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Capítulo 1. 
 
Datos generales del proyecto, del promovente y 
del responsable del estudio de impacto 
ambiental. 
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1.1.  Introducción. 
 
 
De acuerdo al Artículo 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA): 

 
“Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una 
manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los 
ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que 
conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al 
mínimo los efectos negativos sobre el ambiente”. 

 
Por otra parte el artículo 13 del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación de impacto ambiental establece que: 
 

“La manifestación de impacto ambiental, en su modalidad regional, deberá contener la siguiente información 
 
I. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de impacto ambiental; 
II. Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o plan espaciales de desarrollo; 
III. Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables. 
IV. Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias del desarrollo y deterioro de la región. 
V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional. 
VI. Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional. 
VII. Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas, y 
VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan los resultados de la manifestación de 
impacto ambiental”. 

 
 
En este sentido, a continuación se presentan los datos generales del Proyecto Desarrollo Vistas (PDV) que a través de la 
presente se somete al proceso de evaluación de impacto ambiental modalidad regional, así como los datos del promovente y del 
responsable del estudio de impacto ambiental. 
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1.2. Proyecto 
 
 

1.2.1. Nombre del proyecto 
 

Proyecto Desarrollo Vistas (PDV)  
 
 

1.2.2. Ubicación del proyecto 
 
El Proyecto Desarrollo Vistas se encuentra ubicado en la Costa Central del Estado de Jalisco, en el Municipio de Tomatlán. Colinda 
al norte con la Laguna Xola-Paramán, al este con terrenos agropecuarios aledaños al poblado José María Morelos, al sur con la 
Laguna Chalacatepec y al oeste con playas del litoral del Océano Pacífico (Figura 1.1.), cuenta con una extensión superficial de 
1178.21 ha, tal como se acredita mediante copia simple de la documentación legal descrita en la siguiente sección. Las coordenadas 
extremas y la ubicación del predio se presentan en la Tabla 1.1.  
 
El PDV considera el desarrollo de obras y actividades relacionadas con el desarrollo agroturístico que se describen más adelante en 
el capítulo 2. 
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Figura 1.1  Localización general del Proyecto Desarrollo Vistas. 
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Tabla 1.1.  Coordenadas extremas del polígono envolvente del Proyecto Desarrollo Vistas. 
 

PUNTO COORDENADAS PUNTO COORDENADAS 
No. X Y No. X Y 
1   473,123.5324   2,175,700.9821 399   472,344.3263   2,180,033.3912 

2   473,152.8121   2,175,739.5829 400   472,332.8108   2,180,037.7515 

3   473,195.0449   2,175,801.0508 401   472,323.8531   2,180,047.2370 

4   473,282.9879   2,176,053.1796 402   472,315.0851   2,180,064.2882 

5   473,468.2060   2,176,121.8740 610   471,507.2078   2,179,015.4991 

6   473,494.6199   2,176,152.8201 611   471,543.9231   2,178,983.3090 

7   473,490.4648   2,176,166.9662 612   471,552.6660   2,178,974.6439 

8   473,484.4603   2,176,218.0170 613   471,586.9801   2,178,940.6350 

135   475,576.6906   2,178,629.2504 614   471,593.6560   2,178,931.6335 

136   475,583.8792   2,178,626.3310 615   471,623.1877   2,178,891.8145 

137   475,593.9631   2,178,611.0885 616   471,629.8033   2,178,882.1013 

138   475,596.3047   2,178,599.3353 617   471,657.0608   2,178,842.0815 

139   475,596.7211   2,178,589.2108 736   472,969.6787   2,175,812.8149 

140   475,600.6426   2,178,578.8548 737   472,988.4448   2,175,796.4459 

141   475,599.0912   2,178,564.8596 738   473,009.5875   2,175,779.1666 

142   475,590.4344   2,178,554.8200 739   473,029.5247   2,175,762.8725 

143   475,584.3167   2,178,551.6188 740   473,047.1516   2,175,749.9741 

144   475,590.2881   2,178,524.9104 741   473,064.5126   2,175,737.2702 

145   475,586.3792   2,178,511.1122 742   473,087.8620   2,175,723.1037 

397   472,352.2069   2,180,008.8708 743   473,112.2101   2,175,708.3313 

398   472,344.6296   2,180,027.9019 1   473,123.5324   2,175,700.9821 
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1.2.3. Tiempo de vida útil del proyecto 
 

El PDV está proyectado con una vida útil de 99 años. Las obras y actividades del proyecto consideran tres etapas de desarrollo 
(preparación, construcción y operación/mantenimiento) en dos fases tal y como se describe de manera detallada en el Capítulo 2 de 
la presente MIA-R. 

 
1.2.4. Presentación de la documentación legal (Anexo 1.1) 

 
La documentación legal que se encuentra en el Anexo 1.1 “Documentación Legal” incluye: 
 

 Escritura número 37,466 de fecha 21 de octubre del 2011, expedida por el Lic. Francisco José Ruíz Higuera, Notario Público 
número 3 del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, mediante la cual se formaliza la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada de Capital Variable denominada “ACTUROP”. 
 

 Escritura pública número 13,527 de fecha 10 de diciembre de 2009, expedida por el Lic. Pablo González Vázquez, Notario 
Público número 35 del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, mediante la cual se formaliza el contrato del fideicomiso 
irrevocable número F/380. 

 
 Escritura pública número 13,541 de fecha 11 de diciembre de 2009, expedida por el Lic. Pablo González Vázquez, Notario 

Público número 35 del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, mediante la cual  se formaliza el convenio modificatorio por 
ampliación de patrimonio por aportación de inmuebles al contrato de fideicomiso irrevocable número F/380. 
 

 Escritura número 19,077 de fecha 14 de diciembre de 2011, expedida por el Lic. Pablo González Vázquez, Notario Público 
numero 35 del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, mediante la cual se formaliza el otorgamiento de poderes por parte 
del fiduciario de Fideicomiso Irrevocable Número F/380 en favor de la Sociedad denominada ACTUROP. 
 

 Escritura 19,064 de fecha 14 de diciembre del 2011, expedida por el Lic. Pablo González Vázquez, Notario Público número 
35 del Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, mediante la cual  se formaliza el cuarto convenio modificatorio al contrato 
del fideicomiso irrevocable número F/380. 
 

 Escritura 3,788 de fecha de 12 de enero del 2012, expedida por el Lic. Marco Antonio Meza Echevarria, Titular de la notaría 
pública número 34 de la Peñita de Jaltemba, Compostela, Nayarit, mediante la cual el Presidente del Consejo de Gerentes de 
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la persona moral ACTUROP, otorga un poder para actos de administración, pleitos y cobranzas y para actos de 
administración laboral a favor de José Cabral Moreno. 
 

 RFC de la empresa promovente.  
 
En dichos documentos se demuestra la formalización del promovente, el poder de su representante legal, así como su patrimonio. 
 
1.3. Promovente 

 
1.3.1. Nombre o razón social 
 
ACTUROP S. de R. L. de C. V. 

1.3.3. Nombre del representante legal (Anexo 1.2) 
 
Lic. José Moreno Cabral 
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1.4. Responsable de la elaboración del estudio de Impacto Ambiental (Anexo 1.3.). 
 
1.4.1. Nombre o razón social 

Consultores en Gestión, Política y Planificación Ambiental, S. C. (GPPA S. C.) 

1.4.3. Nombre del responsable técnico del estudio 
 

M. en EIA. Hector Alafita Vásquez 
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Tabla 1.2. Relación de especialistas, responsables del diseño del proyecto y participantes en la elaboración de la MIA-R. 

NOMBRE EMPRESA /INSTITUCIÓN ESPECIALIDAD/PARTICIPACIÓN 

M. en E.I.A. Héctor Alafita Vásquez. Consultores en Gestión, Política y Planificación 
Ambiental, S.C. 

Sistema de información geográfica, planificación y 
sistemas de manejo ambiental, evaluación de 
impacto ambiental, LIDAR 

M. en C. David Zárate Lomelí 
 

Consultores en Gestión, Política y Planificación 
Ambiental, S.C. 

Planificación ambiental, evaluación de impacto 
ambiental, ecología y manejo de la zona costera, 
supervisión y manejo ambiental de proyectos. 

M. en G. P y D.A. Erika Andreu Montalvo Consultores en Gestión, Política y Planificación 
Ambiental, S.C. Evaluación de impacto ambiental 

M. en Geog. Ángel Loreto Viruel Consultores en Gestión, Política y Planificación 
Ambiental, S.C. Caracterización ambiental, geografía, SIG. 

Ing. R. Nat. Lucero Tzab Ah Can 
Burgos. 

Consultores en Gestión, Política y Planificación 
Ambiental, S.C. Ecología y manejo de recursos naturales. 

T.S.U. Giselle Alejandra Alvarado Prado Consultores en Gestión, Política y Planificación 
Ambiental, S.C. Asistencia e integración de documentos 

M. en Geog. Karla Mendoza Robles. Consultores en Gestión, Política y Planificación 
Ambiental, S.C. Caracterización ambiental, geografía y paisaje. 

Dr. Omar  Darío Cervantes  Rosas Consultores en Gestión, Política y Planificación 
Ambiental, S.C. 

Caracterización Ambiental, Oceanografía costera, 
evaluación de impactos ambientales, Integración 
Final. 

M. en C. Tania Sofía  Gómez  López Consultora Independiente Ecología y caracterización de vegetación costera, 
evaluación de impacto ambiental. 

Biol. Armando Peralta Higuera. Instituto de Geografía, UNAM Percepción remota y fotogrametría aérea digital. 

M. C. Raquel Briseño Dueñas Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 
Unidad Académica Mazatlán –UNAM. Ecología y manejo de tortugas marinas 

Dr. Alberto Abreu Grobis Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 
Unidad Académica Mazatlán -UNAM Ecología y manejo de tortugas marinas 

Dra. Angelina Martínez Yrizar Instituto de Ecología Unidad Hermosillo -  
UNAM Vegetación terrestre (vegetación terrestre) 

Dr. Alberto Burquez Montijo Instituto de Ecología Unidad Hermosillo - 
UNAM Vegetación terrestre (vegetación terrestre) 

M. en C. Alvar González Chrysten Instituto de Investigaciones Biológicas, 
Universidad Veracruzana. Ecología y manejo de fauna terrestre. 

Dra. Patricia Moreno Casasola Instituto de Ecología A.C. Vegetación terrestre (dunas) 
Dr. Mario Arturo Ortiz Pérez Instituto de Geografía - UNAM Medio físico (geomorfología) 

Dra. Adela Monreal Gómez Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 
Unidad Académica Ecología y Biodiversidad Dinámica costera 
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NOMBRE EMPRESA /INSTITUCIÓN ESPECIALIDAD/PARTICIPACIÓN 
Acuática, Ciudad Universitaria - UNAM. 

Dr. David Salas de León Unidad Académica Ecología y Biodiversidad 
Acuática, Ciudad Universitaria - UNAM. Dinámica costera 

Dr. Javier Aldeco Ramírez División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
UAM-Iztapalapa. Dinámica costera 

M. Oc. Engr. Esteban L. Biondi  ATM Batimetría 
M. en C. Ernesto Gray Vallejo TECNOCEANO Oceanografía física, ingeniería y modelaje de costas 

Dr. Francisco Flores Verdugo Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 
Unidad Académica Mazatlán - UNAM 

Ecología, manejo y restauración de humedales y 
manglares 

Dr. Alejandro Yáñez - Arancibia Instituto de Ecología A.C. Ecosistema lagunar 

Dra. Aurora Claudia Padilla Souza BACABES DEL MAR, SA de C.V. Caracterización marina y manejo de recursos 
costeros. 

Dr. Miguel Rangel Medina IDEAS SA de CV Hidrología y geología 

Ing. Miguel Villasuso Pino. Consultores en Agua Potable, Alcantarillado, 
Geohidrología e Hidráulica Costera, I.C. Geohidrología y manejo del agua. 

Arq. Marco Larrea EDSA Diseño de plan maestro, arquitectura de paisaje 
Arq. Iván Donoso EDSA Diseño de plan maestro, arquitectura de paisaje 
Dr. John W. Day Louisiana State University Ecosistema lagunar 
M C Paola Gómez Priego Ordenamiento Ecológico Vinculación con el Ordenamiento Ecológico 
Dr. Luis Antonio Bojórquez Ordenamiento Ecológico Vinculación con el Ordenamiento Ecológico 
Arq. Carlos Manuel Corral ACTUROP S. DE R. L. DE C. V. Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Capítulo 2 
Arq. Miguel Fabián Tornero ACTUROP S. DE R. L. DE C. V. Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Capítulo 2 
Arq. Salvador Reyes RR+L Arquitectura Diseño Arquitectónico 
Arq. Gabriel Konzevic  RR+L Arquitectura Diseño Arquitectónico  
M. en Arq. de Golf José Agustín Pizá Pizá Arquitectura de Golf Diseño de Campo de Golf 
Lic. Henry Audirac Cartodata S.A. de C.V. Fotogrametría y fotografía aérea georeferencida 

Lic. Concepción Contreras Morales Derecho, Ambiente y Territorio Consultores, 
S.C. Vinculación con instrumentos legales, Capítulo 3 

 



  
 
 
 

   

Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Desarrollo Vistas 

Capítulo 2. 

Descripción del Proyecto 
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2.1. Generalidades del Proyecto 

 
El Proyecto Desarrollo Vistas (PDV) propone un desarrollo turístico de tipo mixto (hotelero, residencial, comercial y deportivo) con 
base en la caracterización y zonificación ambiental del área del proyecto, proceso de ajustes al proyecto y por último la realización 
de este documento de manifestación de impacto ambiental. 
 
El turismo es una de las actividades más productivas del mundo, constituye una fuente generadora de empleos, promueve 
inversiones, desarrollos regionales, redistribuye el ingreso nacional y es captador de divisas además de representar una opción 
alterna para combatir la marginación de algunas regiones, como es el caso de la región en donde se pretende ejecutar el PDV. 
 
Las tendencias mundiales del turismo en los últimos años mostraron en paralelo el importante incremento del ecoturismo, la 
creciente predilección de los segmentos especializados por el atractivo de las denominadas regiones turísticas, que ofrecen 
acercamiento y convivencia con las culturas vivas locales y mayores actividades en contacto con la naturaleza. 
 
Aunado a ello, la conciencia y el interés mundial surgido por los impactos ambientales de las actividades productivas, está 
reclamando en el turismo el desarrollo de productos que permitan la integración de la ecología y la cultura con la economía. 
Numerosos destinos se han desarrollado con conceptos novedosos e infraestructura de bajo impacto ambiental aprovechando los 
escenarios naturales y culturales para satisfacer las demandas del mercado. 
 
En México, las políticas y estrategias sectoriales se han orientado a corresponder a los nuevos modelos de desarrollo turístico con 
base en la sustentabilidad. De aquí que el criterio básico para la competitividad de la oferta nacional sea la de la preservación de los 
atractivos turísticos (naturales y culturales) y su contribución para elevar la calidad de vida de los pobladores de las regiones 
turísticas con gran riqueza de recursos. 
 
Al respecto, el Gobierno Federal con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en su 
Artículo 28, primer párrafo, establece que la evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), determina las condiciones a que se sujetará la realización de obras y 
actividades que pueden causar desequilibrio ecológico, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones 
aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos 
negativos sobre el ambiente y que en relación a ello, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las obras y actividades que dicho 
lineamiento enlista, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la SEMARNAT.  
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La misma LGEEPA, en su Artículo 30, primer párrafo, establece que para obtener la autorización a que se refiere en el Artículo 28 de 
dicha Ley, los interesados deberán presentar a la SEMARNAT una manifestación de impacto ambiental. 
 

En cumplimiento a las disposiciones de los Artículos 28 y 30 de la LGEEPA antes citados, la empresa promovente ACTUROP S. DE 

R. L. DE C. V. somete a evaluación de su H. Autoridad, la presente Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-
R) del PDV, con pretendida ubicación en el Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco, con una extensión superficial de 1,178.21 ha. 
El predio colinda al este con terrenos de José Ma. Morelos, al oeste con el Océano Pacífico, al norte con laguna Xola - Paramán y al 
sur con  la playa y laguna Chalacatepec (Figura 2.1).  
 
El PDV consiste en un conjunto de obras y actividades de desarrollo de tipo mixto que integra componentes hoteleros, residenciales, 
comerciales y deportivos. Las obras y actividades propuestas tienen el objetivo de fomentar la participación y beneficio directo de la 
población local a través del desarrollo del proyecto PDV y atendiendo las medidas requeridas con la premisa de atender los 
principios de sustentabilidad. 
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Figura 2. 1. Ubicación del predio del Proyecto PDV. 
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Las obras y actividades del PDV se realizarán en un periodo de 99 años, en dos fases de desarrollo, la primera corresponde al 
aprovechamiento de 81.80 ha1 por concepto de obras para la construcción de: la villa de pescadores, el Hotel Gran Hacienda, un 
campo de golf de 18 hoyos, 2 bodegas y un lote de servicios y usos mixtos y las vialidades asociadas, en estas obras se alojarán un 
total de 204 cuartos totales; así como la constitución de un régimen de condómino con 34 lotes de usos mixtos comerciales (MC): 
Hotelero-Turístico-Residencial-Comercial y deportivos, esto último constituye las actividades del proyecto dentro de esta fase. en la 
constitución del régimen de condómino también se considera la asignación de parámetros urbanos al lote de servicios y usos mixtos 
y la Villa de pescadores.  La segunda fase está constituida por la elaboración de manifestaciones de impacto ambiental para someter 
a evaluación la distribución de la infraestructura de cada una de los lotes, la cual deberá apegarse a los parámetros establecidos por 
la autoridad en esta MIA-R.   
 
Con base en lo anterior, el PDV no considera más que las actividades de constitución de un régimen de condominio y la asignación 
de parámetros urbanísticos por lote incluidos las superficies máximas de aprovechamiento y densidades por lote que equivalen a un 
total de aprovechamiento de 130.43 ha y una densidad total de 7,988 cuartos. En total para las dos fases de desarrollo del PDV se 
contempla una densidad de 8,192 cuartos, y un total de aprovechamiento de 212.23 ha equivalente al 18.01% del predio (1,178.21 
ha). 
 
A continuación se describen brevemente las obras propuestas por el PDV en su primera fase de desarrollo: 
 

 Construcción de una villa de pescadores: dividida en dos lotes que en conjunto tienen una superficie de 24.58 ha y 159 
cuartos: A. Villa de pescadores 1 (VP1) de 5.02 ha, y B. Villa de pescadores 2 (VP2) de 19.56 ha; La villa de pescadores en 
su conjunto, pretende integrar al PDV las actividades tradicionales que la comunidad local actualmente realiza en la región, 
de manera que en la primera fase de desarrollo considera el aprovechamiento de 4.25 ha con capacidad para 159 cuartos 
totales (o su equivalencia en viviendas), de las cuales 2.50 ha y 59 cuartos (o su equivalencia en viviendas) se ubican en la 
VP1 y 1.75 ha y 100 cuartos en la VP2.  Es importante destacar que la distribución de la mayor parte de infraestructura al 
interior de la VP2 (8.25 ha que corresponden al 42.12% del lote de la VP2 y al 82.48% del total de aprovechamiento en dicho 
lote) será definida en la segunda fase de desarrollo del PDV y por lo tanto estará sujeta al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental (PEIA), que corresponda en ese momento. La Villa de pescadores del PDV no involucra actividades que 
puedan ser consideradas como altamente riesgosas. 
 

 Construcción de un Hotel Gran Hacienda. Estará ubicado en un lote de 2.88 ha de las cuales se pretende el 
aprovechamiento de 1.72 ha (59.59% del total del lote); el Hotel Gran Hacienda tendrá capacidad para 30 cuartos totales. 

                                                
1
 La superficie que se relaciona puede variar de 81.80 a 81.81 por el manejo de los programas estadísticos y redondeo de decimales. 
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 Construcción de un Campo de Golf de 18 hoyos con un área de aprovechamiento total de 36.20 ha. Este concepto incluye 
la conformación de 18 hoyos para el juego, un lago de ornato y un lago de riego, casa club, área de mantenimiento, edificio 
de la estación de bombeo, refugio y servicios sanitarios, campo de prácticas, vivero y área de servicios. El diseño de la 
infraestructura de la casa club de golf al interior de este concepto de desarrollo será sometida al PEIA que corresponda 
llegado el momento.  

 

 Construcción del área de servicios y usos mixtos en un lote de 41.84 ha de las cuales se considera una superficie de 
aprovechamiento total de 1.29 ha en la primera fase. Como parte de las zonas de servicios se incluyen las superficies 
requeridas para la construcción y operación de una estación de transferencia de residuos sólidos no peligrosos, subestación 
eléctrica, sistema hidráulico y sanitario e infraestructura de telecomunicaciones.  
 
La presente MIA-R solo considera la construcción de la infraestructura ya mencionada y la asignación de parámetros urbanos 
a desarrollarse en donde se prevé un aprovechamiento total de 11.06 ha y 612 cuartos totales. El promovente se reserva el 
derecho de modificar el proyecto conforme lo establezca la legislación vigente en ese momento. 
 

 Construcción de 2 Bodegas para usos mixtos potenciales. Consiste en dos lotes independientes que cuentan con un 
total de 4.82 ha en la Bodega 1 y 2.31 ha en la Bodega 2. De esta superficie se pretende el aprovechamiento total de 2.16 ha 
(44.88% del total del lote) en la Bodega 1 y 1.30 ha (56.53% del total del lote) en la bodega 2.  

 
La presente MIA-R solo considera la construcción de la infraestructura ya mencionada y la asignación de parámetros urbanos 
a desarrollarse en donde se prevé un aprovechamiento total de 15 cuartos totales en la bodega 1. El promovente se reserva 
el derecho de modificar el proyecto conforme lo establezca la legislación vigente en ese momento. 
 

 Construcción de la vialidad principal. El camino principal del desarrollo mantendrá el acabado tipo rural o de terracerías 
que forma parte del concepto regional del desarrollo, en esta vialidad se ubicará la infraestructura de telecomunicaciones y 
alumbrado público (todos los servicios serán subterráneos en cumplimiento al ordenamiento vigente) y la distribución de 
accesos a los Lotes MC, Campo de Golf, Hotel Gran Hacienda, Villa de Pescadores y áreas de servicios en una superficie 
total de 34.89 ha de los cuales el 100% corresponde a superficie de aprovechamiento (incluye área de rodamiento, 
banquetas, guarnición de servicios y taludes).  

 
En cuanto a la ejecución particular de actividades en cada uno de los 34 lotes MC, la casa club de golf y la segunda fase del 
VP2 y del Lote de servicios y usos mixtos, que albergarán un total de 7,221 cuartos (lotes MC), 155 cuartos (VP2) y 612 cuartos 
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(Lote de servicios y usos mixtos), -que sumados a los previstos en el  Hotel Gran Hacienda (30 cuartos), VP1 (59 cuartos), y bodega 
1 (15 cuartos); arrojan un total de densidad para el PDV de 8,192 cuartos totales-; se desarrollarán como sigue:  
 

 Los 34 lotes MC se desarrollarán en una superficie total de 278.91 ha, donde el 39.8% (111.12 ha) se destinará a su 
aprovechamiento y el 60.16% (167.79 ha) a su no aprovechamiento,  

 La VP2 con 8.25 ha de aprovechamiento equivalentes al 42.12% del total del lote destinado para este concepto (19.56 ha).l  

 El Lote de servicios y usos mixtos con un aprovechamiento de 11.06 ha que equivalen al 26.44% del total del lote destinado 
para tal fin (41.84 ha).  

 
La construcción de infraestructura en las zonas mencionadas, serán realizadas por particulares en una segunda fase, por lo que 
quedarán condicionadas a la presentación previa a su desarrollo, de manifestaciones de impacto ambiental, en la modalidad 
correspondientes, para cada una de ellas.  Dichas manifestaciones, habrán de apegarse a los parámetros urbanísticos y de uso de 
suelo establecidos por el promovente, conforme lo establecido en el presente capítulo con el fin de ser sometidas al PEIA y obtener 
la autorización correspondiente para cada una de ellas, los cuales habrán de partir en su diseño, de las restricciones de uso y 
conservación establecidos por los instrumentos de planeación vigentes. Los usos propuestos en conjunto para el PDV se observan 
en la figura 2.2. y Tabla 2.10. 
 
El escenario final esperado con el Proyecto Desarrollo Vistas, es el de un desarrollo de tipo mixto que combine lotes 
hoteleros, residenciales, comerciales y deportivos asociado a una villa de pescadores donde los habitantes locales 
participan y se benefician directamente de las actividades económicas y el desarrollo sustentable de la región, en 
cumplimiento absoluto de las disposiciones legales pertinentes y en total armonía y respeto de la estructura y función de 
los ecosistemas presentes en el Sistema Ambiental Regional (SAR) al que pertenece y los servicios ambientales que estos 
prestan a la región. 
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 Figura 2. 2. Usos propuestos por el  Proyecto Desarrollo Vistas.  
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2.1.1. Naturaleza del Proyecto Desarrollo Vistas 
 
El PDV consiste en un conjunto de obras y actividades de desarrollo de tipo mixto que integra componentes hoteleros, residenciales, 
comerciales y deportivos. Las obras y actividades propuestas tienen el objetivo de fomentar la participación y beneficio directo de la 
población local y regional, a través del desarrollo del proyecto PDV y atendiendo las medidas requeridas con la premisa de atender 
los principios de sustentabilidad. 
 
Para el diseño del Proyecto (PDV), la empresa promovente, consideró 6 ejes rectores y un proceso de planificación ambiental que lo 
orienta hacia un esquema de desarrollo sustentable (Figura 2.3). Los objetivos y ejes rectores para el diseño son:  
 

 Eje rector ambiental: Diseño, construcción y operación de un desarrollo turístico de tipo mixto acorde con la conservación y 
uso sostenible de los ecosistemas y recursos del terreno y la región. 

 Eje rector normativo. Diseño, construcción y operación de un desarrollo turístico de tipo mixto que cumple estrictamente con 
los instrumentos legales y normativos aplicables. 

 Eje rector arquitectónico. Diseño de un modelo turístico innovador de alta calidad cuya infraestructura y servicios combinan 
lujo y confort son integrados totalmente al paisaje y al medio ambiente. 

 Eje rector turístico-comercial. Operación de un desarrollo turístico de tipo mixto, cuyo segmento de mercado objetivo es el 
de un alto poder adquisitivo, pero sensible a escenarios turísticos de alta calidad ambiental y respeto a la naturaleza. 

 Eje rector económico y financiero. Desarrollo de un proyecto de alto nivel y rentabilidad, pero comprometido con el respeto 
a la naturaleza.  

 Eje rector social. Contribución al desarrollo global de la región a través de la generación de beneficios sociales y 
económicos para la población local y de la región.  
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Figura 2. 3. Proceso de planificación y gestión ambiental del Proyecto Desarrollo Vistas. 

 
.   
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2.1.1.1. Equipo de especialistas y estudios de campo 
 

Con el fin de lograr el cumplimiento de los ejes rectores planteados para el diseño del Proyecto, la empresa conformó un grupo de 
especialistas en las áreas que se enlistan a continuación. Los estudios realizados se retomarán en los Capítulos de esta MIA y su 
integración completa puede consultarse en la sección de Anexos del Capítulo 8:  
 

 Levantamiento topográfico por fotogrametría. 

 Levantamiento de fotografía aérea digital. 

 Elaboración de mosaicos digitales ortocorregidos (con resoluciones de 0.45 m y 0.8 m por celda). 

 Planificación y sistemas de manejo ambiental. 

 Evaluación de impacto ambiental. 

 Ecología y manejo de la zona costera. 

 Supervisión y manejo ambiental de proyectos. 

 Sistema de información geográfica y generación de modelos digitales. 

 Caracterización ambiental y geografía. 

 Ecología y manejo de fauna terrestre. 

 Agua potable y tratada. 

 Ecología y manejo de manglar. 

 Ecología y manejo de tortuga marina. 

 Vegetación terrestre. 

 Vegetación y ecología de dunas costeras. 

 Geomorfología y geohidrología. 

 Restauración de ecosistemas de manglar y otros humedales costeros. 

 Caracterización, diagnóstico y manejo del ambiente biótico marino y lagunar. 

 Hidrografía de zonas costeras y esteros. 

 Caracterización ecológica de sistema lagunares. 

 Ingeniería ecológica para asimilación de aguas residuales y secuestro de carbono. 

 Estudio de dinámica litoral de la zona de la boca del Estero Xola-Paramán. 

 Evaluación del medio físico. 

 Estudio socioeconómico y manejo de conflictos. 
 
Este equipo de trabajo (Tabla 1.2 en el Capitulo 1), consideró como criterios ambientales y legales críticos para el diseño del PDV, 
los siguientes: 
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A. Criterios Ambientales 
 

 Menor fragmentación y afectación posible de la estructura y función de los ecosistemas (sistema lagunar, matorral costero, 
humedales, dunas, playas y ecosistemas marinos) por el desarrollo de infraestructura. 

 Conservación de ecosistemas con sus funciones ambientales críticas, principalmente el humedal y la duna costera. 

 Garantizar la persistencia del flujo y reflujo hidrológico superficial y subterráneo del Sistema Ambiental Regional del que 
forma parte el predio y proyecto.  

 Uso preferente de áreas afectadas en el predio o de menor valor ambiental.  

 Ubicación de infraestructura fuera de zonas de riesgo ambiental.  

 Ubicación de infraestructura fuera de las zonas con restricciones legales (derechos de vía, manglares y ZOFEMAT). 

 Se eliminarán los ejemplares de especies exóticas consideradas como invasoras por la CONABIO mediante 
procedimientos aprobados y en el marco de un programa de manejo integral. 

 
 

B. Criterios Legales-Normativos 
 

 Previo a cualquier tipo de desmonte se realizará un Programa de Rescate selectivo de flora y fauna. 

 Las cimentaciones no deben interrumpir la hidrología superficial y subterránea en el predio ni los procesos de intercambio 
de sedimentos en la zona de dunas. 

 La construcción de vialidades deberá respetar los flujos hidrológicos para garantizar la hidrodinámica original del SAR. así 
como los corredores biológicos.  

 El drenaje pluvial debe separar su canalización del drenaje sanitario. 

 Con la finalidad de que la fauna silvestre se desplace libremente, no deben establecerse barreras físicas u obstáculos que 
impidan el paso entre las áreas naturales de predios colindantes 

 Los agroquímicos que se utilicen en actividades agrícolas y campos de golf deberán tener un tiempo de permanencia 
inferior a 48 horas, para evitar la contaminación de los acuíferos, cuerpos de agua y zonas costeras, o bien utilizar 
agroquímicos avalados por el CICLOPLAFEST. 

 En el desarrollo del PDV se deberá mantener los ecosistemas excepcionales tales como manglares, así como las 
poblaciones de flora y fauna incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

 Las actividades que generen desechos deberán contar con un programa de separación, reciclado y disposición de 
residuos aprobado por las autoridades competentes en el que se incluyan prácticas para el control de especies nocivas. 

 Todas las obras y proyectos deberán considerar áreas específicas para el almacenamiento temporal de residuos. 
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 Durante las diferentes etapas de desarrollo del PDV, se contará con un programa integral de manejo de desechos sólidos 
y líquidos (minimización, separación, recolección y disposición final), que incluye medidas preventivas para el manejo y 
disposición adecuados de grasas, aceites e hidrocarburos 

 En las áreas previstas para campos de golf se deberá mantener o en su caso restaurar la vegetación nativa en las zonas 
adyacentes a las vialidades, áreas de acceso, áreas de tiro y en las áreas de hoyos. 

 El PDV deberá contar con sistemas de tratamiento, reciclaje y disposición final de las aguas residuales, para satisfacer las 
condiciones particulares de descarga que determinan las autoridades competentes y las normas oficiales mexicanas 
aplicables. Así mismo, deberá cumplir para la extracción, conducción y aprovechamiento de agua con lo estipulado por la 
CNA y demás instrumentos normativos aplicables. 

 Se promoverá la reutilización de las aguas residuales para el riego de áreas verdes previo cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes en materia de calidad de agua. 

 Las actividades recreativas durante la etapa de operación se realizarán de acuerdo al plano de zonificación de usos de 
manera que se respeten las zonas de anidación y reproducción de la fauna silvestre, especialmente de aquellas especies 
con algún estatus de protección de acuerdo a la normatividad federal aplicable. 

 No se deberá establecer infraestructura permanente frente o sobre el primer cordón de dunas costeras, con el fin de   
mantener los servicios ambientales que proporcionan.  En esta área sólo podrá establecerse infraestructura temporal y sin 
cimentación (ejemplo: palapas, sombrillas). 

 En zona de dunas (barras de arena) con anchura menor a 250 metros y que se ubiquen entre el mar y un cuerpo de agua 
costero, no se deberá permitir el emplazamiento de proyectos ni de infraestructura permanente. 

 La distribución de la infraestructura colindante a la línea de costa deberá obedecer en todo momento a la dinámica 
histórica disponible en datos oficiales, por lo que se deberá realizar un estudio previo en el que se analice las tendencias 
de la línea de costa y se incluya en el mismo análisis, las tendencias y estimaciones producto del cambio climático global. 

 Los usos de suelo, densidad, coeficientes de uso y utilización de suelo (COS y CUS) y alturas máximas de edificaciones 
establecidas para la zona del proyecto de acuerdo al POEL aplicable. 

 Los propietarios de lotes colindantes con playas arenosas y los concesionarios de la ZOFEMAT deberán considerar 
medidas de protección de las poblaciones de tortugas marinas.  

 El uso de material pétreo, tierra negra, tierra de despalme, madera, materiales vegetales y/o arena, deberá provenir de 
fuentes y/o bancos de material autorizados por la autoridad competente conforme a la legislación vigente en la materia 
correspondiente.  

 La disposición final de residuos sólidos y peligrosos se realizará a través de empresas autorizadas para tal fin y posterior 
al proceso interno de selección y manejo que se realice en la Unidad de Transferencia del proyecto. 

 Durante todas las fases del proyecto se ejecutará un programa de monitoreo ambiental sobre los recursos y procesos 
prioritarios. 

 Los campamentos de construcción deberán contar con las especificaciones contenidas en la normatividad vigente. 
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 Se dará estricto cumplimiento a lo establecido en la NOM-022-SEMARNAT-2003 y la Ley General de Vida Silvestre en 
materia del ecosistema de manglar. 

 Las edificaciones que se ubiquen a una distancia menor a 200 metros de la Zona Federal Marítimo Terrestre deberán 
mantener una altura de dos niveles (incluyendo la planta baja) para mantener la visibilidad hacia la costa. Este criterio 
excluye a los predios con pendientes mayores al 50% o cualquier obstáculo visual hacia la componente oceánica, que 
podrán tener una altura máxima de 3 niveles ó 12 metros. 

 Las edificaciones que se ubiquen a una distancia entre los 200 y 400 metros de la Zona Federal Marítimo Terrestre 
deberán tener una altura máxima de tres niveles (incluyendo la planta baja) para mantener la calidad paisajística de los 
ecosistemas costeros. Este criterio excluye a los predios con pendientes mayores al 50% o cualquier obstáculo visual 
hacia la componente oceánica, que podrán tener una altura máxima de hasta cuatro niveles. Después de 400 metros y 
hasta una distancia de dos kilómetros a partir de la zona federal marítimo terrestre, la altura máxima será de cuatro 
niveles, pudiendo llegar a un tope máximo de cinco niveles. 

 
Los criterios legales antes referidos no son limitativos y corresponden principalmente a criterios establecidos por el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tomatlán, publicado en la Gaceta Municipal en diciembre de 2009  (Anexo 3.1) y en 
el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el martes 6 de julio del 2010 (POEL). La vinculación del proyecto con el POEL se analiza en 
el Capítulo 3 de la presenta MIA-R. 
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2.1.2. Justificación y Objetivos. 
 

La justificación enfocada a través de sus objetivos del proyecto considera el desarrollo integral de un complejo turístico y residencial 
en el marco regional atendiendo las políticas de desarrollo en su ubicación, el cual genere empleos, active una derrama económica 
del sector, genere y capte divisas y mejore las condiciones socioeconómicas de región. 
 
Dentro de los objetivos estratégicos que persigue este desarrollo se encuentran los siguientes: 
 

 Complementar la oferta actual de Jalisco, generando un modelo de desarrollo turístico sustentable, con lo cual se abrirán 
amplias oportunidades de inversión al destino turístico de Tomatlán. 

 Generar un proyecto que genere un perfil de mercado–producto altamente diferenciado del actual producto turístico en la 
región. 

 Configurar un desarrollo dentro de un entorno natural con elementos distintivos mar – planicies - estero. 

 Planificar un óptimo desarrollo turístico mediante la introducción de un Sistema de Manejo y Gestión Ambiental (SGMA) que 
permite visualizar el enfoque integral en la atención de los efectos negativos al ambiente. 

 Generar un complejo turístico-económico que eleve la calidad y el nivel de vida de la población local, a través de la 
capacitación, generación de empleos y derrama económica. 

 Implementar un proyecto turístico con viabilidad ecológica, técnica y económica que sea sostenible y compatible con los 
ecosistemas y recursos costeros involucrados, así como con la normatividad ambiental aplicable. 

 Contribuir al desarrollo rural sustentable del Municipio de Tomatlán, Jalisco a través del planteamiento de un Proyecto que 
regule los usos y actividades que se desarrollarán al interior del predio.  

 Incrementar la oferta de los productos hoteleros, turísticos, residenciales, comerciales, incluyendo como valor agregado la 
imagen de un desarrollo de carácter rural en donde se pueda estar en contacto con la naturaleza, actividades ecuestres y 
conocer algunas actividades agropecuarias y artesanales.  

 El fomento a la actividad deportiva que representa un Campo de Golf, que técnica y económicamente sea sostenible y que a 
la vez resulte compatible con los ecosistemas y recursos naturales involucrados, así como con la normatividad ambiental 
aplicable.  

 Generar un modelo de desarrollo rural que permita sumar al conocimiento que existe entre el aprovechamiento y la 
conservación de los recursos naturales a través de diversos elementos planificados para la sustentabilidad. 

 
El impacto esperado al factor socioeconómico por la implementación del proyecto se puede consultar en el capítulo 5 de la MIA-R.  
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2.1.3. Inversión Requerida 
 

La Inversión requerida para el Proyecto Desarrollo Vistas se estima en $76,278,723.72 millones de dólares en todas sus etapas de 
desarrollo, la cual se describe en la tabla 2.1 
 
La inversión estimada considera los siguientes alcances: Proyecto arquitectónico, proyecto de ingenierías, estudios ambientales y 
técnicos, obras preliminares, obras de cabeza, infraestructura primaria, estructura y edificación de las obras propuestas por el PDV. 
 

Tabla 2. 1. Inversión estimada requerida para el Proyecto Desarrollo Vistas 

Componentes Inversión (USD) 

Obras Preliminares $11,459,314.83 

Obras de Cabeza (acometidas de servicios al 
predio: agua, luz, telefonía, vialidades) 

$13,933,684.17 

Infraestructura Primaria (redes internas de 
distribución de agua, drenaje, luz, agua 
tratada, telefonía, servicios, vialidades) 

$19,134,673.58 

Hotel Gran Hacienda $2,714,583.33 

Villa de pescadores  $10,527,911.06 

Infraestructura de servicios y equipamiento $3,622,916.67 

Bodegas $1,449,149.25 

Equipamiento de Campo de Golf $13,436,490.83 

Total $76,278,723.72 
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2.2. Características Particulares del Proyecto. 
 
El PDV considera el desarrollo de Obras y Actividades de tipo mixto (hotelero, residencial, comercial, deportivas y de servicios) así 
como la infraestructura necesaria para la construcción, operación y mantenimiento de todos los componentes proyectados. 
 
De acuerdo a lo anterior, a continuación se enlistan y describen los componentes (obras y actividades) del Proyecto Desarrollo 
Vistas para posteriormente explicar los procesos de las etapas de preparación, construcción y operación de los mismos (en la 
Sección 2.3 se describen a detalle cada componente del proyecto). 

  



1. Constitución de un régimen de condominio: 
 Lotificación y asignación de densidades 

y parámetros urbanos a lotes de usos 
mixtos-comerciales (MC). 

 Asignación de densidades y parámetros 
urbanos para una segunda fase de 
desarrollo de la Villa de Pescadores 2, 
Lote de servicios y usos mixtos y 
bodegas. 

2. Construcción del Hotel Gran Hacienda. 
3. Construcción de la villa de pescadores: 

 Villa de pescadores 1 (VP1). 

 Villa de pescadores 2 (VP2). 
4. Construcción de un Campo de Golf de 18 

hoyos: 

 Greenes (Pista, Salidas, Roughs, 
Bunkers, etc.) + Área de Práctica. 

 Lago de riego. 

 Lagos de ornato. 

 Casa Club.  

 Caminos de carritos de golf. 

 Equipamiento del campo de golf.  

 Vivero. 
5. Construcción de áreas de servicios y usos 

mixtos. 

 Unidad de Transferencia de residuos 
sólidos no peligrosos. 

 Instalación eléctrica. 

 Instalación de telecomunicaciones. 

 Sistema hidráulico y sanitario. 
6. Construcción de las bodegas para usos 

mixtos potenciales: 

 Bodega 1. 

 Bodega 2. 
7. Construcción de la vialidad principal del 

desarrollo. 

 
 
De la lista anterior existe infraestructura cuya obra será sometida con posterioridad al proceso de evaluación de impacto ambiental 
correspondiente, al respecto en la Tabla 2.12 se pueden observar los conceptos del PDV de los que se solicita autorización a través 
de la presente MIA-R.   
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El conjunto de obras y actividades propuestas en el PDV se integran dentro del mismo tipo, pues todas se incluyen dentro del sector 
servicios, a continuación se refieren características particulares del sitio del proyecto tales como su ubicación y criterios de selección 
así como los usos actuales del terreno y su situación legal, para posteriormente indicar las dimensiones del Proyecto y describir cada 
una de las obras y actividades que lo conforman. 
 
La propuesta de desarrollo comprende un total de 8,192 cuartos distribuidos en una superficie total de 212.23 ha  de 
aprovechamiento.  El desarrollo antes descrito será realizado en 2 fases de implementación durante un periodo de 99 años. 
 
 

2.2.1. Ubicación Física del proyecto y datos de localización 
 

La poligonal envolvente del PDV tiene una superficie de 1,178.21 ha, se localiza en la Costa Central del Estado de Jalisco, en el 
Municipio de Tomatlán. Colinda al Norte con la Laguna Xola-Paramán, al Este con terrenos agropecuarios aledaños al poblado José 
María Morelos, al Sur con la Laguna Chalacatepec y al Oeste con playas del litoral del Océano Pacífico (Figuras 2.4 y 2.5, Tabla 
2.2). 
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Figura 2. 4. Localización general del proyecto. 
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Figura 2. 5. Poligonal del Proyecto Desarrollo Vistas. 
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Tabla 2. 2. Coordenadas UTM de la poligonal del Proyecto Vistas (Datum WGS84 Z13-N). 

 

PUNTO COORDENADAS PUNTO COORDENADAS 

No. X Y No. X Y 

1   473,123.5324    2,175,700.9821  399   472,344.3263    2,180,033.3912  

2   473,152.8121    2,175,739.5829  400   472,332.8108    2,180,037.7515  

3   473,195.0449    2,175,801.0508  401   472,323.8531    2,180,047.2370  

4   473,282.9879    2,176,053.1796  402   472,315.0851    2,180,064.2882  

5   473,468.2060    2,176,121.8740  610   471,507.2078    2,179,015.4991  

6   473,494.6199    2,176,152.8201  611   471,543.9231    2,178,983.3090  

7   473,490.4648    2,176,166.9662  612   471,552.6660    2,178,974.6439  

8   473,484.4603    2,176,218.0170  613   471,586.9801    2,178,940.6350  

135   475,576.6906    2,178,629.2504  614   471,593.6560    2,178,931.6335  

136   475,583.8792    2,178,626.3310  615   471,623.1877    2,178,891.8145  

137   475,593.9631    2,178,611.0885  616   471,629.8033    2,178,882.1013  

138   475,596.3047    2,178,599.3353  617   471,657.0608    2,178,842.0815  

139   475,596.7211    2,178,589.2108  736   472,969.6787    2,175,812.8149  

140   475,600.6426    2,178,578.8548  737   472,988.4448    2,175,796.4459  

141   475,599.0912    2,178,564.8596  738   473,009.5875    2,175,779.1666  

142   475,590.4344    2,178,554.8200  739   473,029.5247    2,175,762.8725  

143   475,584.3167    2,178,551.6188  740   473,047.1516    2,175,749.9741  

144   475,590.2881    2,178,524.9104  741   473,064.5126    2,175,737.2702  

145   475,586.3792    2,178,511.1122  742   473,087.8620    2,175,723.1037  

397   472,352.2069    2,180,008.8708  743   473,112.2101    2,175,708.3313  

398   472,344.6296    2,180,027.9019  1   473,123.5324    2,175,700.9821  
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2.2.2. Selección del sitio y vías generales de comunicación. 
 
El sitio donde se pretende implementar el PDV, se determinó en base a los derechos de propiedad que la empresa promovente 
ostenta en el predio, este derecho queda establecido en las escrituras que se pueden observar en el Anexo 1.1.  
 
En la Costa del Pacífico, al Sur de la Bahía de Banderas se encuentra -después de Cabo Corrientes- una región privilegiada que se 
conoce como la Costa Alegre de Jalisco y que llega hasta los límites con el Estado de Colima, el PDV se encuentra prácticamente 
en la mitad de esta región, entre dos esteros y una pista de aeropuerto recientemente terminada. 
 

Figura 2. 6. Localización del Proyecto Desarrollo Vistas al interior de la costa Alegre del Estado de Jalisco. 

 
 
Adicionalmente, están en proceso el libramiento de Vallarta y la ampliación de la carretera 200-MEX que le darán una excelente 
comunicación a esta región. 
 
El terreno posee un potencial singular de vistas panorámicas: hacia el mar, la laguna Xola y hacia la Playa de Chalacatepec. 
También existen vistas hacia la laguna Chalacatepec. Estas características permitirán un aprovechamiento óptimo del terreno, que 
elevará la calidad y el valor de los productos inmobiliarios que se desarrollen. Al mismo tiempo, las atractivas vistas panorámicas 
podrán ser utilizadas para la identidad visual del proyecto con fines de difusión y comercialización. 
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2.2.3. Escenario Ambiental del sitio del Proyecto. 
 

El predio del PDV se ubica en una región en donde por más de 50 años se realizaron actividades de agricultura y ganadería 
actualmente abandonadas que han generado un paisaje altamente fragmentado en donde actualmente se integran áreas de pastizal 
con diferentes tipos de asociaciones de vegetación secundaria y algunos remanentes de zonas de selva baja, matorrales costeros y 
manglares, que evidencian lo que alguna vez fue la vegetación original de la zona. No obstante lo anterior, en el predio se observan 
grandes extensiones de vegetación secundaria arbustiva y arbórea con un alto potencial de recuperación (Tabla 2.3 y Figura 2.6).  
  
El predio del PDV forma parte de un Sistema Ambiental Regional (SAR) denominado SAR Paramán – Chalacatepec, al igual que en 
el predio este sistema muestra evidencias de una gran alteración de las comunidades vegetales originales por usos y prácticas 
agropecuarias que se realizan en la zona de forma tradicional años atrás. En la tabla 2.3 y figuras 2.7 y 2.8 se pueden observar los 
tipos de vegetación del predio y el SAR Paramán – Chalacatepec.  El SAR al que pertenece el proyecto se describe con detalle en el 
capítulo 4 de esta MIA.  

 
Tanto para una escala de análisis del SAR como del predio, la superficie de vegetación transformada representa aproximadamente 
la mitad de la superficie observada (Tabla 2.3). Esta se divide en áreas similares de: pastizal-huizachal que ocupan una cuarta parte 
del área total al nivel del predio (24.22%) y una quinta parte al nivel del SAR (18.58%, excluyendo en ambos casos los cuerpos de 
agua, sedimentos y salinas; Tabla 2.3) y una mezcla de pastizales inducidos y agricultura de temporal con porciones entre una 
quinta y una cuarta parte del área total (Tabla 2.3).  
 
Las plantaciones tienen una participación pequeña al nivel del predio (aproximadamente del 3% del total), mientras que a nivel del 
SAR representan el 9.29% del área total (Tabla 2.3). Su ubicación en los escasos terrenos planos con suelos profundos es 
sumamente importante en términos de vegetación. Los manglares, las halófitas de dunas costeras y del interior, y el matorral 
crasicaule y el matorral espinoso costero muestran una representación  mayor en el predio que al nivel del SAR.  
 
Actualmente, las selvas tropicales estacionales o selvas secas que agrupan a las selvas bajas caducifolias, las selvas medianas 
subcaducifolias, las selvas de la planicie de inundación y la vegetación secundaria de selva cubren 35.45% de la superficie total del 
predio y 48.65% del SAR. Las selvas bajas caducifolias son indudablemente el tipo de vegetación natural predominante en la región 
cubriendo aproximadamente el 30.01%, y 38.36% del área total del predio y el SAR respectivamente. En el predio las selvas 
medianas subcaducifolias no están representadas actualmente, mientras que en el SAR estas selvas tienen una baja presencia de 
tan solo el 2.13 % de la superficie del SAR (Tabla 2.3). 
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Figura 2. 7. . Tipos de cobertura de suelo en la poligonal envolvente (PE) de 1,178.21 hectáreas del PDV en la costa de Jalisco, México. 
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Figura 2. 8. Vegetación en el Sistema Ambiental Regional Paramán – Chalacatepec de 37,216.61 ha definido para el PDV. 
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Tabla 2. 3. Vegetación en el Predio y Sistema Ambiental Regional Paramán – Chalacatepec. 

 

Cobertura 

VEGETACIÓN ACTUAL (ha) 

Predio SAR 

ha % ha % 

SIN VEGETACION APARENTE         

Caminos/equipamiento 5.84 0.50 398.43 1.07 
Cuerpos agua/sedimentos/salina 9.19 0.78 1113.53 2.99 
Playa arenosa/costa rocosa 3.88 0.33 111.96 0.30 

TOTAL 18.91 1.60 1623.92 4.36 
VEGETACIÓN TRANSFORMADA        

Pastizal-huizachal 283.16 24.03 6708.60 18.03 
Pastizal inducido/agr. Temporal 263.82 22.39 6708.60 18.03 

Plantación 36.98 3.14 3354.30 9.01 

TOTAL 583.96 49.56 16771.51 45.06 

VEGETACIÓN NATURAL       

 Vegetación de dunas costeras 56.06 4.76 111.96 0.30 

Herbácea halófita 12.08 1.03 191.81 0.52 

Manglar 14.81 1.26 727.82 1.96 

Matorral crasicaule 18.25 1.55 89.57 0.24 
Matorral espinoso costero 59.74 5.07 134.35 0.36 
Selva baja caducifolia/SBC perturb. 350.77 29.77 13849.10 37.21 

Vegetación secundaria 63.62 5.40 2947.71 7.92 
Selva mediana subcaducifolia 0.00 0.00 768.87 2.07 
Selva planicie de inundación 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 575.34 48.83 18821.18 50.57 

GRAN TOTAL 1178.21 100.00 37216.61 100.00 
NOTA: Las superficies que se relacionan pueden variar por el manejo de los programas estadísticos y redondeo de decimales. 
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Considerando los resultados de la Evaluación del Medio Físico (Capitulo 4) con respecto a las características geomorfológicas, se 
diferenciaron una serie de Unidades Naturales que responden a un patrón recurrente de arreglos geomorfológicos que presentan 
una combinación u asociación de procesos complejos genéticamente análogos que definen la regularidad del relieve, con mismo 
carácter meso-climático. También se considera el origen, toda vez que es resultado de la interacción de las fuerzas endógenas y 
exógenas. Las unidades naturales para el predio del PDV se definieron a nivel de paisajes geomorfológico considerando: la 
geometría y orientación de laderas; pendiente en rangos más detallados y cobertura vegetal por extensión y estratos; las unidades 
naturales identificadas para el predio del PDV y el SAR Paramán – Chalacatepec se pueden observar en la Figura 2.8 y 2.9 
respectivamente así mismo se obtuvieron sus superficies y se presentan en las Tablas 2.4 y 2.5. 
 

Figura 2. 9. . Unidades Naturales del Predio PDV. 
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Tabla 2. 4. Unidades Naturales del Predio PDV y su respectiva superficie en hectáreas.  

UNIDAD NATURAL ha % 

Bancos de arena 16.397 1.392 

Blanquizales 2.359 0.200 

Cordón de dunas arenoso 17.263 1.465 

Cordón paralelo a la línea de 
costa 

12.728 1.080 

Hondonada de contacto 18.550 1.574 

Interfase lagunar 16.660 1.414 

Ladera escarpada 4.028 0.342 

Ladera moderada 88.526 7.514 

Ladera tendida 519.379 44.082 

Microcuenca de captación 37.958 3.222 

Nivel de terraza 61.605 5.229 

Palustre lagunar acumulativa 13.711 1.164 

Piedemonte local 19.953 1.693 

Punta rocosa erosiva 1.019 0.086 

Superficie cumbral 9.678 0.821 

Superficie de nivelación 99.070 8.409 

Talud de barlovento 91.071 7.730 

Talud de sotavento 83.992 7.129 

Valle interior 63.106 5.356 

Zona erosiva Yardang 1.159 0.098 

TOTAL 1,178.212 100.000 
 

NOTA: Las superficies que se relacionan pueden variar por el manejo de los programas estadísticos y redondeo de decimales. 
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 Figura 2. 10. Unidades Naturales del SAR Paramán – Chalacatepec. 
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Tabla 2. 5 Unidades Naturales del SAR del PDV. 

UNIDAD NATURAL ha % 

Montaña baja 1,477.62 3.97 

Lomerío alto 2,590.69 6.96 

Lomerío medio 1,774.35 4.77 

Lomerío bajo 6,984.98 18.77 

Lomerío muy bajo 4,766.78 12.81 

Meseta mesiforme 2,864.29 7.70 

Punta rocosa 3.79 0.01 

Valle con lecho rocoso 1,409.03 3.79 

Rampa de piedemonte 2,105.60 5.66 

Rampa residual ondulada 1,623.03 4.36 

Rampa residual ondulada con colinas 1,781.96 4.79 

Terraza estructural 502.21 1.35 

Planicie mesiforme 1,074.09 2.89 

Terraza 721.58 1.94 

Planicie lagunar 626.27 1.68 

Planicie proluvial 4,452.30 11.96 

Planicie con colinas aisladas 38.93 0.10 

Planicie de inundación temporal 213 0.57 

Valle fluvial 29.8 0.08 

Cordón de dunas activas 183.65 0.49 

Cordón de dunas parcialmente activas 45.8 0.12 

Cordón de dunas antiguas 598.12 1.61 

Cordón de dunas antiguas sujetas a inundación 8.56 0.02 

Cordón de playa 313.22 0.84 

Cuerpo de agua 380.1 1.02 

Estero 565.61 1.52 

Superficie cumbral 81.25 0.22 

TOTAL 37,216.61 100.00 

 
NOTA: Las superficies que se relacionan pueden variar por el manejo de los programas estadísticos y redondeo de decimales. 
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2.2.4. Zonificación Ambiental del Proyecto PDV 
 
A partir de los resultados de la caracterización y el diagnóstico ambiental antes descritos, se realizó una zonificación ambiental que 
orientó el diseño del Proyecto, de manera que garantizara el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y recursos naturales 
involucrados en el predio y el SAR y atendiendo los criterios ambientales y legales. 
 
Para elaborar la Zonificación Ambiental del PDV, se realizó el análisis de: 
 

1. Zonas de restricción para el aprovechamiento (ambiental y legal). 
2. Criterios de aprovechamiento establecidos por los instrumentos de ordenamiento ecológico y urbano vigentes, aplicables al 

predio. 
 

2.2.4.1. Zonas de Restricción para el aprovechamiento. 
 
La determinación de las zonas de restricción legal ambiental, indujo al diseño del PDV al cumplimiento de los instrumentos de 
política ambiental aplicables. Estas zonas deben ser mantenidas libres de cualquier tipo de infraestructura o sujetarse a las 
concesiones pertinentes así como a las medidas de restauración y/o conservación que se establecen en el Capitulo 6 de la presente 
como parte del Sistema de Manejo y Gestión Ambiental (SGMA) del Proyecto, tal y como se describen a continuación: 
 

 Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). Franja de 20 m determinada a partir de la cota de pleamar máxima en playa 
marítima, tanto para el frente de mar como para los cuerpos de agua que tengan comunicación directa o indirecta con él, 
tales como esteros o lagunas (De acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales).  

 Zona Federal de Laguna. Las franjas de 10 metros de anchura contiguas al vaso de los depósitos de propiedad nacional, 
medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas, los terrenos ocupados por los vasos de lagos, lagunas, esteros 
o depósitos naturales cuyas aguas sean de propiedad nacional, son considerados como bienes nacionales sujetos a la 
administración de la CONAGUA y podrán explotarse, usarse o aprovecharse por personas físicas o morales mediante 
concesión que otorgue "la Autoridad del Agua" para tal efecto (Artículos 113 y 118 de la Ley de Aguas Nacionales). Por lo 
anterior y en cumplimiento al Artículo 27 Constitucional, la Ley de Bienes Nacionales y su reglamento y la Ley de Aguas 
Nacionales y su Reglamento, se consideran estas zonas como libres de infraestructura o sujetas a concesión. 

 Ecosistema de manglar y humedales. Zona que corresponde a las planicies de inundación y palustres así como el borde 
del sistema lagunar estuarino. También se considera a todos los cuerpos de agua interiores y zonas de inundación. Esta 
restricción da cumplimiento a la LGVS (Art. 60 TER), a la NOM-022-SEMARNAT-2003 y a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 Franja de amortiguamiento de 100 m alrededor del manglar. La Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003 
establece en su especificación 4.14 que “... Se deberá dejar una franja de protección de 100 m (cien metros) como mínimo la 
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cual se medirá a partir del límite del derecho de vía al límite de la comunidad vegetal, y los taludes recubiertos con 
vegetación nativa que garanticen su estabilidad”. 

 Costa anterior al primer cordón de dunas con vegetación. El criterio S.3 del POEL del Municipio de Tomatlán refiere que 
“No se deberá establecer infraestructura permanente frente o sobre el primer cordón de dunas costeras, con el fin de 
mantener los servicios ambientales que proporcionan. En esta área sólo podrá establecerse infraestructura temporal y sin 
cimentación (ejemplo: palapas, sombrillas)”. 

 Primer cordón de dunas con vegetación. El criterio S.3 del POEL del Municipio de Tomatlán refiere que “No se deberá 
establecer infraestructura permanente frente o sobre el primer cordón de dunas costeras, con el fin de mantener los servicios 
ambientales que proporcionan. En esta área sólo podrá establecerse infraestructura temporal y sin cimentación (ejemplo: 
palapas, sombrillas)”. 

 Franja de amortiguamiento de 30 m alrededor de la ZOFEMAT de 10 m. Los criterios 17-If, 20-Tu, 2-Fo, 2-Pe y 6-P del 
POEL del Municipio de Tomatlán refieren que se debe mantener una franja de vegetación natural de 30 m de ancho a partir 
del límite de la zona federal de ríos, arroyos y cuerpos de agua. 

 Selvas en las UGAS 110 y 111. El criterio 32-Tu del POEL del Municipio de Tomatlán refiere que “El turismo en las áreas 
con vegetación de selvas y bosques, podrá ser del tipo clasificado como Turismo de Naturaleza, y se deberá realizar a través 
de la creación de UMAS” por lo anterior, no es posible establecer infraestructura hotelera o habitacional. 

 Criterio de aplicación general S4 POEL Tomatlán vigente. En zona de dunas (barras de arena) con anchura menor a 250 
metros y que se ubiquen entre el mar y un cuerpo de agua costero, no se deberá permitir el emplazamiento de proyectos ni 
de infraestructura permanente. 

 
 

2.2.4.2. Zonificación de criterios de aprovechamiento. 
 
Con base en las áreas de restricción legal-ambiental antes mencionadas (marcadas en rojo en la Figura 2.11) y tomando en cuenta 
los criterios del POEL vigente aplicable al predio se estableció el plano de zonificación ambiental para el PDV:  
 
Zona de restricción: Conformada por las superficies que corresponden a un aprovechamiento cero o sujeto a concesión. 
 
Zona de aprovechamiento 1. Conformado por las superficies que corresponden a un 15% de desplante, ubicada en la parte 
posterior al primer cordón de dunas, en la porción sureste del predio y en las superficies cubiertas por selva baja caducifolia exentas 
de otro tipo de restricción. 
 
Zona de aprovechamiento 2. Corresponde a la porción posterior al primer cordón de dunas en la UGA 101, en aquellas superficies 
cubiertas por vegetación de duna donde se permite el 35% de desplante. 
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Zona de aprovechamiento 3. Esta zona de aprovechamiento es la de mayor distribución dentro del predio, en todas las superficies 
cubiertas por vegetación de pastizal que no tenga ningún otro tipo de restricción, en esta zona se permite el desplante del 100% de 
la cobertura vegetal. 

 Figura 2. 11. Áreas de Restricción Legal – Ambiental en el predio del PDV. 
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2.2.4.3. Proyecto Ajustado a la Zonificación Ambiental Aplicable 
 
En la Figura 2.12, se puede observar el PDV ajustado a la zonificación ambiental generada para el proyecto. 
 

Figura 2. 12. Proyecto ajustado a la zonificación ambiental generada para el proyecto. 
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2.2.5. Situación legal del sitio del Proyecto y uso actual del suelo. 
 

2.2.5.1. Situación Legal del sitio del proyecto. 
 
Tal como se ha señalado en apartados anteriores de este mismo Capítulo, el PDV que se pretende desarrollar se encuentra ubicado 
en el Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco, en una extensión de 1,178.21 hectáreas, consideradas actualmente como propiedad 
privada. La compra de la tierra a pequeños propietarios, en el municipio Tomatlán se inició con un capital semilla de 150 millones de 
dólares obtenidos de un grupo de fondos de origen extranjero.   
 
El uso del suelo que ha predominado en esta zona del Estado de Jalisco, específicamente en el área que ocupará el PDV, es 
agropecuario. Actualmente, no ha sido publicado un Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Tomatlán, por lo que el 
instrumento que nos permite determinar la situación legal del predio de referencia, en cuanto al uso que le corresponde, es el 
Programa Local de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POEL – Tomatlán). 
 
De acuerdo a las disposiciones contenidas dentro del POEL – Tomatlán, 976.98 ha del predio (el 82.92% del total) se encuentran 
dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 101, con un Uso predominante de Turismo y con Usos condicionados a las 
actividades pecuarias y agrícolas, en esta UGA se establece el siguiente lineamiento: 
 

Lineamiento: Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y del turismo conservando la integridad 
funcional de las principales áreas de selva baja caducifolia. 

 
Asimismo, parte del predio en su zona norte (88.51 ha equivalentes al 7.51 % del total) se encuentra ubicado en la UGA 151, y en 
una pequeña parte de la UGA 152 (35.83 ha equivalentes al 3.04% del total), ambas con Uso predominante Agrícola y Pecuario y 
como Uso Compatible el Turismo. En estas UGA’s, se establece el siguiente lineamiento: 
 

Lineamiento: Conservar la integridad funcional de los humedales costeros y la selva baja caducifolia a través de 
un aprovechamiento turístico sustentable. 

 
Por lo que hace a la zona norte y sureste del predio, una pequeña parte de ésta es afectada por las UGA’s 110 y 111 (de 10.43 ha 
6.5 ha que equivalen al 0.89% y al 0.55% del total del predio respectivamente), correspondientes a la Laguna Xola-Paramán y 
Laguna Chalacatepec (estas unidades son sitios RAMSAR). Ambas UGA´s con Uso predominante Flora y Fauna (Conservación), 
como Uso Compatible Pesca y con Uso Condicionado el Turismo. 
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Finalmente 59.96 ha equivalentes al 5.09% del total del predio se ubican en la UGA 112 con un uso predominante agrícola y un uso 
compatible pecuario, forestal y de acuacultura, en esta UGA se establece el siguiente lineamiento: 
 

Lineamiento: Promover la modernización de las actividades agropecuarias para minimizar la presión sobre los 
recursos naturales. 

 
En el Capitulo 3 se puede observar la vinculación del PDV con el POEL – Tomatlán y el resto de instrumentos jurídicos que materia 
ambiental aplican al proyecto. 
 

2.2.5.2. Uso Actual del Suelo. 
 
El predio del PDV forma parte de un Sistema Ambiental Regional (SAR) denominado SAR Paramán – Chalacatepec, al igual que en 
el predio este sistema muestra evidencias de una gran alteración de las comunidades vegetales originales por usos y prácticas 
agropecuarias que se realizan en la zona de forma tradicional años atrás. En la tabla 2.3 y figuras 2.7 se pueden observar los tipos 
de vegetación del predio y el SAR Paramán – Chalacatepec.  El SAR al que pertenece el proyecto se describe con detalle en el 
capítulo 4 de esta MIA.  

 
En la escala de análisis del SAR y el predio, la superficie de vegetación transformada representa aproximadamente la mitad de la 
superficie observada (Tabla 2.3). Esta se divide en áreas similares de: pastizal-huizachal que ocupan una cuarta parte del área total 
al nivel del predio (24.22%) y una quinta parte al nivel del SAR (18.58%, excluyendo en los tres casos los cuerpos de agua, 
sedimentos y salinas; Tabla 2.3) y una mezcla de pastizales inducidos y agricultura de temporal con porciones entre una quinta y 
una cuarta parte del área total (Tabla 2.3).  
 
Las plantaciones tienen una participación pequeña al nivel del predio (aproximadamente del 3% del total). Al nivel del SAR las 
plantaciones representan el 9.29% del área total (Tabla 2.3). Su ubicación en los escasos terrenos planos con suelos profundos es 
sumamente importante en términos de vegetación. Los manglares, las halófitas de dunas costeras y del interior, y el matorral 
crasicaule y el matorral espinoso costero muestran una representación en comparación mayor en el predio que al nivel del SAR.  
 
Actualmente, las selvas tropicales estacionales o selvas secas que agrupan a las selvas bajas caducifolias, las selvas medianas 
subcaducifolias, las selvas de la planicie de inundación y la vegetación secundaria de selva cubren 35.45% de la superficie total del 
predio y 48.65% del SAR. Las selvas bajas caducifolias son indudablemente el tipo de vegetación natural predominante en la región 
cubriendo aproximadamente el 30.01%, y 38.36% del área total del predio y el SAR, respectivamente. En el predio las selvas 
medianas subcaducifolias no están representadas actualmente, mientras que en el SAR estas selvas tienen una presencia 
respectiva en superficie baja representando el 2.13 % de la superficie del SAR (Tabla 2.3). 
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Es importante señalar que, previo a la consolidación de la propiedad se instaló en esta zona infraestructura del denominado 
“Campamento Tortuguero Chalacatepec” (figura 2.13) que no forman parte del proyecto; esta infraestructura cuenta con 
cimentaciones de mampostería y edificaciones diversas. La superficie total del campamento es de aproximadamente 424.34 m2.  
 
Es importante resaltar que la infraestructura se ha ido modificando e incrementando a lo largo del tiempo por los responsables de la 
administración del campamento (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), quienes realizan funciones de vigilancia y 
manejo de las especies de tortuga conocidas como golfina, prieta y laúd durante la temporada de anidación.  Asimismo, en esta 
zona se realizan investigaciones y estudios diversos por parte de especialistas tanto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales como de instituciones académicas diversas (UNAM, U de G, etc.). La vista área del campamento Tortuguero actual así 
como las coordenadas extremas de su ubicación se pueden observar en la figura 2.12 y tabla 2.6. 
 
Como parte de las actividades que llevarán a cabo el PDV se encuentra la reubicación de la infraestructura asociada a este 
Campamento Tortuguero, de manera previa a la construcción del proyecto. Cabe hacer mención, que actualmente la empresa 
promovente ACTUROP S. DE R. L. DE C. V. y la CONANP están evaluando de manera conjunta el área más conveniente para su 
reubicación y la regularización de estas obras. Una vez que esto sea determinada se hará del conocimiento de esa Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental.  
 

Figura 2. 13. Vista del campamento existente.  
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2.2.6. Alternativas de diseño del PDV 

 
El concepto del proyecto, desde sus inicios, fue el de generar una experiencia de desarrollo sustentable que permitiera al 
huésped/visitante/habitante disfrutar de un autentico estilo de vida en la región, beneficiando de manera directa a los pobladores 
locales y en armonía y respeto con el medio ambiente. Todo esto como un atractivo para el desarrollo turístico de tipo mixto, -
hotelero, residencial, comercial y deportivo- de alto nivel y baja densidad.  

 
Para llegar a la propuesta final del proyecto PDV se realizaron talleres de diseño y ajuste del plan maestro con los equipos 
ambientales, de diseño y el promovente, de modo que a partir de los resultados de la caracterización y zonificación ambiental del 
predio, el proceso de diseño evaluó las diferentes alternativas para la distribución de sus componentes hasta llegar a la una 
alternativa viable tanto ambiental y jurídicamente como en lo financiero. (Figuras 2.14).   
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Figura 2. 14. Talleres realizados para la propuesta y ajuste de alternativas del proyecto. 

Taller de propuesta y ajuste del Proyecto Desarrollo Vistas (10 de agosto de 2010) 
 

  
 

Talleres de ajuste del Proyecto Desarrollo Vistas (15 de septiembre de 2010) 
 

  
 

 
 
 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
23 

2.2.7. Superficie total requerida. 
 

El predio donde se pretende realizar el PDV cuenta con una superficie de 1,178.21 ha  El proyecto involucra en su totalidad un área 
de aprovechamiento total de 212.23 ha equivalentes al 18.01% del predio y un área sin aprovechamiento de 965.98 ha equivalentes 
al 81.99% respectivamente del total del predio (Tabla 2.6 y Figura 2.15). 

 
 

Tabla 2. 6 Superficies de aprovechamiento y conservación del PDV. 

 

Concepto Superficie total  

 ha % 

Total Aprovechamiento 212.23 18.01 

Total Sin Aprovechamiento 965.98 81.99 

Total Predio 1,178.21 100.00 
NOTA: Las superficies que se relacionan pueden variar por el manejo de los programas estadísticos y redondeo de decimales. 
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Figura 2. 15. Superficies de aprovechamiento y conservación del Proyecto Desarrollo Vistas. 
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Las áreas de aprovechamiento u ocupación en donde se desarrollará el PDV se pueden desglosar en dos categorías: 
 

1. La primera corresponde a aquellos conceptos del plan maestro cuya autorización en materia de impacto ambiental para 
la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura se solicita a través de la presente MIA-R (Hotel Gran 
Hacienda, Villa de pescadores (obras en VP1 y VP2), Campo de Golf, Bodegas 1 y 2, Lote de servicios y usos mixtos, 
equipamiento para la urbanización y vialidad principal). En la Figura 2.14 esta categoría fue denominada como “Obras”. 

 
 El desplante propuesto en estas zonas (81.80 ha), representa el 6.94% de la superficie total predio (1178.21 ha) y el 

0.22% del SAR (37,223.76 ha). Con respecto al total de desplante esperado para el PDV (212.23 ha) la superficie de 
aprovechamiento de la fase 1 representa el 38.54 %. 

  
2. La segunda categoría es aquella que resulta de:  

 

 La superficie de aprovechamiento estimada de los 34 lotes MC (111.12 ha),  

 La superficie de aprovechamiento de la villa de pescadores 2 que no fue aprovechada durante la fase 1 del proyecto 
(8.25 ha). 

 La superficie de aprovechamiento del área de servicios y usos mixtos que no fue aprovechada durante la fase 1 
(11.06 ha).  

 
En la Figura 2.15 esta categoría fue denominada como “Actividades con aprovechamiento sujeto a EIA posterior”. 

 
En esta última categoría la distribución de infraestructura y edificaciones dentro de la superficie de desplante, será definida 
posteriormente y sometida al proceso de evaluación de impacto ambiental modalidad particular correspondiente. 

  
Como se comenta con anterioridad, el principal objetivo del desarrollo de esta estrategia obedece al interés del promovente de 
garantizar que, los desarrolladores de los lotes hoteleros propuestos, se apeguen a lo establecido en la presente MIA y su respectiva 
autorización, principalmente en lo referente a: 
 

- Respetar las condiciones ambientales del predio. 
- Mantener las estrategias establecidas en el Sistema de Gestión y Manejo Ambiental propuesto para el proyecto (Capítulo 6). 
- Respetar y considerar las estrategias propuestas para acatar lo establecido por los actuales instrumentos regulatorios. 
- Considerar las propuestas ambientales e ingenieriles que los especialistas que participaron en el proyecto, establecieron para 

el mismo. 
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En este orden de ideas, la superficie de desplante por tipo de vegetación por concepto de aprovechamiento del Proyecto Desarrollo 
Vistas solo puede ser estimada para los conceptos solicitados en la presente autorización es decir la categoría 1 antes descrita. Sin 
embargo y tal como se establece más adelante, con esta estrategia se garantiza que no serán afectados ni actualmente ni en el 
futuro, ecosistemas sensibles tales como los manglares y los ecosistemas lagunares interiores. El primer cordón de dunas, por otro 
lado, se respetará en un 100% ya que dentro del PDV no se contempla aprovechamiento sobre esta geoforma, tal como lo establece 
el POEL.  
 
La vegetación que será mayormente afectada por la construcción del PDV es el pastizal inducido en donde se prevé el desplante de 
29.97 ha equivalentes al 24.84% del pastizal presente en el predio y al 36.64% del total del desplante previsto en la primera 
categoría de desplante del proyecto (Tabla 2.7 y Figura 2.16). 
 
Cabe destacar que dado que el PDV fue diseñado con base en un estudio previo de caracterización y zonificación ambiental 
(Apartado 2.2.4.2  y Capitulo 4), aun cuando no se conoce la superficie por tipo de vegetación que será removida con el proyecto y/o 
proyectos finales a desarrollarse en los lotes MC así como en la superficie a desarrollar en la VP2 y el lote de servicios y usos mixtos 
en la segunda fase de desarrollo, sí es posible identificar que en ningún momento el desarrollo de infraestructura en estas zonas 
significará afectar zonas de manglares y el primer cordón de dunas que se conservarán al 100%. (Tabla 2.7 y Tabla 2.8.). Así mismo 
cabe destacar que los lotes MC ubicados de forma aledaña a la zona del estero (Lotes MC 5, MC 7 y MC 28), tendrán que someter 
la infraestructura que propongan en su interior –sujeta al proceso de evaluación de impacto ambiental posterior- a la concesión que 
corresponda en materia de Zona Federal Marítimo Terrestre. 
 
Para los Lotes MC se considera un aprovechamiento del 39.84% de su superficie total y una superficie sin aprovechamiento del 
60.16%. El área destinada para este concepto es de 278.91 ha de modo que el aprovechamiento máximo en los Lotes MC será de 
111.12 ha y la superficie sin aprovechamiento será de 167.79 ha. Los Lotes MC, requerirán de la presentación de una MIA-P para 
definir la ubicación final de infraestructura al interior de los mismos (Tabla 2.9 y Figura 2.17). Más adelante se detallará este tema 
para su mejor comprensión. 
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Figura 2. 16. Superficies de aprovechamiento por tipo de vegetación del Proyecto Desarrollo Vistas. 
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Tabla 2. 7. Superficies de aprovechamiento por tipo de vegetación del Proyecto Desarrollo Vistas. 

COBERTURA DEL SUELO Actividades con aprovechamiento sujeto a EIA posterior Obras TOTAL 

SIN VEGETACION APARENTE ha % ha % ha % 

Sedimentos de laguna 1.64 0.49 0.00 0.00 1.64 0.39 

Camino 1.96 0.58 0.82 1.01 2.78 0.66 

Equipamiento 0.14 0.04 0.00 0.00 0.14 0.03 

TOTAL 3.74 1.11 0.82 1.01 4.56 1.09 

VEGETACION TRANSFORMADA             

Pastizal huizachal 88.24 26.17 24.79 30.30 113.03 26.98 

Pastizal inducido 120.67 35.79 29.97 36.64 150.65 35.96 

Plantación 15.51 4.60 6.88 8.41 22.39 5.34 

TOTAL 224.42 66.56 61.64 75.36 286.06 68.28 

VEGETACION NATURAL             

Herbácea halófita 3.01 0.89 0.00 0.00 3.01 0.72 

Matorral crasicaule 12.12 3.59 3.52 4.31 15.64 3.73 

Matorral espinoso costero 15.03 4.46 0.001 0.00 15.03 3.59 

Matorral subarbustivo 10.94 3.24 0.74 0.91 11.68 2.79 

Selva baja caducifolia 47.96 14.22 9.47 11.58 57.43 13.71 

Selva baja caducifolia perturbada 0.63 0.19 0.07 0.09 0.70 0.17 

Vegetación secundaria de selva 19.34 5.73 5.52 6.75 24.86 5.93 

TOTAL 109.02 32.33 19.34 23.64 128.35 30.63 

GRAN TOTAL 337.18 100.00 81.80 100.00 418.98 100.00 
NOTA: Las superficies que se relacionan pueden variar por el manejo de los programas estadísticos y redondeo de decimales. 
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Figura 2. 17. Lotes MC del Proyecto Desarrollo Vistas con respecto a los tipos de vegetación identificados. 
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Tabla 2. 8. Superficies de los Lotes de Usos Mixtos (MC) con respecto a los tipos de vegetación en el Proyecto Desarrollo Vistas. 

Cobertura del suelo Superficie (ha) 

Matorral subarbustivo 10.24 

Matorral espinoso costero 14.92 

Matorral crasicaule 2.60 

Herbácea halófita 3.01 

Sedimentos de laguna 1.64 

Pastizal huizachal 76.50 

Pastizal inducido 99.53 

Plantación 15.51 

Selva baja caducifolia 43.90 

Selva baja caducifolia 
perturbada 

0.14 

Vegetación secundaria de 
selva 

9.42 

Camino 1.35 

Equipamiento 0.14 

TOTAL 278.91 

NOTA: Las superficies que se relacionan pueden variar por el manejo de los programas estadísticos y redondeo de decimales. 
 

 

La relación de las superficies de aprovechamiento por tipo vegetación del PDV con las unidades de paisaje determinadas para el 
SAR dentro del cual se inserta el proyecto se presenta en la Tabla 2.9. El aprovechamiento considerado en el proyecto (212.23 ha) 
representa el 0.57% del total del SAR (37,216.61 ha).  
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Tabla 2. 9. Relación de las superficies de aprovechamiento por unidad de paisaje del SAR. 

UNIDADES DE PAISAJE 

SUPERFICIE TOTAL 
Actividades con aprovechamiento 

sujeto a EIA posterior 
Obras 

TOTAL % 

ha % ha 

% con 
respecto al 

total del 
SAR 

% con 
respecto al 
total de la 

unidad 

ha 

% con 
respecto al 

total del 
SAR 

% con 
respecto al 
total de la 

unidad 

ELEVACIONES DE PREMONTAÑA                     

Montaña baja 1,477.62 3.97 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 

Lomerío alto 2,590.69 6.96 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 

Lomerío medio 1,774.35 4.77 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 

Lomerío bajo 6,984.98 18.77 43.05 0.12 0.62 11.89 0.03 0.17 54.94 13.11 

Lomerío muy bajo 4,766.78 12.81 21.8 0.06 0.46 1.86 0.00 0.04 23.66 5.65 

Meseta mesiforme 2,864.29 7.70 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 

Punta rocosa 3.79 0.01 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 

Valle con lecho rocoso 1,409.03 3.79 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 

TOTAL 21,871.53 58.77 64.85 0.17   13.75 0.04   78.60 18.76 

ZONA DE TRANSICION   0.00   0.00             

Rampa de piedemonte 2,105.60 5.66 20.56 0.06 0.98 4.48 0.01 0.21 25.04 5.98 

Rampa residual ondulada 1,623.03 4.36 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 

Rampa residual ondulada con 
colinas 

1,781.96 4.79 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 

Terraza estructural 502.21 1.35 0 0.00 0.00 2.37 0.01 0.47 2.37 0.57 

Planicie mesiforme 1,074.09 2.89 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 

TOTAL 7,086.89 19.04 20.56 0.06   6.85 0.02   27.41 6.54 

SEDIMENTOS RECIENTES   0.00   0.00             

Terraza 721.58 1.94 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 
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UNIDADES DE PAISAJE 

SUPERFICIE TOTAL 
Actividades con aprovechamiento 

sujeto a EIA posterior 
Obras 

TOTAL % 

ha % ha 

% con 
respecto al 

total del 
SAR 

% con 
respecto al 
total de la 

unidad 

ha 

% con 
respecto al 

total del 
SAR 

% con 
respecto al 
total de la 

unidad 

Planicie lagunar 626.27 1.68 2.98 0.01 0.48 0.66 0.00 0.11 3.64 0.87 

Planicie proluvial 4,452.30 11.96 18.75 0.05 0.42 2.32 0.01 0.05 21.07 5.03 

Planicie con colinas aisladas 38.93 0.10 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 

Planicie de inundación temporal 213 0.57 12.81 0.03 6.01 1.02 0.00 0.48 13.83 3.30 

Valle fluvial 29.8 0.08 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 

Cordón de dunas activas 183.65 0.49 44.84 0.12 24.42 2.21 0.01 1.20 47.05 11.23 

Cordón de dunas parcialmente 
activas 

45.8 0.12 19.72 0.05 43.06 4.57 0.01 9.98 24.29 5.80 

Cordón de dunas antiguas 598.12 1.61 146.54 0.39 24.50 48.96 0.13 8.19 195.5 46.66 

Cordón de dunas antiguas sujetas 
a inundación 

8.56 0.02 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 

Cordón de playa 313.22 0.84 6.13 0.02 1.96 1.46 0.00 0.47 7.59 1.81 

Cuerpo de agua 380.1 1.02 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 

Estero 565.61 1.52 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 

Superficie cumbral 81.25 0.22 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 

TOTAL 8,258.19 22.19 251.76 0.68   61.2 0.16   312.96 74.70 

GRAN TOTAL 37,216.61 100.00 337.18 0.91   81.8 0.22   418.98 100 

 
NOTA: Las superficies que se relacionan pueden variar por el manejo de los programas estadísticos y redondeo de decimales. 
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El desglose de superficies del predio que implica cada concepto de aprovechamiento dentro del plan maestro del PDV se muestra en 
la Tabla 2.10 y su distribución dentro de la poligonal del predio se observa en la figura 2.18. En la Tabla 2.11 se observa la superficie 
de vegetación por concepto de aprovechamiento a ejecutarse en la primera fase de desarrollo del proyecto. 
 

Tabla 2. 10. Superficies de aprovechamiento por componente del PDV. 

Concepto 
Superficie total Superficie de aprovechamiento Superficie sin aprovechamiento 

ha % ha % ha % 

Lotes MC 278.91 23.67 111.12 39.84 167.79 60.16 

Hotel Gran Hacienda 2.88 0.24 1.72 59.72 1.16 40.28 

Villa de pescadores 1 (VP1) 5.02 0.43 2.50 48.80 2.52 50.20 

Villa de pescadores 2 (VP2). 19.56 1.66 10.00 51.07 9.57 48.93 

Campo de Golf  36.20 3.07 36.20 100.00 0.00 0.00 

Áreas de servicios y usos mixtos 41.84 3.55 12.35 29.52 29.49 70.48 

Bodega 1 4.82 0.41 2.16 44.81 2.66 55.19 

Bodega 2 2.30 0.20 1.30 56.53 1.00 43.47 

Vialidad principal 34.89 2.96 34.89 100.00 0.00 0.00 

Área intacta 751.79 63.81 0.00 0.00 751.79 100.00 

Total 1,178.21 100.00 212.23 18.01 965.98 81.99 

NOTA: Las superficies que se relacionan pueden variar por el manejo de los programas estadísticos y redondeo de decimales. 
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Tabla 2. 11. Superficies de Aprovechamiento desglosados por concepto del PDV. 

COBERTURA 

Hotel Gran 
Hacienda 

VP1 VP2 
Campo de 

Golf 

Lote de 
Servicios y 

Usos Mixtos 

Vialidad 
principal 

Bodega 1 Bodega 2 TOTAL 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Camino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.35 0.97 0.00 0.00 0.47 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 1.01 

Costa rocosa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuerpo de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Herbácea halófita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Manglar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Matorral crasicaule 0.00 0.00 2.04 81.46 1.32 75.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 4.31 

Matorral espinoso costero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Matorral subarbustivo 0.00 0.00 0.46 18.54 0.27 15.60 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.91 

Pastizal huizachal 0.15 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00 13.91 38.44 0.03 1.97 10.05 28.81 0.02 0.97 0.62 47.85 24.79 30.30 

Pastizal inducido 1.56 91.07 0.00 0.00 0.15 8.77 14.58 40.27 0.99 77.12 10.70 30.66 1.31 60.76 0.68 52.15 29.97 36.64 

Plantación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07 14.00 0.00 0.00 1.81 5.19 0.00 0.00 0.00 0.00 6.88 8.41 

Playa arenosa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sedimentos de laguna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Selva baja caducifolia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 3.58 9.43 27.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.47 11.58 

Selva baja caducifolia 
perturbada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.09 

Sin vegetación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vegetación pionera sobre duna 
embrionaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vegetación pionera sobre primer 
cordón de duna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vegetación secundaria de selva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 6.30 0.22 17.32 2.19 6.28 0.83 38.27 0.00 0.00 5.52 6.75 

TOTAL 1.72 100 2.50 100 1.75 100 36.20 100 1.29 100 34.89 100 2.16 100 1.30 100 81.80 100 

        
Total de aprovechamiento en lotes MC 111.12 

NOTA: Las superficies que se relacionan pueden variar por el manejo de los programas 
estadísticos y redondeo de decimales. 

Total de aprovechamiento en Lote de Servicios y Usos Mixtos sujeto a EIA 
posterior 11.06 

        
Total de aprovechamiento en VP2 sujeto a EIA posterior 8.25 

        
Total de aprovechamiento propuesto en el PDV 212.23 
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Figura 2. 18. Plano de conjunto de obras y actividades del Proyecto Desarrollo Vistas. 

 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
36 

2.2.8. Urbanización del área y descripción de servicios generales requeridos. 
 
La zona donde se ubica el predio que ocupa el PDV, no cuenta con los servicios de infraestructura para el desarrollo en lo que se 
refiere a vialidades, energía eléctrica, telefonía, agua potable y saneamiento. Por tal razón el PDV contempla en su proyecto la 
realización de las actividades necesarias para proveer estos servicios, se establecerán estrategias que permitan acercar a la zona 
los insumos necesarios, mismas que se enlistan a continuación y se describen más adelante en el apartado de equipamiento y 
servicios, así mismo el proyecto PDV atenderá lo correspondiente a los permisos que deberá de cubrir positivamente para poder 
realizar e implementar los servicios generales requeridos. 
 

 Sistema hidráulico y sanitario  

 Plantas de tratamiento de aguas residuales (particular por lote) 

 Instalación eléctrica 

 Instalación de telecomunicaciones 
 
  

2.3. Descripción de las obras y actividades que deberá desarrollar el promovente 
 
La propuesta de desarrollo comprende un total de 8,192 cuartos distribuidos en una superficie total de 212.23 ha de 
aprovechamiento.  El desarrollo antes descrito será realizado en dos fases de implementación durante un periodo de 99 años. 
 
El desarrollo del proyecto involucra un área sin aprovechamiento de 965.98 ha, correspondientes al 81.99% del predio y un área de 
aprovechamiento de 212.23 ha equivalentes al 18.01% del total del predio. 
 
De acuerdo a lo anterior, a continuación se enlistan y describen los componentes (obras y actividades) del Proyecto Desarrollo 
Vistas (PDV) para posteriormente explicar los procesos de las etapas de preparación, construcción y operación de los mismos. 
  

1. Constitución de un Régimen de condominio:  
 

 Lotificación y asignación de densidades y parámetros urbanos a lotes de usos mixtos-comerciales (MC). 
 

2. Construcción del Hotel Gran Hacienda. 
 

3. Construcción de la villa de pescadores: 
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 Villa de pescadores 1 (VP1). 

 Villa de pescadores 2 (VP2). 
 

4. Construcción de un Campo de Golf de 18 hoyos: 
 

 Greenes (Pista, Salidas, Roughs, Bunkers, etc.) + Área de Práctica 

 Lago de riego. 

 Lagos de ornato. 

 Casa Club.  

 Caminos de carritos de golf. 

 Equipamiento del campo de golf.  

 Vivero. 
 

5. Construcción de áreas de servicios y usos mixtos. 
 

 Unidad de Transferencia de residuos sólidos no peligrosos. 

 Instalación eléctrica 

 Instalación de telecomunicaciones 

 Sistema hidráulico y sanitario  
 

6. Construcción de las bodegas para usos mixtos potenciales: 
 

 Bodega 1 

 Bodega 2. 
 

7. Construcción de la vialidad principal del desarrollo. 
8. Acondicionamiento de Caminos de Acceso  
 

 
De la lista anterior existe infraestructura cuya obra será sometida con posterioridad al proceso de evaluación de impacto ambiental 
correspondiente, al respecto en la Tabla 2.12 se pueden observar los conceptos del PDV de los que se solicita autorización a través 
de la presente MIA-R.  
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Tabla 2. 12. Detalle de conceptos para los cuales se solicita autorización. 

Concepto 
Parámetros urbanos Acciones a ejecutar 

Densidad Aprovechamiento Niveles Preparación Construcción Operación 

1 Distribución de Lotes MC • • • Sujeto a MIA-P 

2 Hotel Gran Hacienda • • • • • • 

3 Villa de Pescadores 
• • • • • • 

• • • Sujeto a MIA-P 

3.1 Villa de pescadores 1 • • • • • • 

3.2 Villa de Pescadores 2 
• • • • • • 

• • • Sujeto a MIA-P 

4 Campo de Golf 
 • • • • • 

 • • Sujeto a MIA-P 

4.1 Greenes y área de práctica   •   • • • 

4.2 Lago  de riego   •   • • • 

4.4 Lagos de ornato   •   • • • 

4.5 Casa club 
 

• • Sujeto a MIA-P  

4.6 Caminos para los carritos de golf   •   • • • 

4.7 Equipamiento de Campo de Golf   •   • • • 

4.8 Vivero   •   • • • 

4.9 Áreas de servicios   •  • • • • 

5 Lote de Servicios y usos mixtos 
•  • • • • • 

•  • • Sujeto a MIA-P 

5.1. 
Unidad de Transferencia de residuos 
sólidos no peligrosos. 

 •  • • • 

5.2 Sistema hidráulico y sanitario.   •  • • • 

5.3 Instalación eléctrica   •  • • • 

5.4 Instalación de telecomunicaciones   •  • • • 

6 Bodegas para usos mixtos potenciales •  • • • • 

Sujeto a MIA-P 6.1 Bodega 1 •  • • • • 

6.2 Bodega 2 •  • • • • 

 
Vialidad Primaria   •   • • • 
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2.3.1. Lotificación y asignación de densidades y parámetros urbanos a lotes de usos mixtos-comerciales (MC). 
 
El PDV contempla la distribución de 34 lotes de usos mixtos MC (hoteleros, residenciales, comerciales y deportivos) que serán 
puestos a la venta para la construcción de desarrollos particulares que deberán ser sometidos al proceso de evaluación de impacto 
ambiental llegado el momento y de forma previa a la construcción de la infraestructura en cada uno. La distribución de la 
infraestructura propia de los Lotes MC  será definida por cada propietario y deberá estar sujeta a lo establecido en la presente MIA-
R, el reglamento de construcción estatal y las condicionantes ambientales que se deriven en la resolución por parte de la 
autorización que la autoridad emita en relación al presente estudio así como de aquella generada por el posterior proceso de 
evaluación de impacto ambiental particular. 
 
La propuesta de desarrollo de estos lotes compromete que todas las edificaciones respetarán la altura máxima establecida en el 
POEL vigente en los criterios de aplicación general que se observan a continuación  (Figura 2.19): 
 

CG-C4 

Las edificaciones que se ubiquen a una distancia menor a 200 metros de la Zona Federal Marítimo Terrestre deberán 
mantener una altura de dos niveles (incluyendo la planta baja) para mantener la visibilidad hacia la costa. Este criterio 
excluye a los predios con pendientes mayores al 50% o cualquier obstáculo visual hacia la componente oceánica, que 
podrán tener una altura máxima de 3 niveles ó 12 metros. 

CG-C5 

Las edificaciones que se ubiquen a una distancia entre los 200 y 400 metros de la Zona Federal Marítimo Terrestre deberán 
tener una altura máxima de tres niveles (incluyendo la planta baja) para mantener la calidad paisajística de los ecosistemas 
costeros. Este criterio excluye a los predios con pendientes mayores al 50% o cualquier obstáculo visual hacia la 
componente oceánica, que podrán tener una altura máxima de hasta cuatro niveles. Después de 400 metros y hasta una 
distancia de dos kilómetros a partir de la zona federal marítimo terrestre, la altura máxima será de cuatro niveles, pudiendo 
llegar a un tope máximo de cinco niveles. 

 
En este sentido a continuación se presenta una imagen que establece las alturas permitidas de acuerdo a la zona del predio de la 
que se trate, es importante aclarar que la totalidad de los niveles incluyen la planta baja y toma en cuenta la altura a nivel de piso 
natural: 
 

1. Altura de dos niveles u 8 metros: (franja de 200 m a partir de la zona federal y con pendientes menores a 50%) 
2. Altura de tres niveles o 12 metros (zonas con pendientes mayores a 50% en la franja de los 200 m a partir de la 

ZOFEMAT y franja entre los 200 y 400 m de la ZOFEMAT). 
3. Altura de 4 niveles o 16 metros (zonas con pendientes mayores a 50% en la franja entre los 200 y 400 m de la 

ZOFEMAT o después de los 400 m hasta los dos kilómetros a partir de la ZOFEMAT). 
4. Altura de 5 niveles o 20 metros (después de los 400 m hasta los dos kilómetros a partir de la ZOFEMAT) 
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Figura 2. 19. Relación de pendiente y Alturas permitidas en los Lotes MC por zonas del Proyecto Desarrollo Vistas de acuerdo a los criterios de aplicación general 

del POEL. 
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Estos lotes contarán en su conjunto y de manera obligatoria con un mínimo de 167.79 ha de superficie sin aprovechamiento  
equivalente al 60.16% de la superficie total de los Lotes MC, lo que llevará a un máximo de aprovechamiento (incluyendo áreas 
techadas y no techadas) por lote del 39.84% del total de su superficie equivalente a 111.12 ha totales. Las superficies con y sin 
aprovechamiento así como la densidad asignada a cada uno de los lotes MC se pueden consultar en la Tabla 2.13 y su distribución 
dentro del plan maestro se observa en la figura 2.20. Cada lote cuenta desde su origen con una potencialidad de uso que está 
indicada en la misma tabla 2.13. Como se indicó anteriormente la instalación de infraestructura y la distribución de las áreas de 
aprovechamiento estarán supeditadas a la presentación de una Manifestación de Impacto Ambiental modalidad particular por lote. 
 
El acceso a los lotes se hará a través de accesos desde la vialidad principal. El abastecimiento de servicios a los lotes se realizará a 
través del área de equipamiento y servicios considerados por el PDV que se describirá más adelante, quedando todas las 
instalaciones a pie de lote para que, posteriormente, cada promovente de proyecto establezca la distribución al interior del lote, 
conforme a las necesidades de cada proyecto. 
 
De este modo y tal como se menciona con anterioridad, el presente estudio solo establece la distribución y asignación de parámetros 
urbanos tales como densidades, áreas de aprovechamiento y niveles permitidos en cada uno de los 34 lotes MC, con un total de 
7221 cuartos para este concepto, y distribuidos como se observa en Tabla 2.13 y Figura 2.20.  Por tal motivo no se exponen detalles 
de los procesos de preparación, construcción y operación de los mismos. Sin embargo es importante aclarar que los conceptos a 
desarrollarse en los lotes deberán respetar el Sistema de Manejo y Gestión Ambiental diseñado para mitigar y reducir al máximo los 
impactos ambientales que pudiera generar el Proyecto Desarrollo Vistas en su Conjunto (Capitulo 6) y su diseño arquitectónico 
deberá respetar los flujos y escurrimientos superficiales actuales de la zona, tal como se establece en los Capítulo 4, 6 y el Anexo I. 
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Tabla 2. 13 Superficie de aprovechamiento y sin aprovechamiento por lote MC dentro el PDV 

 

Lote MC 
Uso 

potencial 

Superficie total 
Superficie de 

aprovechamiento 
Superficie sin 

aprovechamiento Niveles cuartos 

ha % ha % ha % 

1 Residencial 9.34 0.03 3.45 0.37 5.89 0.63 2 a 4 15 

2 Residencial 16.62 0.06 9.2 0.55 7.43 0.45 2 a 4 840 

3 Residencial 12.07 0.04 2.89 0.24 9.18 0.76 2 a 4 15 

4 Residencial 1.39 0.01 0.53 0.39 0.85 0.61 3 123 

4 Residencial 0.18 0 0.07 0.39 0.11 0.61 3  * 

5 Residencial 1.15 0 0.44 0.39 0.7 0.61 3  * 

6 Residencial 9.18 0.03 3.78 0.41 5.4 0.59 2 a 4 243 

7 Residencial 3.84 0.01 1.48 0.39 2.36 0.61 3  * 

8 Residencial 0.98 0 0.38 0.39 0.6 0.61 3 218 

9 Residencial 3.66 0.01 2.63 0.72 1.04 0.28 2 190 

10 Residencial 25.42 0.09 11.73 0.46 13.7 0.54 4 895 

11 Residencial 4.85 0.02 1.16 0.24 3.7 0.76 2 a 4 20 

11 Residencial 2.87 0.01 0.68 0.24 2.18 0.76 2 a 4  * 

12 Residencial 7.26 0.03 5.45 0.75 1.82 0.25 2 300 

13 Residencial 13.8 0.05 5.81 0.42 7.99 0.58 4 590 

14 Residencial 6.11 0.02 4.44 0.73 1.67 0.27 2 243 

15 Residencial 15.61 0.06 6.23 0.4 9.38 0.6 2 a 4 649 

16 Residencial 9.69 0.03 5.22 0.54 4.47 0.46 2 a 4 373 

17 Residencial 11.93 0.04 3.01 0.25 8.92 0.75 4 15 

18 Residencial 11.18 0.04 4.12 0.37 7.05 0.63 2 58 

19 Residencial 11.86 0.04 5.56 0.47 6.3 0.53 4 495 
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Lote MC 
Uso 

potencial 

Superficie total 
Superficie de 

aprovechamiento 
Superficie sin 

aprovechamiento Niveles cuartos 

ha % ha % ha % 

20 Residencial 10.01 0.04 3.03 0.3 6.98 0.7 4 110 

21 Residencial 4.08 0.01 1.02 0.25 3.06 0.75 2 a 4  5 

22 Residencial 7.79 0.03 3.93 0.5 3.87 0.5 2 330 

23 Residencial 10.68 0.04 3.34 0.31 7.35 0.69 4 92 

24 Residencial 4.21 0.02 2.14 0.51 2.07 0.49 2 208 

25 Hotelero 21.09 0.08 5.82 0.28 15.27 0.72 2 a 4 500 

26 Hotelero 12.19 0.04 4.62 0.38 7.58 0.62 2 a 4 375 

27 Hotelero 0.74 0 0.21 0.28 0.53 0.72 2 a 4 45 

28 Hotelero 2.23 0.01 0.64 0.28 1.6 0.72 2 a 4 * 

29 Hotelero 13.94 0.05 3.62 0.26 10.32 0.74 2 a 4 74 

30 Hotelero 7.75 0.03 3.15 0.41 4.6 0.59 2 200 

31 Equipamiento 1.5 0.01 0.36 0.24 1.14 0.76 2  0 

32 Equipamiento 1.25 0 0.31 0.25 0.94 0.75 2  0 

33 Equipamiento 1.6 0.01 0.38 0.24 1.22 0.76 2  0 

34 Comercial 0.85 0 0.3 0.35 0.55 0.65 2  0 

    278.91 1 111.12 39.84 167.79 60.16   7,221 

Nota: Las superficies que se relacionan pueden variar por el manejo de los programas estadísticos y redondeo de 
decimales. 
 
*Nota: Los lotes 4, 5, 7 y 11 se ubican al interior de zonas sujetas a concesiones federales, las cuales se tramitarán en su momento 
conforme a las disposiciones legales aplicables. La densidad asignada en estos lotes será tomada de la densidad solicitada para el 
lote adyacente por lo cual en ningún momento se sobrepasará la densidad máxima solicitada para el proyecto. 
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Figura 2. 20. Superficie por lote MC dentro el PDV. 
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2.3.2. Hotel Gran Hacienda 
 
El sitio donde se prevé la ubicación del Hotel Gran Hacienda, fue seleccionado teniendo en consideración las vistas hacia el Océano 
Pacífico así como la ventilación natural que su topografía le aporta al terreno; albergará espacios destinados a la estancia, 
alojamiento, esparcimiento y descanso, con una visión de promoción del Desarrollo Vistas, de acuerdo a la ubicación del Hotel Gran 
Hacienda dentro del PDV, el terreno para la obra de este concepto cuenta con una topografía con desniveles máximos de 4.00 m. 
 
Este Hotel se ubicará en una superficie de aproximadamente 2.88 ha de las cuales 1.72 ha (el 59.72%) se aprovecharán y 1.16 ha 
(el 40.28%) quedarán sin aprovechamiento. La densidad total propuesta para este hotel es de 30 cuartos. El diseño del hotel 
considera dos niveles con una altura máxima de 9.00 m para aprovechar la topografía del terreno; se compone de dos cuerpos en 
planta alta en donde se localiza el acceso principal y dos en planta baja (claramente diferenciados por patios, plazas, terrazas y 
jardines del hotel en su conjunto). Las techumbres de los dos cuerpos de la planta baja representan a su vez un componente 
protagónico del proyecto, toda vez que se presentan como “azoteas verdes”, incorporando jardines y pérgolas a manera de 
extensión de la planta superior o de acceso. Este hotel cuenta con planta de tratamiento de aguas tal y como se describirá más 
adelante en las áreas de servicios. 
 
La ubicación dentro del PDV del Hotel Gran Hacienda puede observarse en la figura 2.21, en las figuras 2.22 a 2.24 se puede 
observar la vista en planta de la infraestructura propuesta y los cortes longitudinales y fachadas donde destacan las alturas 
propuestas. 
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Figura 2. 21. Ubicación del Hotel Gran Hacienda en el PDV. 
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Figura 2. 22. Corte en Planta de la Planta Baja del Hotel Gran Hacienda. 
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Figura 2. 23. Corte en Planta de la Planta Alta del Hotel Gran Hacienda 
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Figura 2. 24. Cortes y Fachadas del hotel Gran Hacienda. 

 Fachada del Hotel Gran Hacienda 

 Fachada Principal del Hotel Gran Hacienda 

 Fachada Lateral del Hotel Gran Hacienda 

 Fachada Lateral del Hotel Gran Hacienda 
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 Corte 4 del Hotel Gran Hacienda 

 Corte 5 del Hotel Gran Hacienda 

 Corte 6 del Hotel Gran Hacienda 
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Los conceptos que se manejan al interior cada planta del Hotel Gran Hacienda se describen a continuación: 
 
Planta nivel superior. 
 
Esta planta presenta la “casa principal de la hacienda”, porticado en ambos lados largos, incluye una gran plaza de acceso que 
comunica al estacionamiento que da acceso a la hacienda, la plaza colinda internamente en uno de sus lados con un cuerpo menor 
que alberga a los servicios del conjunto con acceso independiente (recámaras de servicios, bodegas, lavandería, ropería, equipos, 
cuarto de desechos y patio de servicio).  La distribución de los diversos espacios del cuerpo principal obedece a los requerimientos 
de vistas al mar, ventilación cruzada y sobre todo a los esquemas de distribución tradicionales que presentan las haciendas en lo 
particular. 
 
Planta nivel Inferior: 
 
Está integrada por áreas públicas y privadas, esta planta está conectada con la del nivel superior por dos escaleras principales, una 
interior y otra exterior, el cuerpo principal de la hacienda en este nivel contiene una piscina cubierta, a manera de “baño árabe”, que 
integra servicios de Spa y de Gimnasio comunicados con la zona central de alberca y solárium del conjunto, dos cuerpos de 
habitaciones orientadas hacia las mejores vistas del lugar forman un esquema en “L” que contienen al espacio central del conjunto, 
presentándose con la privacidad y el aislamiento necesarios para su correcto funcionamiento, las habitaciones presentan tejabanes 
que dotarán de sombra a las fachadas orientadas al mar, jardines y patios interiores permiten la iluminación y ventilación natural de 
todos los espacios en este nivel. 
 
El proyecto Hotel Gran Hacienda, tendrá capacidad para 30 cuartos totales y tendrá un área de desplante total de 1.72 ha (59.72%), 
la superficie sin aprovechamiento dentro del Hotel Gran Hacienda es de 1.16 ha (40.28%).  
 
 

2.3.3. Villa de Pescadores 
 
La Villa de Pescadores en su conjunto estará conformada por un grupo de edificaciones con distintos usos potenciales de tipo mixto 
(hotelero, residencial y comercial) e integrados de forma ordenada y asociados a vialidades, servicios y plazas. Su diseño da 
cumplimiento a los criterios de aplicación general y específica que establece el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) 
vigente.  El objetivo de la construcción de la villa de pescadores es contar con la infraestructura necesaria para alojar a los primeros 
trabajadores así como a distintos usuarios del PDV. 
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Es importante destacar que su ubicación coincide con la actual localización del punto público de acceso vehicular a la playa en 
donde de manera tradicional existe un asentamiento de pescadores, de manera que el proyecto mantiene esta ubicación estratégica 
con la intención tanto de conservar este acceso público que tradicionalmente ha tenido el ejido y pueblo de José María Morelos 
como de generar mejores condiciones de ordenamiento y protección de esta zona puntual. 

 
La villa de pescadores está ubicada dividida en dos lotes dentro del predio del PDV que a su vez representan secciones 
diferenciadas e independientes de este concepto: La Villa de Pescadores 1 (VP1) y La Villa de Pescadores 2 (VP2). En la figura 2.25 
se puede observar la distribución de la villa de pescadores en sus diferentes secciones al interior del PDV y en la tabla 2.14 se 
puede observar la superficie total de cada sección así como las superficies con y sin aprovechamiento considerados al interior del 
proyecto para este concepto en cada una de sus fases de desarrollo. 
 

Tabla 2. 14. Villa de Pescadores del Proyecto Desarrollo vistas (VP1= Villa de pescadores 1 y VP2= Villa de pescadores 2. 

Clave 
del 

Lote 

Uso 
potencial 

Superficie 
Total 

Superficie de 
aprovechamiento fase 

1 (obras) 

Superficie de 
aprovechamiento fase 2 

(actividades) 

Aprovechamiento 
total 

Sin 
aprovechamiento Cuartos 

Altura 
y/o 

niveles 
ha % ha % ha % ha % ha % 

VP1 Mixto 5.02 20.42 2.50 49.80 0.00 0.00 2.50 49.84 2.52 50.20 59 2 a 3 

VP2 Mixto 19.56 79.58 1.75 8.95 8.25 42.18 10.00 51.12 9.57 48.93 255 2 a 4 

Total Mixto 24.58 100.00 4.25 17.29 8.25 33.56 12.50 50.85 12.09 49.19 314   
 NOTA: Las superficies que se relacionan pueden variar por el manejo de los programas estadísticos y redondeo de decimales. 

 

El total de habitantes que se estiman genere la construcción de la villa de pescadores es de 543.22 habitantes divididos como sigue: 
VP1 con 102.07 habitantes, VP2 con 441.15 habitantes. 
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Figura 2. 25. Villa de Pescadores del Proyecto Desarrollo vistas (VP!= Villa de pescadores 1 y VP2= Villa de pescadores 2. 
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2.3.3.1. Villa de Pescadores 1. 
 
La primera etapa en la Villa de Pescadores está conformada por construcciones de cuatro tipos, con igual número de destinos de 
uso y hasta dos niveles de altura de acuerdo a lo establecido en el POEL (figura 2.26).  
 

 Comercial 

 Hotelero 

 Mixto 

 Residencial 
 
Así mismo se contará con zonas de servicios principalmente andadores, vialidades y/o edificios de uso cívico público. 
 
Es importante destacar que el trazo y desplante del sembrado de las edificaciones del predio se estableció siguiendo las 
características de la topografía natural y las distintas condiciones del terreno tales como tipo de suelo, vegetación y orientación 
principalmente. 
 
Las edificaciones de toda la Villa de Pescadores contará con cimentación de mampostería y el proceso constructivo podrá 
observarse a detalle más adelante;  
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Figura 2. 26. Villa de Pescadores 1 al interior del PDV. 
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Se estima que la capacidad de vivienda que aportará la villa de pescadores 1 es de 103 habitantes, la densidad proyectada en 
cuartos hoteleros es de 59 cuartos totales o su equivalencia en viviendas. Las edificaciones proyectadas para los 4 usos de suelo 
considerados al interior de este concepto así como los servicios asociados a estas podrán tener hasta dos niveles de altura de 
acuerdo a lo establecido en el POEL  (figura 2.27-2.29).  
 
El estilo arquitectónico de las edificaciones se inspira en la arquitectura popular del Estado de Jalisco y otras partes de México, en 
especial de pueblos tradicionales como San Sebastián del Oeste, Jalisco. Para la arquitectura de las edificaciones de Hotelería se 
utiliza el modelo de construcciones de madera debidamente certificada, así como la recreación de los tradicionales silos de 
almacenamiento de granos.  
 
En total la Villa de Pescadores 1 contara con 92 edificaciones cuyos usos de suelo potenciales pueden verse en la tabla siguiente, 
en dicha tabla se pueden observar las edificaciones que serán construidas con mampostería (Tabla 2.15). 

 
Tabla 2. 15. Edificaciones proyectadas para la Villa de Pescadores 1. 

 

Uso de Suelo Cantidad 
Proceso 

constructivo 
Niveles   Alturas  

Residencial 6 Mampostería 2 7 

Mixto 62 Mampostería 1 5.4 

Mixto 20 Mampostería 2 7 

Hotelero 1 Mampostería 1 6.2 

Hotelero 1 Mampostería 1 8.1 

Servicios públicos 1 Mampostería 1 10.5 

Servicios públicos 1 Mampostería 1 7.2 

Total Edificaciones 92       
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La vista del perfil y planta general de la villa de pescadores 1 se puede observar en la figura 2.25 y 2.26 y las superficies de 
aprovechamiento y conservación que involucra este concepto se observan en la figura 2.26,  y tabla 2.14.  En las figuras 2.27 a 2.29 
se presenten perfiles y cortes tipo de los elementos que conforman la villa de pescadores con los usos ya mencionados. 

 
 

Figura 2. 27. Perfil de la Villa de Pescadores. 

 
 
 

Figura 2. 28. Vista general de la villa de pescadores destacando edificaciones tipo vivienda. 
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Figura 2. 29. Corte 1 Transversal la villa de pescadores del PDV. 

 
 
Actualmente, al interior del lote en el que se pretende instalar la VP1 se ubica, como ya se ha mencionado con anterioridad, 
infraestructura de un campamento tortuguero en operación, la cual –con la finalidad de generar una menor cantidad de impactos 
ambientales-será retirada previa a la construcción de las obras planteadas por el PDV. Dichas instalaciones serán reubicadas, una 
vez que la CONANP, de manera conjunta con empresa promovente determinen el área más conveniente para el desarrollo de las 
actividades que hasta ahora se vienen realizando, lo cual será informado de manera inmediata a la Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental. 
 

2.3.3.2. Villa de pescadores 2. 
 
La segunda etapa de la villa de pescadores o villa de pescadores 2, se ubica en la zona que se muestra en la Figura 2.30 que 
corresponde a un lote divido en dos partes que en su conjunto tienen una superficie total de 19.56 ha. En esta superficie se 
considera un total de aprovechamiento de 10.00 ha correspondientes al 51.01% del total del lote destinado para este concepto, 
estimando una superficie de sin aprovechamiento de 9.57 ha es decir del 48.90% del total del lote. En la primera fase se considera el 
aprovechamiento de 1.75 ha por concepto de la zona de servicios con planta de tratamiento de aguas y cisterna de almacenamiento 
de agua potable, edificaciones de tipo mixto dentro de las cuales se considera la edificación donde prevé reubicar el campamento 
tortuguero. Esta edificación contará con un sólo nivel y una sola planta de hasta 6.20 m de altura (Figura 2.31, tabla 2.16). También 
se prevé la construcción de los andadores que conectaran esta zona con la VP1. La infraestructura y distribución final de las 8.25 ha 
de aprovechamiento restantes al interior del lote destinado para la VP2 será sometida al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental que corresponda llegado el caso, ya que no es del interés del promovente desarrollarla en este momento. La densidad 
total proyectada para esta sección de la villa de pescadores es de 255 cuartos de los cuales 100 serán desarrollados dentro de la 
primera fase de obras. 
 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
59 

 
 

Figura 2. 30. Ubicación de la villa de pescadores 2 dentro del PDV e infraestructura proyectada y sometida a evaluación de impacto ambiental. 
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Tabla 2. 16. Villa de Pescadores 2 (VP2), total de aprovechamiento proyectado y sometido a EIA. 

 

Concepto 

Superficie 
total 

Aprovechamiento 
proyectado  

Aprovechamiento 
propuesto sujeto a EIA 

en fase 1 

Aprovechamiento restante 
sujeto a MIA's P posterior 

en fase 2 

Superficie sin 
aprovechamiento 

Cuartos 
totales 

ha %  ha % ha % ha % ha % 

Villa de 
pescadores 2 

 19.56 1.66 10.00 51.01 1.75 8.95 8.25 42.17 9.57 48.90 255 

NOTA: Las superficies que se relacionan pueden variar por el manejo de los programas estadísticos y redondeo de decimales. 
 

Figura 2. 31. Fachadas de la edificación de tipo mixto que se prevé construir en el desarrollo con el objetivo de funcionar como una zona para actividades 

culturales y de educación ambiental en la Villa de Pescadores 2 del PDV. 
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2.3.4. Campo de Golf de 18 hoyos (Elaborado por PIZA Arquitectura de Golf). 
 
El PDV contempla la construcción y operación de un Campo de Golf profesional de 18 Hoyos, par 72. Este campo de golf considera 
la construcción de los 18 hoyos además de las instalaciones de práctica necesarias (Pista y greens de  Práctica) para uso turístico y 
elementos complementarios como son los lagos de riego y ornato, la casa club de golf y las áreas de mantenimiento y servicios. La 
distribución de estos elementos al interior del predio del PDV puede observarse en la Figura 2.32. y las superficies de 
aprovechamiento que ocuparán dentro del predio se exponen en la tabla 2.17.   
 

Figura 2. 32 Elementos del campo de golf dentro de la poligonal del predio. 
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Tabla 2. 17. Superficies de los elementos que conforman el campo de golf del PDV. 

CONCEPTO ha % 

Campo de juego 27.77 76.71 

Camino de carritos 2.16 5.96 

Casa Club 2.21 6.10 

Lago de ornato 1.38 3.81 

Lago de riego 2.69 7.42 

TOTAL 36.20 100.00 

NOTA: Las superficies que se relacionan pueden variar por el manejo de los programas estadísticos y redondeo de decimales. 

 
Cabe destacar que el área sembrada del campo de golf propuesto considera tan solo una superficie de 27.77 ha, en un esfuerzo por 
reducir el área de impacto ambiental directo que el campo de golf pudiera generar. Los elementos complementarios del Campo de 
Golf, tales como; áreas nativas, zonas laterales y lagos artificiales de ornato fungen como elementos de estrategia del juego que se 
integrarán al paisaje de manera que servirán como hábitat y zonas de refugio, alimentación y descanso de la fauna local, 
principalmente aves.   
 
El campo de golf del PDV cuenta con características innovadores que incrementan su viabilidad ambiental al disminuir al máximo los 
factores de impacto a generarse por su construcción y operación, entre estas características podemos mencionar las siguientes: 
 

 Cuenta con tan solo 27.77 hectáreas de superficie sembrada neta. 

 Diseño tipo desierto. 

 Corredores interiores para facilitar la conectividad de fauna entre hoyos. 

 Impermeabilización de áreas verdes mediante el uso de una cubierta de polvo cementante compactado al 85% próctor los 
cuales en experiencias en proyectos similares han demostrado su capacidad de impermeabilización (Mayakoba, Riviera 
Maya). En caso de que no sea posible la obtención de estos materiales en la región, el promovente compromete la 
construcción de la infraestructura total, mediante el uso de una geomembrana impermeable que garantice, junto con el 
sistema de recolección del agua de riego, la no infiltración del agua de riego al subsuelo. 

 Pasto tipo Paspalum vaginatum. 

 Sistema automatizado de riego. 

 Solo 250,000 m3 de movimiento de suelo. 

 Isleta en lago principal como refugio para aves. 

 Lagos ornamentales 100% impermeabilizados y con desniveles para fomentar microsistema artificial. 

 Área de pastos altos alrededor de campo de golf como buffer entre áreas de restauración. 
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 Sensores en greens para medir y calcular humedad. 

 Mantenimiento amigable tipo artesanal durante la operación. 

 Uso de fertilizantes orgánicos y autorizados por la CICOPLAFEST. 

 Inclusión en procesos de certificación tipo AUDUBON desde el proceso de diseño del campo. 

 Caminos de carritos de golf de adopasto. 
 

Con la puesta en marcha del campo de golf se podrían generar hasta 167 empleos directos, divididos en áreas como: 
Administración, mantenimiento, seguridad, y actividades de servicios como: meseros, caddies, profesores de golf, tenis, etc. 
 
Generando una derrama económica en beneficio de la comunidad de aproximadamente $1,150,000 Pesos, por ingresos de nomina 
mensual derivados de dichos empleos. 
 
Los procedimientos constructivos propuestos así como el encausamiento adecuado del agua mediante el sistema de drenaje, y la 
selección adecuada de especies de pastos y vegetación a usarse en el campo, generarán un ahorro en los recursos naturales como 
el agua para riego y disminución de impactos a la naturaleza, mediante la reducción del uso de químicos como fertilizantes y 
pesticidas durante la etapa de operación y mantenimiento del campo de golf. 
 
Para el diseño propuesto de campo de golf del PDV, se tomaron en consideración los aspectos generales y específicos de la 
propiedad, tales como: localización geográfica, aspectos climatológicos y físicos, así como el estudio de caracterización y 
zonificación ambiental correspondiente, con el propósito de cubrir las necesidades del proyecto y obtener la solución más adecuada 
para las condiciones del sitio y los alcances del proyecto.  De este modo, el recorrido del campo de golf propuesto transcurre 
integrando las zonas naturales, en la mayor medida posible, dando valor a los elementos naturales existentes, en ocasiones, 
haciéndolos parte de la estrategia de juego a modo de obstáculos, buscando causar el mínimo impacto posible al aprovechar las 
zonas con menor calidad ambiental y las condiciones topográficas del terreno, lo cual se refleja en un menor movimiento de tierras 
para la nivelación, una menor alteración de las geo-formas y una mejor integración con el entorno.  
 
Es posible afirmar que el proyecto de campo de golf propuesto para el PDV cuenta con un diseño apegado a los más altos 
estándares de diseño, construcción, mantenimiento y operación que integra la gama de productos de tipo mixto con espacios 
naturales de gran valor ambiental y paisajístico a la vez que promueve el desarrollo económico de la región. 
 
El campo de golf estará dotado con un lago de riego y uno de ornato en su totalidad impermeables recubiertos por geo-membrana. y 
contará con un sistema de impermeabilización de áreas verdes mediante el uso de una cubierta de polvo cementante compactado al 
85% próctor, se busca captar la mayor cantidad posible de aportaciones pluviales a través del sistema de drenaje, del mismo modo 
para recolectar y tratar las aguas de riego con productos agroquímicos utilizados en las tareas de mantenimiento. 
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Los greens son amplios, con una superficie media de 545 m2, lo que les permiten colocar suficientes posiciones de bandera, práctica 
que optimiza las labores de operación y mantenimiento, al tener rotación de espacios para el juego, del mismo modo se evita el 
mantenimiento excesivo en esas zonas al contar con suficientes posiciones de juego sobre la superficie del green. Estos greens 
contaran con sensores “UgMO”2 que permiten leer la humedad relativa y así, el ahorro de agua. 
 
Adicionalmente cuenta con infraestructura de apoyo al campo del golf que consiste en casa club, área de mantenimiento, edificio 
estación de bombeo, refugio y servicios sanitarios del campo de golf, edificio del campo de prácticas, vivero, camino de acceso a 
carritos de golf y área de servicios. 
 
A continuación se describe cada uno de estos elementos:  
 

i. Greenes y collares.  
 

El green es una de las zonas más importantes del campo de golf. Es la superficie situada al final del recorrido de cada hoyo y donde 
se debe introducir la bola quedando determinado este punto por una bandera. La altura del pasto sobre el green es la más baja del 
campo de Golf, ya que se requieren podas muy finas.  
 
En esta zona se suele jugar unas tres veces más que en todo el resto del campo de golf, sin embargo ocupa sólo el 3% de la 
superficie total del mismo. La superficie del green suele oscilar entre 450 y 700 m2.  
 
La zona que rodea al green se llama collar. Fundamentalmente se diferencia por la altura del pasto, siendo el pasto en el collar un 
poco más alto que en el green.  
 
 

ii. Tees - Salidas.  
 

Son plataformas en donde se inicia el juego de cada hoyo del campo de golf, estas se conforman con el terreno natural, en su parte 
superior tienen un sustrato de suelo arenoso y materia orgánica, para proporcionar fertilidad al suelo y permitir la siembra de pasto. 
Existen por lo menos 4 salidas por hoyo, que corresponden a las salidas de profesionales caballeros, caballeros promedio, 
caballeros mayores ó seniors, damas promedio. En sí, marcan y definen la habilidad del jugador. 

                                                
2 “UgMO ProTurf monitors real-time moisture, temperature and salinity conditions in the root zone, and provides comprehensive intelligence and predictive actions to optimize growing 

conditions, improve playability on golf courses and professional sports turf, and save water, resources and money” http://www.ugmo.com/proturf/how-it-works 
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Las superficies de las plataformas de salida pueden oscilar entre 300 y 600 m2 por hoyo, aunque un buen tamaño garantiza una 
mejor práctica para su mantenimiento y calidad de juego. Se encuentran ligeramente elevados en altura. Poseen una forma 
generalmente rectangular, aunque no existen limitaciones en cuanto a formas. Después del green es la superficie más considerada a 
la hora del mantenimiento.  
 
Los atributos necesarios para una buena práctica en las salidas, incluye varios parámetros como una superficie relativamente plana 
y lisa, firme, densidad, uniformidad, elasticidad y una poda de pasto suficientemente baja.  
 
Una superficie relativamente plana y lisa es particularmente crítica en las salidas para que los jugadores logren una postura firme y 
equilibrada. Una gran densidad en el césped y una poda baja son componentes importantes de la calidad en los tees para contribuir 
a la uniformidad y lograr unas perfectas condiciones de práctica de esas superficies.  
 

iii. Fairway - Pista.  
 

Es el área efectiva de juego comprendida entre los tees de salida y el green. Consiste en una pista de anchura variable, entre 30 y 
45 metros aproximadamente; hay pistas cortas denominadas como pares 3, pistas medianas denominadas como par 4 y pistas 
largas denominadas como pares 5, cada una de ellas tiene un diseño especial único de acuerdo con su par, ubicación, estrategia de 
juego y entorno natural, el pasto cortado a cierta altura es necesario para sostener la bola en la posición adecuada, ya que, en caso 
de que el pasto presente una altura considerable, la bola se situaría más profundamente del pasto. A veces, para lograr esto se baja 
la altura durante las podas, pero esto puede conducir a un debilitamiento del pasto, bajando su densidad. Para su conformación 
también se requiere suelo del lugar y un sustrato de suelo arenoso, para poder inducir la fertilidad del terreno, unas condiciones no 
deseables incluye el desarrollo excesivo de colchón de materia orgánica, que resultan en una excesiva esponjosidad en el pasto.  
 

iv. Rough - Zona lateral.  
 

Es un área lateral a cada pista y funciona a modo de castigo a un tiro mal ejecutado, del cual aún hay posibilidad de salir a la Pista, y 
está determinado por una franja de césped recortado a mayor altura que en la Pista para que la bola esté más escondida y sea más 
difícil para el jugador salir de él.  
 
Esta zona sirve de transición y amortiguamiento entre la vegetación nativa y la pista, y es donde se pueden encontrar árboles de 
especies nativas de la zona, en esta zona el césped es de la misma especie que el de la Pista, pero podado más alto para 
proporcionar mayor dificultad al tiro.  
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 Selección de pasto a utilizar en el Campo de Golf del PDV. 
 
El PDV considera mejoras en el rendimiento medioambiental (junto con las reducciones de costos) dentro de las cuales se 
contempla el uso de especies de pasto y vegetación aptas para el lugar y el clima del sitio, dado que se exigirán aportaciones 
menores de agua, nutrientes y sustancias químicas necesarias para su mantenimiento, del mismo modo se tendrá especial cuidado 
al manejo de los residuos de estas sustancias. 
 
La elección del tipo de pasto a sembrarse, puede resultar en un enorme beneficio tanto para el campo de golf como para el medio 
ambiente donde este se sitúa pues mediante el uso adecuado de pastos nativos ó compatibles para la zona donde se ubica el 
campo de golf se puede minimizar en gran medida el uso de fertilizantes, pesticidas y diferentes tipos de químicos, así como también 
se requerirá menor cantidad de agua para el riego.  
 
Estas prácticas impactan directamente la cantidad anual de producto químico y fertilizantes, así como sus aplicaciones al campo de 
golf.  Se reduce el presupuesto anual del mantenimiento del campo y se promueve una buena administración ambientalmente 
sensible.  
 
De este modo para el Campo de golf del PDV se utilizará césped de la especie Paspalum vaginatum de variedad por definir, que 
requiere un bajo consumo de fertilizantes orgánicos y es resistente a las plagas, lo que implica el mínimo uso de fungicidas por 
medio de un sistema de monitoreo periódico en campo para evitar plagas, así mismo, este pasto resulta más resistente a 
condiciones de bajo riego y riego con agua de baja calidad, por lo que los insumos de este recurso son en lo general, menores que 
otras cepas comúnmente utilizadas.  
 
Como se menciona con anterioridad, las zonas correspondientes a las pistas y a la zona de prácticas, contarán con una capa de 
“polvo cementante” compactado al 85% próctor que impide la infiltración del agua de riego al subsuelo; esta capa compactada se 
encontrará moldeada de manera tal que las escorrentías sean canalizadas a las zonas de captación de aguas de riego para su 
reutilización.  
 

v. Área de vegetación nativa.  
 

Consisten en áreas fuera de juego donde no se permite jugar y es la zona de conservación ambiental en donde la vegetación 
permanece intacta o con una intervención  menor hecha por el hombre. En el campo de golf del PDV esta zona será reforestada con 
vegetación nativa. 
 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
67 

 
vi. Obstáculos.  

 
En general un obstáculo toma la forma de cualquier elemento físico que hace que la ejecución de un golpe sea más difícil. A 
continuación enumeramos algunos de los posibles obstáculos que podemos encontrar en un campo:  
 

 Césped alto 

 Vegetación no cespitosa 

 Pendientes o taludes 

 Montículos 

 Depresiones 

 Trampas de hierba 

 Trampas de arena 

 Rocas y piedras de gran tamaño 

 Estructuras hechas por el hombre 

 Árboles 

 Agua. 

 
Los componentes del campo de golf antes mencionados se pueden observar en la Figura 2.40. 

 
Figura 2. 33. Componentes del campo de golf 
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vii. Lagos.  

 
En un campo de golf, los lagos cumplen dos funciones principales. La primera es la de servir como elemento de almacenamiento de 
agua para el sistema de riego y la segunda función es meramente estética y de diseño como elemento estratégico.  En el campo de 
golf del PDV se prevé la construcción de un lago de riego y un lago de ornato, ambos impermeabilizados. 
 
En los lagos se almacenarán aguas provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales, el agua de lluvia, el agua de 
escorrentía y el agua que le aporta el sistema de drenaje del campo de golf en el caso del lago de riego. En el PDV se considera la 
impermeabilización de los lagos, esta puede realizarse de varias formas, una de las más extendidas es mediante geomembrana de 
polietileno o PVC, aunque se puede realizar mediante el extendido de materiales impermeables tipo arcillas o mediante el empleo de 
productos para sellar, lo anterior será definido por la empresa contratista de manera previa a la construcción de los mismos.  
 
El agua también tiene otras funciones o usos en el campo de golf. Además del uso estratégico, el agua es un excelente elemento de 
seguridad y protección. Promueve la creación de hábitats para la fauna acuática y tiene un gran valor estético. Durante su 
construcción, la tierra extraída se usa para la formación de otras estructuras y elementos característicos del campo de golf (elevar la 
cota de una pista, construir salidas (tees), greenes, trampas, y montículos, o para recoger agua de escorrentía en lagos de 
sedimentación).  
 

 El lago de riego  
 

El lago de riego propuesto cuenta con una superficie de 2.69 ha y será alimentado con aguas residuales tratadas. El lago tendrá la 
doble función de operar como vaso regulador para el sistema de riego y como ornato,  Este lago, tendrá una capacidad de 21,000 
m3, permitiendo una reserva de agua para 19 días. Se considera un gasto promedio diario de 1,112 m3 en todo el año.  
 

Se pretende realizar un sistema de recolección de agua de lluvia hacia el lago de riego, por medio de tubería de PVC en diámetros 
de 4” a 12” en la zona de la pista de práctica así como en los hoyos y así aprovechar la cantidad y calidad del agua de lluvia y 
reducir costos, energía y volúmenes de aprovechamiento. Dichos colectores también servirán para recolectar los excedentes del 
riego que puedan contener agroquímicos y así evitar su ingreso al acuífero.  En la figura 2.34 se puede observar un corte del lago de 
riego impermeabilizado. 
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Figura 2. 34. Corte tipo de los lagos impermeabilizados y válvula check del campo de Golf. 
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Para proteger la geo-membrana utilizada para impermeabilizar los lagos se utilizan elementos como las válvulas check, las 
cuales liberan el aire o gases que pueden quedar atrapados entre la geo-membrana y el suelo, el tipo de válvulas así como su 
distribución y cantidades son determinadas por el ingeniero de suelos y el ingeniero hidráulico del proyecto (Figura 2.34). 
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viii. Casa club.  
 

La casa club servirá como punto de administración y servicios para el juego de golf, de igual forma será un centro de reunión y 
convivencia para los jugadores y visitantes, albergará un espacio para alimentos y bebidas y una tienda de artículos relacionados 
con el golf.  
 
La casa club es el punto de partida y llegada de los jugadores y de atención a visitantes, ahí se contará con estacionamiento, 
servicios sanitarios, cafetería, bar y locales comerciales para venta de equipo y recuerdos así como área de recepción y logística 
para atención a deportistas. 
 
El lote para la casa club está ubicada estratégicamente, cerca de las instalaciones de práctica y los hoyos 1, 9, 10 y 18 del campo de 
golf. 
 
Aun cuando se considera un 100% de aprovechamiento del lote de la casa club de golf, su diseño final no será definido en la 
presente MIA-R por lo que su construcción y operación estará sujeta a una MIA-P posterior, en este lote se ubicarán las áreas de 
equipamiento correspondientes.   

 
ix. Caminos de carritos.  

 
Son las áreas de rodamiento designadas para la circulación de carritos de golf propulsados eléctricamente (carritos eléctricos) en los 
que se transportarán los jugadores por el campo de juego. Tendrán un anchos máximos de 1.5 m (Figura 2.35).  
 
La superficie de rodamiento de los carritos de golf de concreto hidráulico será substituido por “ecocreto” o adopasto y tendrá una 
pendiente transversal para permitir el escurrimiento de las aguas pluviales a sus caídas y recorridos naturales correspondientes en 
cada zona del Campo.  
 
El trazado de estos caminos no es rectilíneo, sino que discurre formando ondulaciones y se va adaptando e integrando en el hoyo 
conforme lo va recorriendo.  
 
Para mantener los flujos hídricos, así como para permitir la continuidad de los ecosistemas en cuanto al movimiento de fauna, se 
construirán puentes o pasos que permitan la circulación del agua superficial sin alterar significativamente su estado natural, ya que 
son estructuras muy ligeras.  
 
La superficie de desplante para el camino para carritos de golf es de 9.5 kilómetros por 2.4m de ancho. 
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Figura 2. 35. Corte transversal del camino para carritos de golf (en el ejemplo se contempla utilizar concreto hidráulico, en realidad se hará con adopasto). 

 
 
 

x. Equipamiento del Campo de Golf  
 

El área de servicios para Golf se desplantará en una superficie de 2,000 m2 aproximadamente, en donde se ubicará la nave de 
mantenimiento cercana al centro del campo de golf dentro del lote para la casa club de golf, esta área servirá para facilitar las 
comunicaciones y el tránsito de maquinaria, así como los accesos necesarios para la maniobra de vehículos de suministros, etc.  
 
Los servicios con los que contará esta zona pueden clasificarse en:  
 
Equipamientos interiores: Incluye la zona de maquinaria, zona de taller, oficinas, zona de personal, almacén de fertilizantes y 
semillas, almacén de fitosanitarios, almacén de riego y herramientas, almacén de utensilios varios, etc.  
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Equipamientos exteriores: Incluye la zona de aparcamientos, zona de servicio de maquinaria y camiones, zona de acopios de 
áridos y gravas, zona de limpieza de maquinaria, zona de depósitos de combustible, zona de vertedero y compostaje, etc. 
 
La zona de mantenimiento será cerrada para evitar el acceso de personal no autorizado. Estará equipada con un sistema de 
iluminación adecuado que permita trabajar a primeras horas de la mañana cuando no contamos con luz natural todavía y con 
sistemas de seguridad apropiados para unas instalaciones que guardan en su interior equipos y maquinaria de gran valor; así mismo 
contará con sistemas de seguridad como canaletas y pozos de emergencia para evitar derrames.  
 

 Edificio de la estación de bombeo. El edificio de la estación de bombeo del campo del golf contará con un área de 247.5 
m2, se localiza junto al lago principal o lago de riego, que es del cual el equipo de bombeo se abastecerá de agua para el 
riego de las superficies del campo de golf. (Figura 2.43). 
 

En el edificio de bombeo se ubican equipamientos tales como el equipo central de bombeo, equipo automático de filtración, cuadros 
eléctricos de los equipos, sistemas de fertirrigación y cloración, etc. Por ello el edificio se estructura en diferentes salas para poder 
situar cada uno de estos equipamientos en conformidad con sus requerimientos. De este modo encontraremos una sala principal y 
otras salas anexas para albergar otros componentes como depósitos de fertirrigación, unidades de mezcla, sistema de cloración, etc. 
En la figura 2.36. se observan los cortes tipo del edificio de bombeo del campo de golf.  
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Figura 2. 36. Cortes tipo del edificio de bombeo. 

 
 

xi. Instalaciones de prácticas.  
 

Las instalaciones de la zona de prácticas del campo de golf se sitúan en las proximidades de la casa-club en el mismo lote. (Ver 
Figura 2.37).  
 
Es importante que la ubicación de la zona de prácticas e instalaciones no afecte al juego de ninguno de los hoyos del recorrido del 
campo de golf. Por este motivo, si algún hoyo está situado junto a estas instalaciones deberá protegerse mediante barreras 
naturales (montículos y lomas, árboles, etc.) de cualquier afección que pudiesen causarle estas instalaciones, como por ejemplo 
impactos de bolas, etc.  
 
La zona de prácticas estará bien comunicada para el acceso de vehículos y carritos de golf. Además contará con la instalación de 
red eléctrica, telefónica, agua potable y de alcantarillado (saneamiento y pluviales).  
 
Las instalaciones de la zona de prácticas albergarán los siguientes equipamientos:  
 
Aproximadamente 48 puestos para practicar dispuestos en dos alturas. La mitad de ellos cubiertos bajo estructura protectora y sobre 
alfombras de césped artificial de última tecnología. Tendrá unas dimensiones aproximadas de 90 metros de ancho. El resto de 
puestos serán descubiertos, sobre plataformas de prácticas de césped de aproximadamente 20x10 metros de superficie.  
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Pista de prácticas de aproximadamente 300 metros de largo y 75 metros de anchura, dotada con greenes (objetivo) situados en 
distancias específicas, trampas y pista simulando la estructura de los hoyos del recorrido del campo de golf para dotarla de mayor 
realismo e interés para las sesiones de prácticas de los jugadores. Esta pista de práctica medirá la mitad de ancho de lo que se 
propone regularmente en estos campos tipo “resort”. 
 
Zona de putt y chipping green con una superficie aproximada de 1,500 m2 dotada con trampas.  
 

 Edificio de la zona de prácticas.  
 
En el podemos encontrar:  
 

 Baños y vestidores, equipados con casilleros y duchas para poder cambiarse y dejar los objetos de valor mientras se 
practica.  

 Zona de ventas (ProShop), para poder rentar bastones, alimentos y bebidas, etc.  

 Zona de la escuela de golf. Cuenta con despachos para los profesores, sala de análisis de tiro, puestos específicos para 
impartir clases de golf, etc.  

 Sistema de máquinas dispensadoras de bolas de golf de última tecnología, el cual se encarga de la limpieza, gestión y 
venta de las cestas de bolas de golf a los jugadores.  

 Sala para vehículo recogebolas y zona de limpieza automatizada de bolas, independiente del resto de instalaciones para 
no interferir el resto de actividades del edificio. 

 
Además las instalaciones de la zona de prácticas contarán con un pequeño estacionamiento para los carritos de golf y con un área 
de descanso. Las instalaciones no estarán equipadas con iluminación artificial para permitir el descanso natural de la flora y fauna. 
  
En la figura 2.37. se observan las instalaciones de práctica en una animación, se aprecian los puestos de práctica, así como las 
estructuras de protectoras para practicar en sombra sobre pasto artificial, este complejo forma parte del edificio de las instalaciones 
de práctica. 
 

 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
98 

Figura 2. 37. Imagen tipo del edificio de prácticas del campo de golf del PDV. 

 
 

En la figura 2.38. Se observa la vista en planta de la pista de práctica y los greens de práctica para tiros de aproximación, salidas 
desde la trampa (B) y “putting” desde la superficie del green (A). 
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Figura 2. 38. Vista en planta de la pista de práctica y los greens de práctica. 

  
 

El campo de golf es para uso turístico, amateur y profesional, ya que contará por lo menos con 4 marcas de salida para dar 
diversidad de alternativas de distancias y de capacidad de juego. El desarrollo de las pistas se integró a las áreas de 
aprovechamiento derivadas del estudio de caracterización y zonificación ambiental del proyecto. 
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2.3.5. Áreas de servicios y usos mixtos. 
 
Las áreas de servicios del PDV se ubican en distintas zonas:  
 

A. Un lote de servicios y usos mixtos de 41.84 ha ubicada en la zona que se muestra en la figura 2.39. Este lote contará en su 
fase 1 con una estación de trasferencia de residuos sólidos no peligrosos para la fase de operación del predio (figura 2.40) 
así como la subestación eléctrica lo que representa un total de aprovechamiento de 1.29 ha. Sin embargo, se prevé que en 
un futuro esta zona pueda contener un área residencial una vez que las obras provisionales de obra no sean requeridas, por 
lo anterior para este lote se solicita una superficie de desplante total de 12.35 ha y una densidad de 612 cuartos totales aun 
cuando se reitera que en su primera fase no se solicita mas que la construcción de 1.29 ha para infraestructura de servicios 
en este lote. La construcción de otro tipo de infraestructura en este lote deberá respetar la superficie de aprovechamiento 
asignada en esta MIA y someterse al proceso de evaluación de impacto ambiental que corresponda en ese momento. 

 
B. Áreas de servicios provisionales tales como campamentos, talleres y almacenes que se describen en el apartado de obras 

provisionales del proyecto (Figura 2.54). 
 
C. Sistema Hidráulico y sanitario que se distribuye a lo largo de las vialidades y lotes MC, cuenta con Sistema Central de 

Abastecimiento e PTAR independientes por lote. Se incluye un sistema de descargas pluviales en vialidades (Figura 2.46). 
 

D. Central de Telecomunicaciones ubicada al interior del lote de servicios denominado Bodega 1. (Figura 2.49) 
 

E. Sistema eléctrico y de telecomunicaciones así como alumbrado publico distribuido a lo largo de las vialidades de tipo 
subterráneo.  (Figura 2.44). 

 
De este modo a continuación se describen los servicios y equipamientos para la urbanización que serán construidos en la 1ª fase de 
desarrollo del PDV. Adicionalmente se establecen los requerimientos de equipamiento y servicios urbanos requeridos para la 
infraestructura a construirse en los Lotes MC sujeta a lo que establezcan los procesos de evaluación de impacto ambiental al que 
sea sometida llegado el momento.   
 
Los conceptos de equipamiento y servicios para la urbanización que considera el PDV son los siguientes: 

1. Unidad de transferencia de residuos sólidos no peligrosos 

2. Sistema Hidráulico y Sanitario  
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3. Instalación eléctrica 

4. Instalación de telecomunicaciones 
 

Figura 2. 39. Lote de Servicios y usos mixtos en donde se ubicará la Unidad de Transferencia de residuos sólidos no peligrosos y la subestación eléctrica.  
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2.3.5.1. Estación de Transferencia de residuos sólidos no peligrosos 
 
La Estación de Transferencia para el PDV tiene como objetivos: 
 

- Reducir el volumen total de residuos no reutilizables a los tiraderos municipales. 
- Eliminar los vertederos incontrolados de residuos en el predio del proyecto. 
- Evitar la contaminación del suelo y aguas subterráneas así como reducir los costos de tratamiento.   
- Reducción de costos de transporte entre los puntos de transporte de residuos y los centros de separación y reciclaje. 
- Coadyuvar con el manejo de residuos que desarrolla la autoridad competente mediante la participación activa en el manejo 

responsable de los residuos sólidos. 
- Fomenta la gestión integral de los residuos sólidos en el desarrollo de un modo centralizado.  
- Establecer un sistema demostrativo integral que permita comprobar que es factible la implementación de estrategias de 

manejo de residuos sólidos en desarrollos turísticos costeros en la región. 
- Generar esquemas de negocios paralelos que permitan una mejor integración de la matriz financiera del proyecto a las 

buenas y mejores prácticas ambientales. 
 
Así, la Unidad de Transferencias del proyecto, puede considerarse como uno de los aportes en cuanto a estrategias de innovación y 
desarrollo del proyecto al desarrollo turístico regional. 
 
Para el correcto y óptimo funcionamiento de la estación, mediante acuerdo en la constitución del condominio con los propietarios y 
desarrolladores de la zona, todos los residuos del proyecto en sus etapas de preparación, construcción, operación y mantenimiento y 
abandono, deberán ser separados y manejados conforme lo establecido en el Programa de Manejo Integral de Residuos que se 
pormenoriza en el capítulo 6 de la presente MIA-R. 
 
El PDV establecerá las estrategias de recoja de residuos de manera diferenciada en cuanto a días y horarios, de tal forma que no 
exista posibilidad de contaminación de aquellos materiales reciclables como el vidrio, cartón, papel o metales con materia orgánica. 
Los residuos así dispuestos serán recolectados y trasladados en su totalidad por el PDV, los residuos orgánicos serán trasladados 
directamente a los sitios determinados por la autoridad municipal; los residuos reciclables serán transportados a la Unidad de 
Transferencia donde personal calificado, llevará a cabo la separación, manejo y almacenamiento de los diferentes tipos de 
materiales. 
 
El funcionamiento base de la Unidad de Transferencia se fundamenta en el hecho de contar con residuos previamente separados, 
sin embargo se contará con una banda de separación y contenedores de almacenamiento que permitirán mantener en óptimas 
condiciones los materiales de manera tal que, una vez alcanzado el volumen adecuado, puedan ser recogidos por las empresas 
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especializadas en el transporte y el reciclaje. 
 
Es posible que, conforme se incrementen los volúmenes por tipo de residuo generado, se incremente proporcionalmente la 
tecnificación de la estación, pudiendo llegar, por ejemplo, a la implementación de sistemas electromagnéticos para la separación de 
metales. 
 
La capacidad de almacenamiento temporal de residuos en la planta irá creciendo de forma paulatina junto con el desarrollo por lo 
que se considera que sea modular.  El transporte de los residuos del desarrollo a la Unidad de Transferencia se realizará con 
vehículos propiedad del PDV y el transporte al sitio de disposición final o reciclaje de los residuos ya clasificados en la estación se 
realizará por empresas acreditadas para tal fin. La operación de la Unidad de Transferencia será supervisada a través del Programa 
de Manejo Integral de Residuos en el capítulo 6. En la Figura 2.40 se observa un esquema conceptual tipo de la Unidad de 
Transferencia considerada. 

 
Figura 2. 40.  Esquema conceptual tipo de una Unidad de Transferencia 
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2.3.5.2. Sistema Eléctrico 
 

El PDV,  tal y como se tiene proyectado, tiene diversos tipos de necesidades de servicios eléctricos, por lo que una electrificación 
confiable, segura y suficiente es parte importante de los servicios con que contará el desarrollo. Por lo tanto, se proyecta, acatando 
los ordenamientos, normas y disposiciones que para el caso existen por parte de la CFE y secretaria de energía, el diseño y cálculo 
que garanticen su posterior utilización, operación y mantenimiento óptimos. 
 
El consumo estimado de energía eléctrica para el desarrollo vistas se incrementará de acuerdo a sus necesidades, de modo que el 
suministro eléctrico en esta primera fase será para la operación de las instalaciones del Hotel Gran Hacienda, la Villa de 
Pescadores, el Campo de Golf,  el Lote de Servicios y Usos Mixtos y la Vialidad Principal. 
 
El proyecto se divide en dos 2 tipos de instalaciones a construirse en el desarrollo: 
 

1) Instalaciones eléctricas en media y baja tensión que serán recibidas por Comisión Federal de Electricidad para su operación 
y mantenimiento y que servirán para alimentar los diferentes servicios existentes, siendo éstas del tipo subterránea.  

 
2) Instalaciones eléctricas para los servicios generales tales como alumbrado público, pozos de agua y planta de tratamiento 

que puedan ser entregadas a las dependencias correspondientes, y serán del tipo subterráneas. 
 
La instalación tendrá la capacidad de recibir, conducir y distribuir adecuadamente la energía eléctrica, con el mínimo mantenimiento, 
es decir con la confiabilidad del sistema.  
 
El PDV contará con la infraestructura que requiere para el suministró del servicio de energía eléctrica, sin menoscabo de los 
servicios dados a otros usuarios por las distintas dependencias responsables del suministro de los mismos, tales como la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). Para ello, dentro del proyecto, se consideraran áreas de servicios con espacio suficiente para alojar a 
los equipos e instalaciones necesarias para los servicios de energía eléctrica, separación y almacenamiento temporal de residuos, 
entre otras (Figura 2.46). 
 
Todas las consideraciones para el diseño del proyecto eléctrico se justifican basándose basan en la siguiente normatividad: 
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005.(utilización) relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso de la 
energía eléctrica. 

 Niveles de iluminación recomendados por la Sociedad Mexicana de Ingeniería e Iluminación, A.C. 

 National Electrical Code, 1996, (NFPA 70-1996).  
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 NOM-EM-002-SCFI.- productos eléctricos, conductores, alambres y cables.  

 Especificaciones de seguridad y métodos de prueba.  

 Las Normas de Distribución Construcción de Sistemas Subterráneos 2008 de la CFE  

 Procedimiento para construcción de obras ejecutadas por terceros y que serán entregadas a la CFE para su operación y 
mantenimientos (proter 2004).  

 NOM-008-SCFI.- Sistema General de Unidades.  

 NOM-029-STPS-2005, mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad.  
 
Instalaciones eléctricas en media y baja tensión: 
 
Las instalaciones de electrificación en media tensión se dividirán en dos sistemas: 
 

1. Sistema de distribución subterránea de 200 a.; es aquél en el cual la corriente continua, en condiciones normales o de 
emergencia no rebasa los 200 a. se utiliza en circuitos que se derivan de troncales de media tensión (tensiones de 13,2 a 
34,5 kv). En condiciones de operación normal para el caso de circuitos en anillo, estará abierto aproximadamente al centro de 
la carga o en el punto dispuesto por el centro de operación. 

2. Sistema de distribución subterránea de 600 a.; es aquel en el cual la corriente continua en condiciones normales o de 
emergencia rebasa los 200 a. se utilizan en circuitos troncales de media tensión, la configuración será en anillo o 
alimentación selectiva, de operación radial con una o más fuentes de alimentación. En condiciones de operación normal, el 
anillo estará abierto aproximadamente al centro de la carga o en el punto dispuesto por el centro de operación. 

 
Configuraciones en media tensión a usarse en el desarrollo: 
 

 Configuración en anillo operación radial con una o dos fuentes de alimentación; es aquella cuya configuración es en anillo y 
que cuenta con una o dos fuentes de alimentación. Opera en forma radial con un punto de enlace normalmente abierto en el 
centro de la carga. 

 

 Configuración radial; es aquélla que cuenta con una trayectoria entre la fuente y la carga proporcionando el servicio de 
energía eléctrica. 

 
Los sistemas de distribución se diseñarán de acuerdo a la tensión suministrada en el área y un sistema de neutro corrido con 
conexiones múltiples de puesta a tierra.  
 
Los circuitos alimentadores subterráneos deben ser 3f-4h.  
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La caída de tensión máxima en los circuitos de media tensión no debe exceder del 1% del punto de suministro indicado por C.F.E. a 
la carga más alejada, en condiciones normales de operación, tomando en cuenta demandas máximas.  
 
El calibre del neutro debe determinarse de acuerdo al cálculo de la corriente de falla. en ningún caso la corriente de corto circuito del 
bus de la subestación que alimente circuitos subterráneos, debe exceder los 10 ka simétricos.  
 
El cable del neutro debe ser cobre desnudo semiduro o de acero recocido con bajo contenido de carbono, recubierto de cobre o 
aquél que haya sido aprobado por CFE. 
 
El conductor de neutro corrido debe tener múltiples conexiones de puesta a tierra para garantizar en los sitios donde se instalen 
accesorios y equipos una resistencia a tierra inferior a 10 ω en época de estiaje y menor a 5 ω en época de lluvia, debiendo ser 
todas las conexiones del tipo exotérmica o comprimible.  
 
El neutro corrido debe quedar alojado en el mismo ducto de una de las fases o podrá quedar directamente enterrado, excepto en 
terrenos corrosivos con alto contenido de sales o sulfatos.  
 
Deben emplearse conductores de aluminio y en casos especiales en que la CFE lo requiera, se podrán utilizar conductores de cobre.  
El nivel de aislamiento de los cables debe ser del 100% en todos los casos el aislamiento de los cables será de sección reducida 
(alto gradiente). 
 
La sección transversal del cable debe determinarse de acuerdo al diseño del proyecto, el calibre mínimo para sistemas de 200a., 
debe ser 1/0 awg, para sistemas de 600a., el calibre mínimo debe ser 500 kcmil y cumplir con la Norma NRF-024-CFE.  
 
Los cables deben instalarse en ductos de padc o pad se pueden ductos de sección reducida, como se indica en las tablas de la 
Norma de CFE, considerando siempre que se deben respetar los factores de relleno recomendados en la NOM 001 sede 2005.  
 
Donde se instalen equipos y/o accesorios debe dejarse un excedente de cable de un metro después de haberse instalado en los 
soportes y presentado para la elaboración de accesorio, cuando los transformadores no lleven registro la reserva de cable se debe 
dejar en los registros adyacentes.  
 
En seccionadores y conectadores múltiples de media tensión, se deben utilizar indicadores de falla de acuerdo a la corriente 
continua del sistema. se deben emplear indicadores monofásicos o trifásicos con abanderamiento monofásico, excepto en el caso 
que el seccionador cuente con protección electrónica en la vía de 600 a.  
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En ambos lados del punto normalmente abierto, deberá instalarse apartarrayos de frente muerto mediante su respectivo accesorio 
reductor.  
 
No se podrán realizar derivaciones de un circuito troncal de 600 a mediante el uso de conectores múltiples o empalmes separables. 
Proceso de preparación y construcción del sistema eléctrico 
 
Es importante considerar que durante las fases de preparación y construcción del proyecto la instalación eléctrica se realizará de 
forma aérea para en la etapa de operación dejar únicamente la instalación subterránea, de manera que la instalación eléctrica 
subterránea entrará en operación una vez que termine la construcción y empiece la operación. En las Figuras 2.41 a 2.42 se pueden 
observar los cortes del tipo de instalación subterránea y la vista en planta en el interior del predio con los requerimientos de energía 
eléctrica estimados por lote.  
 
Figura 2. 41. Sistema eléctrico subterráneo del PDV cortes tipo de ductos en arroyo vehicular y banquetas (para mayor detalle se puede consultar el anexo 

cartográfico). 
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Figura 2. 42. Sistema acometida en media tensión subterráneo del PDV y requerimientos de energía por componentes del PDV.  
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2.3.5.3. Telecomunicaciones. 
 
Respecto a las vías de comunicación, el Proyecto Desarrollo Vistas tiene proyectado la construcción de una red de telefonía, ya que 
actualmente el predio que ocupa el PDV no cuenta con este servicio. 
 
Cabe mencionar que TELMEX cuenta con la infraestructura suficiente, por lo que extendió una carta de factibilidad para 
suministrarnos el servicio, la central en la que se conectara la red se localiza en el poblado José María Morelos, municipio de 
Tomatlán, Jalisco, ubicada a 8.75 km. del PDV (figura 2.43). 
 
El proyecto de la red de telefonía interna será subterráneo y se desarrollara bajo las normas de ingeniería y estándares establecidos, 
cumpliendo con los lineamientos y normas oficiales vigentes. 

 
Figura 2. 43. Imagen de acometida aérea de telefonía del PDV. 
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El proyecto se dividirá en dos partidas: 
 

1. Línea de acometida: correspondiente al interior del predio hasta la central de TELMEX ubicada en el lote de servicios bodega 
1 (Figura 2.43). 

 
La acometida iniciara en la central de TELMEX ubicada en el poblado José María Morelos, Jalisco, esta línea será aérea hasta llegar 
al pie del predio que ocupa el PDV y su trayectoria será por el camino ejidal existente, sin modificar el ancho del derecho de vía. 
 
A partir de donde inicia el predio hasta la conducción de la central telefónica ubicada en el lote de servicios, la línea de acometida 
hace el cambio de aérea a subterránea y su trayectoria es por la berma de las instalaciones de la infraestructura del PDV, mediante 
canalizaciones de PVC, registros de concreto y fibra óptica, todos estos trabajos se realizaran con los más altos estándares de 
calidad y de acuerdo a las especificaciones de TELMEX, cumpliendo con las normas oficiales vigentes. 
 

2. Red de distribución: interna, a partir de la central de Telmex ubicada en cada lote MC (Figura 2.44). 
 
La red de distribución inicia a partir de la central telefónica ubicada en el lote de servicios del PDV dando servicio a cada lote MC, 
esta línea es subterránea, su trayectoria es por la berma de las instalaciones de la infraestructura del PDV, mediante canalizaciones 
de PVC registros de concreto y fibra óptica, todos estos trabajos se realizaran con los más altos estándares de calidad y de acuerdo 
a las especificaciones de Telmex, cumpliendo con las normas oficiales vigentes. 
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Figura 2. 44. Proyecto acometida Subterránea y ubicación de la central telefónica en el PDV (para mayor detalle se puede consultar el anexo cartográfico). 
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2.3.5.4. Sistema Hidráulico y Sanitario.  

 
El suministro del agua para el PDV está incluido dentro del programa de CONAGUA denominado Aprovechamiento de la Cuenca 
Baja del Rio San Nicolás, a través del cual se beneficiará a los terrenos den toda la región, brindando suministro a más de 2,000 ha 
destinadas a la producción agrícola y pecuaria y consumo público urbano. 
 
El proyecto de CONAGUA contempla la extracción de aproximadamente 1,000 l/seg, a través de la construcción de una 
infraestructura que integra: 
 

 Equipamiento para la extracción de agua del subsuelo en los márgenes del Rio San Nicolás, mismo que contempla entre 
otros, la construcción de una batería de pozos. 

 Sistema de filtrado de agua para la eliminación de sólidos en suspensión. 

 Líneas de conducción de agua desde esta fuente hasta las áreas de aprovechamiento. 
 
El sistema de abastecimiento para el PDV contempla un requerimiento de hasta 82.04 l/s. Se prevé que el abastecimiento de agua 
potable una vez en el predio sea centralizado de modo que a través de la línea de abastecimiento de CONAGUA se distribuya el vital 
líquido para su suministro a cada predio. El sistema sanitario, en cambio, será independiente teniendo una planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) por cada lote o grupo de lotes de modo que con un sistema de colecta paralelo al de abastecimiento se 
reciban las aguas servidas y se envíen a la planta de tratamiento correspondiente. Una vez tratada, el sistema de drenaje 
independiente para aguas tratadas estará conectado a una red central sanitaria que se dirigirá primeramente al lago de riego del 
campo de golf y conforme se incremente la demanda del desarrollo y por ende el volumen de agua residual tratada,  a los lagos 
ornamentales, de este modo los tres lagos del campo de golf (lago de ornato dividido en dos polígonos) servirán como reservorios de 
las aguas residuales tratadas que se utilizarán para el riego de las áreas verdes del proyecto que así lo requieran.  Así mismo el 
PDV contará con una línea para el abastecimiento de agua residual tratada a cada lote y evitar el uso de agua potable para riego de 
áreas verdes, disminuyendo así la demanda de agua potable en el desarrollo. 
 
Es importante aclarar que dado que el sistema de drenaje sanitario será independiente en cada uno de los Lotes MC del desarrollo, 
el proyecto particular de la infraestructura asociada a este servicio al interior de los mismos se presentará en el estudio de 
evaluación de impacto que corresponda en ese momento, en el presente estudio sin embargo, se estiman los volúmenes de 
consumo de agua potable, agua residual, tratada y de riego a ser generada y/o requerido por el proyecto en su totalidad aun cuando 
en  la fase inicial del proyecto se considera únicamente la construcción de las plantas de tratamiento del Hotel Hacienda, de la Villa 
de Pescadores, de la Bodega 1 y de la Bodega 2 (Figura 2.45). Lo anterior permitirá identificar los impactos ambientales asociados 
al recurso agua que potencialmente pudieran ser generados por el PDV todas sus fases de desarrollo (Capitulo 5).   
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Figura 2. 45. Ubicación de las PTAR del PDV en su fase inicial. 
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A continuación se establecen los máximos de demanda que se estima serán generados en el proyecto, de acuerdo al uso de suelo 
que se está contemplando para cada uno de los lotes inmobiliarios que se contemplan desarrollar. 
 
Se tomó como unidad de medida, el equivalente a “Cuartos instalados” en cada concepto de desarrollo, lo que permite asignar 
cantidades de agua a cada unidad inmobiliaria, en función de la densidad propuesta.  
 
El parámetro de consumo por cuarto varía en función del tipo de producto que se tiene proyectado desarrollar en cada caso. Esto 
quiere decir que existirán lotes con baja densidad pero que cuentan con grandes extensiones de áreas verdes y/o de conservación 
que requerirán un consumo superior de agua para riego para mantenerse en un buen estado de mantenimiento. Este análisis se 
realizó considerando como premisa básica de diseño, que la capacidad instalada será igual a la capacidad ocupada, esto significa 
que se está diseñando una demanda pico, considerando una ocupación al 100% en todas las conceptos de desarrollo (incluye los 
Lotes MC, el Hotel Gran Hacienda y la Villa de Pescadores), lo que permitirá que las cantidades de agua que sean determinadas, 
puedan garantizar un abasto satisfactorio, aún en temporadas de ocupación plena, situación que se presentará en muy pocas 
ocasiones. 
 
El análisis se presenta indicando el destino que tiene considerado, el número de unidades (cuartos) y el consumo estimado de agua 
estimado para cada concepto. 
 
Con el análisis anterior, se estima que podrá garantizarse el suministro de agua para el proyecto en su totalidad, pudiendo con esto, 
satisfacer la demanda de los 8,192 cuartos que se tienen contemplados en el Proyecto.  Esto arroja como demanda máxima, la 
cantidad de 82.04 l/s (Tabla 2.18) 
 
Respecto al sistema pluvial para la infraestructura del PDV, de acuerdo a los estudios de pluviometría e hidrología superficial 
(Capitulo 4) se determinó que este sistema se realizara favoreciendo los escurrimientos naturales hacia los cuerpos de agua 
ubicados en el predio y hacia el mar, como actualmente sucede, por tal motivo en el proyecto de vialidades se integran alcantarillas 
con tubería de concreto de 1.05 m de diámetro y cabezales de mampostería, ubicados según estudios el plano de los drenajes 
pluviales puede observarse en la figura 2.46. 
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Tabla 2. 18. Gasto hidráulico y sanitario del Proyecto Desarrollo Vistas 

Concepto de 

desarrollo 
Uso 

Consumo 

per cuarto 

día 

Cuartos 

Gasto hidráulico Gasto sanitario 
2% pérdida 

por 

evaporación 

1% pérdida 

por 

transporte 

Gasto en 

litros día 

Gasto 

en 

l/seg 

Gasto en 

litros día 

Gasto 

en 

l/seg 

LOTE MC 1 RESIDENCIAL 650.00 15 9750 0.12 7800.00 0.09 156.00 78.00 

LOTE MC 2 RESIDENCIAL 650.00 840 546000 6.45 436800.00 5.16 8736.00 4368.00 

LOTE MC 3 RESIDENCIAL 650.00 15 9750 0.12 7800.00 0.09 156.00 78.00 

LOTE MC 4 RESIDENCIAL 650.00 123 79950 0.95 63960.00 0.76 1279.20 639.60 

LOTE MC 5 RESIDENCIAL     0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LOTE MC 6 RESIDENCIAL 650.00 243 157950 1.87 126360.00 1.49 2527.20 1263.60 

LOTE MC 7 RESIDENCIAL     0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LOTE MC 8 RESIDENCIAL 650.00 218 141700 1.67 113360.00 1.34 2267.20 1133.60 

LOTE MC 9 RESIDENCIAL 800.00 190 152000 1.80 121600.00 1.44 2432.00 1216.00 

LOTE MC 10 RESIDENCIAL 650.00 895 581750 6.88 465400.00 5.50 9308.00 4654.00 

LOTE MC 11 RESIDENCIAL 1000.00 20 20000 0.24 16000.00 0.19 320.00 160.00 

LOTE MC 12 RESIDENCIAL 800.00 300 240000 2.84 192000.00 2.27 3840.00 1920.00 

LOTE MC 13 RESIDENCIAL 650.00 590 383500 4.53 306800.00 3.63 6136.00 3068.00 

LOTE  MC 14 RESIDENCIAL 800.00 243 194400 2.30 155520.00 1.84 3110.40 1555.20 

LOTE MC 15 RESIDENCIAL 650.00 649 421850 4.99 337480.00 3.99 6749.60 3374.80 

LOTE MC 16 RESIDENCIAL 750.00 373 279750 3.31 223800.00 2.65 4476.00 2238.00 

LOTE MC 17 RESIDENCIAL 1000.00 15 15000 0.18 12000.00 0.14 240.00 120.00 

LOTE MC 18 RESIDENCIAL 800.00 58 46400 0.55 37120.00 0.44 742.40 371.20 

LOTE MC 19 RESIDENCIAL 650.00 495 321750 3.80 257400.00 3.04 5148.00 2574.00 

LOTE MC 20 RESIDENCIAL 650.00 110 71500 0.85 57200.00 0.68 1144.00 572.00 

LOTE MC 21 RESIDENCIAL 1000.00 5 5000 0.06 4000.00 0.05 80.00 40.00 

LOTE MC 22 RESIDENCIAL 650.00 330 214500 2.54 171600.00 2.03 3432.00 1716.00 

LOTE MC 23 RESIDENCIAL 650.00 92 59800.00 0.71 47840.00 0.57 956.80 478.40 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
116 

Concepto de 

desarrollo 
Uso 

Consumo 

per cuarto 

día 

Cuartos 

Gasto hidráulico Gasto sanitario 
2% pérdida 

por 

evaporación 

1% pérdida 

por 

transporte 

Gasto en 

litros día 

Gasto 

en 

l/seg 

Gasto en 

litros día 

Gasto 

en 

l/seg 

LOTE HC 24 RESIDENCIAL 650.00 208 135200 1.60 108160.00 1.28 2163.20 1081.60 

LOTE MC 25 HOTELERO 1700.00 500 850000 10.05 680000.00 8.04 13600.00 6800.00 

LOTE MC 26 HOTELERO 1700.00 375 637500 7.54 510000.00 6.03 10200.00 5100.00 

LOTE MC 27 HOTELERO 1700.00 45 76500 0.90 61200.00 0.72 1224.00 612.00 

LOTE MC 28 HOTELERO     0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LOTE MC 29 HOTELERO 1700.00 74 125800 1.49 100640.00 1.19 2012.80 1006.40 

LOTE MC 30 HOTELERO 1700.00 200 340000 4.02 272000.00 3.22 5440.00 2720.00 

LOTE MC 31 EQUIPAMIENTO 6000.00   6000 0.07 4800.00 0.06 96.00 48.00 

LOTE MC 32 EQUIPAMIENTO 6000.00   6000 0.07 4800.00 0.06 96.00 48.00 

LOTE MC 33 EQUIPAMIENTO 6000.00   6000 0.07 4800.00 0.06 96.00 48.00 

LOTE MC 34 COMERCIAL 10000.00   10000 0.12 8000.00 0.09 160.00 80.00 

CAMPO DE GOLF EQUIPAMIENTO 5000.00   5000 0.06 4000.00 0.05 80.00 40.00 

HOTEL GRAN 

HACIENDA HOTELERO 1700.00 30 51000 0.60 40800.00 0.48 816.00 408.00 

VP1 MIXTO 400.00 59 23600 0.28 18880.00 0.22 377.60 188.80 

VP2 MIXTO 400.00 255 102000 1.21 81600.00 0.96 1632.00 816.00 

BODEGA 1 MIXTO 750.00 15 11250 0.13 9000.00 0.11 180.00 90.00 

BODEGA 2 EQUIPAMIENTO 
28000.00   28000 0.33 22400.00 0.26 448.00 224.00 

85000.00   85000 1.00 68000.00 0.80 1360.00 680.00 

SERVICIOS Y 

USOS MIXTOS RESIDENCIAL 800.00 612 489600 5.79 391680.00 4.63 7833.60 3916.80 

VIALIDAD 

PRIMARIA EQUIPAMIENTO     0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Totales     8192 6,940,750  82.04 5,552,600  65.63 111,052.00 55,526.00 
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Figura 2. 46. Alcantarillado pluvial a lo largo de vialidades. 
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Con el sistema hidrosanitario propuesto, el PDV garantiza el control absoluto de la calidad del agua entregada, del volumen utilizado 
por usuario y de la calidad del agua residual tratada para reúso. 
 
Como plan estratégico se considera para el PDV: 

 Líneas de abastecimiento  

 Distribución  

 Acondicionamiento  

 Disposición  final  

 Drenaje pluvial  
 
Lo anterior con los siguientes componentes.  

 Sistema de abastecimiento de agua potable 

 Planta de tratamiento de aguas residuales por lote 

 Sistema de reúso de aguas tratadas con reservorios de almacenamiento 

 Sistema de emergencias y contra incendio  

 Sistema de riego con agua tratada  

 Alcantarillado sanitario independiente por lote 

 Pasos de agua pluvial 
 
En este esquema la reducción de costos de infraestructura, de operación, de energía, de superficie ocupada por infraestructura y de 
control normativo (análisis, medidores, etc.) se minimizaría en forma importante. 
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El volumen de consumo para este Proyecto en el horizonte de 40 años, se estima que en la última etapa en donde se alcances los 
8,192 cuartos proyectados, se tendrá una demanda de 82.04 litros por segundo con una posibilidad de utilizar agua de reúso hasta 
por un total de 64.63 l/s 
 
Significa que el consumo total para las 8,192 habitaciones  con las que contara el desarrollo PDV será de 6’940,750 litros por día, 
tomando en cuenta las diferentes dotaciones para las células de expansión, de acuerdo a esto tendremos un 80% de esta agua en 
producto de aguas negras, misma que será tratada y almacenada para ser usada en riego del campo de golf y áreas verdes, tanto 
comunes como privadas, esto es tendremos una producción de 5’552,600 litros por día de agua tratada, repartida entre las 
diferentes células de expansión. Esta agua producto de las plantas de tratamiento individuales de las células de expansión será 
bombeada a una red de recolección general, la cual tendrá la función de dirigir esta agua a las diferentes lagunas para su 
reutilización en riego, dentro de este proceso es de esperarse una perdida del 1% en transportación que son 55,526 litros, lo que 
significa que a los lagos del campo de golf estarán llegando 5’497,074 litros, durante el almacenaje podemos esperar una perdida 
por evaporación del 2% que son 111,052 litros esto nos dará un volumen total de 5’386,022 litros totales para el riego del desarrollo 
PDV (Tabla 2.19). 

 
Tabla 2. 19. Manejo de Agua en el PDV. 

Proceso (P) Origen Concepto m
3
/día m

3
/año lts/seg Tasa Destino 

1 

Aprovechamiento de la 

cuenca baja del río San 

Nicolás 

Agua potable requerido para el proyecto 

PDV 
       6,940.75                   2,533,373.75  82.04 100% 

Hotel Hacienda, VP1, 

VP2, Lotes MC, Áreas de 

servicios y usos mixtos 

2 

Hotel Hacienda, VP1, 

VP2, Lotes MC, Áreas 

de servicios y usos 

mixtos 

Agua potable aprovechable        1,388.15                       506,674.75  16.21 20 % (P1)  

Para aprovechamiento en 

Hotel Hacienda, VP1, 

VP2, Lotes MC, Áreas de 

servicios y usos mixtos 

3 

Hotel Hacienda, VP1, 

VP2, Lotes MC, Áreas 

de servicios y usos 

mixtos 

Agua residual        5,552.60                   2,026,699.00  64.63 80 % (P1)  PTAR  

4 PTAR 
Agua por pérdida de evaporación y 

transportación 
           166.57                         60,798.05  1.92 3 % (P3)  

  

5 PTAR Agua tratada        5,386.03                   1,965,900.95  62.33 97 % (P3)  Lagos de golf  

6 Lagos de golf Agua tratada        1,077.21                       393,180.19  12.46 20 % (P5)  Riego campo golf 

   
 

 
  

 
  

Capacidad de lagos de riego y ornamentales 82,480.00 m3 
  

Riego/ornato 
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2.3.5.4.1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
 
De manera inicial el PDV contempla la, instalación de cuatro plantas de tratamiento tipo modular, para que puedan adaptarse 
conforme al crecimiento de la demanda, utilizando el sistema tipo dual biológico/fisicoquímico, en estas plantas se le dará el 
tratamiento a toda el agua proveniente del uso de servicio de la célula correspondiente del PDV, la calidad de agua producto final de 
este sistema cumple con la norma NOM-003-SEMARNAT-1997, cada uno de los lotes trabajará de manera independiente y su red 
de drenaje será interna. 
 
El PDV considera su ejecución en un período de 40 años durante los cuales la infraestructura se construirá paulatinamente en 
variadas etapas, la primera contará con plantas de tratamiento separadas por encontrarse en lugares muy diferentes y separados de 
acuerdo al diseño del proyecto.  
 
Para el tratamiento de las aguas residuales que se generen en el proyecto, se está seleccionando un tratamiento dual 
biológico/fisicoquímico, a base de un tratamiento biológico aerobio de lodos activados y de aireación de alta tasa, combinado con 
una clarificación a base de flotación por aire disuelto daf, por ser el tratamiento más eficiente y seguro para cumplir con las normas 
requeridas para el riego de áreas verdes, ya que no lo alteran las variaciones de carga de contaminantes en el agua, cantidad y 
calidad del agua, así como de las condiciones ambientales. 
 
También este sistema ocupa un reducido espacio, no produce malos olores y es silencioso. 
 

 Funcionamiento de la planta 
 
La primera etapa de la planta de tratamiento, con capacidad variable,  tendrá básicamente cuatro etapas, las cuales son: Cribado 
grueso, regulación y cribado fino. 
 
El agua residual pasara primero por un canal de desbaste grueso, donde por medio de dos cribas, se retiraran los sólidos gruesos 
hasta ¼”, de ahí el agua pasara por gravedad al tanque de regulación, con capacidad, para tiempo de retención hidráulica (trh) de 3 
horas, mismo que estará equipado con un aereador sumergible, de burbuja fina, con el que se mantendrá homogeneizado y aireado 
el volumen total, evitando la formación de bacterias anaerobias y por consiguiente los malos olores. 
 
De ahí el agua será bombeada, por medio de tres bombas sumergibles (dos operando, una en stand by) a una  hidro criba de finos 
con malla tipo parabólica inatascable de 1 mm, para retiro de sólidos finos que no podrán ser digeridos por las bacterias, los sólidos 
retirados se recolectaran a contenedor de residuos sólidos. El agua cribada pasara al reactor biológico. 
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Digestión biológica anaerobia de lodos activados de alta tasa.  
 
El reactor biológico cuenta con una capacidad, para un tiempo de retención hidráulica de seis horas, en donde a base de aireación 
forzada por dos equipos de aireación sumergibles de burbuja fina, donde se realizara la digestión de la dbo5 soluble y se obtendrá 
un licor de biomasa de 3,000 a 4,500 mg/ltr. De sst, mismos que podrán ser removidos fácilmente en la etapa de clarificación. 
 
Clarificación, desinfección y filtrado. 
 
Del reactor biológico, el agua pasa por gravedad al clarificador “krofta”, tipo “daf” de flotación avanzada por aire disuelto (disolved air 
flotación), con un tiempo de retención de 3 minutos, en donde se llevara a cabo la clarificación del agua.  
 
El agua clarificada por el equipo “daf” se descargara por gravedad al tanque para desinfección mediante el proceso de radiación UV. 
Manejo de lodos. 
 
Los lodos flotados por el clarificador, son regresados al reactor, para aumentar su capacidad digestiva. 
 
El exceso de lodos será enviado a los lechos de secado aplicándoles una lechada de cal, para su deshidratación final. Los lodos ya 
secos, se podrá utilizar para fabricar composta y utilizarla para abono en área verdes. 
 
Características técnicas de los equipos: 
 
• Hidrocriba de finos: 
 
Tipo parabólica autolimpiable, fabricada totalmente en a.i-304 o similar, con malla de 1 mm, fabricada en barra de sección piramidal 
invertida, tipo “v” wire, inatascable. 
 
• Bombas sumergibles: 
 
Las bombas utilizadas en el transvase son de la marca goulds o similar, fabricadas en fierro fundido, tipo  inatascables, paso de 
esfera según diseño, operadas por controles de nivel. 
 
• Bombas centrifugas: 
 
Las bombas centrifugas son marca goulds o similar, fabricadas en a.i-304 acopladas a motor eléctrico tipo tccv. 
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• Bombas dosificadoras: 
 
Las bombas dosificadoras son marca lmi Milton roy o similares, fabricadas en polipropileno, con válvulas de a.i-316 o similar. 
 
• Equipos de aireación: 
 
Aireadores sumergible de burbuja fina, marca nabohi o similar, construido en fierro fundido, acoplado a motor eléctrico, 220/440 v, 
con protección a base de humedad. 
 
• Agitadores.: 
 
Tipo propela marca agimex o similar, acoplados a motor eléctrico, marca us o similar, fabricados las partes húmedas en a.i -304 o 
similar  
 
• Clarificador: 
 
Marca.-    krofta o similar 
Modelo.-     supercell o similar 
Material de construcción.-   Acero inoxidable t-304 o similar 
Tiempo de retención.-   2.58 segundos 
Consistencia de lodos.-   3 a 4 %  
 
• Compresor de aire: 
 
Marca ingersoll rand o similar, compresor de aire de tornillo lubricado, con  variador de frecuencia y control de velocidad, montado 
sobre tanque. Este compresor está  diseñado para trabajo continuo y pesado. 
 
• Tanques de preparación y almacén: 
 
Marca rotoplas ó similar, construidos en polipropileno de alta densidad, reforzados al 20%. 
 
• Tubería y accesorios: 
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Fabricados en cpvc, ced 80 según diseño. 
 
Descripción detallada de la tecnología de clarificación fisicoquímica 
 
• Sistema de flotación avanzada “daf – krofta” por aire disuelto: 
 
El proceso de clarificación por aire disuelto krofta, cuenta con 19 mecanismos patentados dentro los que se encuentran el DAF 
(disolved air flotation), el cual genera burbujas muy pequeñas, con un diámetro promedio de 20 micrones, que son incorporadas en 
la parte media de la suspensión. 
 
Estas burbujas, se adhieren tanto a sólidos finos, materia en suspensión, bacterias, precipitados de grasas, aceites, jabones, 
metales pesados, colorantes, proteínas, elementos orgánicos, etc., levantándolos y haciéndolos flotar en la superficie, permitiendo la 
clarificación en el fondo del tanque. 
 
La relación separación/flotación empleando la tecnología daf, está dada por acción de elevación de las burbujas microscópicas, que 
es de aproximadamente 30 cm. por minuto para las de 20 micrones, esto hace la gran diferencia, cuando se compara el sistema daf, 
contra los clarificadores por sedimentación, en los cuales la velocidad de asentamiento es de 2.5 cm/minuto, o sea, 12 veces menor 
y lo cual es debido a la pequeña diferencia entre la gravedad especifica de los sólidos suspendidos y el agua, con la consecuente 
reducción de costos en el consumo de coagulantes y floculantes químicos. 
 
En el sistema daf, las burbujas de aire proporcionan una fuerza de apoyo en la separación haciendo posible el diseño de equipos 
con mucho menor tiempo de retención y por consecuencia un tamaño menor en ellos.  
 
Además, la acción de las burbujas, actúa de manera tal que concentra capas de lodo en la superficie, formando un colchón de lodos 
recuperados de hasta 4% en consistencia. (En el sistema convencional de sedimentación esta concentración es de entre 0.5 a 
0.7%). esta es otra gran ventaja, ya que el tratamiento posterior que se realice a los lodos, será más económico y requerirá menor 
espacio por la reducción del volumen de agua a manejar que es mas de 8 veces. 
 
Esta tecnología de flotación daf, aprovecha al máximo los siguientes principios: 
 
Se utiliza un tanque de poca profundidad, exactamente de 40.46 cm. a 45.78 cm., consiguiendo con esto que la distancia por subir 
de las burbujas de lodos sea muy corta. 
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La alimentación del agua a tratar en la planta krofta, llega al tanque por medio de un manifoold radial que siempre está en rotación; 
el flujo de alimentación siempre en proporción controlada, se sincroniza con la velocidad de rotación de este manifoold, con el objeto 
que la mezcla aire-agua, se deposite dentro del tanque, como si se estuviera tendiendo una alfombra de agua, es decir, sin 
velocidad (a esto se le llama principio de velocidad cero, patente de krofta). 
 
La condición estática (libre de corrientes cruzadas o gradientes de velocidad), permite una flotación eficiente de los sólidos 
floculados, resultando la clarificación del agua en la parte baja del tanque. 
 
El agua clarificada, se obtiene, a través de tubos perforados de extracción que están colocados en la parte inferior y rotan junto con 
el carro superior, de esta manera, el agua fluye al depósito central del tanque por la parte central por efecto de vasos comunicantes. 
Los pocos  sólidos pesados que sedimentan en el fondo del tanque, son barridos por un limpiador inferior colocado en el carro de 
giro y llevados a un depósito que se localiza en el fondo del clarificador. 
 
La capa de lodo flotado, se recoge en la superficie por medio de un cucharón espiral que está incorporado en el carro de movimiento 
y que gira en su propio eje, permitiendo que la capa de lodos se mantenga en un solo lugar, evitando así, movimiento del agua que 
esta clarificada. 
 
En la figura siguiente se muestra un diagrama básico de los módulos de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 
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Figura 2. 47. Diagrama de flujo de las PTAR 
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Figura 2. 48. Corte de planta de tratamiento residual tipo a usarse de forma independiente en los lotes MC y en los componentes del PDV. 
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Las aguas residuales tratadas, provenientes de la PTAR se utilizarán para el riego de las áreas verdes y campo de golf en una 
proporción de 5 litros por m2.  
 
La calidad del agua a utilizar es la indicada en la NOM-003-SEMARNAT-1997, es decir grasas y aceites <15 mg/l; Demanda 
Bioquímica de Oxígeno al quinto día <20 mg/l; Sólidos Suspendidos Totales <20 mg/l; y coliformes fecales en concentraciones 
menores a las 240 colonias por 100 ml. Estos límites se consideran en virtud de que se considera que el riego en ocasiones podrá 
tener contacto primario con el público en general (Tabla 2.20). 
 
Tabla 2. 20. Parámetros físicos, químicos y biológicos de las aguas residuales tratadas de la planta de tratamiento de aguas residuales tratadas del PDV  (valores 

promedios mensuales). 

 
Parámetro 

 

 
Unidad 

 

NOM-001-SEMARNAT-1996* Suelo NOM-003-SEMARNAT-1997** 

Cuerpo Receptor “A” Humedales naturales 
Contacto 
directo 

Contacto indirecto 

Temperatura °C No aplica < 40 No aplica No aplica 

Nitrógeno total mg/l 40 No aplica No aplica No aplica 

Grasas y aceites mg/l 15 15 15 15 

DBO5 mg/l 150 75 20 30 

Sólidos 
suspendidos totales 

mg/l 150 75 20 30 

Sólidos 
sedimentables 

ml/l 1 1 No aplica No aplica 

Materia flotante ------ Ausente Ausente ausente ausente 

Coliformes fecales NMP/100 
ml 

1000 2000 240 1000 

Fósforo total mg/l 20 No aplica No aplica No aplica 

 
* NOM-001-SEMARANT-1996: Límites máximos permisibles para contaminantes básicos en aguas residuales tratadas para su uso en riego y disposición al suelo. 
** NOM-003-SEMARNAT-1997: Límites máximos permisibles de contaminantes en aguas residuales tratadas para re-uso público. 
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2.3.6. Bodegas para usos mixtos potenciales  
 
En los lotes que se muestran en la figura 2.49 se tiene contemplado un aprovechamiento de 2.16 ha para la bodega 1 y 1.30 ha para 
la bodega 2, este concepto se solicita únicamente la construcción de la infraestructura consistente en edificaciones que en la primera 
etapa de desarrollo del PDV serán utilizadas como bodegas y en una segunda etapa pueden tener un uso de tipo mixto a definirse 
por la empresa promovente, por ello se le ha asignado una densidad total de 15 cuartos aunque se reitera que cualquier tipo de 
operación distinta al concepto de servicios en esta zona para el proyecto deberá ser sometido al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental que corresponda en ese momento. 
 

Figura 2. 49. Ubicación de los lotes destinados como bodegas en el PDV. 
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A continuación en las figuras 2.50 y 2.51 se pueden observar los cortes esquemáticos de las edificaciones propuestas en los lotes 
denominados Bodega 1 y 2 del PDV.  
 

Figura 2. 50. Vista en planta y cortes transversales de la bodega 1 al interior del PDV. 
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Figura 2. 51. Vista en planta y cortes transversales de la bodega 2 al interior del PDV. 
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2.3.7. Vialidad Principal. 
 
Para comunicar las diferentes áreas del PDV, en el proyecto se considera la construcción de una única Vialidad Principal cuya 
ubicación se muestra en la figura 2.52. 
 
Actualmente el predio no cuenta con la infraestructura vial que se requiere para desarrollar las actividades propuestas por lo que la 
construcción de esta vialidad dentro del proyecto resulta de gran importancia para el desarrollo del proyecto y mejorar la calidad de 
vida de la región. 
 
Para el Proyecto de Vialidades del PDV, se utilizaran las  Normas de Servicios Técnicos oficiales vigentes para proyecto Geométrico 
de Carreteras y Especificaciones y Normas para Construcción de Carreteras, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT). 
 
Esta vialidad es el camino principal de distribución y servirá como red primaria para el tránsito de paso de un área a otra dentro del 
desarrollo, permitiendo la comunicación entre los espacios generados de transito principales, hacia los diferentes núcleos y lotes . A 
continuación en la Figura 2.52 se observa la superficie que ocupa la vialidad. 
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Figura 2. 52. Plano de conjunto de la vialidad. 
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La vialidad tiene una superficie total de 34.89 ha y contará con un ancho total 18.50 m dentro de los cuales se integran los siguientes 
componentes: ancho de arroyo de 7.66 m en doble carril, un sendero de 2.50 m, áreas ajardinadas y berma de 7.00 m con 
capacidad para alojar infraestructura de las instalaciones sanitarias, drenaje, pluvial, eléctrica, telefonía y aguas tratadas, es 
importante destacar que durante la etapa de operación del proyecto, el total de las instalaciones de servicios serán subterráneas en 
cumplimiento  a lo establecido por el POEL aplicable y vigente. Lo anterior cumpliendo con las normas y reglamentos vigentes de la 
SCT. En su recorrido se contemplan 4 glorietas de reparto, esta vialidad tiene una longitud de 20,620 metros y un área de desplante 
total de 34.89 ha. 
 
El acabado de este camino será con empedrado utilizando piedra del lugar asentado con tierra para que en las juntas entre piedra y 
piedra tener pasto. Lo anterior disminuye los impactos por concepto de modificación a la hidrología superficial y subsuperfical del 
terreno, permitiendo el paso de agua pluvial y drenes superficiales naturales al suelo.  
 
A continuación se presenta el corte transversal de la vialidad PDV en donde se pueden apreciar los componentes que lo integran y 
sus superficies. 
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Figura 2. 53 Corte transversal de la vialidad principal. 
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2.3.8. Obras provisionales y otras actividades 
 
Para la construcción de las obras del proyecto, se requiere la siguiente infraestructura provisional, la cual se hará en forma particular 
dentro de cada uno de los lotes, las cuales se describen a continuación: 
 

 Almacén para material de construcción.  

 Comedor y cocina, construido con muros de block y techumbre de madera y láminas de cartón.  

 Módulos de baños portátiles (a razón de uno por cada 15 trabajadores) Figura 2.56 

 Fosa séptica portátil, a través de la cual se recibirá el agua residual producto de la cocina y de los baños de las oficinas móviles 
Figura 2.55. 

 Oficinas para control de obra móvil, consistente en tráileres rentados equipados con aire acondicionado y baños.  

 Se contempla la instalación de campamentos, ya que, aunque la totalidad de los trabajadores provendrán de los poblados 
cercanos, es difícil el traslado diario por lo que mediante campamentos se dará facilidad de pernocta a los trabajadores de la 
construcción, se estima que en el campamento de construcción pudieran pernoctar un máximo de 250 trabajadores. Estos 
estarán ubicados en las áreas de servicios provisionales sobre zonas proyectadas como aprovechamiento para evitar desmontes 
adicionales. 

 Aun cuando se pretende no llevar a cabo actividades de mantenimiento y reparación de la maquinaria que será utilizada dentro 
del predio, se considera que en caso de ser estrictamente necesario, esto se realice en un área especial para tal fin (Figura 
2.58). De manera ideal dichas actividades se realizarán en talleres ex profeso ubicados en los poblados de José Ma. Morelos, 
José Ma. Pino Suárez, Tomatlán, las Cumbres, etc., según convenga al prestador de servicios.  

 Todas las instalaciones provisionales como casetas, almacén de materiales de obra, estacionamiento, cocina, comedor, oficinas 
de obra, serán colocados dentro del área del lote del proyecto, revisando que la infraestructura provisional quede ubicada en 
zonas que no afecten la vegetación ni la fauna. El agua será provista a través de pipas. Para las pipas distribuidoras se está 
considerando un parque especial montado sobre una base de concreto con una guarnición perimetral para contener posibles 
derrames accidentales.   

 Durante el periodo de construcción, todas las aguas residuales procedentes de oficinas y demás instalaciones provisionales, 
serán conducidas a tanques sépticos sellados (Figura 2.55) y empresas prestadoras de servicios debidamente constituidas y 
acreditadas realizarán el mantenimiento, manejo y disposición final de las mismas. Para el servicio sanitario de los trabajadores, 
se contratará el uso de baños portátiles secos (Figura 2.56), cuyos residuos serán colectados y transportados hasta el sitio de su 
disposición final por empresas prestadoras del servicio. 

 Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción serán manejados mediante contenedores con capacidades de 0.1, 
0.2, 1.5 y 2.0 m3 (Figura 2.57), colocados en las áreas de trabajo para su posterior trasladado a depósitos municipales 
autorizados; los volúmenes de sólidos generados se indican en la sección correspondiente de cada uno de los diferentes 
componentes del PDV, así mismo los caminos provisionales de acceso a la obra se ubicarán sobre el mismo trazo que los 
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caminos finales permanentes o los ya existentes, dentro del lote de servicios, se podrán almacenar temporalmente residuos 
sólidos, se anexa croquis de localización en la figura. 2.54. 

 A pesar de que no se tiene contemplado el almacenamiento de residuos peligrosos, el promovente prevé la instalación de un sitio 
de almacenamiento temporal para aquellos materiales que pudieran ser generados en el proceso de preparación y construcción 
de la infraestructura, tal es el caso de aceites, gasolinas e impregnados, los cuales serán manejados por empresas acreditadas 
para tal efecto, son embargo el sitio de confinamiento temporal, será utilizado para mantener los materiales comentados hasta 
que dicha compañía los traslade. Esta infraestructura cumplirá con las características señaladas en el Reglamento de la 
LGPEGIR, ubicándose de manera cercana a las posibles fuentes de generación (áreas de servicios y mantenimiento, así sitios 
de recarga de combustibles y reparación y mantenimiento de maquinaria pesada) (Capítulo 6). 
 

Como se comenta con anterioridad, las obras provisionales serán instaladas en la superficie destinada a las áreas de 
aprovechamiento, principalmente las zonas de servicios y vivero e irán cambiando de instalaciones provisionales a definitivas a 
medida del avance del proyecto y de la construcción de las bodegas definitivas y oficinas. En la figura 2.54 se puede observar el 
plano de ubicación de las obras provisionales contempladas por el PDV. 
 
De manera específica, las áreas consideradas para la ubicación de la infraestructura temporal son áreas donde se prevé un 
desplante permanente de modo que no generarán desplantes adicionales a los considerados para los lotes correspondientes. 

 
Los lotes de usos mixtos MC, deberán de mantener la iniciativa de ubicar su infraestructura provisional en las zonas que se 
propongan como áreas de aprovechamiento dentro de sus MIA particulares, con lo cual, en conjunto con las iniciativas establecidas 
en la presente MIA-R del PDV, se garantice que no será rebasada la superficie máxima solicitada en este documento, la cual 
ambiental y legalmente es viable. Lo anterior deberá verse reflejado en los reglamentos aplicables. 
  
Durante el periodo de construcción, todas las aguas residuales procedentes de oficinas y demás instalaciones provisionales,  serán 
conducidas a tanques sépticos sellados (Figura 2.55) y empresas prestadoras de servicios debidamente constituidas y acreditadas 
realizarán  el mantenimiento, manejo y disposición final de las mismas. Para el servicio sanitario de los trabajadores, se contratará el 
uso de baños portátiles secos (Figura 2.56), cuyos residuos serán colectados y transportados hasta el sitio de su disposición final por 
empresas prestadoras del servicio. Considerando que, la planta de transferencia de residuos se contempla para la etapa de 
operación del proyecto, los residuos sólidos generados en la etapa de construcción serán manejados mediante contenedores (figura 
2.57), colocados en las áreas de trabajo para su posterior trasladado a depósitos municipales autorizados; es importante considerar 
que, como se menciona con anterioridad, la Unidad de Transferencia, será modular, por lo que su operación iniciará de manera 
paralela a la operación de la primer infraestructura hotelera o residencial; así mismo los caminos provisionales de acceso a la obra 
se ubicarán sobre el mismo trazo que los caminos finales permanentes o los ya existentes. 
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Figura 2. 54. Distribución de obras y actividades provisionales del proyecto. 
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Figura 2. 55. Fosas sépticas que serán utilizadas en la zona de oficinas durante el proceso de preparación y construcción y Camión de limpieza diaria para los 

sanitarios móviles. 
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Figura 2. 56. Tipo de baños portátiles que serán utilizados en los frentes de trabajo durante el proceso de preparación y construcción del PDV. 

 

 

 
                                                                                       

Figura 2. 57. Contenedores para residuos sólidos que serán utilizadas en los frentes de trabajo durante el proceso de preparación y construcción del PDV. 
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Figura 2. 58. Corte tipo de las áreas de reparación de maquinaria y distribución de combustibles. 
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Figura 2. 59.  Corte tipo de las casetas propuestas como infraestructura provisional en el PDV. 
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Figura 2. 60. Corte tipo de los talleres y bodegas o almacenes considerados en las obras provisionales del proyecto. 
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2.4. Programa general de trabajo 
 

De acuerdo al programa de trabajo presentado en la Tabla 2.21 para el desarrollo del Proyecto se considera un total de 99 años de 
los cuales se consideran 12 años para la etapa de preparación, hasta 13 para la etapa de construcción. Existen conceptos que se 
plantean hasta 98 años para la etapa de construcción pues dependen de las condiciones económicas, de mercado entre otros, por 
construcción de vialidades e infraestructura al interior de lotes hoteleros. Para la etapa de operación y mantenimiento se consideran 
98 años a partir del primer año de programa de obra (Tabla 2.21). 
 
Durante los primeros 12 años se considera la fase de preparación de las obras del Hotel Gran Hacienda, la Villa de pescadores VP, 
el campo de golf, las bodegas 1 y 2, vialidad principal y el área de servicios y usos mixtos, contando a partir de la fecha de 
notificación del oficio correspondiente, en caso de resultar autorizado el proyecto. 
 
En este mismo periodo de preparación se considera las actividades relativas a la constitución del régimen de condominio, es decir, la 
asignación de densidades, porcentajes de aprovechamiento y niveles máximos permitidos a 34 Lotes MC, la Villa de pescadores, el 
área de servicios y usos mixtos y la casa club de golf. La infraestructura a desarrollarse en estas zonas será sometida al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental que corresponda en una segunda fase de desarrollo del proyecto, en esta 
segunda fase de desarrollo también se considera la operación de la infraestructura de las bodegas 1 y 2 que se someterá igualmente 
a una Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular (MIA-P), tal y como se observa en la Tabla 2.21. 
 

Tabla 2. 21. Programa de obra del Proyecto Desarrollo Vistas. 

Etapa 
Fase de 

desarrollo 
Obra y/o Actividad 

Concepto de 
desarrollo 

Año de 
Inicio 

Año 
Fin 

Duración 
(años)  

Año  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 99 

Preparación 1 
Rescate, trazo, 

desmonte, nivelación, 
relleno y compactación  

Hotel  Gran 
Hacienda 

1 8 7             
                    

Villa de 
pescadores 1 
(VP1) 

1 9 8                   
              

Villa de 
pescadores 2 
(VP2) 

3 12 9                         
        

Bodega 1 1 6 5                                 

Bodega 2 1 6 5                                 

Vialidades 1 9 8                                 

Lote de Servicios y 
Usos Mixtos 

1 9 8                   
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Etapa 
Fase de 

desarrollo 
Obra y/o Actividad 

Concepto de 
desarrollo 

Año de 
Inicio 

Año 
Fin 

Duración 
(años)  

Año  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 99 

Campo de Golf 3 11 8                                 

1 

Constitución de un 
régimen de 
condominio: 
Lotificación, 

asignación de 
densidades, 

porcentajes de 
aprovechamiento y 
niveles  máximas 

permitidas 

34 Lotes MC, VP2, 
Lote de Servicios y 
Usos Mixtos 
(Aprovechamiento 
sujeto a MIA's 
Particulares) 

3 11 8                       

          

Construcción 

1 Ejecución del Obras  

Hotel  Gran 
Hacienda 

1 8 7             
                    

Villa de 
pescadores 1 
(VP1) 

1 9 8                   
              

Villa de 
pescadores 2 
(VP2) 

3 13 10                           
      

Bodega 1 1 6 5                                 

Bodega 2 1 6 5                                 

Vialidades 1 9 8                                 

Lote de Servicios y 
Usos Mixtos 

1 9 8                   
              

Campo de Golf 4 11 7                                 

2 
Ejecución del Régimen 
de Condominio 

34 Lotes MC, VP2, 
Lote de Servicios y 
Usos Mixtos 
(Aprovechamiento 
sujeto a MIA's 
Particulares) 

3 99 96                                 

Operación 1 
Operación de obras 

construidas  

Hotel  Hacienda 2 99 97                                 

Villa de 
pescadores 1 
(VP1) 

2 99 97                                 
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Etapa 
Fase de 

desarrollo 
Obra y/o Actividad 

Concepto de 
desarrollo 

Año de 
Inicio 

Año 
Fin 

Duración 
(años)  

Año  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 99 

Villa de 
pescadores 2 
(VP2) 

3 99 96                                 

Bodega 1 2 99 97                                 

Bodega 2 2 99 97                                 

Vialidades 1 99 98                                 

Lote de Servicios y 
Usos Mixtos 

1 99 98                                 

Campo de Golf 6 99 93                                 

2 
Ejecución de obras 
sujetas a EIA posterior 

34 Lotes MC, VP2, 
Lote de Servicios y 
Usos Mixtos 
(Aprovechamiento 
sujeto a MIA's 
Particulares) 

4 99 95                                 
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2.4.1. Preparación del sitio. 
 

Antes de iniciar el proceso de preparación del terreno y construcción del PDV, se han identificado de manera general una serie de 
requisitos de competencia federal, estatal y municipal que a continuación se relacionan y que el promovente cubrirá con las 
autoridades correspondientes:  
 

 Autorización de cambio de uso de suelo de terrenos forestales. Ante SEMARNAT.  

 Concesión para el uso y explotación de aguas nacionales. Actualmente en trámite ante CONAGUA.  

 Concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre. Actualmente en trámite ante SEMARNAT.  

 Licencia de uso de suelo. Ante el Ayuntamiento. 

 Licencias de construcción. Ante el Ayuntamiento.  

 Otros permisos municipales y estatales. 
 
A continuación se presentan las obras y actividades que conforman los procesos generales de la etapa de preparación que aplican a 
todos los conceptos de obra considerados en el PDV en su primera etapa de desarrollo (Hotel Gran Hacienda, Villa de pescadores, 
edificaciones del campo de golf, edificación del lote de servicios y usos mixtos y bodegas), posteriormente se aportan detalles para 
aquellos casos en los que se requiere información adicional por incluir en su proceso de preparación acciones distintas al resto de 
obras del proyecto como es el caso de vialidades o las edificaciones piloteadas de la villa de pescadores: 
 
 

 Trazo: 
 

Consiste en fijar los niveles y puntos del proyecto en el terreno, con la ayuda de un teodolito y una brigada de topógrafos, para la 
ubicación precisa en campo se colocan una serie de bancos (mojoneras) de nivel o de referencia, de tal manera que de esos bancos 
se puedan visualizar las áreas por trabajar, estos bancos se ligarán de manera topográfica entre sí, formando una poligonal; cada 
banco estará identificado con número y coordenadas de posición en los tres puntos (x, y, z), para la ejecución de estos trabajos de 
topografía se utilizarán equipos topográficos de alta precisión como estaciones totales y geoposicionadores milimétricos, lo que 
evitará daños en zonas ajenas a las áreas de construcción, delimitando las áreas de desplante de los diferentes cuerpos, así como 
las áreas de conservación mediante cintas o banderines. 
 

 Rescate de flora: 
 

De las áreas delimitadas para desplante, previo al despalme del terreno se contempla la realización de rescate de todas las especies 
y ejemplares susceptibles a ser rescatados, haciendo un esfuerzo especial en aquellas especies que se encuentren bajo algún 
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estatus de protección de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, además de aquellos ejemplares que sean de importancia 
paisajística. Esta labor será coordinada con especialistas en la materia con brigadas de apoyo, identificando los ejemplares con cinta 
plástica visible, una vez realizada la identificación de especies, se procederá al rescate, empleando las mejores técnicas y 
adecuadas para cada especie, teniendo en consideración su tamaño, a las especies a remover se les dará un cuidado y tratamiento 
de preparación para su remoción. 

 
Siguiendo lo descrito en el párrafo anterior se propone el rescate de los ejemplares tallas pequeñas, medianas y grandes en una 
proporción 3 a 1, las especies rescatadas serán trasladadas a su ubicación definitiva de trasplante o en dado caso al vivero, con la 
finalidad de darle el cuidado o tratamiento necesario, dicho vivero deberá ubicarse en alguna de las áreas consideradas para servicio 
del campo de golf, de tal forma que esto no implique ningún desmonte adicional al propuesto para el PDV, para la superficie del 
vivero. 
 
Las especies rescatadas y concentradas en el vivero serán utilizadas para: 

 

 Las áreas verdes de vialidades. 

 Reforzar (restaurar) las áreas de conservación con baja densidad. 

 Reducir en lo mayor posible la pérdida de la cubierta vegetal por las actividades del proyecto. 

 Promover la reproducción de las diferentes especies nativas. 
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 Rescate de fauna: 
 

Al mismo tiempo en que se realizan los trabajos de rescate de flora y previo a la ejecución de los trabajos de desmonte, especialistas 
en la materia de fauna, realizarán recorridos en las áreas delimitadas para desmonte y de las áreas aledañas, con el objetivo de 
rescatar a los animales de poca movilidad, reubicándolos en las áreas de conservación de vegetación destinadas para tal fin. Antes 
de ser trasladadas las diferentes especies, serán identificadas y registradas en una bitácora y formatos diseñados por los 
especialistas y la supervisión ambiental del proyecto. La reubicación de estos organismos será en el interior del predio, minimizando 
de este modo el impacto por pérdida de fauna por las actividades de preparación y construcción del PDV. 

. 

 Desmonte, despalme y limpieza: 
 

Una vez realizado el rescate de la flora y fauna, se procede a realizar los trabajos de desmonte, despalme y limpieza del área 
delimitada, los materiales producto de estas actividades son: 
 

 Material vegetal 

 Tierra limpia 

 Material mezclado (tierra y vegetal) 
 
El material vegetal se utilizará para producir composta, misma que será utilizada en áreas jardinadas y en los pastizales. 
 
La tierra limpia se utilizará en los rellenos de la cimentación. 
 
 

 Excavaciones y rellenos: 
 

Una vez ejecutados los trabajos de desmonte, despalme y la limpia del área delimitada, se procede a realizar los trabajos de 
excavación y rellenos para su nivelación de acuerdo al proyecto. 
 
Las excavaciones para alojar la cimentación de las edificaciones, serán a cielo abierto utilizando preferentemente personal con 
herramientas propias para esta labor y dependiendo del tipo de material encontrado en el sitio de la obra, de ser necesario se 
utilizará maquinaria ligera (retroexcavadora) de llanta neumática para aumentar la eficiencia y rapidez en los trabajos. 
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El material a utilizar en los rellenos será principalmente del producto de la excavación (material seleccionado) deberá estar libre de 
cualquier material de tipo orgánico, se prevé que el volumen y niveles del proyecto requiera de material adicional, éste provendrá de 
bancos de materiales autorizados. 
 
Los volúmenes de desplante y rellenos requeridos para los componentes de obra del PDV se pueden observar en la tabla 2.22. 
 

Tabla 2. 22. Volúmenes de desplante y rellenos requeridos para los componentes de obra del PDV. 

 

Concepto 
Excavación Relleno con material de excavación 

m
3
 m

3
 

Hotel gran hacienda 3,920.00 3,997.64 

Golf (pistas y prácticas) 63,000.00 250,000.00 

Lago de riego  12,279.80 NA  

Lago de ornato 1 22,207.70 NA  

Lago de ornato 2 67,156.32 NA  

Equipamiento 52.00 44.00 

Caminos de carritos 7,240.00 13,479.00 

Vialidad principal 77,723.58 136,359.01 

Servicios y usos mixtos 0  0  

Bodega 1 19,521.00 19,902.00 

Bodega 2 6,817.00 6,261.00 

VP1 4,408.86 7449.79 

VP2 706.56 2440.84 

Total 279,917.40 430,042.65 

 

 Señalización y medidas preventivas. 
 
Durante la preparación del sitio, el desmonte y despalme se realizará en el área conforme al estudio topográfico y conforme a los 
límites marcados por los trompos topográficos habilitados en el predio, así como por las banderolas y balizas de color fácilmente 
apreciable que se colocarán en el sitio donde se desarrollaran las obras. 
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Para la población en general, serán colocados letreros alusivos al desarrollo en construcción con las leyendas: “se prohíbe el paso a 
personas extrañas solo a personal autorizado de la empresa”, “precaución máquinas trabajando”, “se prohíbe el aprovechamiento de 
flora y fauna”, “no tirar basura”. También existirán recipientes para residuos debidamente identificados, e incluso, las áreas de 
almacén, caseta y otras tanto temporales como permanentes, estarán rotulados. 
 
Durante la operación del proyecto, todas las instalaciones estarán numeradas o rotuladas y se contará también con diversos letreros 
y señales alusivas a situaciones de riesgo, de seguridad, prohibitivas, restrictivas e informativas, aprobadas por la STPS u otras 
entidades competentes. Las señales incluirán símbolos universalmente utilizados en instalaciones donde confluye público en 
general, así como en las áreas de máquinas, controles, etc., lo que facilitará su interpretación. 
 
Los requerimientos de personal, maquinaria y equipo así como combustibles para esta fase del proyecto serán expuestos de forma 
integrada con los de la fase de construcción en el siguiente apartado. 
 
 

2.4.1.1. Proceso de preparación y construcción del Campo de Golf. (Elaborado por PIZA Arquitectura de Golf) 
 
A continuación se da una síntesis del proceso de preparación del sitio y construcción del campo de Golf propuesto, en el apéndice I 
al final de este documento se puede consultar el extenso enviado por el diseñador del campo. 
 
El proceso de ejecución de obra del Campo de Golf considera desde la primera visita al sitio para realizar el análisis del sitio y la 
realización de los primeros esquemas de diseño conceptual, posteriormente la definición del diseño del anteproyecto y los 
requerimientos ambientales, inmediatamente después de aprobado el anteproyecto se procede al diseño definitivo  de Greens 
salidas, Pistas, lagos, Sistema de drenaje, Sistema de Riego y Bombeo. 
 
El tiempo estimado de crecimiento a maduración del césped es de 4 meses a partir de su siembra. 
 
En la siguiente figura 2.61. se da un ejemplo de las áreas que deben ser desmontadas en cada uno de los 18 hoyos partiendo desde 
las tees hasta los greens donde se encuentra la bandera.  
 
Los criterios para definir los ejes de desmonte en cada hoyo, deben basarse, más no limitarse a los parámetros definidos por 
asociaciones de arquitectos de golf, tales como el Instituto Europeo de Arquitectos Golf (EIGCA) y la Sociedad Americana de 
Arquitectos de Golf (ASGCA, por sus siglas en inglés). 
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Los parámetros de estas instituciones mundialmente reconocidas, recomiendan 15 metros de desmonte a cada lado del área del 
juego para promover la buena práctica de golf. Sin embargo una evaluación en sitio debe llevarse a cabo en conjunto con la 
elaboración de este plano y el plano de trazo, con la finalidad de identificar y proteger elementos de valor ecológico, o zonas 
ecológicamente además puedan integrarse al diseño y estrategia del campo de golf.  
 

Figura 2. 61. Áreas de Protección de la Superficie de Tiro del Campo de Golf. 

 
  

La información de este plano indica las áreas que 
deben ser desmontadas en cada uno de los 18 
hoyos,  partiendo desde las “tees” o mesas de 
salida hasta los “greens” o zonas donde se 
encuentra la bandera. 
 
Los criterios para definir los ejes de desmonte 
(color azul) en cada hoyo, deben basarse, más 
no limitarse a los parámetros definidos por 
asociaciones de arquitectos de golf,  tales como: 
el Instituto Europeo de Arquitectos de Golf 
(EIGCA) y la Sociedad Americana de Arquitectos 
de Golf (ASGCA, por sus siglas en inglés). 
 
Los parámetros de estas instituciones 
mundialmente reconocidas, recomiendan 15 
metros de desmonte a cada lado de la línea 
central de juego para promover la buena práctica 
del golf. Sin embrago una evaluación en sitio 
debe llevarse a cabo en conjunto con la 
elaboración de este plano y el plano de trazo, con 
la finalidad de identificar y proteger elementos de 
valor 
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Excavaciones y rellenos 
 
Una vez ejecutados los trabajos de desmonte, despalme y la limpia del área delimitada, se procede a realizar los trabajos de 
excavación y rellenos para su nivelación de acuerdo al proyecto, los volúmenes de materiales despalmados y los requerimientos de 
volumen de material requerido para relleno por concepto de campo de golf. 
 
El material a utilizar en los rellenos será principalmente del producto de la excavación (material seleccionado) deberá estar libre de 
cualquier material de tipo orgánico, en caso de que por el volumen y niveles del proyecto se requiera de material adicional, éste 
provendrá de bancos de materiales autorizados. 
 
Para la etapa de construcción del Campo de Golf, además de los procesos que se detallan en el capitulo denominado “Preparación 
del sitio y construcción” dentro del Apéndice I, se requiere realizaran estudios de mecánica de suelos para reiterar la posición de los 
lagos definidos en el proyecto en relación a las capas de roca existentes en el sitio y a los bancos subyacentes para aprovechar las 
condiciones naturales del sitio. 
 
Se utilizará el material producto de excavación del sitio para construir el Campo de Golf y dar los niveles de proyecto establecidos 
por el Arquitecto. Toda la vegetación rescatada se utilizará para realizar la arquitectura de paisaje del Campo de Golf. 
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Figura 2. 62. Áreas. Esquema de movimiento de suelos (ejemplo Hoyo 16). 

 
  

El plano de movimientos de suelo se genera con 
la información topográfica de las condiciones 
existentes del sitio y los movimientos de suelo 
proyectados por el arquitecto. 
 
Es muy importante que el arquitecto inspecciones 
físicamente las condiciones topográficas del sitio, 
con el propósito de no alterar dramáticamente la 
estructura original del suelo proyectando 
movimientos masivos de corte y terraplén. 
 
En esta etapa del proyecto, la habilidad del 
arquitecto de golf es fundamental para lograr 
integrar el diseño del campo a las condiciones 
naturales del terreno sin sacrificar calidad en su 
diseño logrando un producto armónico con la 
naturaleza sin cambiar el entorno. 
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Trazo y estacado  
 
Para el inicio de los trabajos se realizara el trazo, utilizando un equipo de topografía con estación total y GPS para localizar en 
campo cada punto clave del Campo de Golf; como son: Tees de Salida, Puntos de Inflexión y Greenes, éstas se marcarán sobre el 
terreno con estacas de madera, de metal o PVC de 2.40 m. de alto y se abanderarán para hacerlos fácilmente distinguibles, luego de 
estos puntos primarios se estacará a cada 30 metros sobre la Línea de Juego, empezando desde las salidas, o en los Puntos de 
Inflexión con estacas de 1.50 m. de altura para hacer visible la Línea de Juego de cada Hoyo.  
 
Desmonte  
 
Posteriormente se establecerá el perímetro de desmonte de cada Pista con estacas marcadas con cintas blancas definiendo en 
Campo el límite señalado en los planos de desmonte por el arquitecto (Figura 2.61). Este desmonte incluye la remoción de árboles, 
tocones de árboles, arbustos y vegetación rastrera, basura o cualquier desecho encontrado en esta zona.  
 
El desmonte se realizará posterior a las labores de rescate de vegetación antes mencionadas. Solamente se desmontarán las áreas 
de salidas, pistas, zonas laterales, greenes y lagos.  
 
Durante la construcción el contratista cuidará y protegerá el arbolado que vaya a ser conservado. Todos los árboles deberán 
permanecer excepto los señalados en las áreas de desmonte y que previamente fueron señalados y abanderados.  
 
Se consideran sanciones dentro del contrato con la constructora del Campo de Golf por remoción o daño del arbolado señalado 
como de conservación.  
 
Durante la obra se respetarán las zonas señaladas como de conservación sin modificarse, ningún equipo de construcción se 
permitirá dentro de ellas durante la ejecución de la obra con excepción de las áreas en que se construirán drenajes subterráneos o 
superficiales o pasos de carritos elevados, teniendo especial cuidado en no dañar árboles o las ramas y raíces de los mismos.  
 
Limpieza y recolección selectiva.  
 
Durante la obra el contratista hará una limpieza selectiva de raíces en el área definida como de desmonte a una profundidad de 20 
cm. de todos los tocones, piedras grandes u otros desechos que puedan impedir u obstaculizar el modelado del terreno y nivelación 
final. 
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Disposición del material de desmonte 
 
Se contará con un equipo de trituración de materia vegetal con el cual se realizará la trituración del material vegetal producto del 
desmonte previo a su transporte a los lugares en el cual se procesará para su posterior utilización en forma de composta. Los 
excedentes del desmonte que no puedan ser aprovechados o reutilizados serán dispuestos en sitios adecuados autorizados por la 
autoridad competente.  
 
Modelado del Terreno  
 
Se realizarán cortes y rellenos de material del sitio para modelar el Campo de Golf de acuerdo con los planos constructivos, los 
cuales muestran montículos, plataformas, taludes y cauces para la estrategia y estética del juego.  
 
El modelado grueso se realizará compactando el material a bandeo con el paso de la maquinaria a un máximo del 85 % de la prueba 
Proctor modificada.  
 
Este relleno se efectuará de tal manera que queden libres de materiales orgánicos que provoquen inestabilidad y asentamientos del 
terreno ya modelado.  
 
El Arquitecto determinará los contornos y forma final durante el modelado grueso y fino, incluyendo los montículos y las trampas. La 
nivelación se hará con desvanecimiento e integración de pendientes para crear una condición de apariencia natural e integrando 
todos los contornos en forma estética.  
 
Se utilizará una capa de 30 cm. de arena lavada para dar la capa de siembra del césped.  
 
Los muros de contención establecidos en el proyecto ejecutivo, serán de roca del lugar para integrar el proyecto a la imagen del sitio 
y aprovechar el material producto de corte.  
 
Se tomarán las medidas precautorias para la protección del trabajo por erosión de taludes antes del sembrado del césped, en 
pendientes de 2 a 1 y de 1 a 1 o mayores, para reducir el movimiento de tierras y no dañar las condiciones del sitio. Estas áreas una 
vez terminadas y aprobadas por el Arquitecto, deberán protegerse con mallas de control de erosión y plantadas con vegetación 
específica, estas mallas consistirán en materiales naturales de algodón, yute, materiales que se descomponen con el tiempo y se 
colocarán de acuerdo con las especificaciones del fabricante.  
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Impermeabilización de la superficie del Campo de Golf.  

 
Previamente al comienzo de las operaciones para la ejecución del sistema de impermeabilización de la superficie del campo de golf, 
el Diseñador y la Dirección de Obra deberán aprobar la ejecución del movimiento de tierras, moldeo grueso y excavación de la caja 
de los elementos singulares.  
 
El sistema de impermeabilización consistirá en una capa de material seleccionado tipo tepetate de espesor 0.30 metros que será 
extendida en tongadas y compactada adecuadamente hasta alcanzar el grado de impermeabilización exigido.  
 
El extendido de la capa de material incluye las siguientes operaciones:  
 

 Preparación del terreno, Si el Diseñador y la Dirección de Obra lo estiman conveniente se realizará un acabado y refinado 
de la superficie del soporte (suelo) de modo que quede adaptado al futuro perfil que debe tener el terreno moldeado una vez 
termine el extendido.  

 

 Carga y acarreo del material seleccionado a la zona de empleo, realizando las descargas en los lugares más 
convenientes, aprobados por la Dirección de Obra, para las operaciones posteriores.  

 

 Extensión y configuración de la capa de material seleccionado, en un espesor de 0.30 metros.  
 
La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas condiciones de trabajo adecuadas, en especial a 
lo que al exceso de humedad en los materiales manejados se refiere, fundamentalmente, por causas de las lluvias.  
 
El tipo de maquinaria empleada, así como las operaciones realizadas con ella y el grado de humedad con el cual se trabaje deben 
ser tales que se eviten la formación de terrones y la compactación excesiva del material, lo que daría lugar a efectos desfavorables 
en el terreno.  
 
En caso de operar sobre taludes, la carga y distribución de la capa de laminado se podrá hacer con pala cargadora y camiones de 
volteo, que dejarán la tierra en la parte superior de los taludes.  
 
El Contratista vendrá obligado a extender una nueva capa, si ésta se hubiese corrido de su emplazamiento por no haber tomado las 
medidas necesarias para impedir las erosiones previsibles por los riegos o precipitaciones normales.  
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Asimismo se deberá tener especial atención en conservar el estado de registros y sistemas de drenaje ya ejecutados. 
 
Drenaje subterráneo.  
 
En la etapa de la construcción del Campo de Golf se establecerá la secuencia de los trabajos para la instalación del sistema de 
drenaje subterráneo antes de iniciar el trabajo del modelado del terreno para coordinar ambas actividades.  
 
La tubería se colocará de acuerdo con los planos del proyecto ejecutivo en los diámetros establecidos (Figura 2.63) y conforme las 
definiciones del modelado de la capa impermeable, de manera tal que se garantice que el agua de riego que no sea aprovechada 
por el pasto del campo, sea llevada por gravedad hacia la tubería de recolección y a su vez canalizada para su reúso. 
 
Los diámetros  y trayectorias de las tuberías deberán ser ubicados y calculados por el arquitecto, de acuerdo a los datos oficiales de 
estudio hidrológico. 
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Figura 2. 63 Esquema del drenaje del campo de Golf 

 
 

  
El campo de golf deberá ser construido a base de 
un sistema de impermeabilización mediante el 
uso de una cubierta de “polvo cementante” 
compactado, para dirigir los escurrimientos hacia 
los puntos colectores del sistema de drenaje 
(catch basins) la finalidad es recolectar y tratar 
las aguas de lluvia con posibles productos 
agroquímicos utilizados en las tareas de 
mantenimiento hacia el lago de irrigación. 
 
Los diámetros y trayectorias de las tuberías, 
deberán ser ubicados y calculados por el 
arquitecto, de acuerdo a los datos oficiales de 
estudio hidrológico que proporcione el cliente – 
solo para la superficie del campo de golf. 
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Figura 2. 64 Esquema del  sistema de irrigación ejemplo hoyo 16. 

 
  

El sistema de irrigación será esbozada mas no 
calculada por el arquitecto. 
 
Este diseño forma parte de las ingenierías del 
proyecto, por lo tanto se contratarán los servicios 
de un diseñador especializado en sistemas de 
irrigación para campos de golf en caso de resultar 
autorizado el proyecto. 
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Trampas de arena 
 
Todas las trampas de arena serán excavadas y rodadas para compactación durante la Preparación del área. Todos los bunkers 
deben ser excavados a una profundidad adecuada, ya que se tiende a ser muy superficial en la excavación inicial. Esto asegura que 
todas las líneas de drenaje sean lo suficientemente hondas para que no ser dañadas durante la futuras limpias y operaciones de 
detallado.  
 
También es necesario desarrollar una entrada baja y cóncava a todos las trampas para mantener una visibilidad máxima en ellas. El 
Diseñador se reserva el derecho de ajustar el bosquejo de las trampas de arena en cualquier momento. 
 
Todas las orillas de las trampas de arena serán cubiertas con cal o pintura en cantidad suficiente para asegurar una buena visibilidad 
en las líneas de arena. Las trampas de arena deben ser encaladas o pintadas antes de la visita del Diseñador. El Diseñador debe 
tener la oportunidad de revisar las líneas de arena para producir la apariencia deseada en el subnivel. 
 
Tees (áreas de salida) 
 
El Contratista debe darle forma a los tees de salida de acuerdo con el plan o con las indicaciones del Diseñador. Las formas, lugares 
y alineaciones de los tees deben ser acordes al plan o a las indicaciones del Diseñador. El tee de salida designado como el tee 
principal en el hoyo debe tener el mayor porcentaje de pies cuadrados. A los tees se les debe dar forma de manera que la superficie 
esté pareja y alineada con el centro del camino y un poco inclinado de enfrente hacia atrás para proveer una superficie de drenaje. 
Una inclinación del uno (1%) por ciento será requerida en todos los subniveles del tee y en los niveles terminados en la dirección que 
ha señalado el Diseñador. 
 
Todas las áreas de tees de salida deben ser alineadas con la línea de vuelo correcta.  
 
Los sub niveles de los tees deben ser nivelados y emparejados a satisfacción del Diseñador. Los sub niveles deben tener una 
inclinación al centro del uno (1%) por ciento con una perforación de 10cm. (con grava) localizada al centro del tee de salida, a menos 
que se indique de otra manera. Habrá una profundidad uniforme de 15cm. en la superficie del tee como se muestra en la hoja de 
detalles.  
 
Los tees deben marcarse cada 3 metros para asegurarse la nivelación del 1 por ciento. Es imperativo que la transición de los tees a 
las cuestas laterales sean trazadas con una pendiente del 3%. Esto ayudará a aliviar la situación donde el corte áspero esté en una 
superficie plana y sea proclive a un drenaje pobre. 
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Espacios abiertos, roughs (rafs) y bancos de lagos 
 
Los espacios abiertos y los roughs (incluyendo las referencias en áreas de desarrollo adyacentes) deben ser niveladas para que el 
agua de la superficie fluya y/o se drene lo más rápido posible. Una cuesta de mínimo de 3% para un buen drenaje de la superficie es 
requerida para áreas con piso de arena.  
 
En las áreas de piso de arcilla, el porcentaje mínimo de la cuesta deberá ser de cuatro por ciento (4%). El Contratista será requerido 
para tirar niveles en todos los canales para demostrarle al Diseñador que las cuestas de los canales fluyen de manera adecuada. 
Los subniveles de los espacios abiertos deben ser como lo indique el Diseñador. 
 
Los bunkers de los espacios abiertos deben integrarse a los espacios abiertos a satisfacción del Diseñador. El drenaje de la 
superficie debe ser colectado en todas las depresiones para eliminar el agua casual. Todas las cuestas y los bancos deben ser 
construidos para que puedan recibir mantenimiento con maquinaria pesada, a menos que el Diseñador indique lo contrario. 
 
Todos los bancos de todos los lagos y corrientes del campo de golf, y aquellos que sean compartidos con el campo de golf y el 
frente del desarrollo, deberán ser nivelados y contorneados para mezclarse con los niveles colindantes. A los lagos y corrientes se 
les dará forma de tal manera que se produzca una apariencia de formación de tierra formada por el clima con contornos no-
uniformes en las orillas. 
 
Todos los lagos, corrientes, espacios abiertos, roughs, tirantes adyacentes a las áreas del desarrollo y drenajes están incluidas en 
las formas. 
 
Greens 
 
Se deben dar forma a los greens de acuerdo al plan/bosquejo salvo indicación en contrario por parte del Diseñador. El bosquejo para 
el green debe marcarse por el Contratista y aprobada por el Diseñador. 
 
Los greens deben ser formados de manera que no exista retención de agua y el agua de la superficie sea drenada en múltiples 
direcciones. El porcentaje mínimo será de punto cinco por ciento (0.5%) para los greens de Bentgrass (tipo de pasto) y de uno por 
ciento (1%) para los greens Bermuda/Paspalum. 
 
El subnivel de los greens debe ser lo suficientemente compactado mediante el uso de equipo de movimiento de tierra normal para 
prevenir cualquier asentamiento futuro y la consecuente creación de retención de agua en la superficie, (y deberá permitir el la 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
162 

colocación de 40cm. de materiales específicos entro de la cavidad del green). Si hay espacios abiertos rellenos de arena, la cavidad 
de los greens deberá ser de 10 a 15cm. depende de la profundidad de la capa de arena. 
 
El subnivel de los greens debe ser revisado por el Contratista y aprobado por el Diseñador para las áreas de pin. Un área de pin es 
definida como 28m2 – 47m2 con una cuesta de entre 1% y 3%. 
 
Para obtener la aprobación del subnivel del green para la construcción del green, el Contratista requiere proveer al Diseñador una 
cuadricula de (10’) diez pies para el área del green. La cuadrícula puede ser marcada con banderines de alambre o pintada con 
spray en el green de manera similar a la muestra que se provee.  
 
Las cuadrículas iníciales así como el subnivel final aprobado necesitan ser registrado en papel. La línea de juego desde el dogled o 
tee de salida es la línea base para la cuadrícula. Esta debe ser una cuadrícula constante basada en los puntos coordinados 
inspeccionados. La cuadrícula final el green deberá proveer al Dueño con información valiosa para los archivos del campo y los 
greens según especificaciones. Puede haber un mínimo de 3-5 cuadrículas dispuestas por green para la aprobación final del 
Diseñador. 
 
Construcción del lago 
 
Los materiales suministrados bajo estas especificaciones deben ser productos de primera calidad y fabricados específicamente para 
el propósito de este trabajo, y que hayan demostrado satisfactoriamente antes de su uso, que son convenientes y durables para 
dicho propósito. Todo el material de forrado para el lago y sus especificaciones deben ser provistos por el ingeniero del proyecto. 
 
Se realizará un sistema de recolección de agua de lluvia hacia el lago de riego, por medio de tubería de PVC en diámetros de 6” a 
12” en la zona de la pista de práctica así como en los hoyos y así aprovechar la cantidad y calidad del agua de lluvia y reducir 
costos, energía y volúmenes de aprovechamiento de aguas subterráneas.  
 
Dichos colectores también servirán para recolectar los excedentes del riego que puedan contener agroquímicos y así evitar su 
ingreso al acuífero.  
 
Mediante el sistema considerado, se reduce significativamente la descarga de aguas tratadas al acuífero mediante pozos de 
inyección debido a su reúso en riego, por otra parte, el control de aguas pluviales y su manejo dentro del sistema del campo de golf 
evita que los agroquímicos fluyan a otros cuerpos de agua. 
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Construcción de bunkers 
 

El trabajo de esta sección incluye, pero no necesariamente se limita a, proporcionar todos los materiales, fuerza laboral y equipo 
para dar forma y detallar los Bunkers e instalar líneas de bunker si es necesario, la limpieza y ribeteado deben de ser llevadas a 
cabo y aprobadas por el Diseñador antes de comenzar a instalar el trazador (si es necesario) y la arena. 
 

 Trazado de líneas del bunker 
 

Después de que el bunker haya sido limpiado, debe ser trazado usando “SANDMAT” o su similar, instalado de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. 
 
Después de que las cuestas, montes y caras de los bunkers han sido niveladas, todas las líneas de drenaje instaladas en los 
bunkers, las áreas que van a ser instaladas con césped, como se muestra en los planos y/o como lo haya ordenado el Diseñador, 
deben haber sido rastrilladas a mano y limpiadas de escombros y apisonada firmemente por el Contratista encargado de hacer el 
nivelado a aprobación del Dueño o del Diseñador. 
  
Antes de la instalación del césped, se debe aplicar Premium Starter (13-24-12) a la proporción de 365 libras por acre o Turf Starter 
(16-24-12) a la proporción de 360 libras por acre. 
 
El césped debe consistir de plantas vivas, crecientes, seguras de fuentes donde el césped sea fuerte y tenga un sistema de raíces 
saludable o raíces gruesamente enmarañadas en el suelo del césped por un mínimo de una pulgada. El césped debe estar libre de 
malas hierbas nocivas, o de otras hierbas no deseadas y no deberá contener ninguna materia que retrase el crecimiento o que 
pueda afectar su subsistencia o dureza cuando sea trasplantado.  
 
Antes de que se entregue el césped, el Contratista deberá notificar al Diseñador por escrito del lugar de donde se va a obtener el 
césped y la cantidad disponible aproximada, la misma será sujeta a inspección y aprobación antes de ser levantada. Solamente el 
césped de fuentes aprobadas puede ser usado. 
 
El césped debe ser entregado en el lugar de trabajo dentro de 24 horas después de su corte. Cualquier césped que se hubiere 
secado o podrido puede ser rechazado si, a juicio del Diseñador, está en duda si sobrevivirá después de plantado. 
 
El Contratista no debe usar césped de las áreas donde las raíces se han secado por la exposición al aire y al sol, o de donde la 
hierba se ha adelgazado por éstas u otras razones. 
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Todas las áreas con césped deben ser tejidas delicada y firmemente juntas, sin dejar espacios, boquetes, vacíos o depresiones. 
Cuando es colocado en las superficies de las cuestas y se resbale dado la altura y la cuesta o la naturaleza del suelo, el césped 
deberá ser estabilizado por un método aceptable para el Dueño. El anclaje es mejor logrado al usar clavijas de madera o grapas de 
césped para anclar el césped a la cuesta. Para evitar interferencias con operaciones de poda futuras, las clavijas deben ser 
colocadas debajo de la altura de corte de la podadora. 
 
Las figuras curvilíneas y las formas deben estar cortadas y podadas con una herramienta para cortar afilada para asegurar las 
formas y figuras correctas. No se permite llenar los espacios vacíos con pequeños pedazos de césped. 
 
Todo el césped se rodará con una rodadora pesada impulsada por detrás, lo más pronto posible. Algún césped puede ser rodado 
inmediatamente; otro necesitará enraizarse antes de que pueda ser rodado. Las áreas confinadas deben ser rodadas por un rodillo 
impulsado por detrás. 
 
Todas las marcas que se dejen por la maquinaria deben ser palustradas con una sand pro o algún instrumento similar. El rastrillado 
a mano es aceptable en ocasiones cuando las marcas no son tan severas, pero usualmente da como resultado una superficie 
dispareja. 
 
Todos los límites del césped deben estar incluidos por medio de una tira para asegurarse que la forma se ajuste a las líneas 
pintadas que previamente hubiera establecido el Diseñador. 
 
El césped de los caminos/roughs debe ser donde se junta a los complejos de los greens u otras áreas como sea requerido, para 
asegurar un ensamble apropiado. 
 
Todas las áreas sembradas con ramitas en el campo de golf deben ser por medio de una corriente de agua impulsada por una 
manguera. Hydromulch (no hay término en español - extender pajote en una corriente de agua impulsado por una manguera) debe 
ser conducida bajo situaciones de clima favorables durante la temporada normal en que se realiza dicho trabajo. 
 
El pajote que se va a usar con aplicaciones hidráulicas debe consistir de una fibra especialmente preparada, como “Turfiber” u otra 
similar aprobada. El material de pajote debe ser empacado en unidades que no excedan las cien libras. El paquete debe tener 
etiquetas, el nombre del productor y el peso neto. 
 
El equipo hidráulico usado para la aplicación de la mezcla de la fibra preparada debe ser del tipo “Súper Hydroseeder” u otro similar 
aprobado. 
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La fibra de pajote se deberá aplicar a una proporción de 2000 libras por acre (2,200kg por hectárea). 
 
La mezcla debe ser procesada de manera que no contenga factores que inhiban el crecimiento o la germinación y se deberá teñir en 
un color apropiado que facilite la medición de los materiales. 
 
Las operaciones pueden proceder solamente después de que el agua de la superficie que hubiera resultado de lluvias recientes se 
haya drenado. Otras condiciones de clima y humedad se deben usar como guías como si se estuvieran usando prácticas normales 
de sembrado. 
 
El pajote y el agua deben ser combinadas en el tanque de mezcla para la distribución de todos los ingredientes en una operación por 
método hidráulico. La mezcla debe ser regulada para que las cantidades y proporciones de aplicación resulten en una aplicación 
uniforme de todos los materiales. 
 
Después de que se ha aplicado el pajote por medio de una corriente de agua impulsada por una manguera y se ha dejado secar, el 
responsable deberá regar con un atomizador fino de agua las áreas sembradas con ramitas para prevenir que se corran, y deberá 
continuar haciéndolo lo suficientemente seguido para que la superficie esté constantemente húmeda.  
 
Todas las áreas deben ser protegidas adecuadamente del tráfico a pie o vehicular durante el periodo en que la hierba se está 
estableciendo. 
 
La aplicación de pajote por medio de una corriente de agua adicional de áreas peladas o erosionadas puede requerir la obtención de 
un soporte de hierba libre de erosión antes de su aprobación final. Después de tres a cuatro semanas de un clima favorable para el 
crecimiento, los espacios pelados deben ser recultivados, replantadas, rastrillados y rodados por otros como en el trabajo original. 
 
 

2.4.1.2. Vialidad Principal 
 
La preparación del sitio para la construcción de la vialidad principal del PDV consiste en el trazo en campo del proyecto, el desmonte 
de la vegetación arbórea y el despalme, estas actividades fueron descritas anteriormente para los procesos generales de 
preparación del PDV. 
 
Una vez aprobado el proyecto se trazan en campo los principales elementos que lo componen, sobre todo del eje, y algunos de los 
puntos característicos se referencían a objetos más o menos permanentes que puedan servir de base a futuras actividades. Este 
trabajo lo ejecuta una brigada topográfica  equipada con una estación total. 
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Apoyados en el eje trazado se delimita el derecho de vía y se inicia un proceso de adquisición,  
 
Una vez licitada la construcción de la carretera se procederá a señalar los árboles que deben ser rescatados o abatidos, 
procediéndose al rescate de los primeros y desmonte de los segundos. A los primeros habrá de encostalarse sus raíces con algo de 
tierra y trasladarlos a un sitio donde se mantengan húmedos hasta su plantación. 
 
Finalmente con maquinaria de construcción se hará el despalme. El retiro de la capa de suelo orgánico se hace principalmente por 
medio de motoconformadoras, el material deberá quedar apilado a los lados del derecho de vía. Parte del material retorna a su sitio 
para formar el arrope de cortes o terraplenes. 

 
 

2.4.1.3. Retiro de infraestructura existente en la Villa de Pescadores 
 
Como se ha mencionado anteriormente, dentro de este polígono del predio actualmente existe infraestructura correspondiente al 
Campamento Tortuguero Chalacatepec que maneja la CONANP, la cual debe ser retirada, previo acuerdo con dicha autoridad, para 
la construcción de las instalaciones propuestas en la Villa de pescadores. Las edificaciones a demoler cuentan con cimentaciones de 
mampostería y estructuras de concreto armado, muros de tabique confinados con cadenas y castillos de concreto con aplanado, 
losas de concreto y techumbres de palapa`, cancelerías e instalaciones. 
 
El material producto de las demoliciones será trasladado a los tiraderos autorizados por el municipio de Tomatlán el cual tendrá un 
volumen aproximado de 281 m3. Se deberán seguir las indicaciones señaladas más adelante para su carga y traslado fuera del 
predio. 
 
La parte final de estos trabajos consiste en el relleno de las zanjas, fosas y hoyos resultantes de los trabajos de demoliciones, con la 
finalidad de que estas aéreas sean reforestadas con vegetación de duna y sean mantenidas como superficies de conservación. 
 
Antes de iniciar las demoliciones se deberá contar con los permisos municipales y de las autoridades correspondientes, además de 
certificar la libre disponibilidad de las aéreas aledañas y de las edificaciones a demoler. 
 
 
Es necesario cercar y delimitar las aéreas a demoler, así como aislar las aéreas mediante postes y cintas plásticas de “NO PASE” y 
precaución en colores vistosos. 
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Se colocaran tapiales de madera para evitar la contaminación de las áreas aledañas con el material producto de las demoliciones y 
se tomaran las medidas necesarias para la seguridad de personas, especies vegetales y animales que puedan será afectadas por 
estos trabajos. 
 
La demolición de los cimientos de las diferentes edificaciones, se deberán remover hasta una profundidad mínima de 30 cm. por 
debajo de los niveles del terreno natural y/o niveles indicados en el PDV, en el caso de fosas sépticas estas se retirarán por 
completo. 
 
Las conexiones con las fosas sépticas se removerán en su totalidad y las zanjas resultantes de estos trabajos deberán rellenarse 
con material adecuado y previamente autorizado por la supervisión. 
 
El material producto de las demoliciones con un volumen aproximado de 281 m3, será trasladado a los tiraderos autorizados por el 
municipio de Tomatlán, en camiones propiedad de los contratistas. Estos materiales deberán humedecerse adecuadamente y 
cubrirlos con una lona para evitar la dispersión de polvos por la acción de lluvia y viento. 
 

2.4.2. Construcción 

 
En esta sección se describirá con todo detalle el proceso constructivo de cada una de las obras a realizar, iniciando por los procesos 
generales para la construcción de edificaciones y continuando con los procesos puntuales para las obras que lo requieran:  
 
Plantilla de concreto simple 
 
Una vez realizada la excavación de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto, se procederá a la colocación de una plantilla de 
concreto simple de f’c=100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm con la finalidad de colocar el acero de refuerzo de la zapata y evitar que 
se contamine el acero de refuerzo cuando se realice el vaciado del concreto. 
 
Habilitado y armado de acero de refuerzo 
 
El acero de refuerzo a utilizar en los elementos estructurales tendrá un límite de fluencia Fy=4200 kg/cm2 de acuerdo a las normas 
NMX-B-294-1986 y NMX-C-407-ONNCCE-2001, en diferentes diámetros de acuerdo a lo indicado en el proyecto estructural. 
 
Cimbra de elementos de concreto 

 
La cimbra en los elementos de concreto deberá ser de material disponible en la zona, los que podrían ser de lo siguiente: 
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 Madera de pino natural debidamente certificada 

 Madera contrachapada (triplay) 

 Aglomerados 

 Plásticas 

 Metálicas 
 

Deberán cumplir con las especificaciones técnicas y diseño marcadas en el proyecto, deberán ser en tableros parciales e integrales 
y dimensiones adecuadas para su manejo y así puedan tener varios usos múltiples, deberán ser herméticas para evitar la fuga de la 
lechada. 
 
El descimbrado de los elementos estructurales, se realizará hasta que el concreto alcance la resistencia necesaria para que soporte 
su peso propio y las cargas de construcción. (Columnas, castillos, dalas y costados de trabes 24 hrs, losas, fondo de trabes y 
volados 14 días) 
 
Concreto en elementos estructurales 
 
Antes de proceder al vaciado del concreto en los elementos estructurales (horizontales y verticales), se humedecerá la cimbra para 
evitar que esta absorba humedad del concreto, el concreto a emplear será en su mayoría premezclado y vaciado con bomba, en 
caso de ser vaciado manualmente se procederá a construir una artesa de madera para evitar contaminar el concreto y de la misma 
forma evitar la contaminación del área de trabajo, la resistencia del concreto (f`c) variará de acuerdo a lo especificado en el proyecto 
estructural para cada elemento, durante el colado se deberá ir vibrando el concreto para evitar que queden huecos y la segregación 
de agregados, posterior al colado se procederá al curado del concreto, para evitar la pérdida rápida de humedad en el concreto, 
mediante riego de agua limpia ó mediante la aplicación de alguna membrana de curado, cuando menos durante un periodo de 3 
días. 
 
Muros de block 
 
Antes de iniciar el desplante de los muros de block, se procederá a impermeabilizar la corona de la trabe o dala de desplante, para 
evitar que la humedad del suelo suba al muro, y llevará un riego de arena cernida sobre la cadena, antes de colocar la 1ª hilada. 
Los blocks a utilizar serán de concreto y tendrán una resistencia a la compresión según el diseño, se asentarán con un mortero de 
cemento arena, de acuerdo a las especificaciones generales de obra. 
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La elaboración del mortero será mediante una revolvedora mecánica y se almacenará en una artesa de madera para evitar que se 
contamine el área de trabajo y el mortero propio, los agregados serán suministrados de bancos de materiales autorizados y ubicados 
en zonas cercanas al predio del PDV. 
 
Edificaciones 
 
La construcción de los diferentes componentes del proyecto consiste básicamente de; cimentaciones con zapatas aisladas o 
corridas de concreto armado o de mampostería, muros de block (tabique o tabicón), confinados por castillos y cadenas de concreto 
armado, muros de piedra brasa de la región, losas prefabricadas de concreto, bóvedas de diferentes tipo (pañuelo, medio punto, 
cañón corrido, etc.) de tabique, prefabricadas o de vigueta y bovedilla, techumbres a dos aguas formadas por armaduras de acero y 
cubiertas con lámina estructural, cubiertas con vigas de madera tratada, sistemas mixtos a base de estructura metálica y losas 
prefabricadas de concreto (vigueta y bovedilla), cubiertas con vigas de madera, listones de madera y recubiertas con teja de barro 
natural. 
 
Los acabados en pisos serán de mosaicos de pasta en colores sólidos o con dibujos estampados, de tablones de madera (parota, 
guayabillo, tzalam, etc.) en diferentes medidas, de concreto con o sin color mineral integrado, de arcilla prensada o compactada, de 
piedra laja sobrepuesta con juntas de pasto natural, de tepetate o similar (suelo sin materia orgánica) tipo suelo-cemento, de piedra 
bola asentadas sobre arena, de concreto hidráulico con piedra bola expuesta y color mineral integral; los acabados en muros serán 
de aplanados de cemento cal y arena con o sin color mineral integrado, en diferente terminado (bruñido, manoseado, apalillado, 
esponja, etc.), o pintura vinílica, muros recubiertos con mosaicos de pasta o cerámica en diferentes colores lisos o con dibujos 
estampados, falso plafón de tabla roca soportada con estructura metálica colgante, herrería de perfiles comerciales tanto de acero 
como de aluminio anodizado, en medidas estándar. 
 
La carpintería de puertas, closets y ventanas será de madera (parota, tzalam, cedro, caoba, etc.) de acuerdo a lo indicado en el 
proyecto ejecutivo, los herrajes serán comerciales de uso común; la vidriería translucida, decorados, con y sin color según proyecto; 
muebles y accesorios comerciales de cerámica procedencia nacional ó de importación de acuerdo a su ubicación en el proyecto, 
todos estos materiales y trabajos deberán cumplir con las normas oficiales vigentes y de acuerdo a las especificaciones generales 
del proyecto ejecutivo. 
 

 Instalaciones electromecánicas. 
 

Las instalaciones electromecánicas  comprenden las actividades de: canalizaciones, conductores eléctricos, tableros de control y 
equipos. 
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Las tuberías a emplearse podrán ser rígidas o flexibles (PVC, polivinilo o fo. galvanizado), utilizando las conexiones 
correspondientes mismas que deberán cumplir con las normas vigentes o indicadas en proyecto, estos podrán ser empotrados en 
muros y/o elementos de concreto, aparentes o subterráneos , los conductores eléctricos podrán ser de cobre o aluminio, con forro y 
sin forro según sea el uso y cumpliendo con las normas vigentes ó según proyecto, y con los códigos de colores, los tableros de 
fuerza, de control y los equipos se instalaran en los cuartos preparados especialmente para estos equipos , de igual forma cumplirán 
con las normas oficiales mexicanas vigentes NOM-001-SEDE-2005; NOM-EM-002-SCFI; NOM-008-SCFI; NOM-029-STPS; 
NORMAS DE CFE, todos estos trabajos estarán regidos según las especificaciones y el diseño integrado al proyecto. 
 
Instalaciones hidráulicas: 
 
La red hidráulica primaria y secundarias estarán conformadas por tuberías rígidas o flexibles y podrán ser de poli vinil PVC, CPVC, 
fierro fundido, fierro galvanizado y cobre, en el caso de las tuberías rígidas se utilizarán conexiones flexibles en la salida de equipos 
y en algunas uniones ubicadas estratégicamente, estás deberán cumplir con las normas técnicas correspondientes, las válvulas y 
conexiones intermedias deberán colocarse en contenedores registrables, su colocación de tuberías y conexiones deberán ser 
herméticas, las juntas roscadas serán selladas adecuadamente con pasta y cinta de  politetraflurociteno y deberán cumplir con las 
normas técnicas correspondientes, todos estos trabajos estarán regidos según las especificaciones y el diseño integrado al proyecto. 
 
Instalación sanitaria: 
 
La red de drenaje se realizará con tubería de PVC sanitario tipo norma RD-26 ó fierro fundido, según se requiera, se colocarán 
registros, el sello en las juntas de las tuberías deberá ser hermético de acuerdo a las normas oficiales vigentes, esta red descargará 
en los línea proporcionada por el desarrollo, la cual transportará los desechos hacia la planta de tratamiento correspondiente. 
 
Pruebas de hermeticidad: 
 
Las pruebas hidrostáticas de tuberías y equipos se realizarán por medio de inyección de agua a presión en las tuberías terminadas 
con válvulas y conectadas a los equipos o en todo caso taponeadas y selladas, colocando manómetros para seccionar y así poder 
verificar si se mantiene la presión, dicha presión y el periodo de prueba será de acuerdo a las normas oficiales vigentes, las tuberías 
no podrán cubrirse o sellarse antes de realizar estas pruebas, el control de estas pruebas se registrará en una bitácora de control 
interno por la supervisión. 
 
Impermeabilización. 
 
Se usarán varios sistemas de impermeabilización y de materiales, esto de acuerdo a los elementos a impermeabilizar. 
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En los tanques y cisternas de almacenamiento, se utilizará impermeabilizante integral en el concreto, tratando de que el colado sea 
monolítico y evitando tener el menor número de juntas de colado. 
 
Los muros de contención en contacto con la humedad del subsuelo, se impermeabilizarán por la cara interior. En las losas de 
concreto, se hará de acuerdo al sistema indicado en el proyecto. 
 
En caso de existir fisuras o grietas, se les dará el tratamiento necesario según el sistema de impermeabilización utilizado. Todas 
estas actividades deberán cumplir con las normas oficiales vigentes. 
 
Manejo otros materiales. 
 
El proyecto contempla el uso de aceites, lubricantes, combustibles y solventes, tanto para mantenimiento y funcionamiento de 
vehículos, equipo y maquinaria para las diferentes actividades y etapas de construcción, cabe mencionar que los mantenimientos 
menores (ponchaduras, cambio de aceite, gasolina o diesel se hará en el sitio de trabajo, teniendo todas las precauciones indicadas 
más adelante, ya que la mayor parte de las actividades serán realizadas por subcontratistas, los mantenimientos mayores a los 
equipos se hará en las bodegas y/o talleres de los contratistas, ubicados fuera del predio. 
 
Los productos que se utilicen para el mantenimiento menor que se realizará en el interior del predio será manejado por medio de 
contenedores móviles, la unidad de suministro cumplirá con las normas oficiales vigentes y los procedimientos de certificación 
establecidos, la operación del llenado de los tanques del vehículo, maquinaria o equipo deberá realizarse de manera que las 
emanaciones de combustible sea mínimo, además deberá instalarse de modo que quede protegida de colisiones y daños. 
 
Pruebas y arranque. 
 
Esta es la etapa culminante de un proyecto, en esta etapa se verifica que todo ha sido realizado de acuerdo a las normas oficiales 
vigentes así como a las especificaciones generales del proyecto ejecutivo, se prueba el correcto funcionamiento de todas y cada una 
de las partes que la integran, como son: instalación eléctrica, instalación sanitaria, hidráulica, instalaciones especiales, aire 
acondicionado, voz y datos, taleros, controles, accesorios, por último el arranque de los equipos para verificar el correcto 
funcionamiento del producto final del proyecto. 
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2.4.2.1. Construcción del Campo de Golf 

 
El proceso general de construcción del campo de golf del PDV se integró en el apartado de preparación del sitio, el proceso 
constructivo detallado se puede consultar en el Apéndice I al final de este capítulo. 

 
2.4.2.2. Construcción del sistema eléctrico 

 
Una vez ejecutada el desmonte, despalme y la limpieza del área delimitada se procede a realizar los trabajos de excavación y 
relleno, según proyecto. 
 
Desde el inicio y durante todo el proceso de construcción de la obra civil se deberá contar con los permisos de construcción de las 
autoridades competentes y tránsito municipal, para la revisión de proyectos y supervisión de la construcción de redes subterráneas. 

 Señalización y protecciones: antes de iniciar los trabajos de excavación, se deberá contar con la señalización necesaria a 
través de avisos de precaución para proteger las áreas de trabajo, principalmente en zonas peatonales y pasos vehiculares, 
procurando no entorpecer la circulación, instalando tarimas y placas de acero respectivamente sobre las zanjas. Durante la 
noche se contará con señalización luminosa a una distancia adecuada, así como con barreras, que podrán hacerse de madera 
y cinta indicadora de peligro, limitando la zona de trabajo en áreas peatonales. 

 La excavación estará dada en función del trazo que deberá realizarse conforme a los planos de proyecto e indicaciones de 
supervisor de obra de CFE evitando en los posible cruzamiento e interferencias con otras instalaciones como agua, drenaje, 
telefonía, etc.; ya que por ningún motivo deben existir estas intersecciones, principalmente con agua y drenajes, ya sean 
pluviales o de agua negra. 

 Los bancos de ductos de media tensión se ejecutaran a lo largo de aceras y banquetas sin invadir propiedades particulares o 
privadas, así como los registros a excepción de los cruces o trayectorias que por su trazo lo obliguen a estar en el arroyo. los 
ductos serán del diámetro y de números de ductos de acuerdo como indique el plano que está acorde con la norma de CFE de 
instalaciones subterráneas, en dicha norma se indica la profundidad tanto para arroyo como para banqueta (Norma CFE), en 
los lugares que se marcan en los planos de proyecto y con la autorización del supervisor de CFE, se podrán localizar los 
registros prefabricados o los colados en sitio. 

 Los bancos de ductos tendrán una pendiente mínima de 0,25%, dependiendo de la distancia entre registros y condiciones del 
terreno, las pendientes podrán ser: simple, terreno con pendiente natural, de 0,25% o mayor, o pendiente doble. según Norma 
CFE-PBD. 
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 Todos los bancos de conductos llevarán cinta indicadora de “peligro alta tensión”, tal como lo indica su norma correspondiente. 

 Los registros y pozos de visita se colocarán en los sitios marcados en planos de proyecto que cumplan con las normas 
establecidas y con la autorización de la supervisión de CFE evitando dejar los registros en banquetas angostas cocheras o 
frente a puertas. 

 Los registros y pozos de visita de media tensión a utilizar serán de concreto precolado sobre la trayectoria del banco de ductos, 
en las transiciones, cambios de dirección y cruce de calles del tipo rmtb-3, rmtb-4, rmta-4, rmtb4-tc, pvmtbt, y pvmtbtcx, entre 
otros, según normas de CFE en vigor, en cada uno de ellos se instalara un conjunto de soportería para cable de fibra de vidrio, 
formado por corredera y ménsula, con acabado liso y resistentes a la corrosión en zonas de alta contaminación y tacones de 
neopreno de acuerdo a especificaciones de CFE, NRF-023, herrajes y accesorios. 

 Se utilizaran registros con base para transformador en banqueta para los transformadores trifásicos y monofásicos, siendo 
estos de concreto prefabricado de acuerdo a Norma CFE-BTTRMTB4, CFE-BTTRMTB3, BTTRR6 y BTTRR5. 

 El banco de ductos debe terminarse con boquillas abocinadas en los registros, los cuales una vez cableados, deben sellarse 
con algún sello-ducto adecuado, compatible con la cubierta del cable, que no la dañe mecánicamente, debe ser expandible, 
formar sello hermético y que no propague el incendio. 

 
2.4.2.3. Construcción del sistema de telecomunicaciones 

 
Desde el inicio y durante todo el proceso de construcción de la obra civil se deberá contar con los permisos de construcción de las 
autoridades competentes y tránsito municipal, para la revisión de proyectos y supervisión de la construcción de redes subterráneas. 

 Señalización y protecciones: antes de iniciar los trabajos de excavación, se deberá contar con la señalización necesaria a 
través de avisos de precaución para proteger las áreas de trabajo, principalmente en zonas peatonales y pasos vehiculares, 
procurando no entorpecer la circulación, instalando tarimas y placas de acero respectivamente sobre las zanjas. durante la 
noche se contará con señalización luminosa a una distancia adecuada, así como con barreras, que podrán hacerse de madera 
y cinta indicadora de peligro, limitando la zona de trabajo en áreas peatonales. 

 La excavación estará dada en función del trazo que deberá realizarse conforme a los planos de proyecto e indicaciones de 
supervisor de obra de TELMEX evitando en los posible cruzamiento e interferencias con otras instalaciones como agua, 
drenaje, electricidad, etc.; ya que por ningún motivo deben existir estas intersecciones, principalmente con electricidad. 
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 Los bancos de ductos se ejecutaran a lo largo de bermas, aceras y banquetas sin invadir propiedades particulares o privadas, 
así como los registros a excepción de los cruces o trayectorias que por su trazo lo obliguen a estar en el arroyo, los ductos 
serán del diámetro y de acuerdo como indique el plano que está acorde con la norma de TELMEX de instalaciones 
subterráneas, en dicha norma se indica la profundidad tanto para arroyo como para banqueta, en los lugares que se marcan en 
los planos de proyecto y con la autorización del supervisor de TELMEX, se podrán localizar los registros prefabricados o los 
colados en sitio. 

 Los bancos de ductos tendrán una pendiente mínima de 0.25%, dependiendo de la distancia entre registros y condiciones del 
terreno, las pendientes podrán ser: simple, terreno con pendiente natural, de 0.25% o mayor, o pendiente doble. según norma 
TELMEX. 

 Todos los bancos de conductos llevarán cinta indicadora, tal como lo indica su norma correspondiente. 

 Las canalizaciones de infraestructura subterránea que servirá como medio de conducción y protección para los cables de 
telecomunicaciones, tanto en vía pública como en propiedad privada se rige bajo normas de ingeniería y estándares 
establecidos. 

 Las canalizaciones se deberá construir con tubos de poli cloruro de vinilo no plastificado, de conformidad con las normas de 
calidad de TELMEX. Estos tubos están asociados y yuxtapuestos entre ellos para construir obras normalizadas. 

 Los tubos no deben estar agrietados ni deformados, se engomaran y ajustaran a medida que avancen los trabajos. Sus 
extremos deben ser cuidadosamente limpiados por medio de un decapante líquido. 

 El recorrido debe permitir la instalación del cable sin dificultad, se debe considerar el esfuerzo de tracción límite admisible sobre 
los cables de conexión. 

 El dimensionamiento de las canalizaciones esta determinado en función a las necesidades de cableado, de acuerdo a la 
cantidad y tipo de servicios a conectar a corto y largo plazo. 

 Salvo indicación contraria en el proyecto se mantendrán las siguientes distancias entre superficie de terreno y nivel superior de 
canalización (distancia de carga): 

 
 En banqueta de concreto: 0.50 mt. 
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 En banqueta cepa libre: 0.60 mt. 
 En arroyo: 0.70 mt. 

 
Los materiales empleados para las canalizaciones son los siguientes: 
 

 Tubos semirrígidos de poli cloruro de vinilo (PVC). 

 Separadores (PVC). 

 Codos (PVC). 

 Coples PVC. 

 Tapones de polietileno. 

 Cinta plástica 
 
Las obras aligeradas están constituidas por tubos semirrígidos de PVC colocados en una cepa con recubrimiento de arena. 

Figura 2. 65. Esquema de obra aligerada 
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Las obras encofradas están constituidas por tubos semirrígidos de PVC colocados en una cepa sobre un firme previamente 
construido y cubierto con concreto. Los diferentes apilamientos normalizados de las canalizaciones encofradas son de tres tipos: A, 
B, C, y constan de tubos de diámetros variables de acuerdo a lo indicado en el proyecto. 
 
El tipo C se utiliza con todos los diámetros de los tubos, para las obras especiales definidas en la construcción tipo C. 

 
 

  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
177 

Figura 2. 66. Esquema de Obra Encofrada 

 
 

Figura 2. 67. Tramo de Canalización con pozo intermedio 
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Los registros y pozos de visita se colocarán en los sitios marcados en planos de proyecto que cumplan con las normas establecidas 
y con la autorización de la supervisión de TELMEX, evitando dejar los registros en banquetas angostas cocheras o frente a puertas. 

Los registros y pozos de visita a utilizar serán de concreto pre colado sobre la trayectoria del banco de ductos, en las transiciones, 
cambios de dirección y cruce de calles, según normas de TELMEX en vigor, en cada uno de ellos se instalara un conjunto de 
soportaría  resistentes a la corrosión en zonas de alta contaminación de acuerdo a especificaciones de TELMEX. 
 

2.4.2.4. Construcción del sistema Hidráulico y Sanitario. 
 
Desde el inicio y durante todo el proceso de construcción de la obra civil se deberá contar con los permisos de construcción de las 
autoridades competentes, para la revisión de proyectos y supervisión de la construcción de redes subterráneas. 
 
Antes de iniciar los trabajos de excavación, se deberá contar con la señalización necesaria a través de avisos de precaución para 
proteger las áreas de trabajo, principalmente en zonas peatonales y pasos vehiculares, procurando no entorpecer la circulación, 
instalando tarimas y placas de acero respectivamente sobre las zanjas. Durante la noche se contará con señalización luminosa a 
una distancia adecuada, así como con barreras, que podrán hacerse de madera y cinta indicadora de peligro, limitando la zona de 
trabajo en áreas peatonales. 
 
La excavación estará dada en función del trazo que deberá realizarse conforme a los planos de proyecto e indicaciones de 
supervisor de obra, evitando en lo posible cruzamiento e interferencias con otras instalaciones como redes de energía eléctrica, 
drenaje, telefonía, etc.; ya que por ningún motivo deben existir estas intersecciones, principalmente con electricidad y drenajes. 
 
Los registros y pozos de visita se colocarán en los sitios marcados en planos de proyecto que cumplan con las normas oficiales 
vigentes, estos serán de concreto. 
 
La red hidráulica estará conformada por tuberías de polivinilo, PVC, o cualquier otro material que cumpla con las normas oficiales, 
las válvulas deberán colocarse en contenedores registrables, su colocación de tuberías y conexiones deberán ser herméticas. 
 
Las pruebas hidrostáticas de tuberías y conexiones se realizaran por medio de inyección de agua a presión en las tuberías 
terminadas con válvulas y conectadas a los equipos o en todo caso taponeadas y selladas, colocando manómetros para seccionar y 
así poder verificar si se mantiene la presión, dicha presión (kg/cm2) y el periodo de prueba será de acuerdo a las normas oficiales 
vigentes, las tuberías no podrán cubrirse o sepultarse antes de realizar estas pruebas, el control de estas pruebas se registraran en 
una bitácora de control interno por la supervisión. 
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Debido a que las tuberías de agua potable y agua tratada se alojaran a lo largo de la Vialidad Principal del PDV, es importante 
determinar los fundamentos que seguirán estas instalaciones, las tuberías para agua cruda y tratada deberán de ser alojadas en 
zanjas, las cuales variaran dependiendo del diámetro de la tubería en la siguiente tabla se muestran las dimensiones que deben de 
tener las zanjas para el alojo de los diferentes diámetros de tubería. Las dimensiones de las zanjas se observan a continuación en la 
tabla 2.23. 

Tabla 2. 23.  Dimensiones de zanjas para instalación del sistema hidráulico y sanitario. 

 
 
Una vez realizada la zanja, se deberá colocar una plantilla de 10 centímetros de espesor mínimo para poder sentar el tubo dentro de 
la zanja, una vez dentro de la zanja y una vez autorizada la prueba y colocación de tubería se deberá de realizar un relleno de esta 
zanja, Los rellenos se realizarán con material producto de la excavación de las zanjas para el alojo de tubería, estos rellenos se 
realizaran conforme al detalle que se muestra a continuación en las figuras 2.68. y 2.69. 

mm pulgadas

25.4 1 50 0.35

50.8 2 55 0.39

63.5 2.5 60 0.60

76.2 3 60 0.60

101.6 4 60 0.60

152.4 6 70 0.77

203.2 8 75 0.86

254 10 80 0.96

304.8 12 85 1.06

355.6 14 90 1.17

406.5 16 100 1.40

457.2 18 115 1.67

508 20 120 1.80

558.8 24 130 2.15

762 30 150 2.78

914.4 36 170 3.74

Diametro Nominal Volumen 

m3/ml
Ancho/cm
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Una vez colocada la tubería dentro de la zanja que la alojara, es importante considerar los atraques, estos nos refuerzos de concreto 
que se colocan en los cambios de dirección que  realice la tubería, esto con el fin de absorber el golpe de sobre la tubería generado 
por el agua transitando dentro de ella, estos atraques nos permiten evitar des ensamblajes en la red una vez en uso, el siguiente 
detalle muestra los diferentes formas de atraques dependiendo de la dirección en la que el fluido entre al cambio de dirección dentro 
de la red.  

Figura 2. 68.  Relleno de Zanjas para Tuberías de Agua Cruda y Tratada. 
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Figura 2. 69. Atraques Tipo. 

 

 
 
Estos atraques serán de concreto, y contarán con ciertas dimensiones y volúmenes de concreto para realizar el trabajo para el cual 
están diseñados, a continuación se muestra la tabla de dimensiones y volúmenes de concreto necesario para la realización de los 
atraques (Tabla 2.24). 
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Tabla 2. 24. Dimensiones de los atraques de Concreto para las piezas especiales. 

 

 
 
A continuación se presenta el detalle de las zanjas en las que se alojaran las tuberías drenaje sanitario, esta tabla establece las 
diferentes zanjas, profundidades y dimensiones donde se alojaran las tuberías de drenaje sanitario (Figura 2.70).  
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Figura 2. 70.  Detalle de Zanja de alojamiento de tuberías sanitaria. 

 
 
Es importante considerar que para realizar cualquier cambio de dirección o altura dentro de la red de drenaje sanitario se deberá de 
colocar registro sanitarios de visita el cual evitara el taponamiento de la red, permitiendo tanto el libre flujo del agua de  drenaje, así 
como facilitando puntos de sondeo de la red sanitaria para facilitar su mantenimiento, para la colocación de estos puntos de sondeo 
los cuales se colocaran a un máximo de 30 metros de separación en caso de encontrarse en una ruta recta se deberá seguir el 
siguiente detalle para su fabricación (figura 2.71). 
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Figura 2. 71. Registro de Visitas para Aguas Negras. 
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2.4.2.5. Estructuras y obras de drenaje pluvial en la Vialidad Primaria 

 
Excavación para estructuras: Las excavaciones para las estructuras de obra de drenaje se ejecutaran hasta el nivel de desplante 
que se indica en el proyecto o el que se indica a juicio de la supervisión con una capacidad de fatiga del terreno natural que indique 
el estudio de suelo; para ello deberá afinarse la excavación para recibir los elementos estructurales del proyecto ejecutivo.  El 
material producto de la excavación se aprovechara  para la protección de las alcantarillas o se desperdiciara depositándolo en los 
sitios a juicio de lo indique la supervisión.  
 
Rellenos: Los rellenos que se ejecuten para la protección de las alcantarillas de tubo circular, bóvedas y losas apoyadas en estribos 
podrán construirse con materiales procedentes de las excavaciones y/o de los bancos para la construcción de las terracerías, 
compactando por capas de 20cm, en ambos lados de la obra hasta alcanzar como mínimo el 90% de su P.V. S. M. de laboratorio.   
 
Zampeados: El zampeado se construirá de mampostería de 3ª clase juntando la piedra con el mortero de arena-cemento 1:5 de 
30cm de espesor y se utilizara para la construcción de alcantarillas de  losa, entre los estribos, entre los aleros de entrada y salida 
de estas obras, en el recubrimiento  de cunetas y/o donde lo indique la supervisión.  
 
Obras Complementarias  
 
Con la finalidad de proteger adecuadamente la estructura de las terracerias y el pavimento se hace necesario construir obras 
complementarias como son: bordillos, cunetas, canales y lavaderos que permitan el fácil y rápido desalojo del  agua pluvial que se 
concreta en la superficie de rodamiento de cuerdo con los datos climatológicos observados de la región donde se ubica esta obra.  
 
Bordillos de concreto hidráulico: Los bordillos se construirán en los lugares que se indican en el proyecto y serán de concreto 
hidráulico de F´c= 150Kg/cm2con sección de 144cm2 como se indica en el proyecto utilizando los agregados que cumplan con la 
normas de calidad.    
 
Cunetas revestidas de concreto hidráulicos: Las cunetas que se ubican a la derecha o izquierda de los cortes, se construirán de 
concreto hidráulico de una resistencia a la compresión de F´c= 150 Kg/cm2 y 10cm de espesor según se indica en el proyecto 
utilizando los agregados grava y arena del banco u otros que proponga la empresa ejecutora. 
 
Lavaderos y Canales de Concreto hidráulico: Los lavaderos sobre los taludes de los terraplenes, canales revestidos de concreto y 
los que se requieran proteger y canalizar el agua pluvial en la superficie de rodamiento y salida de las obras de drenaje, se 
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construirán de concreto hidráulico con fatiga a la compresión de F´c= 150 Kg/cm2 utilizando los agregados grava y  arena de los 
bancos autorizados por la supervisión. 

 
2.4.2.6. Insumos requeridos y residuos generados en las etapas de preparación y construcción. 

 

 Maquinaria y Equipo 
 

Para la etapa de preparación y construcción serán utilizados materiales de uso común: materiales para nivelación y compactación, 
acero de refuerzo, concreto premezclado, cemento y agregados, tubería, etc. todos estos materiales cumplirán con las normas 
urbanas de construcción aplicables. En las tablas 2.25 y 2.26 se observan los materiales y equipos para la preparación y 
construcción del PDV. 
 
Por la cercanía de las fuentes de suministro y a fin de disminuir riesgos, no se estima necesario el almacenamiento de combustible, 
el suministro será realizado mediante camiones especializados que accederán de manera diaria al predio, aportando, sólo los 
necesarios para la operación diaria.  
 

Tabla 2. 25. Maquinaria requerida durante los trabajos de preparación y construcción del PDV. 

 

Equipo para Construcción Horas 

Equipo Ligero 
Revolvedora para concreto 8 HP 1 saco 25,872.00 

compactadoras manuales 951.00 

Equipo de Trasporte Pick up 1 ton. 
29,040.00 

Equipo Pesado 

Tractor Caterpillar o similar D8 motor diesel 310 HP 668.00 

Compactador Caterpillar o similar 8158 motor diesel 210 HP 3,344.00 

Motoniveladora Caterpillar o similar 14G motor 200 HP 3,344.00 

Compactador Dynapac o similar CA250 motor diesel 125 HP 2,006.00 

Retroexcavadora  Caterpillar o similar 416 C motor diesel 80 HP 6,020.00 

Camión volteo de 6 m3 motor diesel de 140 HP 24,077.00 

Camión pipa de 10,000 lts. Motor diesel 170 HP 37,101.00 

Excavadora 320 5,069.00 
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Equipo para Construcción Horas 

Camión 12 M3 26,752.00 

Motoconformadora  9,504.00 

Compactador vibratorio  9,320.00 

Excavadora hidraulica 320 1,584.00 

Bulldozer D-5 2,535.00 

Toro Sand Pro 2,218.00 

Harley 1,901.00 

Box Blade 1,267.00 

Anderson 2,218.00 

Tractor Agricola 2,218.00 

Piton 2,218.00 
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Tabla 2. 26.  Materiales a ser utilizados en la construcción del Proyecto Desarrollo Vistas (PDV).  

 

M
at

e
ri

al
e

s 

 Alambre recocido Tabicón ligero 

Varilla de 3/8 9.5 mm  Alambrón 1/4"

Adaptador bridado de PVC de 200 
mm 

Alambre Rec.# 16 

 Bote Pegamento siler Agua 

 Limpiador Soler 500 ml Hilo Cáñamo 

 Varilla de 3/4
Tubo de concreto simple de 45 
cm 

Malla Electrosoldada Azulejo de diferentes tipos 

Aceite Construcción y Mantenimiento Madera 

Arena Construcción Cable cobre 

Aro y Tapa fofo 86-b Diesel  

Taquete Expansivo Adoquín 

 Tornillo galvanizado Teja de barro 

Corredera de fierro galvanizado Duela de pino 

Ménsula cs 25 Grava cribada de 3/4" 

Block de Concreto Piso Cerámica 15x15 

Cable de cobre desnudo Piso de Cantera rosa 40x40 cm 

Calhidra Tornillo Galvanizado 5/8"X7" 

Cemento blanco y gris Tubo PVC sanitario 

Conexión Soldable en “T” de cobre  Alambre Recocido

Cinta de Aislar Plástica 
Tubo conduit 101 mm de 
diámetro 

Clavos de 2” a 4” Cople Galvanizado P delgada 

Sellador Vinílico Tubo Galvanizado P delgada 

Conexión Soldable de cobre Tubo Sanitario 
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Otros equipos y personal para la preparación y construcción del campo de Golf. 
 

 “Pitón”, unidad impulsada por tractor, autopropulsada, con dientes especiales para recoger piedras de 25mm de diámetro y 
mayores, con caja de descarga autónoma, como la que produce Bridgeport Implemen Works Inc., 1483 Stratford Avenue, 
Stratford, Connecticut 06497, o algo similar que se apruebe. “Harley”, recogedor de piedras impulsado por tractor y trailer 
operado hidráulicamente capaz de recoger piedras de 25mm de diámetro y mayores, como la que produce Harley 
Equipment, Cleveland, North Dakota 52424. 

 “Harley”, arado de roca, impulsada por tractor con capacidad de formar arado de roca de 25mm. de diámetro y más grandes, 
como la que produce Harley Equipment, Cleveland, North Dakota 52424. 

 “Anderson”, recogedora de piedras, capaz de recoger piedras de 2 (sic) de diámetro o más grandes, como la que produce 
Armor Metal Products, Box 822, Helena, Montana, 59601. 

 Arado de parte inferior o de disco, grada de disco, impulsado por tractor. Rastrillo Roseman impulsado por tractor.  

 “Box blade” impulsado por tractor. Implementos de limpieza impulsados por tractor. 

 Excavadoras 450, o D-4 o su equivalente. Retroexcavadora JD 410. 

 Instrumento de topógrafo (nivel), tripie y barra (en décimas) – dos (2) de cada uno. 

 Rastrillos de borde de aluminio de 91 cm. 

 Palas cuadradas, más trabajadores. 

 Palas de punta redonda, más trabajadores. 

 Carretillas grandes. 

 Hachas. 

 Toro Sand Pro, con caja anexada, con barra niveladora montada al frente y con estera de fricción de acero. 

 Estacas de madera, martillos, marcadores, cinta marcadora y marcadores de alambre. 

 Pistolas de pintura y pintura para mancar color naranja. 
 

 Combustibles y aceites 
 

Para las etapas de preparación y construcción, el combustible será suministrado por medio un vehículo especializado, que será el 
encargado de rellenar este tipo de productos a las maquinarias en el sitio del proyecto. Este vehículo, además se encontrará 
equipado para recoger a través de una bomba de vacío los aceites usados de motores de la maquinaria, cuando se les realice su 
cambio de aceite y filtro. 
 
Una vez que el tanque de aceite usado del vehículo esté lleno, se descargará en el centro de acopio más cercano. El contratista que 
vaya a operar las instalaciones de los talleres y patios de maquinaria, deberá estar registrado ante la SEMARNAT como transportista 
de residuos peligrosos, antes del inicio de la obra. 
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Para la operación de equipo y maquinaria, se estima una demanda de diesel de 575.38 litros de diesel por día durante la etapa de 
preparación y 3443.75 litros diarios durante el resto de la construcción. La demanda de gasolina será aproximadamente de 635.61 
litros diarios para la etapa de preparación y de 1434.99 litros diarios durante la construcción.  
 

Tabla 2. 27. Estimación de combustible requerido para la preparación y construcción del PDV. 

Etapa Combustibles Unidad Hotel Gran Hacienda 
Bodega 

1 
Bodega 

2 
VP1 VP2 

Vialidad 
Primaria 

Servicios y usos 
mixtos 

Golf TOTAL 

preparación 
Gasolina l/dia 51.54 72.35 70.23 137.45 51.54 100.88 0.00 100.88 635.61 

Diesel l/dia 37.38 24.20 25.55 50.74 25.42 200.52 0.00 186.15 575.38 

construcción 
Gasolina l/dia 120.27 168.81 83.85 320.72 120.27 250.35 0.00 220.56 1434.99 

Diesel l/dia 70.58 70.58 60.12 120.29 70.58 1600.68 0.00 1380.00 3443.75 

 

 Personal y Jornales 
 
Para la construcción del PDV, se consideran necesarios los jornales que se observan en la tabla 2.28. 
 

Tabla 2. 28. Personal Requerido en la construcción del PDV. 

Empleados 
Jornales (día/hombre) 

TOTAL 

Oficiales 158,830.00 

Peón 280,475.00 

Operadores maquinaria  16,210.00 

Ayudante general 113,000.00 

Chofer 6,900.00 

Carpintero 44,710.00 

Topógrafo 3,750.00 

Maestro de obra 14,050.00 

Cabo de oficios  45,820.00 

Supervisión  43,980.00 
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 Electricidad 
 

Durante la etapa de construcción la CFE podrá proveer una carga de obra de 2 Mw a pie de predio.  
 

 Residuos Sólidos 
 
Los residuos sólidos generados durante la construcción (escombros, basura, etc.) serán llevados a los tiraderos ó basureros 
autorizados, el comité ó administración del desarrollo, establecerá las estrategias para la recolección de estos residuos en días y 
horarios, con esto no existe la posibilidad de contaminación de los materiales con material orgánico, durante la etapa de preparación 
y construcción de este componente se estima que se generará un volumen de residuos sólidos de 10,036.05 m3 durante todo el 
proceso de obra (Tabla 2.29). 
 

Tabla 2. 29. Estimación de residuos sólidos generados durante las etapas de preparación y construcción del PDV. 

Concepto Unidad Cantidad 
Residuos sólidos 

m
3
 

Villa de pescadores  (VP1 y VP2) m2    19,916.00            2,489.50  

Golf       

   greenes m2  277,700.00               277.70  

   casa club m2      1,500.00               187.50  

   caminos carritos de golf m2    21,600.00               216.00  

Estación de transferencia y servicios m2    10,000.00               800.00  

Vialidad m2  348,900.00            3,489.00  

Hacienda m2      6,731.00  673.1 

CVA m2      8,000.00  800 

Granja m2      4,026.00  503.25 

telecomunicación-hidráulico-sanitario ml    60,000.00  600 

Total 
  

            10,036.05  

 
Todas estas actividades serán supervisadas a través del programa de manejo de residuos, contemplados en este proyecto. 
 
Los residuos durante la etapa de preparación del sitio corresponderán, por un lado, a los restos de la vegetación existente al interior 
del predio, misma que será desmontada para la limpieza del terreno; éstos se recolectarán periódicamente para ser dispuestos en el 
sitio que la autoridad determine en su momento. 
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En segundo término se generará como desecho el material edáfico, producto de las labores de despalme y nivelaciones, mismo que 
será dispuesto, en parte, en las porciones bajas del terreno como elemento de nivelación y una cantidad determinada se utilizará 
para la conformación de las áreas verdes del proyecto, no se espera tener excedentes. 
 
Por otra parte, en esta etapa al igual que en el desarrollo de las obras de construcción, se producirán otros desechos sólidos de tipo 
doméstico (envases plásticos, papel, cartón, diversos metales, vidrio y restos de alimentos), a partir de la presencia de trabajadores. 
Este tipo de residuos serán recolectados al interior de la zona de obras, por medio de contenedores especialmente habilitados para 
esta actividad, siendo tambos metálicos de 200 L, con tapa y debidamente identificados.  
 
Es importante señalar que, los residuos que se generen y sean susceptibles de reciclado o reutilización, se separarán del resto de 
desechos (dispuestos a los servicios de limpia municipales), para almacenarlos temporalmente en un área específica del predio y, 
posteriormente, entregarlos a compañías especializadas en su comercialización. 
 
En este sentido es preciso mencionar que, durante el desarrollo de todas las actividades relacionadas con la preparación del sitio y 
construcción, se vigilará no disponer residuos sólidos en las áreas circundantes a la zona de obras, con la finalidad de evitar su 
contaminación. 
 

 Residuos líquidos. 
 
Durante el periodo de construcción, todas las aguas residuales procedentes de oficinas y demás instalaciones provisionales, serán 
conducidas a tanques sépticos sellados (Figura 2.55) y empresas prestadoras de servicios debidamente constituidas y acreditadas 
realizarán  el mantenimiento, manejo y disposición final de las mismas. Para el servicio sanitario de los trabajadores, se contratará el 
uso de baños portátiles secos (Figura 2.56), cuyos residuos serán colectados y transportados hasta el sitio de su disposición final por 
empresas prestadoras del servicio. Considerando que, la planta de transferencia de residuos se contempla para la etapa de 
operación del proyecto, los residuos sólidos generados en la etapa de construcción serán manejados mediante contenedores (figura 
2.57), colocados en las áreas de trabajo para su posterior trasladado a depósitos municipales autorizados; es importante considerar 
que, como se menciona con anterioridad, la Unidad de Transferencia, será modular, por lo que su operación iniciará de manera 
paralela a la operación de la primer infraestructura hotelera o residencial; así mismo los caminos provisionales de acceso a la obra 
se ubicarán sobre el mismo trazo que los caminos finales permanentes o los ya existentes. 
 

 Explosivos 
 
No se considera el uso de explosivos en ninguna de las etapas del proyecto. 
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 Emisiones 
 
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, las actividades relacionadas con el suministro de productos para la 
construcción y el retiro de desechos del desmonte y sobrantes de construcción, generarán humos, gases y polvos. 
 
Las emisiones a la atmósfera comprenden la aportación de gases como: monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados 
(HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx.) productos de la operación de motores de combustión interna en los 
equipos y maquinaria empleados; los cuales deberán contar con el mantenimiento preventivo suficiente a fin de garantizar un 
funcionamiento adecuado.  
 
Los polvos serán generados por movimientos de tierras y residuos, para lo cual se contempla el uso de tolvas y lonas para evitar la 
pérdida de materiales durante el transporte así como su humedecimiento. 
 
 

 Ruido 
 
Durante las etapas de preparación y construcción, la generación de ruido se presentará por el funcionamiento de equipos, así como 
por el movimiento y traslado de materiales y residuos de obra, siendo posible superar los niveles permisibles de 68 dB(A) diurnos, 
establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, en períodos cortos y de manera no continua. 
 
Para prevenir afectaciones al medio circundante, será conveniente respetar horarios de trabajo y el mantenimiento del equipo y la 
maquinaria. 
 

2.4.3. Operación y Mantenimiento 
 
El Proyecto Desarrollo Vistas (PDV) contempla durante la etapa de operación de los diferentes conceptos de desarrollo un programa 
de mantenimiento de áreas comunes para asegurar el correcto funcionamiento y mantenimiento de los servicios del Proyecto en su 
conjunto como son: energía eléctrica y alumbrado público, señalamiento vial, jardinería, recolección y tratamiento de residuos sólidos 
y líquidos, y sistema de prevención contra incendios, entre otros. La operación y mantenimiento de los servicios del desarrollo como 
son: energía eléctrica y alumbrado público, señalamiento vial, jardinería, recolección y tratamiento de residuos sólidos y líquidos, y 
sistema de prevención contra incendios, entre otros. 
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Así mismo durante esta etapa se considera la implementación del programa de manejo y gestión ambiental del Proyecto cuyas 
acciones puntuales se establecen en el capítulo 6 de esta MIA-R.  
 
Al igual que en las etapas de preparación y construcción, los procesos de operación considerados en la mayoría de las obras del 
PDV son equivalentes por lo que su descripción detallada se presenta de manera agrupada y posteriormente se establecen los 
procesos particulares de aquellos conceptos de desarrollo que lo requieran como es el caso del Campo de Golf. 
 
 

2.4.3.1. Mantenimiento de equipos: 
 

Básicamente consiste en realizar un programa de mantenimiento (tabla 2.30), donde se indicarán paso a paso las revisiones y 
mantenimiento de cada equipo, apoyándose en los manuales de cada uno, además de la experiencia del personal que realizará 
estas actividades. 
 
El objetivo del mantenimiento de los equipos consiste en la prevención de accidentes y además permite mantener en buenas 
condiciones el equipo, dando como resultado final la capacidad de contar con equipo y maquinaria de alta rentabilidad, optimizando 
con esto el mantenimiento correctivo ó en todo caso el remplazo del equipo. 
 
Estos trabajos deberán ser realizados por personal especializado y autorizado por los responsables de mantenimiento, debiendo 
llevar los registros de las revisiones y mantenimiento en bitácoras separadas por equipo y de acuerdo al cronograma general 
establecido en la tabla 2.30. 
 

2.4.3.2. Mantenimiento de instalaciones: 
 

Este proyecto requiere la elaboración de un plan de mantenimiento, el cuál debe de ser aprobado por las personas ó autoridades 
correspondientes (Comité interno ó administración del proyecto), este plan indicará las actividades programadas a desarrollar en 
forma metódica y sistemática, indicando lugar fecha y hora. 
 
El objetivo de esta actividad es contar con instalaciones en óptimas condiciones en todo momento y así asegurar el total y buen 
funcionamiento de las instalaciones. 
 
Estas actividades serán realizadas por el personal responsable autorizado, llevando un control mediante una bitácora y de acuerdo 
al cronograma general establecido en la tabla 2.30. 
. 
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Tabla 2. 30. Programa de Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del PDV. 

 

Actividad / Frecuencia Diario Mensual C/3 meses C/6 meses C/12 meses 

Aires acondicionados de cuartos y oficinas            

Azoteas           

Bomba cárcamo           

Bomba combustion sistema c/incendio           

Bomba condensadora           

Bomba Hidroneumática           

Bomba sistema contra incendio           

Bomba sumergible           

Cámara conservación           

Cámara de congelación           

Compresor de aire            

Equipo de cocinas           

Equipo de filtrado alberca           

Equipo valet           

Extractor de aire           

Estructuras           

Fachadas           

Filtro de carbón activado           

Filtro de lecho profundo           
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Actividad / Frecuencia Diario Mensual C/3 meses C/6 meses C/12 meses 

Generador de agua caliente           

Generador de agua helada           

Generador de emergencia           

Habitaciones           

Jardinería           

Mobiliario           

Planta de ósmosis Inversa           

Planta de tratamiento aguas residuales           

Subestación eléctrica           

Tablero de distribución           

Tablero de distribución de emergencia           

Transformador           

Mantenimiento general del hotel            

Mantenimiento a infraestructura hidráulica            

Unidad Manejadora de aire acondicionado           
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2.4.3.3. Manejo de residuos sólidos: 
 

Los residuos sólidos generados durante la operación del PDV, serán procesados en la Unidad de Transferencia que se describió en 
anteriormente. Como fue mencionado, el PDV establecerá las estrategias de recoja de residuos de manera diferenciada en cuanto a 
días y horarios, de tal forma que no exista posibilidad de contaminación de aquellos materiales reciclables como el vidrio, cartón, 
papel o metales con materia orgánica.  Los residuos así dispuestos serán recolectados y trasladados en su totalidad por el PDV, los 
residuos orgánicos serán trasladados directamente a los sitios determinados por la autoridad municipal; los residuos reciclables 
serán transportados a la Unidad de Transferencia donde personal calificado, llevará a cabo la separación, manejo y almacenamiento 
de los diferentes tipos de materiales. 
 
El transporte de los residuos del desarrollo a la Unidad de Transferencia se realizará con vehículos propiedad del PDV y el 
transporte al sitio de disposición final o reciclaje de los residuos ya clasificados en la estación se realizará por empresas acreditadas 
para tal fin. La operación de la Unidad de Transferencia será supervisada a través del Programa de Manejo Integral de Residuos en 
el capítulo 6. 
 
 

2.4.3.4. Manejo de residuos peligrosos 
 

Los residuos peligrosos generados por la operación y mantenimiento, como son thinner, sobrantes de pintura, esmaltes, aceites, 
lubricantes y estopas impregnadas, serán confinados temporalmente en contenedores herméticos en el almacén temporal de 
residuos peligrosos debidamente señalizado ubicado en el Lote de Servicios y Usos Mixtos en donde serán entregados 
periódicamente a una empresa externa autorizada para su manejo y disposición final, cumpliendo con las normas y procedimientos 
indicados en el concepto de manejo y almacenaje de este tipo de residuos. 
 

Tabla 2. 31. Calendarización de manejo de residuos 

 

Obra Periodicidad 

Manejo de residuos 
sólidos 

Diario 

Manejo de residuos 
líquidos 

Diario 

Manejo de residuos 
peligrosos 

Quincenal 
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2.4.3.5. Sustancias explosivas: 

 
NO APLICA. Durante el proceso de planeación, construcción y operación de la granja, no se tiene contemplado el empleo de ningún 
tipo de explosivos. 

 
2.4.3.6. Medidas de seguridad: 

 
En la posibilidad de que de manera accidental exista algún derrame de material peligroso ya sea combustible, aceite (nuevos o 
usados), la empresa prestadora de servicios estará preparada con personal capacitado para recoger una capa suficiente del área 
impregnada y transportarla en volquetes (vehículo de carga) hasta un lugar que posea una superficie de losa de concreto o 
pavimento, verterla y extenderla para su aireamiento y con ello lograr la posterior evaporación de sustancias volátiles sin tener que 
contaminar el subsuelo, ahí se dejará por tiempo suficiente (4 a 6 meses) hasta que se demuestre con métodos de laboratorio que el 
material puede ser reincorporado al suelo. 
 
En el caso de algún fenómeno natural propio de la región, se contara con un plan de contingencias señalando rutas de evacuación o 
refugio apegándose a las indicaciones del organismo estatal encargado. 
 

2.4.3.7. Operación del Sistema Eléctrico 
 

El suministro eléctrico para la fase de operación de las instalaciones de la infraestructura del equipamiento urbano y vialidades, se 
estima un promedio de 773.33 kva mensuales. 
 
Como se mencionó en el apartado de obras asociadas, el abasto de energía eléctrica durante todas las etapas del proyecto será 
proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad.  
 
Para la etapa de operación y las subsecuentes etapas de construcción, se considera que la línea de 115 KV de la subestación 
eléctrica con capacidad suficiente para alimentar al proyecto por lo menos en su primera fase de desarrollo, para ello se tendría que 
prolongar la línea de 115 KV desde la subestación existente, hasta el predio, en donde se pondrá una subestación transformadora 
de 115 KV – 34.5 KV.  
 
Esta subestación podría realizarse en dos o tres etapas, de tal forma que para la primera fase podría instalarse un transformador de 
30/40/50 MVA y en forma subsiguiente uno o dos más de acuerdo a como se presente la demanda. 
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La distribución eléctrica dentro del predio a las subestaciones individuales ubicadas en cada área (hoteles, departamentos, etc.) se 
realizará de manera subterránea siguiendo las vialidades, favoreciendo la apreciación estética del proyecto en el área. 
 

2.4.3.8. Operación del Sistema de Telecomunicaciones 
 

La operación del sistema de telecomunicaciones será responsabilidad de TELMEX, con la finalidad de asegurar la operatividad y 
calidad del servicio. 
 

2.4.3.9. Operación del Sistema Hidráulico y Sanitario.  
 

Para la etapa de operación del Desarrollo a capacidad plena, se calcula un volumen requerido de abastecimiento de 2.533 millones 
de metros cúbicos por año. Se prevé generar 2.026 millones de metros cúbicos por año de agua residual que deberá ser tratada 
para su reusó en riego y no se esperan excedentes por lo que no se requieren pozos para su disposición final. 
 
 

2.4.3.10. Agua tratada 
 

Las aguas residuales tratadas, provenientes de la PTAR se utilizarán para el riego de las áreas verdes y campo de golf en una 
proporción de cinco litros por m2. 
 
La calidad del agua a utilizar es la indicada en la NOM-003-SEMARNAT-1997, es decir grasas y aceites <15 mg/l; DEMANDA 
Bioquímica de Oxígeno al quinto día <20 mg/l; Sólidos Suspendidos Totales <20 mg/l; y coliformes fecales en concentraciones 
menores a las 240 colonias por 100 ml. Estos límites se consideran en virtud de que se considera que el riego en ocasiones podrá 
tener contacto primario con el público en general. 
 

2.4.3.11. Desmantelamiento y abandono de las instalaciones. 
 
Con el proceso de mantenimiento se considera una vida útil de 98 años que pueden prolongarse. Por lo tanto no se visualiza una 
etapa de abandono en sentido estricto para el proyecto.  
 
Sin embargo, en caso de ser necesario abandonar el sitio del proyecto al término de su vida útil, se realizarán las actividades de 
restauración del sitio que correspondan, de acuerdo con la legislación ambiental aplicable e informando de manera previa a la 
autoridad competente. 
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2.4.3.12. Estimación de Insumos y Residuos de la Operación 
 

Se estima que a plena operación y mantenimiento del PDV generará 5484empleos directos y 10969 indirectos (3 empleos por cuarto 
aproximadamente) beneficiando directamente para la población local.  
 
En la Tabla 2.32, se enlistan de forma resumida los requerimientos principales para la operación del PDV y los productos (residuos) 
derivados de la misma, es importante mencionar que en el caso de los residuos sólidos no peligroso, el desarrollo contará con una 
planta de transferencia que tiene, entre otros objetivos, reducir el volumen total de residuos no reutilizables que se traslada a los 
rellenos sanitarios y/o tiraderos municipales así como eliminar los vertederos incontrolados de residuos en el predio. Así mismo se 
contará con Plantas de Tratamiento de Aguas residuales que eliminarán el riesgo de contaminación al acuífero por el riego con 
aguas negras, De este modo las aguas negras producto del PDV serán, una vez tratadas, utilizadas en su totalidad para el riego de 
áreas verdes, de modo que se garantice la no afectación del acuífero y la zona marina adyacente. 
 

Tabla 2. 32 Insumos y residuos producto de la operación del Proyecto PDV. 

 

Concepto Cantidad 

Consumo máximo de agua potable m
3
/día                6,940.75    

Consumo máximo de energía eléctrica Kva./día             23,200.00    

Telefonía líneas                1,540.00    

Empleos directos personas                5,484.00    

Empleos indirectos personas             10,969.00    

Empleos totales personas             16,453.00    

Cuartos totales cuartos                8,192.00    

Generación máxima de aguas negras m
3
/día                5,552.60    

volumen máximo de agua residual tratada a lago de riego m
3
/día* 

               5,386.02    

volumen requerido para riego m
3
/día*                1,050.00    

volumen máximo de residuos sólidos a generarse ton/día                      24.32    

Total de inversión millones de dólares $76,278,723.72 

Generación anual de divisas millones de dólares/año  101.6  
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Residuos Líquidos Peligrosos (Manejo y Disposición). 
 
En el caso de los residuos líquidos peligrosos utilizados comúnmente durante la etapa de operación y mantenimiento de los 
diferentes componentes en el proyecto PDV, como son thinner, combustibles, restos de pintura y esmaltes, estopas impregnadas de 
residuos y aceite industrial, estos serán confinados en contenedores apropiados de plásticos o metálicos, según corresponda, con la 
finalidad de llevar a cabo la disposición final de manera periódica fuera del proyecto a través de una empresa externa del ramo. 
 
Para el manejo adecuado y confinamiento temporal de éstos residuos líquidos peligrosos, el almacén cumplirá con las indicaciones 
señaladas en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Residuos 
Peligrosos, como lo establecen los artículos 14 al 17 aplicables a los almacenamientos de este tipo de residuos: 
 

 Estará separado de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos 
terminados. 
 

 Estará ubicado en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e 
inundaciones. 

 

 Contará con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos en lugares y formas visibles. 
 
En el caso de los restaurantes y cocinas, se utilizarán trampas de grasas que serán limpiadas periódicamente y los desechos serán 
depositados temporalmente en contenedores de plástico. La limpieza total del sistema de drenaje de las cocinas y la disposición final 
de los residuos grasosos, será realizada por empresas acreditadas para tal fin.  
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2.4.3.13. Operación y Mantenimiento del Campo de Golf. 
 

La etapa de operación del proyecto se estima dure 98 años, durante los cuales, los procesos de operación y mantenimiento se 
llevarán a cabo de manera regular. 
 
Los criterios generales de operación y mantenimiento del Campo de Golf incluyen en coordinación con el Sistema de Manejo y 
Gestión Ambiental del PDV, principalmente a través del Programa de Manejo Integral de Residuos, Programa de Manejo Integral de 
Vegetación y el Programa de Seguridad y Atención a Contingencias Ambientales (Capítulo 6). 

1. Normas básicas para el personal de mantenimiento  
 
En este apartado se hace mención de las normas básicas que el personal de mantenimiento deberá cumplir, esto en coordinación 
del Programa de Difusión Ambiental que se encargará de sensibilizar al personal y diseñar un reglamento que incluya las buenas 
prácticas a seguir, y que será vigilado a través del Programa de Supervisión Ambiental.  
 

 El uso del casco así como de los Equipos de Protección Individual requeridos es obligatorio en cualquier sitio y momento. El 
material de seguridad entregado es responsabilidad de cada uno.  

 La acumulación de restos de siega estará totalmente prohibida fuera de los acopios habilitados a este efecto.  

 Durante los desplazamientos, toda la maquinaria debe de ir siempre por los caminos. 

 Todas las máquinas y herramientas tienen que ser devueltas a su sitio en perfectas condiciones siendo el operario el 
responsable de la limpieza.  

 Todos los trabajadores deben de llenar diariamente sus bitácoras de trabajo reflejando en el mismo las labores realizadas, la 
maquinaria utilizada, las horas de entrada y salida así como cualquier incidente a destacar tanto del campo como personal. 
 

2. Limpieza de maquinaria  
 
Los siguientes pasos de limpieza son para toda la maquinaria: 
 

 Nunca lavar la maquinaria fuera de las zonas designadas para ello.  

 Con el motor apagado, lavar con agua a baja presión, evitando salpicar con agua fría el motor caliente.  

 Con un trapo limpiar los excesos de grasa si los hubiere.  

 Utilizar desengrasante con el objeto de evitar la acumulación de suciedad en la superficie de la máquina cuando sea 
necesario.  
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 Una vez limpia, llenarla de combustible.  

 No llenar hasta el borde.  

 Nunca dejar abonadoras o semilladoras llenas ya que estos materiales son altamente corrosivos y reducen significativamente 
la vida útil de las mismas. La semilla debe de ser vaciada y soplada para evitar su germinación dentro de las semilladoras 
mientras que las abonadoras deben de ser lavadas y secadas con un trapo.  

 Las cubas de tratamiento deben de ser vaciadas y lavadas concienzudamente tanto en su cuba como en su circuito y filtros. 
Una vez perfectamente limpio debe llenarse ligeramente con agua.  

 Limpiar la zona de soplado y lavado regularmente. 

 Nunca depositar restos de siega en los contenedores de escombros o basura. 

 En caso de requerir abono o fitosanitarios estos deben ser los debidamente autorizados por la CICOPLAFEST y una vez 
utilizados deberán depositar los envases de la forma indicada en los contenedores habilitados para tal fin. 

3. Podas y Cortadoras  
 

 Estas máquinas son de uso exclusivo del personal debidamente capacitado. Para el uso de esta maquinaria el personal 
debidamente capacitado deberá seguir los siguientes lineamientos o pasos: 

 Solicitar al responsable de mantenimiento el uso de esta máquina así como todos los útiles de seguridad necesarios.  

 En el área de servicios revisar combustible, niveles de aceite y excesos de grasa; recoger cascos, guantes y protectores 
auditivos y visuales.  

 En caso de cortar con la moto sierra es obligatorio el uso de petos de seguridad.  

 Afilar las cuchillas del moto sierra antes y durante la poda. Revisar los niveles de aceite a menudo.  

 Evitar correr riesgos innecesarios con estas máquinas: no cortar subidos a un árbol, no cortar sobre el suelo (evitar contacto 
con la tierra), asegurarse una posición cómoda y libre de obstáculos que puedan hacer perder el equilibrio, entre corte y corte 
echar el seguro a la moto sierra (con el antebrazo), arrancar la maquina apoyándola en el suelo y pisando el mango con el 
pie.  

 Cuando se poden ramas de grosor alto deberá dejarse un pequeño tocón para permitir al árbol una correcta recuperación.  

 Si para el desbroce se utiliza la trituradora deberás de llevar los EPI´s necesarios que consisten en gafas protectoras, casco 
de seguridad, guantes de seguridad, protector auditivo y calzado de seguridad.  

 En la utilización de la trituradora no exceder del diámetro máximo recomendado, no meter ramas demasiado sinuosas y por 
supuesto no introducir la mano dentro de la máquina.  

 Se deberá tener especial cuidado de hacía que lugar se dirige la expulsión de la trituradora ya que puede lastimar a 
compañeros y/o jugadores.  
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 En caso de atore de la máquina, jamás, introducir la mano o cualquier parte del cuerpo sin antes detener, por completo, el 
tractor.  

 Tener cuidado del material que se introduce en la trituradora ya que cualquier pieza metálica puede salir expulsada a gran 
velocidad.  

 Fertilizantes  
 
Los abonados se realizarán únicamente con productos autorizados por la CICOPLAFEST y preferentemente orgánicos, para su 
aplicación se tomarán en cuenta los siguientes lineamientos: 

 Asegurarse que la abonadora este seca y sin nada que obstruya la salida. Llevar la funda de plástico en caso de que llueva o 
haga humedad. Algunos fertilizantes absorben la humedad ambiental fácilmente.  

 Para evitar solapamientos al abonar, cerrar siempre la abonadora al dar un giro. Nunca abrir la abonadora antes de haber 
empezado a andar. Esto haría que cayese gran cantidad de abono en el primer metro.  

 Durante la aplicación de fertilizantes mantener un ritmo constante ya que la calibración puede variar en caso de ir 
excesivamente rápido o lento. Asimismo no apurar el contenido de la abonadora ya que no se conseguirá una buena 
distribución del producto.  

 Nunca permitir que el abono caiga a una zona de agua. Para ello deberá separarse suficientemente de lagos. Los bordes se 
abonarán a mano.  

 Aquellas zonas con excesiva pendientes se harán también a mano para evitar caídas y vuelcos de la abonadora. Al abonar a 
mano hacerlo con cuidado de distribuir homogéneamente el producto en cantidad similar a la tirada por la abonadora.  

 En caso de abonar con un producto con mucho polvo, usar siempre mascarilla.  

 Nunca rellenar la abonadora sobre el césped.  

 Al terminar, guardar el producto sobrante cerrando perfectamente el saco. Y el almacén correspondiente.  

 Engrasar la abonadora sin excederse en la zona destinada para tal fin. 

 Poner los sacos usados en el contenedor correspondiente y nunca dejarlos ni en el cuarto de abono ni en un remolque, El 
número de sacos usados será asentado en bitácora. 

4. Manejo de Pesticidas  
 
El manejo de sustancias consideradas pesticidas implica un riesgo alto para el personal por lo que este deberá estar debidamente 
acreditado para realizar tal actividad. Por esta razón, para el manejo de este tipo de sustancias se debe tener en cuenta: 

a) Antes de comenzar la tarea:  

 Coordinar con el supervisor la zona a tratar así como la maquinaria a utilizar y la dosis.  

 Revisar el inventario de producto informando al supervisor en caso de cualquier anomalía.  
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 Revisar concienzudamente la máquina informando de cualquier fallo al supervisor o al jefe de taller.  
 

b) Mezclado del producto:  

 Todos los productos fitosanitarios deben de estar ubicados en el cuarto de fitosanitarios el cual deberá estar siempre cerrado 
con llave con el fin de evitar cualquier descuido o accidente.  

 Para el mezclado del producto, utilizar guantes protectores, mascarillas, mono protector y gafas a la hora de manejar 
productos químicos en el área de mantenimiento durante los procesos de mezclado de la cuba, limpiado o almacenado.  

 Almacenar los productos en las áreas reservadas para los mismos.  

 Asegurarse de las dosis a utilizar.  

 Nunca aplicar más dosis de la que se ha indicado, ni siquiera para aplicar aquel poco producto que queda en la cuba.  

 Nunca fumar, masticar chicle o comer durante o justo después del manejo de los pesticidas. Tampoco transportar comida y 
productos químicos al mismo tiempo.  

 Mezclar los productos en una zona con luz y ventilación, y protegida del viento.  

 El área de mezclado tiene que ser de cemento, plástico y piedra. Nunca mezclar el producto o llenar la cuba sobre el césped 
o junto a una zona de drenaje o fuente de agua (registros, lagos, zonas de lavado)  

 Limpiar y almacenar en lugar seguro los recipientes vacíos del pesticida. En caso de vaciado completo realizar doble o triple 
lavado del recipiente el lavado se realizará en un área definida para tal fin.  

 Antes de salir al campo a aplicar un pesticida asegurarse de consultar acerca de cualquier aplicación previa que se ha 
realizado en la zona con el objeto de asegurarnos de que no interfieren.  
 

c) Aplicación del producto:  

 Durante la aplicación de pesticidas vigilar los posibles riesgos a su alrededor (personas, animales, lagos, pendientes, 
vegetación)  

 No aplicar producto a los árboles, arbustos, flores, etc. a no ser previamente indicado por el encargado.  

 Una vez en el campo, controlar el viento y no aplicar con el viento en la espalda ya que corre el riesgo de que el producto le 
caiga en la espalda. Tener también en cuenta esta circunstancia a la hora de pasar cerca de otras personas.  

 En caso de existir demasiado viento, detenga la aplicación y consultar al encargado.  

 En caso de lluvia pare.  

 En caso de fuga de productos, parar y avisar al encargado.  

 En caso de llenar la cuba en el campo, nunca dejar productos en zonas accesibles.  

 A la hora de realizar las aplicaciones es obligatorio la utilización de todos los equipos de protección individual designados 
para este tipo de trabajo.  
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d) Limpieza del equipamiento:  

 Al acabar de aplicar productos químicos los empleados deberán ir al área destinada para la limpieza del equipamiento. 
Asearse y asegúrese de que no quedan restos de producto en el circuito interno de la máquina para lo cual, una vez limpia se 
añadirá un poco de agua y se hará funcionar. El agua de limpieza deberá siempre desecharse en el campo como si fuera una 
aplicación más. Busque para ello un rough o zonas exteriores apropiadas. Nunca vaciar el agua de lavado en un drenaje o 
fuente de agua.  

 Una vez acabada una tarea, limpiar la máquina a conciencia para prepararla para el siguiente tratamiento y preparar todos 
los envases utilizados en la aplicación para su retirada por parte del Agente Autorizado. Nunca ir almacenando botes vacíos 
sino que su reciclado debe ser diario.  

 Anotar en la bitácora el registro de aplicaciones todos los parámetros necesarios para el control. Este registro deberá ser 
llenado a diario en presencia de un supervisor y firmado tanto por el aplicador como por el operador.  
 

e) Seguridad:  

 Los síntomas más frecuentes asociados al mal uso de pesticidas son: dolor de cabeza, irritaciones en la piel, dolor muscular, 
fatiga, nauseas, diarreas, dolores respiratorios, de garganta, irritación de los ojos y nublado de la vista.  

 En caso de contacto con el pesticida deberá quitarse toda la ropa y lavarse. Si se inhala pesticida, buscar aire fresco, si se ha 
contaminado los ojos lavárselos frecuentemente, y lavarse bien las manos y no tocarse los ojos. Consultar a un médico si no 
recupera la vista.  

 Conociendo mejor la naturaleza de los pesticidas pueden reducirse de forma considerable el riesgo que su manejo 
inapropiado supone. Los pesticidas se diferencian entre sí en función de la materia activa de la que se componen. Muchos de 
ellos, además de la materia activa, también poseen otras sustancias cuya función es la de ayudar a una mejor disolución de 
la materia activa. Estas sustancias son conocidas como ingredientes inertes activos.  

 Antes de abandonar las instalaciones los empleados deberán de ducharse y cambiarse de ropa con el fin de que el posible 
producto depositado en la ropa que haya escapado a la protección de los equipos de protección industrial no entre en 
contacto con su piel.  

 El total de los Fertilizantes y Plaguicidas deberán ser preferentemente biodegradables y estrictamente autorizados por la 
CICOPLAFEST. 
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APENDICE I. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE CAMPO DE GOLF DEL PDV 
 

i. MOLDEO Y PERFILES 
 

 Manejo de suelo y terraplén  
 
(Recomienda no más de 250,000 m3 de movimiento de suelo – considerando que el promedio es de 500,000 m3) 
 
El Diseñador delineará las áreas de corte y relleno de acuerdo a los planos y sugerirá al Contratista como debe proceder. Se 
advierte que los dibujos son una guía. Este trabajo se basa en precios unitarios. Los cortes serán de lagos y otras áreas como se 
indica en los planos o dirigidas en el campo y se pagarán en base a sección transversal, o por carga. 
 
El Dueño deberá haber localizado y marcado las líneas de la propiedad, protegido las áreas de no molestar, puntos centrales de los 
greens, puntos de inflexión y tees de salida. El Dueño pagará para que todas las marcas sean instaladas a tiempo. Si el Contratista 
requiere marcado adicional para completar su trabajo, el Contratista deberá rembolsar al dueño por dicho marcado. 
 
El Dueño debe haber marcado los puntos centrales de los greens y los tees de salida y puntos de inflexión usando tubos de PVC 
blancos de 10cm con una longitud de 4.5 metros apoyado por una varilla #4 con un mínimo de 1.9 metros de longitud enterrado en la 
tierra por lo menos 0.60 metros. Todas las marcas deben estar claramente marcadas con un listón de topógrafo, usando un color 
diferente para cada locación; por ejemplo, los tees de salida deberán marcarse con Rojo, los puntos de inflexión con estacas 
Blancas (sin marcas) y los greens marcados con Verde. 
 
Durante el terraplén y otros trabajos de construcción, el Contratista deberá tener cuidado de no molestar las líneas centrales y las 
marcas, marcas de los límites de la propiedad y marcas de referencia. Cualquier marca (estaca) que sea destruida por el Contratista, 
deberá ser reemplazada por el ingeniero del dueño a costa del Contratista. 
 

 Capa superficial del suelo fértil (topsoil) 
 
Ya que la mayoría de la capa superficial del suelo (topsoil) en los campos de golf no es uniforme en profundidad y calidad, el 
Constructor deberá salvar esta capa cuando lo ordene el dueño, el diseñador y el ingeniero del sitio. Las reservas de la capa 
superficial del suelo deben localizarse fuera del área de construcción de canales de drenaje, tees de salida, trampas, etc., donde sea 
designado por el Diseñador. 
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* Todos las calles (fairways) comprimidas serán rasgadas y aflojadas a no menos de 20 CM de profundidad antes de reemplazar la 
capa superficial del suelo o de la instalación de césped. 
 

 Corte y relleno (terraplén) del suelo 
 
El “corte y relleno del suelo” es material que se genera por la excavación que es necesaria para llevar a cabo la forma y nivelación. 
El relleno se debe colocar como se indica en el plan de Terraplén o como lo indique el Diseñador. Los lugares y cantidades anotadas 
en los planos de corte y relleno del suelo son aproximaciones de las condiciones del lugar. Para asegurarse el máximo uso de la 
tierra, la misma debe ser colocada solo mediante la sub nivelación aprobada. El Dueño/Diseñador se reserva el derecho a modificar 
los lugares y cantidades del corte y relleno del suelo. 
 
El material de relleno que se vaya a usar en la construcción de greens, tees de salida y trampas, debe ser adecuado y uniforme. El 
material que contenga turba, mugre, roca o material orgánico no debe ser permitido como relleno para tees de salida, greens, 
trampas y caminos. 
 
El Diseñador se reserva el derecho para ajustar cualquier nivelación propuesta en los greens y los tees de salida para reunir las 
condiciones del campo o para aumentar el carácter del campo de golf. El Diseñador puede requerir que el Contratista ponga material 
de relleno para la construcción de formaciones de tierra y otras características dentro del campo de golf, en otras áreas distintas a 
aquellas señaladas en los planes siempre y cuando el total de las cantidades de corte y relleno no se incrementen. Si el Diseñador 
requiere que relleno adicional se coloque en el campo, el Contratista le informará al Dueño y los costos necesarios 
adicionales se aprobarán antes de que el Contratista lleve a cabo dicho trabajo. 
 
El relleno para los tees de salida deben ser colocados cuidadosamente en forma tal que no se destruya la vegetación natural 
existente. Ya que la operación de despeje limita el espacio para los tees de salida, el método para llevar el relleno a las áreas de tee 
de salida es crítico para preservar la vegetación natural. El Contratista y el Diseñador deben inspeccionar cada área de tee para 
determinar cuál es la mejor forma para que se coloque el relleno. Es imperativo que todo el relleno para el tee de salida sea 
compactado en las orillas para evitar los casos de “orillas asentadas” que frecuentemente ocurren. Las líneas de construcción de los 
tees de salida se deben tener al mínimo y, si es posible, deben evitarse. 
 
Las pendientes deben mantener las inclinaciones indicadas en los planos, a menos que se especifique lo contrario o que así lo 
indique el arquitecto. Las pendientes típicamente no deben exceder la relación 4:1 de declive alrededor de los tees de salida, los 
greens, las trampas y las formaciones de tierra. Las pendientes pendientes y rellenos en las calles (fairways), roughs (rafs) y las 
áreas de no uso no deben exceder los 5:1 de pendiente a menos que el Diseñador indique lo contrario. Los cambios en las 
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pendientes deben ser graduales para que parezcan naturales. La superficie terminada debe ser lo suficientemente compactada y 
libre de cambios irregulares en la superficie. 
 
Todo el relleno debe ser colocado con el nivel adecuado de humedad y un nivel mínimo de compactación del 85% proctor para 
asegurarse que no se asentará. Habrá otras áreas tales como caminos para carros que requerirán especificaciones por parte del 
ingeniero. 
 

 Nivelación arquitectónica 
 
El Diseñador tendrá la flexibilidad para mejorar un hoyo de golf, más allá de lo que se indica en los Planes de Nivelación. Supone el 
trabajo realizado por motoscrepas, D8, retroexcavadoras o camiones y excavadoras. Este trabajo será marcado y dirigido en el sitio 
por el Diseñador y el Contratista. Los cortes y rellenos arquitectónicos pueden ser usados para crear o mejorar las características del 
campo de golf, tales como trampas de arena, greens, tees de salida, canales, depresiones, etc. Esta tierra será arrastrada a no más 
de 800 metros, aunque casi todo el trabajo ocurrirá enteramente dentro de un grupo de hoyos. 
 
Los cortes y rellenos arquitectónicos serán completados después de que se hubieren realizado los cortes y rellenos al por mayor, de 
acuerdo con las instrucciones del Diseñador. Este trabajo también puede ocurrir durante la preparación del área de construcción en 
un hoyo. Ya que la intención de este artículo es para permitir que el Diseñador cree características para el juego de golf, será 
necesario que el Contratista sea “flexible” en la ejecución de este trabajo. El Diseñador puede solicitar que este trabajo se complete 
mientras se encuentra en el sitio para su revisión. El Contratista debe estar listo y disponible para completar los cortes y rellenos 
arquitectónicos en cualquier momento hasta la instalación del tubo de irrigación. El Diseñador hará un esfuerzo para asegurarse de 
que los cortes y rellenos arquitectónicos sean mínimos y puedan ser completados de una manera rápida y eficiente. 
 

 Roca – definición 
 
El rompimiento de roca será considerado como trabajo completado con una máquina medida D-8 (o su equivalente aprobado), con 
una rasgadora hidráulica “Riper”. Si el material rocoso no puede ser removido con rompimiento cruzado normal y con una raspadora 
convencional, el método alternativo para la excavación de roca será una taladradora “martillo”.  
 

 Relleno de zanjas 
 

Las zanjas existentes deben estar totalmente libres de material orgánico antes de la colocación del relleno. 
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El relleno debe ser colocado en capas sucesivas para asegurarse que no volverán a ocurrir asentamientos, o como lo apruebe el 
Ingeniero. 
 
 

 Contornos y secuencia para dar forma al suelo 
 
Este proyecto seguirá una secuencia para dar Forma y Contorno. En un intento de mejorar el método para completar la forma, el 
Diseñador va a requerir tres delineaciones para dar Forma y Contorno.  
 

A. Preparación del área: 
 

La preparación del área incluye el darle forma de manera preliminar a todo el campo de golf y características adyacentes, todos los 
diseños de características asociados a un hoyo de golf, el camino para los carros y todo el trabajo de drenaje asociado a la forma. El 
Diseñador caminará el hoyo con las personas que darán forma y les explicará y dirigirá los conceptos del diseño. El Contratista 
requiere tomar suficientes notas para asegurarse de tener una comunicación correcta. El Diseñador y el Contratista marcarán cada 
hoyo para darle forma juntos. El Contratista proveerá todas las estacas de madera, banderas, pintura y pistolas para la disposición 
inicial del hoyo. 
 
Las metas de la forma incluyen desarrollar formas atractivas a la vista, de valor estratégico, con protección de seguridad y un 
drenaje apropiado, que se haga una transición suave entre las pendientes cóncavas y las convexas, desarrollar acotamientos 
adecuados en los caminos para los carros, greens y tees de salida, desarrollar una transición adecuada a todos los bajos, desarrollar 
todas las formaciones de relieve de una manera tal que fluyan de forma natural, que no tengan la “línea de contorno concéntrica” 
que prevalece tanto en las formaciones de tierra a grande escala. 
 
El Diseñador proveerá un bosquejo/plan para el green, indicando la medida, la forma, localización de las trampas, profundidad y 
depresiones de césped. Se indicará un patrón para una superficie de drenaje en el green usando un sistema de nivelación. Será 
responsabilidad del Contratista el marcar el diseño (en varias ocasiones con el Diseñador) y asegurarse de las medidas y niveles. 
Puede ser de ayuda el interpretar los aspectos visuales de los dibujos al “bosquejar” las características antes del marcado detallado 
de los niveles. Esto ayudará a desarrollar la elevación apropiada y la colocación de la característica, así como la relación entre todas 
las partes del complejo. Al ser más “suelto” y visual en un principio, se ahorrará trabajo al alcanzar el producto final. Esta es una 
función para un muy “específico operador” tipo “shaper” y requerirá a la persona adecuada y calificada para llevar a cabo este 
trabajo. 
 

 Trampas de arena 
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Todas las trampas de arena serán excavadas y rodadas para compactación durante la Preparación del Área. Todos los “bunkers” 
deben ser excavados a una profundidad adecuada, ya que se tiende a ser muy superficial en la excavación inicial. Esto asegura que 
todas las líneas de drenaje sean lo suficientemente hondas para que no ser dañadas durante la futuras limpias y operaciones de 
detallado. También es necesario desarrollar una entrada baja y cóncava a todos las trampas para mantener una visibilidad máxima 
en ellas. El Diseñador se reserva el derecho de ajustar el bosquejo de las trampas de arena en cualquier momento. 
 
Todas las orillas de las trampas de arena serán cubiertas con cal o pintura en cantidad suficiente para asegurar una buena visibilidad 
en las líneas de arena. Las trampas de arena deben ser encaladas o pintadas antes de la visita del Diseñador. El Diseñador debe 
tener la oportunidad de revisar las líneas de arena para producir la apariencia deseada en el subnivel. 
 

 Tees (áreas de salida) 
 
El Contratista debe darle forma a los tees de salida de acuerdo con el plan o con las indicaciones del Diseñador. Las formas, lugares 
y alineaciones de los tees deben ser acordes al plan o a las indicaciones del Diseñador. El tee de salida designado como el tee 
principal (miembros) en el hoyo debe tener el mayor porcentaje de pies cuadrados. A los tees se les debe dar forma de manera que 
la superficie esté pareja y alineada con el centro del camino y un poco inclinado de enfrente hacia atrás para proveer una superficie 
de drenaje. Una inclinación del uno (1%) por ciento será requerida como mínimo en todos los subniveles del tee y en los niveles 
terminados en la dirección que ha señalado el Diseñador. 
 
Todas las áreas de tees de salida deben ser alineadas con la línea de vuelo correcta.  
 
Los sub niveles de los tees deben ser nivelados y emparejados a satisfacción del Diseñador. Los sub niveles deben tener una 
inclinación al centro del uno (1%) por ciento con una perforación de 10 cm (con grava) localizada al centro del tee de salida, a menos 
que se indique de otra manera. Habrá una profundidad uniforme de 15cm en la superficie del tee como se muestra en la hoja de 
detalles. Los tees deben marcarse cada 3 metros para asegurarse la nivelación del 1 por ciento. Es imperativo que la transición de 
los tees a las pendientes laterales sean trazadas con una pendiente del 3%. Esto ayudará a aliviar la situación donde el corte áspero 
esté en una superficie plana y sea proclive a un drenaje pobre. 
 

 Espacios abiertos, roughs y pendientes de lagos 
 
Los espacios abiertos y los roughs (incluyendo las referencias en áreas de desarrollo adyacentes) deben ser niveladas para que el 
agua de la superficie fluya y/o se drene lo más rápido posible. Una pendiente mínima de 3% para un buen drenaje de la superficie es 
requerida para áreas con piso de arena. En las áreas de piso de arcilla, el porcentaje mínimo de la pendiente deberá ser de cuatro 
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por ciento (4%). El Contratista será requerido para tirar niveles en todos los canales para demostrarle al Diseñador que las 
pendientes de los canales fluyen de manera adecuada. Los subniveles de los espacios abiertos deben ser como lo indique el 
Diseñador. 
 
Los bunkers de los espacios abiertos deben integrarse a los espacios abiertos a satisfacción del Diseñador. El drenaje de la 
superficie debe ser colectado en todas las depresiones para eliminar el agua casual. Todas las pendientes y los taludes deben ser 
construidos para que puedan recibir mantenimiento con maquinaria pesada, a menos que el Diseñador indique lo contrario. 
Todos los taludes de todos los lagos y corrientes del campo de golf, y aquellos que sean compartidos con el campo de golf y el 
frente del desarrollo, deberán ser nivelados y contorneados para mezclarse con los niveles colindantes. A los lagos y corrientes se 
les dará forma de tal manera que se produzca una apariencia de formación de tierra formada naturalmente con contornos no-
uniformes en las orillas. 
 
Todos los lagos, corrientes, espacios abiertos, roughs adyacentes a las áreas del desarrollo y drenajes están incluidas en las formas. 
 
El Diseñador se reserva el derecho de pedirle al Constructor que incluya terraplenes de corte y relleno para hacer ajustes de 
tamaño, forma y tratamientos de las orillas sobre y debajo de la línea de agua del lago. 
 

 Greens 
 

El Contratista debe dar forma a los greens de acuerdo al plan/bosquejo salvo indicación en contrario por parte del Diseñador. El 
bosquejo para el green debe marcarse por el Contratista y aprobada por el Diseñador. 
 
Los greens deben ser formados de manera que no exista retención de agua y el agua de la superficie sea drenada en múltiples 
direcciones. El porcentaje mínimo será de uno punto cinco por ciento (1.5%) para los greens de Bentgrass (tipo de pasto) y de dos 
punto cinco por ciento (2.5%) para los greens Bermuda/Paspalum. 
 
El subnivel de los greens debe ser lo suficientemente compactado mediante el uso de equipo de movimiento de tierra normal para 
prevenir cualquier asentamiento futuro y la consecuente creación de retención de agua en la superficie, (y deberá permitir el la 
colocación de 40cm de materiales específicos entro de la cavidad del green).  
 
El subnivel de los greens debe ser revisado por el Contratista y aprobado por el Diseñador para las áreas de pin. Un área de pin es 
definida como 28m2 – 47m2 con una pendiente de entre 1% y 3%. 
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Para obtener la aprobación del subnivel del green para la construcción del green, el Contratista requiere proveer al Diseñador una 
cuadricula de (10’) diez pies para el área del green (Ver el detalle al final de esta sección). La cuadrícula puede ser marcada con 
banderines de alambre o pintada con spray en el green de manera similar a la muestra que se provee. Las cuadrículas iniciales así 
como el subnivel final aprobado necesitan ser registrados en papel. La línea de juego desde el punto de inflexión o tee de salida es 
la línea base para la cuadrícula. Esta debe ser una cuadrícula constante basada en los puntos coordinados inspeccionados. La 
cuadrícula final el green deberá proveer al Dueño con información valiosa para los archivos del campo y los greens según 
especificaciones. Puede haber un mínimo de 3-5 cuadrículas dispuestas por green para la aprobación final del Diseñador. 
 

 Terminación de la preparación del área 
 

La terminación de la preparación del área será determinada por el Diseñador cuando se asegure que el hoyo está listo para la 
instalación del drenaje y el sistema de irrigación.  
 
Cada hoyo debe ser emparejado antes de la instalación del drenaje y la irrigación para su aprobación. 
 

B. Limpieza de la forma – paso ii 
 
La limpieza de la Forma comenzará cuando se complete la instalación del drenaje y la irrigación en algún hoyo. Los ángulos de 90° 
en ductos para instalaciones (stub-ups) del drenaje del green, del bunker y del tee se deben instalar según especificaciones antes 
del comenzar la limpieza de la forma. 
 
Este artículo se agrega para reservar el 25% de la partida por hoyo para después de que las otras partidas hayan sido completadas. 
Nota: La capa superficial del suelo (topsoil) no debe extenderse antes de la instalación del drenaje y la irrigación a menos que el 
Contratista pueda asegurar que la capa superficial del suelo no será contaminada durante la instalación. 
 
Limpieza de la forma incluirá cualquier y todo el trabajo que se requiera para regresar y limpiar el hoyo como lo marca el diseño tal y 
como fue previamente aprobado en la fase preliminar. El Contratista será requerido para reparar los daños de cualquier otro trabajo 
en el hoyo y regresarle su condición aprobada y con drenaje. El Diseñador se reserva el derecho de continuar haciéndole mejoras al 
trabajo de forma durante la fase de limpieza de la forma. Estas revisiones serán menores y no afectarán ninguna instalación.  
 
Después de la instalación de niveles hechas por el Contratista paisajista, el Contratista del campo de golf debe referenciar niveles 
entre las áreas de paisaje que se comuniquen con las áreas de césped, caminos de los carros y bunkers de arena. El Contratista de 
Paisaje será responsable de nivelar dentro del área de paisaje. El Contratista de Paisaje debe manejar la tierra para asistir al 
Contratista del campo de golf en balancear el volumen de tierra requerido para la zona referenciada. Todos los árboles en el césped 
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dentro del camino para carros dentro de la zona del hoyo, serán responsabilidad final del Contratista del campo de golf de 
mezclarlos en el nivel área de césped. El Arquitecto Paisajista deberá rellenar, limpiar y nivelar según las especificaciones del 
Arquitecto Paisajista. El Contratista del campo de golf será responsable por la nivelación final y la mezcla para hacer que su trabajo 
concuerde. Los especímenes de árboles en las áreas de juego serán referenciadas a las áreas formadas detalladas, incluyendo 
greens, tees, caminos(fairways) y roughs primarios. 
 

 Trampas de arena (limpieza) 
 
Durante la fase de limpieza de la forma, el Contratista deberá tener el equipo en el lugar para asegurarse de lograr la apariencia 
deseado tal y como en los esquemas del Diseñador. 
 
Todas las líneas de las trampas de arena serán pintadas por el Diseñador. El Contratista proporcionará todas las pistolas de pintura 
y la pintura necesaria para completar el trabajo. 
 

 Reparación del subnivel de los caminos para los carros 
 

Durante la fase de limpieza de la forma, el Contratista reparará y re-nivelará los caminos para los carros como sea necesario para 
asegurarse de un drenaje apropiado, un subnivel de profundidad apropiada y de correcta alineación. 
 
El Contratista cortará el camino de los carros con una excavadora. La compactación del subnivel será responsabilidad del 
Contratista para que no requiera ninguna compactación futura. El Contratista es responsable de detallar los bordes del subnivel del 
camino para los carros para asegurarse las pendientes apropiadas para: Drenaje – mínimo de 2% de pendientes para canales. 
 
Acceso a caminos abiertos – referencia apropiada de las pendientes desde el camino y el rough.  
 
Invisibilidad de los Carros – inclinación y contorno apropiados para ocultar el camino de los carros de todas las áreas de juego. Es 
responsabilidad del Contratista asegurarse que la profundidad de los subniveles sea suficiente para ocultar éstos caminos en todas 
las situaciones. 
 
Referencia Capa superficial de la tierra (topsoil) subnivel para permitir la profundidad apropiada de topsoil para satisfacer los criterios 
arriba indicados.  
 
Irrigación – puede ser que las cabezas del riego (rotores) necesiten ser movidas a las orillas del camino de los carros para asegurar 
el diseño adecuado de irrigación. 
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 Limpieza de la forma (shaping) 
 
La limpieza de la forma de ninguna manera está asociada con la limpieza y terminado de nivelación. Es separado y debe ser 
completado inmediatamente después de la instalación de la irrigación. Las trampas de arena deben ser excavadas y detalladas 
inmediatamente después de la instalación de la irrigación para permitir suficiente tiempo para la revisión del Diseñador. 
 

C. Detallado de la forma (shaping) – paso iii 
 
El detallado de la forma será completado después de que todo el trabajo de un hoyo  sea hecho y antes de la limpieza y de que se 
termine la nivelación. Este artículo tiene la intención de asegurar que el Diseñador tiene el derecho de hacer la revisión final a la 
estrategia del hoyo de golf. Los encargados de dar forma y el Diseñador caminarán el hoyo y revisarán los detalles de último minuto 
para el detallado de la forma. El Contratista, en este momento, deberá tener el hoyo en una condición “final” para que tanto el 
drenaje como la apariencia puedan ser revisadas.  
 
Durante el Detallado de la Forma, el Diseñador deberá concentrarse en las áreas de aterrizaje, canales, revisión de las trampas de 
arena, caminos para carros y accesos a las áreas de los greens. El Contratista será requerido para completar las instrucciones 
verbales del Diseñador para asegurarse que el hoyo de golf es fundamentalmente firma. Este trabajo incluirá refinamientos de los 
niveles con la excavadora, así como trabajo adicional a todas las trampas de arena. 
 
El Contratista es requerido para tirar niveles en el green antes del detallado de la forma, y registrar en la superficie los niveles 
presentes. Las marcas identificadoras estarán en una cuadrícula de 3metros, así como también en la línea central de cualquiera y 
todos los canales que haya en el green. Una hoja de cálculo actualizada es necesaria e incluirá medidas de todos los tees, greens y 
bunkers en pies cuadrados. 
 
Estas medidas necesitan ser derivadas usando un sistema de medidas de diez grados de radio, conectando los puntos, y después 
midiendo usando un planímetro o un dispositivo digital (estación total). El Contratista es responsable de tener un individuo calificado 
para llevar a cabo este trabajo en base semanal. Ver el final de esta sección para un ejemplo de la información que deberá incluirse 
en la hoja de cálculo. 
 
La fumigación del green (si es requerida) se llevará a cabo después de que la superficie haya sido revisada en la operación de 
detallado de la forma y de que la compactación y humedad apropiada se hayan logrado. 
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Los bunkers de arena deben ser subnivelados para crear el contorno correcto. Todas las pendientes, características y orillas deben 
ser compactadas para asegurarse que no habrá futuros movimientos para asentarse. El Contratista deberá anticipar refinar las orillas 
de los bunkers a mano. En esta etapa, la descarga de drenaje de los bunkers es instalada junto con cualquier otro trazado de líneas 
si así se especifica. 
 

ii. DRENAJE SUBTERRÁNEO 
 
Una vez que se les ha dado forma a los caminos abiertos, los depresiones de los rough y canales y las trampas de los caminos y 
que han sido aprobados por el Diseñador, las líneas de drenaje deben ser instaladas en los lugares marcados por el Contratista y 
aprobados por el Diseñador. Todas las líneas de descarga tendrán salida a un curso natural de agua, charca u otra salida 
conveniente aprobada por diseñador y/o el ingeniero del proyecto. Estas líneas de descarga deben tener salida bajo la elevación del 
agua o en áreas que en donde no se vean. Toda la tubería que esté bajo del agua debe tener ensambladuras apretadas de agua. 
 
El Contratista debe proveer al Dueño los dibujos exactos a escala (formato CAD) de todas las líneas de drenaje instaladas. La 
localización debe ser exacta en referencia a las características del sitio y dibujos de los drenajes. 
 

 Alcantarillas, drenaje en línea y cuerpos de agua  
 
Todas las alcantarillas, drenaje en línea y cuerpos de agua deben ser construidas material nuevo y de la mejor calidad. La 
instalación del Nyloplast (o un material equivalente aprobado por el Diseñador) se deben ajustar a las recomendaciones del 
fabricante.  
 
Los tubos de canalización vertical para el detallado de las alcantarillas deben ser tubos perforados ORN-12 Hi-Q, como se indica en 
la sección de detallado. Será necesario que el Contratista instale tubos de canalización vertical de 4” (10.2cm) en varios lugares a lo 
largo de la línea de canales para futuras referencias del contratista al dueño. Estas áreas pueden deberá incluir los lugares en donde 
las canales tienen una colección grande de drenaje y tiende a tener una duración más larga de drenaje. Estas áreas serán 
localizadas ya sea por el representante del dueño o por el Diseñador.  
 
Todas las alcantarillas deben ser perforadas con aberturas en el lado y rellenas con grava para permitir un mejor drenaje en el 
rededor de las alcantarillas. La grava debe ser coronada con 10cm de arena apropiada antes de que se instale el césped.  
 
Todos los drenajes deben tener al menos 30cm de drenaje nyloplast o ADS en medida, aunque los drenajes de 25cm y 20cm son 
aceptables en áreas de drenaje pequeño. Todas las alcantarillas deben ser hechas de hierro fundido o de plástico. Las formas 
cuadradas o redondas son aceptables, pero deben especificarse en el itinerario de precios. 
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 Materiales – tubos de ADS de 4” A 60” 
 
Todos los tubos y accesorios deben ser nuevos, de la mejor calidad y deberán ajustarse a los estándares mínimos para los tubos de 
drenaje de plástico como se indica en la fórmula ASTM para plástico rígido. Los siguientes tubos están aprobados para la 
construcción de campos de golf: 
 
Tubos perforados: 
ADS-HDPE-N-12 
10cm y 15cm perforaciones circulares @ 4,6,8 posiciones o tubo perforado 
ASTMD2412 
 
Hancor ASTM F810 (Bell y spigot) 
8cm a 15cm; secciones de 3m 
www.hancor.com 
 
Tubos sólidos: 
Tubo sólido de 10cm a 1.5m Hancor Hi-Q 
AASHTO M294 Tipo S o AASHTO M252 Tipo S 
ADS N-12 
Tubo sólido de 10cm a 1.5m 
ASTMD2412 
www.ads-pipe.com 
 

 Apertura de zanjas 
 

En condiciones de suelo rocoso, el material de relleno limpio debe llenar las zanjas completamente hasta el tope sin costo adicional 
para el Dueño.  
 
Las zanjas de las líneas de drenaje deben ser excavadas a una anchura igual al diámetro exterior del tubo, más 20cm, y a la 
profundidad que se requiera para permitir que el tubo sea colocado al nivel deseado, profundidad mínima de 0.60 metros. 
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Todas las zanjas deben contener una pendiente de un mínimo de 1% (uno por ciento), deben estar libres de cualquier escombro, y 
deben estar limpios de cualquier material suelto y apisonarse para lograr una superficie lisa. Las zanjas deben ser inspeccionadas 
por el representante del Dueño antes de que los tubos y piedras sean colocados en las zanjas. No deberá haber objetos localizados 
cerca de la zanja lo que impediría el flujo natural del agua corriente. Todas las líneas de drenaje deben ser probadas para 
asegurarse que el flujo de agua alcance su destino final deseado. Esto debe ser completado antes de terminar la nivelación. 
 
Todas las líneas de drenaje deben tener alambre de trazo calibre #14 para poder localizarlo. El alambre debe extenderse del punto 
de entrada al punto de salida y debe tener conexiones a prueba de agua en todos los puntos de ensamble.  
 
Todas las zanjas de descarga deben estar localizadas y conectadas a un canal positivo aprobado por el Ingeniero del Proyecto o el 
Diseñador. 
 

 Instalación 
 
El tubo de drenaje perforado debe ser colocado en un mínimo de 5cm de cama firme de piedra lavada y picada 6mm a 2cm, o grava 
de 6mm a 9mm de diámetro. El agregado debe ser usado para rellenar y debe ser aprobado por una prueba de laboratorio. 
 
Las líneas rasas deben de ser instaladas en todas las líneas principales alrededor de los greens y los bunkers. La porción de la 
canalización vertical de cada salida debe contener una caja de válvula Ametec de 15cm o enterrada 8” bajo el nivel final con una 
tapa sólida y una pieza de metal en la punta para su futura localización. Las especificaciones también son requeridas para 
localizaciones futuras. 
 
Todos los tubos de drenaje subterráneos deben tener instalado un alambre de referencia calibre #14 de tal manera que no sean 
molestados por reparaciones y otras excavaciones. Todos los alambres deben tener un término en cada pileta, enterrada a los lados 
de la alcantarilla de manera que puedan ser localizados y usados para conexión de equipo de rastreo. Todo el alambrado debe 
hacerse con un mínimo de empalmado. El empalmado que se necesite debe hacerse con dispositivos de empalme contra el agua de 
irrigación de calidad, y sus localidades deben ser anotados en todos las especificaciones. 
 
Los bunkers y las zanjas de pequeñas depresiones deben tener tubos de plástico perforados de 10cm colocados en una zanja de 
mínimo 30cm de ancho y un mínimo de 25cm de hondo. 50mm de agregado debe ser colocado al fondo de la zanja. El tubo de 
drenaje de plástico debe ser colocado en el centro de la zanja con las perforaciones en lado de abajo del tubo y debe ser acostado 
firmemente en el fondo del agregado. Un alambre #14 debe ser colocado en la zanja con cada línea de drenaje, así como con cada 
línea de descarga para facilitar su localización.  
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Las orillas superiores de todas las líneas de drenaje principales deben estar equipadas con ensambladuras o un codo para igualar el 
nivel de la superficie. Estos ensambles deben ser tapados en sus aberturas al tiempo de la instalación. Este arreglo va a permitir que 
la línea de drenaje sea destapada en caso de que se tape. Esta tapa debe ser cubierta con un plato de aluminio para que pueda ser 
usado un detector de metal para su localización cerca de las regaderas (sprinklers), válvulas o cualquier accesorio permanente. 
 
Todos los tubos de 10cm que lleven a las cisternas, corrientes o lagos deben ser solidos cubiertos con un mínimo de 45cm. Las 
líneas de descarga deben ser colocadas directamente en el fondo de la zanja limpio, formado y con sus pendientes apropiadas. 
Todas las líneas de drenaje deben ser desalojadas justo antes de la instalación del césped para asegurarse de que fluyan sin 
restricciones. 
 
El relleno debe ser compactado propiamente para asegurarse de no ocurra ningún asentamiento futuro.  
 
Todas las zanjas que se asienten debajo del nivel de alrededor en el tiempo de un (1) año después de la instalación debe ser 
reparado a costa del Contratista. 
 

 Materiales – tubos de ADS 10cm, 15cm, 20cm, 30cm 
 
Todos los tubos y accesorios deben ser nuevos, de la mejor calidad y deberán ajustarse a los estándares mínimos para los tubos de 
drenaje de plástico como se indica en la fórmula ASTM para plástico rígido. Los siguientes tubos están aprobados para la 
construcción de campos de golf: 
 
Tubos perforados: 
Smoothwall Estirado 
ASTM F810 – perforaciones circulares o tubo con ranuras  
Diámetros de 10cm a 15cm – tubo rígido (no se permiten tubos enrollados) 
Bell and Spigot 
ADS-HDPE-N-12 (N-12 IB ST) 
Perforaciones circulares de 10cm y 15cm @ 4,6,8 posiciones 
ASTMD2412 
Tubo rígido (no se permiten tubos enrollados) 
www.ads-pipe.com 
 
Tubos sólidos: 
Hancor Hi-Q 10cm, 15cm, 20cm, 30cm 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
220 

AASHTO M294 
ADS N-12 
Tubo sólido de 10cm, 15cm, 20cm, 30cm, 45cm, 60cm, 90cm, 122cm, 1.5m 
ASTMD2412 
www.ads-pipe.com 
 
Drenaje pluvial 
 
Todos los drenajes pluviales y especificaciones asociadas deben ser designados y proveídos por el ingeniero del proyecto. 
 
 

iii. CONSTRUCCIÓN DEL LAGO 
 

 Materiales PVC 
 
Los materiales suministrados bajo estas especificaciones deben ser productos de primera calidad y fabricados específicamente para 
el propósito de este trabajo, y que hayan demostrado satisfactoriamente antes de su uso, que son convenientes y durables para 
dicho propósito. Todo el material de forrado para el lago y sus especificaciones deben ser proveídas por el ingeniero del proyecto. 
 
Se calcula que este elemento podría contar con una superficie aproximada de 2.6 ha que será alimentado con aguas residuales 
tratadas y/o salobres subterráneas. El lago tendrá la triple función de operar como vaso regulador para el sistema de riego, como 
ornato y como microsistema, así mismo resulta un componente estratégico en la arquitectura del campo de golf. El lago estará 
impermeabilizado y los niveles se mantendrán con los volúmenes de aguas residuales tratadas y, en su caso, con volúmenes 
complementarios de aguas salobres provenientes de la zona de captación de agua subterránea del campo de golf .  
 
Se pretende realizar un sistema de recolección de agua de lluvia hacia el lago de riego, por medio de tubería de PVC en diámetros 
de 6” a 12” en la zona de la pista de práctica así como en los hoyos y así aprovechar la cantidad y calidad del agua de lluvia y 
reducir costos, energía y volúmenes de aprovechamiento de aguas subterráneas.  
 
Dichos colectores también servirán para recolectar los excedentes del riego que puedan contener agroquímicos y así evitar su 
ingreso al acuífero.  
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Mediante el sistema considerado, se reduce significativamente la descarga de aguas tratadas al acuífero mediante pozos de 
inyección debido a su reúso en riego, por otra parte, el control de aguas pluviales y su manejo dentro del sistema del campo de golf 
evita que los agroquímicos fluyan a otros cuerpos de agua. 
 

iv. MOLDEO FINAL 
 

A. Construcción y desarrollo del green 
 

 Muestreo y pruebas 
 
Todos los materiales deben ser conforme a los requerimientos de la Sección de Greens de la U.S.G.A. a menos que haya sido 
aprobado por un Agrónomo. La mezcla de los greens debe ser aprobada por un Laboratorio de Prueba aprobado por la U.S.G.A. a 
menos que el Dueño indique por escrito otra cosa. Favor de visitar la página www.usga.org para más información en la sección de 
greens.  
 
El Constructor es responsable de asegurar que todos los materiales para la construcción de greens estén en total conformidad con 
las recomendaciones de la U.S.G.A. Se sugiere que el Contratista tome suficientes muestras para determinar que las entregas 
diarias al sitio de la construcción cumplan siempre con las especificaciones. Se sugiere que las muestras de arena/turba se tomen 
de la siguiente manera: 
 
Las muestras se deben tomar del centro de cada fuente insertando lateralmente un tubo de PVC de 4cm. El tubo capturará una 
muestra representativa de cada fuente. Esto se debe repetir hasta que una cantidad suficiente de material es tomada de cada 
fuente. El material de dentro del tubo debe ponerse en un contenedor limpio y mezclarse. Una muestra de un galón se toma después 
del contenedor para mandarse al laboratorio. 
 
 Una vez que las muestras han sido mezcladas en el contenedor, material suficiente para llenar una bolsa de plástico de un galón 
debe ser reunida y colocada en dicha bolsa, después se debe de poner en otra bolsa de plástico para enviarse al laboratorio. 
 
El mismo procedimiento usado para tomar muestras del material individual debe ser usado para obtener las muestras de la mezcla 
que se usará para los greens. 
 
El Contratista deberá proveer todos los reportes, certificaciones, garantías, análisis de laboratorio y otros datos que puedan requerir 
el Dueño y el Diseñador para verificar la calidad y cantidad del material proveído. 
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La licitación del Contratista debe incluir cualquiera y todos los costos que correspondan al número de pruebas que requerirá el 
Dueño para las pruebas de la mezcla del green, de las pruebas de grava, pruebas de arena y pruebas de material orgánico. El 
Dueño no es responsable de las tarifas de los laboratorios. El Dueño no es responsable de ningún costo por muestreo y envíos de 
cualquier muestra. El muestreo y las pruebas son la responsabilidad financiera del Contratista para asegurarse que los materiales 
cumplen con todas últimas recomendaciones de la U.S.G.A. 
 

B. Drenaje subterráneo del green: materiales, zanjas e instalación 
 

 General 
 

a) Después de que se les ha dado forma a los greens y que han sido aprobados por el Diseñador, los drenajes subterráneos deben 
ser instalados en los lugares aprobados por el Diseñador. Todas las líneas de descarga deben tener salida a un curso natural de 
agua, charco o cualquier otra salida aprobada por el Diseñador y en cumplimiento con las regulaciones locales. 
b) El Contratista debe proveer al Dueño los dibujos exactos a escala (formato CAD) de todas las líneas de drenaje instaladas. La 
localización debe ser exacta en referencia a las características del sitio y dibujos de los drenajes. 
c) Las líneas de drenaje que estén debajo del green deben ser instaladas de acuerdo con las especificaciones de la USGA 
localizadas al final de esta sección. 
 

 Materiales 
 

a) Todos los tubos y accesorios deben ser nuevos, de la mejor calidad y deberán ajustarse a los estándares mínimos para los tubos 
de drenaje de plástico como se indica en la fórmula ASTM para plástico rígido. 
b) Las líneas de desagüe deben ser instaladas en todas las líneas principales alrededor de los greens y de los bunkers. El final de 
cada línea puede ser contenido con una válvula de caja de 15cm y enterrado con placas de metal detectables. 
 

 Disposición 
 

a) El Constructor debe pintar el patrón de espiga de drenaje propuesto en cada green. Este patrón debe ser inspeccionado y 
aprobado por el Diseñador o el representante del Dueño antes de comenzar las zanjas. 
 

 Construcción de zanjas 
 

a) La excavación y el relleno deben de llevarse a cabo de cierta manera y con una secuencia que permita el drenaje en todo 
momento. 
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b) Las zanjas para las líneas de drenaje deben ser excavadas a 30cm mínimo de ancho debajo del green y a la profundidad que se 
requiera para permitir que el tubo sea colocado al nivel deseado, un pie de profundidad mínima. 
 
c) Todas las zanjas deben contener una pendiente de un mínimo de 1% (uno por ciento), deben estar libres de cualquier escombro, 
y deben estar limpios de cualquier material suelto y apisonarse para lograr una superficie lisa. Las zanjas deben ser inspeccionadas 
por el representante del Dueño antes de que los tubos y piedras sean colocados en las zanjas. No deberá haber objetos localizados 
cerca de la zanja lo que impediría el flujo natural del agua corriente. 
 
d) Los escombros de las zanjas deben ser removidas de la superficie para el “putting” y dispuestos de una manera ordenada. Las 
áreas entre las zanjas de espiga deben ser emparejadas a mano después de que los escombros hayan sido removidos. Estas áreas 
deben ser supervisadas por el representante del Diseñador antes de la instalación de la capa de grava. 
 
e) Todas las zanjas de descarga deben estar localizadas y conectadas a una descarga positiva. 
 

 Instalación del tubo 
 

a) Los greens deben tener tubos de plástico perforados de 10cm colocados en una  zanja de mínimo 30cm de ancho y un mínimo de 
30cm de hondo. 5cm de agregado debe ser colocado de manera uniforme en la zanja. El tubo de drenaje de plástico debe ser 
colocado en el centro de la zanja con las perforaciones en lado de abajo del tubo y debe ser acostado firmemente en el fondo del 
agregado. Un alambre #14 debe ser colocado en la zanja con cada línea de drenaje, así como con cada línea de descarga y 
alrededor de todas las paredes de la cavidad del green para facilitar su localización. 
 
b) Los finales de todas las líneas de drenaje principales deben ser subidas con un codo y deben ser tapadas hasta que se termine 
en proceso de nivelación. Esto se debe enterrar a 20cm bajo el nivel con una tapa de agua apretada y una placa de metal 
detectable. Todos los greens deberán ser desaguados y revisados por el Contratista y el Dueño antes de su finalización. 
 
c) Todos los tubos de 10cm que estén más allá del perímetro que lleven a los cuerpos de agua, corrientes o lagos deben ser no-
perforados cubiertos con un mínimo de 45cm. No se deben usar piedras en las zanjas de las líneas de desagüe a menos que así lo 
indique el Diseñador. 
 
d) Después de que el drenaje subterráneo sea instalado, las zanjas debajo del 
green deben de ser rellenadas completamente con grava aprobada por la USGA. El relleno debe ser compactado de manera 
correcta. 
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e) Todas las zanjas que se asienten por debajo del nivel de alrededor en el lapso de un (1) año después de la instalación, deben 
nivelarse nuevamente con el mismo tipo de agregado por el Contratista y debe ser colocadas con césped o plantado de acuerdo con 
las especificaciones y sujeto a la aprobación del Diseñador. Esto no debe representar ningún gasto para el Dueño. 
 
f) El tubo plano puede ser aceptado después de que el Diseñador lo apruebe de acuerdo a recientes especificaciones de la USGA. 
Conforme a ASTM D 7001, un mínimo de 30cm de ancho y no debe ser cubierto por un geotextil. 
 

 Capa de grava 
 

Una vez que todos los drenajes subterráneos han sido instalados y rellenados, la superficie del “putting” debe ser nivelada, 
emparejada y compactada al subnivel aprobado originalmente. Las paredes de las cavidades deben ser vueltas a nivelar a su 
condición vertical antes de instalar la capa de grava. Una capa de grava previamente aprobada de 6mm a 15mm en diámetro debe 
ser colocada a un grueso uniforme de 10cm encima del subnivel. Se debe tener cuidado al colocar esta capa de grava para evitar 
cualquier filtración de material del subnivel hacia el relleno de grava del drenaje subterráneo. 
 
PIEDRAS TIRADAS Y EN EXCESO DEBEN SER REMOVIDAS Y LLEVADAS FUERADEL CAMPO DE GOLF. 
 
El Contratista debe tener cuidado de seguir los contornos del subnivel moldeado para no cambiar el diseño del green. 
 

 Capa gruesa de arena (Puede ser opcional si se cumple con el cociente de grava/arena)  
 
Después de que se ha colocado la capa de grava, una capa profunda de arena gruesa se debe colocar en la cavidad del green. Las 
partículas de arena deben tener entre 5 a 7 diámetros de la capa de grava, por ejemplo, si se usa un cuarto de pulgada (6.3mm) de 
grava, las partículas de la capa de arena gruesa no debe tener menos de 1mm de diámetro. 
 
El Contratista debe tener cuidado de seguir los contornos del subnivel moldeado para no cambiar el diseño del green. 
 
Estacas para nivelar deben posicionarse para mantener los contornos deseados y para que sirvan como guía para los operadores de 
equipo para que el equipo pesado no vaya a romper las líneas de azulejo. Las marcas apropiadas en las estacas indicarán las 
profundidades correctas de la grava, asegurando así una mejor exactitud. Un mínimo de dos (2) estacas por 1,000 pies cuadrados 
deben ser requeridas. 
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C. Mezcla para el green: material, mezcla, instalación 
 

 Materiales que deben reunir todos los requisitos de la u.s.g.a.: 
 
a) Bajo ninguna circunstancia la grava, capa de arena o 30cm de mezcla de green deberá ser colocado en un área de green a 
menos de que una verificación por escrito del laboratorio de la U.S.G.A. sea obtenida en donde se apruebe la compatibilidad y 
uniformidad de todos los materiales que se van a usar y subsecuentemente aprobados por el Dueño. 
 
b) La compañía que proporcione la arena y la materia orgánica debe de estar en el negocio y debe tener los materiales adecuados 
como para asegurar su disponibilidad en el futuro. Estos materiales deben ser aprobados por un Agrónomo o por el representante 
del Dueño antes de colocarse. 
 

 Mezcla: 
 
a) LA MEZCLA DE ARENA DEBE REUNIR TODAS LAS RECOMENDACIONES DE LA U.S.G.A. DESPUÉS DE SU 
COMPACTACIÓN, COMO SE INDICA EN LA PRUEBA DE U.S.G.A. La producción de esta mezcla para la capa superficial de la 
arena se basará en un análisis físico de laboratorio llevado a cabo por un laboratorio de prueba de tierra aprobado por la U.S.G.A. 
Para las proporciones de material que se deben usar, se deben adherir estrictamente a sus recomendaciones. 
 
b) Todo el material debe ser mezclado por una operación aprobada de mezcla de tierra usando equipo moderno para la mezcla de 
tierra. 
 
c) La mezcla final debe ser aprobada por el Dueño y por el Agrónomo antes de ser colocada en el subnivel de grava. Si esta mezcla 
no cumple con las recomendaciones de las Pruebas Físicas de Laboratorio, se debe modificar antes de su colocación en los greens. 
 

 Extensión: 
 
a) Después de acarrear la mezcla de su lugar de mezclado, es obligatorio que ésta sea descargada en la periferia de la base de 
grava y que después se extienda a la profundidad adecuada. Se debe tener cuidado de que el tractor sea operado siempre con su 
peso en la mezcla del green en movimientos de atrás hacia enfrente. Esto minimiza la oportunidad de dañar la capa de grava. Si 
durante la operación, el Contratista la daña, deberá repararla a satisfacción del Diseñador. La mezcla de tierra debe ser distribuida 
cuidadosamente desde el perímetro del collar hacia el centro del green a la profundidad deseada. Se debe de fijar que ningún equipo 
con llantas de caucho sea utilizado en la extensión inicial. 
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b) Se debe tener mucho cuidado en todo momento para no dañar ninguna línea del drenaje subterráneo o las características 
relativas las áreas de “putting green”. Es responsabilidad del Constructor asegurar un mínimo de 30cm de profundidad de la mezcla 
de arena en todo el green. 
 
c) Se sugiere el uso de estacas para nivelar para asegurarse de que la integridad de la superficie del green no sea comprometida. 
 
d) Una vez que la tierra ha sido extendida de manera uniforme sobre la superficie del putting green, debe ser compactada 
uniformemente por medios mecánicos. Una maquina de rodillo no es satisfactoria, ya que provoca puentes en los puntos suaves. 
Hacerlo con el pie o apisonar la superficie, eliminará de mejor manera los puntos suaves. Rastrillar la superficie y repetir la operación 
de apisonamiento resultará en que la superficie quedará uniformemente firme. El agua también es de ayuda para la correcta 
confinación. 
 
e) Se debe poner especial atención al momento de confinar el material en los dos lados del trazador plástico para asegurarse que no 
se asiente en un futuro. 
 

 Construcción del tee (área de salida) 
 
El trabajo incluye, pero no necesariamente se limita a, proporcionar todos los materiales, fuerza de trabajo y equipo para nivelar 
todos los bordes y superficies del tee, incluyendo hacer zanjas para y la instalación de líneas de drenaje subterráneo; muestreo, 
pruebas, colocación, extensión y compactación de una capa de arena; nivelación de acuerdo con esta sección y con el drenaje 
aplicable. Todo está sujeto a los términos y condiciones del contrato. 
 
Construcción 
 
El Diseñador se reserva el derecho de ajustar las medidas del tee como se especifica en las especificaciones de Forma. 
 
El Diseñador y el representante del Dueño deben inspeccionar la forma, medida, elevación y alineación de todas las zonas tees 
antes de la instalación de los materiales para su construcción. Todos los ajustes de forma deben haber sido completados y 
aprobados antes de la instalación del drenaje y otro material. 
 
La superficie del tee debe inclinarse, como se indica en el bosquejo detallado para la construcción de la zona tee (ver hoja de 
detalles). Bajo ninguna circunstancia el borde de un tee o el nivel final del mismo debe estar inclinado más de 2% o menos del 1%. 
Todas las direcciones de las inclinaciones del tee deben aprobarse por el Diseñador. El nivel terminado de todos los tees debe ser 
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completado con un instrumento láser montado en una pieza de equipo rígido para asegurarse que están nivelados conforme a las 
especificaciones. 
 

 Construcción de bunkers 
 

Alcance 
 
El trabajo de esta sección incluye, pero no necesariamente se limita a, proporcionar todos los materiales, fuerza laboral y equipo 
para dar forma y detallar los Bunkers e instalar líneas de bunker si es necesario, la limpieza y ribeteado deben de ser llevadas a 
cabo y aprobadas por el Diseñador antes de comenzar a instalar el trazador (si es necesario) y la arena. 
 
Detallado del bunker y limpieza 
 
Los Bunkers de arena alrededor de los greens y de los caminos abiertos deben de ser ajustados como lo dirija en el campo el 
Diseñador. El Diseñador se reserva el derecho de hacer pequeñas mejoras a cualquier bunker de arena sin ningún cambio de orden. 
El fondo de los Bunkers debe ser cóncavo para que haya un punto bajo definitivo para drenaje. El drenaje de la superficie debe ser 
logrado en todos los Bunkers, a menos de que el Diseñador indique Bunkers de tipo “pot” para eliminar el agua casual de esa zona. 
 
La dirección artística y estética de la forma intrincada de los contornos y líneas de todos los Bunkers de arena deberá ser 
prerrogativa del Diseñador. Se espera que una porción de este trabajo sea llevado a cabo por maquinaría, y después a mano para 
lograr los detalles. 
 
El contornear a mano será una gran porción de la construcción del bunker. El Contratista deberá tener un equipo de un número 
significativo (se sugieren 10) con palas, rastrillos, hachas y carretillas para asistir la nivelación mecánica que se requiere para 
completar este trabajo. Se sugiere que este equipo se mantenga junto diariamente y dedicado al detallado a mano del contorneado 
de los Bunkers. 
 
Todo el trabajo en los Bunkers deberá ser completado para asegurarse de la compactación adecuada de la tierra en todas las 
pendientes y caras. Cualquier colapso de tierra que ocurra después de la colocación del césped será responsabilidad del Contratista 
el repararla de manera que la deje como estaba originalmente. 
 
Los límites exteriores propuestos para los Bunkers de arena deben ser marcados por el Diseñador, después de lo cual, el Contratista 
deberá hacer las orillas de los Bunkers en preparación para darles forma manualmente. 
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A causa de las necesidades artísticas en la operación de detallado del bunker, es deseable que este proceso se inicie pronto para 
desarrollar las técnicas apropiadas para su construcción. 
 
Drenaje del bunker 
 
Cada bunker y depresión deben tener tubos de plástico perforados de 10cm colocados en una zanja de mínimo 30cm de ancho y un 
mínimo de 30cm de hondo. 5cm de agregado debe ser colocado en la zanja. El tubo de drenaje de plástico debe ser colocado en el 
centro de la zanja con las perforaciones en lado de abajo del tubo y debe ser acostado firmemente en el fondo del agregado. Un 
alambre #14 debe ser colocado en la zanja con cada línea de drenaje, así como con cada línea de descarga para facilitar su 
localización. El espaciamiento de las laterales del bunker deberán ser equivalentes al espaciamiento de las laterales de los putting 
greens como lo especifica la USGA. 
 
Todas las disposiciones de las líneas de drenaje deben ser aprobadas antes de hacer las zanjas 
 
Trazado de líneas del bunker (si aplica) 
 
Trazado del Bunker 
Después de que el bunker haya sido limpiado, debe ser trazado usando “SANDMAT” o su similar, instalado de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. 
www.sandmat.com 1-877-726-3628 
 
Muestreo y prueba – arena 
 
Todos los materiales deben ser conforme a las recomendaciones de la Sección de Greens de la USGA. Las pruebas físicas de 
laboratorio de la tierra deben ser aprobadas por el Dueño y el Agrónomo. La arena para los Bunkers de arena debe ser gruesa 
subangular a silica angular, colada y lavada. Debe estar libre de toda tierra, piedras o cualquier material extraño. Las muestras de 
arena deben de ser sometidas al Diseñador para color, tamaño, forma y consistencia en la calidad. 
 
BUNKER DE ARENA – ANÁLISIS DE TAMIZ 
Diámetro de Partículas en mm 
 
16 malla 1.19 (3.91%) porcentaje retenido 
20 malla .84 (5.22%) porcentaje retenido 
30 malla .59 (14.59%) porcentaje retenido 
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40 malla .42 (26.45%) porcentaje retenido 
50 malla .29 (32.50%) porcentaje retenido 
70 malla .21 (14.12%) porcentaje retenido 
100 malla .15 (2.86%) porcentaje retenido 
140 malla .10 (.26%) porcentaje retenido 
 
BUNKER DE ARENA – ANÁLISIS DEL TAMAÑO DE PARTÍCULAS 
 
USDA (mm) % 
 
.05 a 2.00 97.9 
.002 a .05 1.5 
<.002 00.0 
>.2.00 00.6 
1.00 a 2.00 18.9 
.05 a 1.00 32.4 
0.25 a 0.50 26.6 
0.05 a 0.25 12.5 
0.10 a 0.15 4.6 
<.10 2.9 
 
El Contratista es responsable por todos y cualquiera de los costos de las pruebas de laboratorio. El Contratista también es 
responsable por todos los gastos de envío asociados con las muestras y las pruebas de los materiales. El Dueño no será 
responsable de las obligaciones del Contratista con los laboratorios. El Dueño conserva el derecho de retener el pago del Contratista 
para la instalación del material en caso de que éste no le pague al laboratorio a tiempo. Si el laboratorio hace investigaciones 
correspondientes a pagos atrasados, el Dueño se reserva el derecho de pagarle al laboratorio directamente, y deducirle al 
Contratista esta cantidad, más un 10%, de su recibo de la instalación de material al Contratista. 
 
Instalación de la arena del bunker 
 
La instalación de arena en los Bunkers deberá incluir la compra de arena, pruebas, pagos para las pruebas y costos relacionados, 
manejo y acarreo de la arena al sitio y a cada bunker, extensión y compactación de la arena en cada bunker, rastrillado de cada 
trampa de arena, y limpieza a cualquier área dañada durante instalación. 
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La instalación de arena de los Bunkers también incluye la limpieza de cada bunker anterior a la instalación de la arena. Esta limpieza 
deberá incluir el remover cualquier hoja, materia orgánica o desperdicio, o cualquier objeto extraño que se encuentre. 
 
Antes de la instalación de la arena, el Contratista deberá rastrillar a mano el borde de la trampa a una superficie suave y libre de 
escombros. Este trabajo de rastrillado puede incluir ajustes menores de nivelación para asegurarse el continuo drenaje hacia las 
líneas de drenaje previamente instaladas en la trampa. Todos los bordes rastrillados deben ser inspeccionados y aprobados por el 
representante del Dueño y el Diseñador previo a la instalación de las líneas de trazado y la arena. La grava en los drenajes de las 
zanjas es nivelada y compactada. 
 
La arena debe ser colocada en el bunker y confinada a una condición muy firme y “compacta”. La arena debe estar en las siguientes 
profundidades compactadas. 
Área Profundidad Mínima Profundidad Máxima 
Parte central de la Trampa 10 cm 15 cm 
Labio de Atrás de la Trampa – Lado del Tee 5 cm 10 cm 
Labio Adelantado – Trampa plana 5 cm 10 cm 
Labio Adelantado- Lado escarpado de la pendiente 2.5 cm 8 cm 
 
Cada trampa será rastrillada a mano después de que la arena sea compactada. La trampa de arena debe ser suave, compactada de 
manera uniforme y distribuida de manera conveniente para jugar al golf. 
 
La profundidad de la arena debe ser aprobada por el Dueño, el Superintendente del Campo de Golf y el Diseñador. Si la profundidad 
de la arena es más de la recomendada, entonces el Contratista será requerido para remover la arena a la profundidad apropiada sin 
costo para el Dueño. Si la profundidad de la arena es menos de la recomendada, se deberá agregar más arena para asegurarse de 
que se cumple con las especificaciones. Deben colocarse marcas en los Bunkers de manera periódica representando el nivel de 
arena deseado para asegurarse de que el equipo del contratista no está excediendo los niveles de arena. 
 
El labio con césped de una trampa no debe ser cubierto con arena. Esta orilla de la trampa debe estar totalmente visible al momento 
de inspeccionar las profundidades de la arena. Esta orilla con césped debe permanecer expuesto después del rastrillado final de la 
trampa. Es necesario hacer regar a mano las orillas del bunker hasta que ocurra el enraizado. El regado con regaderas (sprinklers) 
no es usualmente adecuado para asegurar la viabilidad del establecimiento del césped. 
 
Toda la arena instalada debe ser humedecida y confinada con una placa vibratoria para asegurar que no habrá asentamientos en la 
arena y que la profundidad adecuada se ha logrado. 
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v. Instalación de concreto (adopasto) para caminos para carros  
 
El trabajo deberá incluir, pero no limitarse a, proporcionar todo el material, fuerza de trabajo y equipo para preparar los bordes bajo 
la dirección del Ingeniero de suelo del dueño e instalar el camino de concreto para los carros, incluyendo la limpieza y renivelación 
después de la instalación. 
 

 Bordes o niveles del camino para los carros 
 
El Plan de Circulación del camino para los carros debe ser usado para trazar el camino. Las líneas centrales de los caminos para los 
carros deben ser marcadas en el lugar por el contratista. El diseñador se reserva el derecho de revisar las alineaciones después de 
haber sido marcadas para aprovecharse de la posición del terreno y completar las características del campo de golf. El Contratista 
deberá obtener la aprobación final de todas las locaciones de caminos y curvas del Diseñador, antes de comenzar la nivelación y 
pavimentación. 
 
Es la intención que todos los caminos para carros hagan un balance de acuerdo con la funcionalidad y la estética, por ejemplo, todos 
los caminos para carros deben estar escondidos de la vista, especialmente de los tees y las áreas de aterrizaje cuando se vean las 
áreas de aterrizaje y greens respectivamente. 
 
Las pendientes cruzadas de los caminos no deben exceder el 2%. 
El porcentaje máximo de una pendiente en el camino de los carros no debe ser mayor al 10%. Curvas, vueltas, y caminos en zig zag 
deben ser usadas para desacelerar las pendientes de los carros. 
 
El Contratista cortara el camino de los carros con una excavadora. La compactación del borde se debe hacer para que no se asiente 
en un futuro y no se parta. La formación de las áreas de drenaje adyacentes al camino es requerida por el Contratista que dé forma. 
La compactación del borde se deberá hacer de acuerdo a las especificaciones indicadas en el reporte del Ingeniero de Suelo del 
Dueño. 
 

 Material e instalación 
 
Después de la excavación hecha por el Contratista que da forma, el Contratista del camino para carros deberá re-nivelar y 
compactar a una densidad del 95%. 
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El trabajo debe consistir de un pavimento compuesto por cemento Portland o adopasto simple construido en un borde preparado de 
acuerdo con estas especificaciones y en una cercanía razonable con las líneas, niveles y grosor. Los caminos de los carros deben 
tener cemento con un grosor de 10cm. La anchura deberá ser de 2.4 metros a menos que se especifique más por el Diseñador. 
 
El contratista será requerido a que someta un diseño muestra antes de la procuración de cualquier material. 
 
Cuando la nivelación final sea establecida en caminos abiertos y áreas del rough, el contratista deberá construir un camino de 2.4 m 
de ancho variando a 5m sobre una base de al menos 30cm más ancha que la anchura apropiada para el camino; este procedimiento 
y sus materiales deberá seguir los estándares que haya fijado el ingeniero y el consultor geotécnico. 
 
El relleno de las orillas de los caminos para carros debe ser hecho de forma que se evite dañar la superficie del camino por el equipo 
mecánico. Esto significa que ninguna caja de navajas o maquinaria semejante debe ser usada para rascar tierra de la superficie del 
camino. 
 
Las uniones de la construcción para los caminos de concreto deben ser construidas de acuerdo a los requerimientos del ingeniero 
del sitio o cuando sea necesario suspender el trabajo por más de 30 minutos. 
 
Las uniones serán construidas de acuerdo al tipo, dimensiones y localizaciones especificadas por el Ingeniero del Proyecto. 
 
Ensambles sugeridos: (EN CASO DE USAR CONCRETO) 
 
(a). Ensamble Longitudinal. Si el pavimento excede los 3m de ancho, un ensamble longitudinal debe ser construido a lo largo de la 
línea central por un serrucho (junta de control). El serruchado debe ser hecho tan pronto como sea posible, pero no más tarde del 
siguiente día. El serruchado será hecho a una profundidad mínima de un tercio del grueso especificado para el pavimento. 
 
(b). Ensamble Transversal. Los ensambles transversales deben ser construidos al serruchar a una profundidad mínima de un cuarto 
del grueso especificado para el pavimento y a una anchura máxima de tres cuartos de pulgada. Los ensambles deben ser 
serruchados tan pronto como se pueda usar la sierra sin dañar el concreto. A menos que se muestre de otra manera en los planos, 
los ensambles deben ser serruchados a un espacio máximo de 3m. 
 
(c). Ensamble de Construcción. Los ensambles de construcción deben ser construidos al final de cada día de trabajo y cuando sea 
necesario suspender el trabajo por mas de 30 minutos. Los ensambles de construcción deben ser ensambles simples con 
transferencias de carga claves de entrada. 
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(d). Ensambles de Expansión. Los ensambles de expansión deben ser provistos en el pavimento a cada lado de un puente a 
distancias aproximadas de 6m y 18 pies del puente. El relleno preformado debe ser de una pulgada de grueso y extenderse a la 
anchura y profundidad total del pavimento de concreto. 
 
Si se especifica el ensamblaje, una abertura de una pulgada de ancho por una pulgada de profundidad será formada para la 
instalación del sellador de ensamble. 
 

 Relleno de arena 
 
El material de relleno será producido ya sea por el rompimiento roca o importándola del sitio. Este material tendrá un tamaño de 
partículas de 0.25mm a 4.5mm 
El relleno de arena, si es necesaria, se colocará para reunir los requerimientos de la capa superficial de la tierra del campo de golf. 
La arena debe ser probada por un laboratorio de pruebas de tierra y recomendado su uso por el laboratorio, así como la profundidad 
apropiada. Copias de los resultados de las pruebas se proporcionarán al dueño, diseñador y al agrónomo para su revisión antes de 
colocarse en el campo de golf. La arena debe ser afuenteda en área conveniente, de no juego, de no construcción antes de la fase 
de dar forma. La arena se debe extender de manera uniforme sobre áreas las designadas para el relleno de arena. La profundidad 
mínima de la arena debe ser determinada por el agrónomo y por los resultados del laboratorio. 
 

vi. TERMINADO DE NIVELADO, EMPAREJADO Y DETALLADO 
 

 Alcance 
 
El trabajo incluye, pero no se limita a, proporcionar todo el material, fuerza de trabajo y equipo para la preparación de la capa 
superficial de la tierra, limpieza y detallado de los bordes para los tees, greens, bunkers, caminos, roughs y áreas de no uso, para 
producir una cama de plantación apropiada para semillas, estolones o césped, detallado de bordes para el césped en donde haya 
depresiones con hierba y alrededor de los bunkers, green y otras características, y limpieza y delineado de los bunkers de acuerdo 
con esta sección de especificaciones y dibujos aplicables y sujetos a los términos y condiciones de este contrato. El área de trabajo 
incluirá todo el campo de golf y las áreas de paisaje dentro de los límites de la propiedad. 
 

 General 
 
Es intención que la limpieza y detallado de los bordes sea la preparación final de un hoyo para la operación de plantado. Este 
artículo incluye cualquiera y todo el trabajo que no se haya especificado previamente que sea necesario para asegurarse de tener 
una superficie pareja, suave y sin escombros en la cual se pueda jugar golf. 
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Esta sección es pensada para incluir todo el trabajo para completar el recoger rocas, ramas, la remoción de escombro. Toda la 
basura, pedazos de material, grava, roca o cualquier basura o materia extraña debe ser removida del hoyo y dispuesta en 
concordancia con todas las leyes Estatales, Federales y Locales. Esto es para asegurarse de que ningún escombro se encontrará 
en la propiedad del campo de golf. 
 
La limpieza y el detallado de los bordes empezarán inmediatamente después de que se notifique que el sistema de irrigación está 
operando. La secuencia de la construcción para la limpieza y el detallado de los bordes serán determinada por el Constructor, el 
representante del Dueño y el Diseñador. 
 
La limpieza y el detallado de los bordes incluyen la revisión extensiva de los bordes con un instrumento de topógrafo y una barra. 
Todos los canales, caminos, greens, tees, roughs, alcantarillas, taludes de lagos, caminos para carros atirantados y todas las demás 
áreas que deban ser plantadas deben ser inspeccionadas por un Constructor de Limpieza y Terminado para un continuo y positivo 
drenaje de la superficie. El Constructor debe demostrarle al Diseñador y al Dueño que ha revisado todos los grades y que está 
seguro que no hay áreas de drenaje lento, “baños de aves” o charcos. Esto puede requerir que se marquen todos los canales o 
áreas de drenaje lento con estacas de madera. Cada estaca debe indicar el porcentaje de la pendiente de estaca a estaca. 
 
Las estacas deben colocarse a intervalos no mayores a los 7.5m. 
 
El Constructor deberá, en todo momento, hombres y equipo en cantidades suficientes para lograr las metas del itinerario aprobado. 
El Dueño tiene derecho de ordenar que se lleven más hombres y/o equipo a la construcción cuando, a su juicio, el trabajo esté 
retrasado. 
 
El equipo que deberá usarse para la limpieza y el detallado de bordes puede incluir lo siguiente, lo cual no cambia los contornos 
previamente establecidos. 
 

 Equipo y personal 
 
“Pitón”, unidad impulsada por tractor, autopropulsada, con dientes especiales para recoger piedras de 25mm de diámetro y mayores, 
con caja de descarga autónoma, como la que produce Bridgeport Implemen Works Inc., 1483 Stratford Avenue, Stratford, 
Connecticut 06497, o algo similar que se apruebe. “Harley”, recogedor de piedras impulsado por tractor y trailer operado 
hidráulicamente capaz de recoger piedras de 25mm de diámetro y mayores, como la que produce Harley Equipment, Cleveland, 
North Dakota 52424. 
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“Harley”, arado de roca, impulsada por tractor con capacidad de formar arado de roca de 25mm de diámetro y más grandes, como la 
que produce Harley Equipment, Cleveland, North Dakota 52424. 
“Anderson”, recogedora de piedras, capaz de recoger piedras de 2 (sic) de diámetro o más grandes, como la que produce Armor 
Metal Products, Box 822, Helena, Montana, 59601. 
Arado de parte inferior o de disco, grada de disco, impulsado por tractor. Rastrillo Roseman impulsado por tractor.  
“Box blade” impulsado por tractor. Implementos de limpieza impulsados por tractor. 
Excavadoras 450, o D-4 o su equivalente. Retroexcavadora JD 410. 
Instrumento de topógrafo (nivel), tripie y barra (en décimas) – dos (2) de cada uno. 
Rastrillos de borde de aluminio de 91 cm. 
Palas cuadradas, más trabajadores. 
Palas de punta redonda, más trabajadores. 
Carretillas grandes. 
Hachas. 
Toro Sand Pro, con caja anexada, con barra niveladora montada al frente y abajo y con estera de fricción de acero. 
Estacas de madera, martillos, marcadores, cinta marcadora y marcadores de alambre. 
Pistolas de pintura y pintura para mancar color naranja. 
 

 Limpieza 
 
Después de la aceptación del detallado de la forma por el Diseñador, el Constructor debe tener todas las áreas que van a ser 
plantadas con césped, debidamente escarificadas y sueltas por el desgarre o escarificación o cualquier otro medio aceptable. 
 
Estas áreas deben de ser trabajadas por máquinas o a mano tanto como sea necesario para eliminar todos los bultos y masas 
sólidas. El cultivo del suelo debe incluir el remover todos los surcos y huellas del equipo, áreas de compactación o erosión, y 
cualquier otra condición indeseable del suelo que prevenga la creación propia de la cama de semillas finamente pulverizada. 
 
El cultivo del suelo debe ser llevado a cabo solamente bajo las condiciones del suelo apropiadas. El Diseñador / Dueño pueden, a su 
discreción requerir el cese de la operación de cultivo del suelo durante periodos de sequía severos, humedad excesiva del suelo o 
cualquier otra condición insatisfactoria. Todos los caminos deben ser desgarrados con una excavadora D-6 y desgarradora a 
satisfacción del Dueño y del Diseñador. 
 
Todas las rocas, piedras, palos, raíces y otros materiales objetables que puedan interferir con la formación de una cama de plantado 
finamente pulverizada, que impidan la siembra o críen futuros problemas de mantenimiento, deben ser removidas. Todas las piedras 
mayores a 1/2” de diámetro deben ser removidos de los 15cm de la cama de plantado, a menos que el Diseñador indique lo 
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contrario. Dicho material debe ser dispuesto ya sea por medio de enterrarlo o colocándolo en áreas aprobadas por el Diseñador. El 
levantamiento de las rocas y la remoción de escombros deben continuar después de la aplicación de arreglos en el suelo hasta que 
el área particular o el hoyo sea aceptable para el representante del Dueño y el Diseñador. Las operaciones de limpieza y terminado, 
levantamiento de roca, etc., debe hacer por los menos tres (3) pases por hoyo, como se refleja en el precio por hoyo sometido. 
 
Si, mientras se utiliza el quipo indicado en la sección 12.3, se requieren más de tres (3) pases en cualquier hoyo, al Contratista se le 
pagará en base a tiempo y material. 
 

 Detallado de niveles/bordes 
 
Las áreas que van a ser plantadas, deben ser niveladas para proveer el drenaje completo de la superficie de no menos de 3%; todos 
los acumulamientos de agua de todas las depresiones deben ser eliminadas. Las ondulaciones y pequeñas variaciones en el nivel 
que no van a permitir el uso normal del equipo de podar deben ser removidas para que se pueda lograr el uso adecuado de dicho 
equipo. El detallado de niveles de las orillas de los lagos y de los bancos de corriente debe lograr una pendiente máxima de 3:1 con 
pendientes de transición de fácil mantenimiento. 
 
El Contratista debe preparar las áreas que van a ser sembradas tan cerca de la orilla del agua como sea posible. Si el Dueño lo 
indica, el Contratista debe bajar el nivel en los lagos para este propósito. 
 
Las áreas que van a ser plantadas también deben ser niveladas para concordar todos los caminos u otras superficies para que, 
después de la compactación, no queden bolsas de agua. 3 metros alrededor de las alcantarillas deben tener 4% o más de drenaje 
positivo de la superficie. 
 
Las áreas donde el césped se interconectará con otras formas de plantación o se relacionará deberá ser finamente nivelada para 
que se allane el césped, para que una vez que éste es colocado, debe estar al nivel con la cama de plantado adyacente. 
 
El collar del green (fuera de la mezcla del green) y otras áreas donde se hubiere colocado el césped adyacentes a las áreas en 
donde no habrá césped deben ser “rastrillados” en aproximadamente 3.8cm a 5cm o tanto como sea necesario para permitir que la 
colocación del césped se mezcle uniformemente con la superficie del green. Esta área baja, rasurada se debe extender fuera de la 
mezcla lo suficientemente lejos para asegurarse que la superficie fluya. El cortar o rasurar el área del collar de la tierra existente bajo 
3.8cm a 5cm va a resultar en la apariencia de un borde levantado para la mezcla de greens. Este “rastrilleo” en el collar, apariencia 
de borde levantado debe ser aprobado por el Diseñador antes de la colocación del césped. 
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Esta condición va a permitir que el césped alrededor de los greens sea hundido bajo el nivel de la mezcla, asegurando el flujo 
adecuado de la superficie del green. 
 

vii. SIEMBRA DE PASTO 
 

 Colocación del césped 
 
El trabajo de esta sección incluye, pero no se limita a proporcionar todo el material, fuerza laboral y equipo para ajustar el Ph del 
suelo; fertilizar y plantar los tees, caminos, roughs; o poner césped en las depresiones y pendientes, las orillas de los bunkers, y 
plantar los greens. 
 

 General 
 
El Constructor deberá tener, cuando así sea aprobado, hombres y equipo en cantidades suficientes para lograr las metas del 
itinerario aprobado. El Dueño tiene derecho de ordenar que se lleven más hombres y/o equipo a la construcción cuando, a su juicio, 
el trabajo esté retrasado. 
 
Antes del ajuste del pH, fertilización y sembrado, todas las áreas deben ser inspeccionadas por el Contratista y el Diseñador para 
asegurarse que la cama de plantado ha sido preparada apropiadamente. El superintendente y el Diseñador deben estar de acuerdo 
en la aceptabilidad de la cama de plantado. La inadecuada preparación de la cama de plantado resultará en que se volverá a realizar 
el trabajo hasta que el Diseñador quede satisfecho. 
 
Antes de completar el sembrado en cada hoyo, el capataz de la construcción deberá notificar al superintendente del campo de golf 
para que inspeccione el trabajo en el lugar. Se incluye la siguiente hoja de aceptación que debe ser llenada antes de completar el 
sembrado en cada hoyo. Esta hoja, una vez que es firmada y aceptada, transferirá los deberes de regado y crecido al Dueño. 
También se usará para inspeccionar la calidad de los materiales y la instalación para cada hoyo sembrado. 
 
El campo de golf será sembrado en la secuencia apropiada, como lo determine el Dueño, el Contratista y el Diseñador. El sistema de 
irrigación debe ser probada completamente, aprobada y debe estar totalmente operativo antes del sembrado. La inspección del pre-
sembrado debe ser completada y aprobada por el representante del Dueño antes del sembrado. 
 
Todos los ajustes al pH, fertilizantes, detallado de bordes y preparación de la cama de semillas o estolones, debe ser completada y 
aprobada antes de cualquier sembrado. Favor de verla hoja de aceptación y la hoja de aprobación para la autorización de la 
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siembra. Una línea de hierba pintada debe ser marcada con estacas para asegurar la preservación de la disposición del Diseñador 
en cada área de siembra. 
 

 Ajustes del ph del suelo 
 
Cuando se complete el trabajo arriba especificado, el pH de los caminos y roughs deben ser ajustadas como sea dictado por las 
recomendaciones de las pruebas a la tierra. Ya que las condiciones del suelo pueden variar de hoyo a hoyo, se advierte que una 
muestra de tierra debe ser tomada de cada camino y esas muestras deben ser analizadas para que se lleven a cabo los ajustes. La 
superficie de los greens y las áreas de alrededor y los tees deben de tener su pH ajustados a como se hubiere indicado en las 
recomendaciones de las pruebas. 
 
La piedra caliza debe tener al menos 98% pasada por una malla de 20 y al menos 40% pasada por una malla de 100. La piedra 
caliza de contener de diez (10) a veinte (20) por ciento de magnesio reportado como óxido. Debe estar trabajada ligeramente por el 
rastrillo, labranza o cualquier otro medio aprobado en capa de 8cm de tierra. 
 
El sulfuro elemental, el sulfuro PROTURF, o su equivalente aprobado puede ser usado para bajar el pH. El sulfuro debe dispersarse 
en una malla de -40 cuando esté en contacto con agua. El tamaño de las partículas debe ser igual a la de los materiales del green. 
El yeso o el sulfuro deben ser incorporados a una profundidad de 15cm- 20cm por medio de desgarre o cualquier otro medio 
aceptable dentro de 24 horas para corregir el sodio y las sales. 
 
El Constructor debe tener cuidado de que la extensión de los materiales para ajustar el pH debe ser hecho bajo las condiciones 
climáticas favorables para asegurarse que se distribuya y se cubra de manera uniforme. 
 
Todos los materiales y métodos de aplicación bajo este párrafo debe ser sujeto a la aprobación del Diseñador. 
 

 Fertilización de fairways, tees y roughs 
 
El fertilizante debe estar producido con materiales de calidad organica, estar libre de impurezas, ser uniforme en composición, 
cumplir con los estándares reconocidos para su efectividad y ser de libre flujo y apropiado para la aplicación con el equipo aprobado. 
Los fertilizantes básicos deben ser para grado de césped, y deben contener fósforo monoamonio como la fuente fósforo. La relación 
del fertilizante de los greens y los tees debe ser 19-26-5, mientras que el de los caminos y roughs debe ser de 16-25-12, partícula 
fina, homogénea, tener un mínimo de 75 por ciento del nitrógeno total (19 por ciento) derivado de la urea y del metileno de urea, un 
mínimo de 26 por ciento de fósforo monoamonio. O en su defecto, el material orgánico que pueda ayudar a fertilizar el área para que 
germine el pasto. 
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Los fertilizantes deben ser entregados en el sitio de la construcción en bolsas o en otros recipientes, cada uno propiamente 
etiquetado, conforme a las leyes estatales aplicables para fertilizantes. Portando el grado y la marca del productor. 
 
Inmediatamente antes de plantar, los caminos abiertos y los roughs deben ser fertilizadas como se haya determinado por el análisis 
del suelo. El primer fertilizante debe ser aplicado a la superficie de la cama de semillas. 
 
Se debe tener cuidado cuando se extienda el fertilizante de que no haya boquetes durante su aplicación. El fertilizante debe ser 
aplicado bajo condiciones favorables y por los métodos aprobados ya que así se asegurará una uniformidad máxima en la 
distribución. Las áreas de distribución serán emparejadas en preparación para el sembrado. Si la tierra se moja antes de la siembra, 
se tendrá que volver a rastrillar. 
 
El rastrillado asegurará una cama de sembrado pareja. 
 
El material y los métodos de aplicación bajo este párrafo deben ser sujetos a la aprobación del Diseñador. Ver la revisión propuesta 
de Especificaciones de Fertilidad.  
 

 Fertilización y detallado de los bordes de los greens 
 
Antes del sembrado, la superficie del putting green y las áreas colindantes deben ser fertilizadas a una proporción y tipo determinado 
por el análisis del suelo, se le debe incorporar Iron Plus Elite 2 a 3 pulgadas dentro de la superficie de la cama de semillas. Se debe 
aplicar Elite Starter organico (12-24-14) a la proporción de 365 libras por acre. Se debe aplicar Premium NPK orgánico (21-3-21) a la 
proporción de 207 libras por acre.  
 
El material y los métodos de aplicación bajo este párrafo deben ser sujeto a la aprobación del Diseñador y del medio ambiente. Ver 
la revisión propuesta de Especificaciones de Fertilidad. Después de las áreas especificadas han sido fertilizadas, todos los cantos y 
zanjas deben de ser emparejadas y todas las superficies niveladas con un tractor, seguido de un Sand Pro o su equivalente con 
arrastre. El Constructor debe tener extrema precaución en esta operación para no meter materia extraña al área. El Constructor 
debe estar preparado para tener 4 greens nivelados por día. El Diseñador debe inspeccionar y aprobar los bordes. 
 
La cama de plantado final debe estar emparejada y firme para que se puedan plantar las semillas. La superficie final debe estar libre 
de depresiones que guarden agua. 
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El Constructor, antes de sembrar, debe inspeccionar cada área para asegurarse que la cama de plantado ha sido preparada de 
manera correcta. El superintendente, el representante del Dueño y el Diseñador deben estar de acuerdo en la aceptabilidad de la 
cama de plantado. 
 

viii. FERTILIZANTES PARA GREEN U.S.G.A. 
 

 Fertilizantes 
 

a) Después del detallado y antes de colocar la semilla, el área debe ser ligeramente rastrillada hasta que el detallado de los 
niveles esté parejo, suelto y pulverizado. El fertilizante orgánico especificado debe ser aplicado de acuerdo a las 
proporciones especificadas y ser incorporado a fondo en la superficie de 8cm a 12cm y/o en la superficie de la cama de 
semillas. 

 
b) El fertilizante debe ser uniforme en composición, de libre flujo y apropiado para la aplicación con el equipo aprobado. Los 

fertilizantes deben ser entregados en el sitio de la construcción en bolsas o en otros recipientes, cada uno propiamente 
etiquetado. El fertilizante que hubiere sido expuesto a humedad y se hubiere apelmazado, no será aceptable. 

 
c) El fertilizante debe ser un producto orgánico granular de aplicación en seco. 

 
d) Área Tipo de Fertilizante Cantidad 

 
e) Greens Elite Starter o equivalente orgánico (12-24-14) 365 libras por acre 
f) Iron Plus Elite o equivalente orgánico(micro nutrientes) 320 libras por acre 
g) Premium NPK o equivalente orgánico(21-2-21) 207 libras por acre O Starter Fertilizer (19-26-5) 320 libras por acre STEP 

(micro nutrientes) 600 libras por acre 
h) NK Fertilizante de Pasto orgánico(21-0-20)377 libras por acre 

 
i) La aplicación de fertilizante de la pre-plantación debe ser aplicada después de haber completado la preparación del suelo, 

pero no más de dos días antes de la plantación del césped. 
 

 SPRIGGING (Propagación de césped por medio de estolones) 
 
Los estolones (base de la planta que produce plantas nuevas) u otros medios de trasplantación vegetativa deben ser certificados en 
cuanto a su pureza genérica por la Asociación de Certificación de Semillas y certificada por esta agencia de que está libre de plagas 
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y de enfermedad. Todos los estolones deben ser sembrados dentro de las 48 horas después de la cosecha y cuando las condiciones 
del clima sean correctas y propias para el crecimiento del césped. La siembra debe tener lugar solamente dentro del área que 
designó en Dueño y el Diseñador. 
 
Cuando sea práctico o necesario, el sprigging (no hay término en español “estoloneo”) se hará en ángulos rectos y en las 
pendientes, para minimizar la erosión en éstas áreas. El arquitecto debe tener la decisión final en cuanto a la condición de todas las 
áreas sembradas después del sprigging y estas áreas deben reunir la aprobación del arquitecto. 
 
Los caminos y roughs deben ser propagados con una plantadora de estolones (sprigs) automática mecánica o cualquier otro método 
aprobado que inserte estolones vivos a intervalos de 5cm y que empareje la superficie conforme vaya pasando. 
 
Los greens y los tees deben estar plantados con estolones. A menos que el diseñador lo apruebe por escrito, el césped no debe ser 
instalado en los greens ni en los tees. 
 
El método para plantar estolones en los greens y en los tees deberá ser aplicando un cobertura uniforme de estolones a mano e 
inmediatamente colocar el material de las estolones con una plantadora de tipo disco recto. La colocación debe ser hecho en al 
menos 2 direcciones o hasta que se logre el contacto apropiado con el suelo. Después de esto, la superficie debe ser rodada con un 
rodillo suave para que cuando se complete, la superficie esté pareja y nivelada. 
 
Cualquier área que no permita el sprigging mecánico, deberá ser sembrada a mano. 
 
Los estolones deben ser difundidos uniformemente sobre éstas áreas y cortadas ligeramente por pala, zapapico o cualquier otra 
herramienta manual que deje la pendiente sin cambios. 
 

 VARIEDADES DE PASTO 
 
Área pasto aplicación proporción 
 
Greens Platinum TE Seashore Paspalum Estolon 20Bu/100m2 
Tees Platinum TE Seashore Paspalum Estolon 20Bu/100m2 
Caminos Platinum TE Seashore Paspalum Estolon 1500Bu/Hectárea 
49 
Roughs Platinum TE Seashore Paspalum Estolon 1500Bu/Hectárea 
* Nota: El tipo de pasto especificado puede ser modificado 
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 Instalación del césped 
 
Después de que las pendientes, montes y caras de los bunkers han sido niveladas, todas las líneas de drenaje instaladas en los 
bunkers, las áreas que van a ser instaladas con césped, como se muestra en los planos y/o como lo haya ordenado el Diseñador, 
deben haber sido rastrilladas a mano y limpiadas de escombros y apisonada firmemente por el Contratista encargado de hacer el 
nivelado a aprobación del Dueño o del Diseñador. 
 
Antes de la instalación del césped, se debe aplicar Premium Starter orgánico (13-24-12) a la proporción de 365 libras por acre o Turf 
Starter orgánico (16-24-12) a la proporción de 360 libras por acre. 
 
El césped debe consistir de estolones, crecientes, seguras de fuentes donde el césped sea fuerte y tenga un sistema de raíces 
saludable o raíces gruesamente enmarañadas en el suelo del césped por un mínimo de una pulgada. EL césped debe estar libre de 
malas hierbas nocivas, o de otras hierbas no deseadas y no deberá contener ninguna materia que retrase el crecimiento o que 
pueda afectar su subsistencia o dureza cuando sea trasplantado. Antes de que se entregue el césped, el Contratista deberá notificar 
al Diseñador por escrito del lugar de donde se va a obtener el césped y la cantidad disponible aproximada, la misma será sujeta a 
inspección y aprobación antes de ser levantada. Solamente el césped de fuentes aprobadas puede ser usado. 
 
El césped debe ser entregado en el lugar de trabajo dentro de 24 horas después de su corte. Cualquier césped que se hubiere 
secado o podrido puede ser rechazado si, a juicio del Diseñador, está en duda si sobrevivirá después de plantado. 
El Contratista no debe usar césped de las áreas donde las raíces se han secado por la exposición al aire y al sol, o de donde la 
hierba se ha adelgazado por éstas u otras razones. 
 
Todas las áreas con césped deben ser tejidas delicada y firmemente juntas, sin dejar espacios, boquetes, vacíos o depresiones. 
Cuando es colocado en las superficies de las pendientes y se resbale dado la altura y la pendiente o la naturaleza del suelo, el 
césped deberá ser estabilizado por un método aceptable para el Dueño. El anclaje es mejor logrado al usar clavijas de madera o 
grapas de césped para anclar el césped a la pendiente. Para evitar interferencias con operaciones de poda futuras, las clavijas 
deben ser colocadas debajo de la altura de corte de la podadora. 
 
Las figuras curvilíneas y las formas deben estar cortadas y podadas con una herramienta para cortar afilada para asegurar las 
formas y figuras correctas. No se permite llenar los espacios vacíos con pequeños pedazos de césped. 
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Todo el césped se rodará con una rodadora pesada impulsada por detrás, lo más pronto posible. Algún césped puede ser rodado 
inmediatamente; otro necesitará enraizarse antes de que pueda ser rodado. Las áreas confinadas deben ser rodadas por un rodillo 
impulsado por detrás. 
 
Todas las marcas que se dejen por la maquinaria deben ser niveladas con un sand pro o algún instrumento similar. El rastrillado a 
mano es aceptable en ocasiones cuando las marcas no son tan severas, pero usualmente da como resultado una superficie 
dispareja. 
 
Todos los límites del césped deben estar incluidos por medio de una tira para asegurarse que la forma se ajuste a las líneas 
pintadas que previamente hubiera establecido el Diseñador. 
 
El césped de los caminos/roughs debe ser donde se junta a los complejos de los greens u otras áreas como sea requerido, para 
asegurar un ensamble apropiado. 
 
HYDROMULCHING (extender pastos en una corriente de agua impulsado por una manguera) 
 
Todas las áreas sembradas con estolones en el campo de golf deben ser por medio de una corriente de agua impulsada por una 
manguera. Hydromulch (hidrosiembra) debe ser conducida bajo situaciones de clima favorables durante la temporada normal en que 
se realiza dicho trabajo. 
 
El pasto que se va a usar con aplicaciones hidráulicas debe consistir de una fibra especialmente preparada, como “Turfiber” u otra 
similar aprobada (tela de coco). El material de pasto debe ser empacado en unidades que no excedan las cien libras. El paquete 
debe tener etiquetas, el nombre del productor y el peso neto. 
 
El equipo hidráulico usado para la aplicación de la mezcla de la fibra preparada debe ser del tipo “Super Hydroseeder” u otro similar 
aprobado. 
 
La fibra de pasto se deberá aplicar a una proporción de 2000 libras por acre (2200kg por hectárea). 
 
La mezcla debe ser procesada de manera que no contenga factores que inhiban el crecimiento o la germinación y se deberá teñir en 
un color apropiado que facilite la medición de los materiales. 
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Las operaciones pueden proceder solamente después de que el agua de la superficie que hubiera resultado de lluvias recientes se 
haya drenado. Otras condiciones de clima y humedad se deben usar como guías como si se estuvieran usando prácticas normales 
de sembrado. 
 
El pajote y el agua deben ser combinadas en el tanque de mezcla para la distribución de todos los ingredientes en una operación por 
método hidráulico. La mezcla debe ser regulada para que las cantidades y proporciones de aplicación resulten en una aplicación 
uniforme de todos los materiales. 
 
Después de que se ha aplicado el pasto por medio de una corriente de agua impulsada por una manguera y se ha dejado secar, el 
Dueño deberá regar con un atomizador fino de agua las áreas sembradas con estolones para prevenir que se corran, y deberá 
continuar haciéndolo lo suficientemente seguido para que la superficie esté constantemente húmeda. Todas las áreas deben ser 
protegidas adecuadamente del tráfico a pie o vehicular durante el periodo en que la hierba se está estableciendo. 
 
La aplicación de pasto por medio de una corriente de agua adicional de áreas peladas o erosionadas puede requerir la obtención de 
un soporte de hierba libre de erosión antes de su aprobación final. Después de tres a cuatro semanas de un clima favorable para el 
crecimiento, los espacios pelados deben ser recultivados, replantadas, rastrillados y rodados por otros como en el trabajo original. 
 
 
Responsabilidades después de la siembra 
 
Todas las demás áreas que hubieran sido molestadas durante el proceso de plantación deben ser reparadas por el Constructor. 
Deberán ser reniveladas al nivel original, fertilizado y colocado el césped de acuerdo a las especificaciones de los caminos o roughs 
como la situación lo garantiza. Este trabajo debe ser incluido en el precio del contrato. 
 
Cuarenta y ocho (48) horas antes de plantar en cualquier área, el Constructor debe notificar al representante del dueño para que 
comience un programa de regado regular de germinación en cuanto se completen dichas áreas. 
 
Después del regado inicial, la superficie plantada debe ser regada tan frecuentemente como sea necesario para mantener la 
superficie húmeda para asegurar el máximo crecimiento y germinación.  
 
El Contratista debe coordinar y asistir en establecer los procedimientos adecuados de regado, cantidades de aplicación de agua, 
periodos de regado, y otros factores pertinentes para proveer el más fino crecimiento, sin embargo, asumirá cualquier 
responsabilidad directa de la germinación. 
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Ya que el adecuado crecimiento y cultivo del césped depende de varios factores que están fuera del control del Contratista, éste no 
será responsable de la falla de las áreas plantadas si demuestra que las operaciones de germinación que realizó se deterioraron por 
actos de la naturaleza, condiciones de clima inusuales y/o enfermedad inusual o incontrolable o ataque de insectos. Si persiste la 
erosión u otras condiciones a causa de un acto de la naturaleza, vandalismo, etc., el Contratista no será responsable. Sin embargo, 
si algunas áreas son dañadas por el equipo del Contratista o por negligencia de su parte, el Contratista será responsable de reparar 
dichas áreas. 
 
Los daños causados por la erosión o cualquier tipo de daño que no haya sido causado directamente por el Contratista después de la 
siembra es responsabilidad del Dueño. 
 
Una inspección final será hecha en este momento por el Dueño. En caso de que todas las fases de la construcción hayan sido 
completadas de acuerdo con los planos y especificaciones y después de la aprobación del Dueño, el Contratista será liberado de 
cualquier responsabilidad futura del campo de golf. 
 

ix. Sistemas de riego 
 

 Volúmenes de agua en las diferentes etapas del proyecto 
 
Etapa 1 - Construcción del campo de golf 

 
Durante la etapa de construcción, el suministro de agua es fundamental ya que existen dos fases importantes que demandan 
diferentes volúmenes de consumo de agua. 
 
Fase 1: Terracerías y moldeo de formas del campo de golf.- En esta etapa de la construcción de un campo de 18 hoyos, se debe 
contar como mínimo con 2 tanques (pipas de agua), con capacidad de 20 m3 y 2 tomas de agua a modo de “garzas” con diámetros 
de 4” a 6”. El rendimiento promedio de cada camión o pipa es de 18 cargas por día, por 20 m3 por pipa, generan un volumen 
promedio de 578 m3 diarios, durante un periodo aproximado de 10.5 meses, lo que genera una demanda aproximada de 151,000 
m3 para esta fase de construcción del proyecto. (Este proyecto demandara considerablemente menos - 90,000m3 - ya que el 
periodo solo durara 6 meses) 
 
Al inicio de la construcción del campo,  el consumo de agua es de 360 m2 en el primer mes, hasta que incrementa a 720 m3 según 
se vayan abriendo frentes de trabajo (numero de hoyos). 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
246 

Fase 2: Drenajes, riego, construcción de elementos de golf, moldeo fino y construcción de carritos de golf.- Durante esta 
segunda fase de la etapa de construcción del proyecto, la demanda de agua se reparte en varias actividades, desde el comienzo de 
la instalación de drenajes y riego, el agua es necesaria para realizar las compactaciones en las zanjas de las tuberías principales y 
secundarias, en forma adecuada para evitar asentamientos futuros, en la construcción de elementos de golf y moldeo fino, como 
greens, tiros y trampas, el suministro de agua es indispensable para la conformación, estabilización y adecuada compactación del 
material de relleno. 
 
El rendimiento diario promedio (578m3) no varía, debido a que durante el inicio de esta fase, se van disminuyendo frentes de la fase 
1 (terracerías y moldeo de formas), a partir del 4to mes de iniciada la construcción, con actividades de instalación de sistema de 
drenaje e irrigación. 
Con lo anterior tenemos que, el volumen de agua requerido en el proyecto es de 578 m3 diarios en promedio, durante un periodo 
aproximado de 6 meses, generando una demanda aproximada de 90,000 m3 para esta fase de construcción de este proyecto. 
Con la fase 2, se completan las actividades de construcción en el proyecto, antes de iniciar con la etapa de siembra y maduración 
del pasto en todo el campo de golf. 
 
Etapa 2 - Siembra y maduración del pasto del campo de golf 

 
Durante la etapa de siembra y maduración del pasto, los requerimientos de agua en el proyecto incrementan significativamente, ya 
que los periodos de riego en las áreas que han sido  sembradas, pueden llegar a demandar varias secuencias de riego durante el 
día, dependiendo de las condiciones climatológicas y de las necesidades del pasto sembrado, recordemos que el pasto es un ser 
vivo y por lo tanto algunas áreas responderán diferente al riego que otras. 
 
Durante la gestión y diseño del campo de golf, será importante asegurar que el arquitecto y el diseñador de riego definan las áreas 
pasto del campo de golf de forma planeada y sensible, con el propósito de optimizar el gasto de agua en esta etapa del proyecto y 
en la etapa de mantenimiento y operación. 
 
Un buen diseño arquitectónico (limites de áreas de pasto) y el sistema adecuado de riego, diseñado propiamente por un especialista, 
generarán ahorros significativos en los volúmenes de agua en esta etapa del proyecto. 
 
El promedio de consumo, de un campo en etapa de crecimiento y maduración va de 1,900 m3 en el primer mes (con 
aproximadamente 2 hoyos sembrados), y en el pico más crítico del programa, el consumo puede llegar hasta 5,900 m3, diarios toda 
vez que los 18 hoyos y las áreas de práctica han sido sembrados. 
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Es importante mencionar que para esta etapa del proyecto, el sistema de irrigación debe estar operando al 100% en los hoyos que 
vayan siendo sembrados. Asimismo saber que este campo es especial y eco amigable en todos los sentidos. Este campo en su 
clímax de construcción solo usara el 50% de esta cantidad, o sea 3,000 m3. Y solo en etapa de crecimiento.  



 
 
 
 

  

Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Desarrollo Vistas 

Capítulo 3 
 
Vinculación con los instrumentos de planeación 
y ordenamientos jurídicos aplicables. 

Elaborado por Derecho, Ambiente y Territorio Consultores, S.C. 
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3. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

3.1 Análisis de los instrumentos normativos 
 
El sistema jurídico mexicano se encuentra conformado por un conjunto de ordenamientos legales cuyo fundamento es la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas estas disposiciones también se integran por instrumentos expedidos 
por los Gobiernos de los Estados y Municipios, a partir de la distribución de competencias (por territorio y materia) que nuestro 
federalismo cooperativo establece para el ejercicio del poder del estado. 
 
En materia ambiental, como en muchas otras previstas desde nuestra Carta Magna, encontramos diferentes ordenamientos, tales 
como leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas e instrumentos internacionales que regulan las obras y actividades que 
generan o puedan generar un impacto en el medio ambiente. En el caso que nos ocupa y para el proyecto de que se trata, algunos 
de éstos son los siguientes: 

Marco Jurídico Mexicano Ambiental aplicable al Proyecto Desarrollo Vistas  
 

                              Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
                              Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 
                              Ley de Planeación 
FEDERALES         Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente – Reglamentos  
                                Leyes  Generales  de  Vida  Silvestre  y  de  Desarrollo  Forestal  Sustentable–
Reglamentos      Ley de Aguas Nacionales – Reglamento  
                              Tratados y Convenios Internacionales 
                               Normas oficiales mexicanas 

 

Constitución Política del Estado de Jalisco
Plan de Desarrollo Estatal 2007 – 2012  
Ley de Planeación del Estado de Jalisco 
Código Urbano para el Estado de Jalisco  

ESTATALES                                   Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Jalisco 
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Jalisco 
Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco 
Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Jalisco 

 
                                         
                                               Bando Municipal de Tomatlán, Jalisco 
                                               Reglamento de Ecología, Aseo Público y Protección al 
MUNICIPALES                      Ambiente del Municipio de Tomatlán, Jalisco 
                                               Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio  
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De acuerdo con lo anterior, y con el objeto de demostrar a esa H. Autoridad que el Proyecto Desarrollo Vistas (PDV) cumple con el 
marco jurídico ambiental aplicable para este tipo de proyectos, y por tanto es legalmente viable, estaremos analizando todos y cada 
uno de los ordenamientos jurídicos que inciden de manera directa en el proyecto que se somete a evaluación a través de esta 
manifestación de impacto ambiental – regional.  
 
Por cuestión de método, se presentan, en primera instancia, las leyes federales ambientales y sus reglamentos. Posteriormente, el 
análisis – vinculación de los instrumentos de planeación ambiental (federales, estatales y municipales), así como los tratados y 
convenios internacionales aplicables y otras disposiciones aplicables al proyecto que nos ocupa. 
 
Antes de iniciar el estudio de cada uno de estos instrumentos, es importante precisar que, tal como se ha descrito de manera 
detallada en el Capítulo II de esta Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional, el Proyecto Desarrollo Vistas se ubicará 
en el Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco, con una extensión superficial de 1,178.21 hectáreas, colindando al este con terrenos 
de José Ma. Morelos, al oeste con el Océano Pacífico, al norte con laguna Xola-Paramán y al sur con la laguna Chalacatepec. 
 
El PDV consiste en un desarrollo de tipo mixto que integra componentes hoteleros, residenciales, comerciales y deportivos, que 
busca fomentar la participación y beneficio directo de la población local a través del desarrollo sustentable de la zona. 
 
Las obras y actividades que se proponen a través de este instrumento se realizarán en dos fases durante 99 años. La primera, con 
una densidad de 204 cuartos totales, corresponde al aprovechamiento de 81.30 hectáreas por concepto de obras para la 
construcción de: 
 

 Una villa de pescadores 
 Hotel Gran Hacienda 
 Un campo de golf de 18 hoyos  
 Un lote de servicios y usos mixtos 
 2 zonas de bodegas y servicios mixtos 
 Vialidades asociadas 

 
Por otro lado, también se distribuirán 34 lotes de usos mixtos comerciales (MC): Hotelero – Turístico – Residencial – Comercial y 
deportivo, asignando parámetros urbanísticos establecidos por lote contemplando una densidad total de 7,221 cuartos, ubicados en 
una superficie total de 278.91 hectáreas de las cuales se aprovecharán 111.12 ha, así como una segunda etapa de la Villa de 
pescadores con una densidad de 155 cuartos y un aprovechamiento de 8.25 ha, y una segunda etapa del lote de servicios y usos 
mixtos con una densidad de 612 cuartos y un aprovechamiento de 11.06 ha. Es importante señalar, que las especificaciones sobre 
la infraestructura en estas áreas, así como la de la casa club de golf, estará sujeta a la elaboración de Manifestaciones de Impacto 
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Ambiental Particulares durante la segunda fase de desarrollo, por lo que, en este caso, sólo se considera la distribución de los lotes 
y la asignación de parámetros urbanísticos en cada uno de ellos, incluyendo las superficies máximas de áreas de desplantes y 
densidades. 
 
En conclusión, el escenario final esperado con el PDV, es el de un desarrollo de tipo mixto que combine lotes hoteleros, 
residenciales, comerciales y deportivos, asociado a una villa de pescadores donde los habitantes locales podrán participar y 
beneficiarse directamente de las actividades económicas y el desarrollo sustentable de la región, en cumplimiento absoluto de las 
disposiciones legales pertinentes y en total armonía y respeto de la estructura y función de los ecosistemas presentes en el sistema 
ambiental regional al que pertenece y los servicios ambientales que éstos prestan a la región. La densidad total solicitada es de 8192 
cuartos y el aprovechamiento total es de 212.23 ha (Capitulo 2). 
 

3.1.1 . Leyes y Reglamentos federales 
 
A partir de las disposiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos en el artículo 27 el 
principal fundamento de las disposiciones ambientales que se deben tomar en cuenta y cumplir en el desarrollo del PDV. 
 
En efecto, es este precepto el que incorpora tres aspectos fundamentales en materia ambiental: 
 

a. Establece que la propiedad originaria de tierras y aguas en nuestro país corresponde a la Nación, quien puede transmitirla 
a los particulares a través de la propiedad privada. Sin embargo, cuando exista una causa de utilidad pública, esa 
propiedad podrá regresar a manos del estado, vía la expropiación, para satisfacer dicha necesidad; 

b. El estado podrá imponer, en todo momento, modalidades – limitaciones a la propiedad, a fin de satisfacer o proteger un 
interés general o bien público, y 

c. La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico. 

 
Con el objeto de detallar dichas disposiciones, se han publicado diferentes instrumentos jurídicos, tales como leyes federales y 
estatales y sus respectivos reglamentos de los que se desprenden diversos permisos, licencias y autorizaciones que los particulares 
deberán obtener a fin de llevar a cabo sus actividades en estricto apego a la normatividad. 
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Aunado a lo anterior, existen también normas oficiales mexicanas que establecen parámetros, límites máximos permisibles y 
procedimientos, así como por normas mexicanas mediante las cuales se determinan métodos. Específicamente, iniciaremos nuestro 
análisis con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a la cual se le ha otorgado el carácter de “ley 
marco”, en virtud de que sus disposiciones deberán ser observadas en todas las materias que regula, aún cuando existan 
ordenamientos jurídicos particulares sobre esa materia. 
 

3.1.2 . Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). 
 
Este ordenamiento jurídico fue publicado en 1988, sus principales reformas se llevaron a cabo en el año 1996, regulando aspectos 
fundamentales para este proyecto toda vez que, conforme a sus disposiciones y a las características del mismo, se deberá sujetar a 
la evaluación de impacto ambiental. 
 
En efecto, el artículo 28 de esta Ley prevé un procedimiento de evaluación de impacto ambiental a través del cual se establecen las 
condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades, de competencia federal, que puedan causar un desequilibrio 
ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, así como 
preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.  
 
Por lo tanto, quienes pretendan desarrollar alguna de las obras o actividades listadas en el precepto antes citado tales como, en este 
caso, predios ubicados en zonas costeras, desarrollo de proyectos inmobiliarios y de servicios de urbanización, requerirán 
previamente la autorización en materia de impacto ambiental, sujetándose a las disposiciones previstas en el propio ordenamiento, 
así como a las condicionantes que la autoridad competente establezca para su ejecución. 
 
De esta manera, los principales artículos que se vinculan con el proyecto que nos ocupa son los siguientes. 
 

Tabla 3.1 Vinculación del proyecto con respecto a los Artículos aplicables de la LGEEPA 
Artículo de la LGEEPA Vinculación del Proyecto

“Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a 
través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la 
realización  de  obras  y  actividades  que  puedan  causar  desequilibrio 
ecológico  o  rebasar  los  límites  y  condiciones  establecidos  en  las 
disposiciones  aplicables  para  proteger  el  ambiente  y  preservar  y 
restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos 
negativos sobre el ambiente. 
Para  ello,  en  los  casos  que  determine  el  Reglamento  que  al  efecto  se 
expida, quienes pretendan llevar a cabo, alguna de las siguientes obras o 

En virtud de  la naturaleza del proyecto, en el que se pretende 
llevar  a  cabo  un  desarrollo  inmobiliario  dentro  de  un 
ecosistema costero para el sector turístico e implica un cambio 
de  uso  de  suelo  forestal,  se  cumple  con  las  disposiciones 
establecidas en este artículo, al presentar  la Manifestación de 
Impacto  Ambiental  ante  la  autoridad  competente,  a  fin  de 
obtener  la autorización en esta materia y el cambio de uso de 
suelo,  obedeciendo  el  carácter  preventivo  del  instrumento, 
toda vez que se sujeta a  las medidas preventivas y correctivas 
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Artículo de la LGEEPA Vinculación del Proyecto
actividades,  requerirán  previamente  la  autorización  en  materia  de 
impacto ambiental de la Secretaría: 
I.‐ Obras Hidráulicas… 
IX.‐ Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;…” 
 

para  minimizar  los  impactos  que  durante  el  desarrollo  del 
proyecto se pudieran ocasionar al entorno. 
 (Ver Capítulos 5 y 6). 
 

“ARTICULO  35  .‐  Una  vez  presentada  la  manifestación  de  impacto 
ambiental, la Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para lo 
cual  revisará que  la  solicitud  se ajuste a  las  formalidades previstas  en 
esta Ley,  su Reglamento y  las normas oficiales mexicanas aplicables, e 
integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez días. 
Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 
28,  la  Secretaría  se  sujetará  a  lo  que  establezcan  los  ordenamientos 
antes  señalados,  así  como  los  programas  de  desarrollo  urbano  y  de 
ordenamiento  ecológico  del  territorio,  las  declaratorias  de  áreas 
naturales  protegidas  y  las  demás  disposiciones  jurídicas  que  resulten 
aplicables. 
Asimismo,  para  la  autorización  a  que  se  refiere  este  artículo,  la 
Secretaría  deberá  evaluar  los  posibles  efectos  de  dichas  obras  o 
actividades  en  el  o  los  ecosistemas  de  que  se  trate,  considerando  el 
conjunto de elementos que  los conforman y no únicamente  los recursos 
que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación.” 
 

Esta  disposición  señala  a  la  autoridad  competente,  en 
términos  generales,  la  forma  en  que  deberá  iniciar  el 
procedimiento de evaluación de  impacto ambiental, para  lo 
cual  la  Secretaría  prestará  especial  atención  en  que  el 
proyecto  se  ajuste  a  lo  establecido  en  la  LGEEPA,  su 
Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental 
(REIA) y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) que le sean 
aplicables,  además  de  lo  que  se  especifique,  en  caso  de 
existir, en  los programas de desarrollo urbano  (PDU’s) y de 
ordenamiento  ecológico  del  territorio  (OET’s),  las 
declaratorias  de  áreas  naturales  protegidas  (D‐ANP’s),  así 
como  sus  programas  de  manejo  y  otras  disposiciones 
jurídicas  en  materia  ambiental  que  resulten  aplicables  al 
proyecto. 
Toda vez que se ha satisfecho la parte de vinculación con las 
leyes,  normas  ambientales  y  ordenamientos  jurídicos 
aplicables, posteriormente, en el Capítulo 5 de esta MIA, se 
analiza  la  parte  de  impactos  al  ambiente,  o  lo  que 
comúnmente se denomina la parte técnica de la evaluación.  
Conforme a  lo anterior, el proyecto da cumplimiento a este 
artículo  presentando  la  MIA  ante  la  Secretaría  de  Medio 
Ambiente  y  Recursos  Naturales  para  la  evaluación 
correspondiente. 

“ARTÍCULO 110.‐ Para  la protección a  la atmósfera se considerarán  los 
siguientes criterios: 
I.‐ La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos  los asentamientos 
humanos y las regiones del país; y  
II.‐  Las  emisiones  de  contaminantes  de  la  atmósfera,  sean  de  fuentes 
artificiales  o  naturales,  fijas  o  móviles,  deben  ser  reducidas  y 

El proyecto se vincula con  los artículos 110, 117 y 134 de  la 
LGEEPA en materia de prevención y control de la calidad del 
aire, agua y suelo, respectivamente, toda vez que durante el 
desarrollo del mismo se prevé el manejo adecuado de aguas 
residuales, así como de  las emisiones a  la atmósfera que se 
puedan  generar  por  las  fuentes  móviles,  tales  como  la 
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Artículo de la LGEEPA Vinculación del Proyecto
controladas,  para  asegurar  una  calidad  del  aire  satisfactoria  para  el 
bienestar de la población y el equilibrio ecológico.” 
 

maquinaria  o  equipos  utilizados  durante  la etapa 
constructiva.  De  la  misma  manera,  se  tendrá  un  estricto 
control en el manejo de  los materiales y  residuos  sólidos y 
líquidos  que  se  generen  por  las  actividades  del  proyecto, 
tales como aceites, gasolina u otro tipo de combustible por 
parte  de  la  misma  maquinaria  que  pudiera  derramarse  y 
ocasionar un posible impacto adverso al suelo.  
Las  medidas  antes  mencionadas  se  enmarcan  en  un 
Programa de Manejo y Gestión Ambiental para el Proyecto 
que  está  descrito  a  detalle  dentro  del  Capítulo  VI  de  la 
presente MIA‐R. 
 
Por  lo anterior, el proyecto se ajusta al cumplimiento de  los 
artículos  antes  citados  a  fin  de  dar  cumplimiento  a  la  Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 
la normatividad ambiental aplicable a su caso. 
 

ARTICULO  117.‐  Para  la  prevención  y  control  de  la  contaminación  del 
agua se considerarán los siguientes criterios: 
I.‐ La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental 
para  evitar  que  se  reduzca  su  disponibilidad  y  para  proteger  los 
ecosistemas del país; 
II.‐  Corresponde  al  Estado  y  la  sociedad  prevenir  la  contaminación  de 
ríos,  cuencas,  vasos, aguas marinas  y demás depósitos  y  corrientes de 
agua, incluyendo las aguas del subsuelo; 
III.‐ El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles 
de  producir  su  contaminación,  conlleva  la  responsabilidad  del 
tratamiento  de  las  descargas,  para  reintegrarla  en  condiciones 
adecuadas para  su utilización en otras actividades  y para mantener el 
equilibrio de los ecosistemas; 
IV.‐  Las  aguas  residuales  de  origen  urbano  deben  recibir  tratamiento 
previo  a  su  descarga  en  ríos,  cuencas,  vasos,  aguas marinas  y  demás 
depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; y 
V.‐  La  participación  y  corresponsabilidad  de  la  sociedad  es  condición 
indispensable para evitar la contaminación del agua. 
 
“ARTICULO 134.‐ Para  la prevención y  control de  la  contaminación del 
suelo, se considerarán los siguientes criterios: 
I.‐  Corresponde  al  estado  y  la  sociedad  prevenir  la  contaminación  del 
suelo; 
II.‐  Deben  ser  controlados  los  residuos  en  tanto  que  constituyen  la 
principal fuente de contaminación de los suelos; 
III.‐  Es  necesario  prevenir  y  reducir  la  generación  de  residuos  sólidos, 
municipales e industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su 
reuso  y  reciclaje,  así  como  regular  su  manejo  y  disposición  final 
eficientes;  
IV.‐ La utilización de plaguicidas,  fertilizantes y sustancias tóxicas, debe 
ser  compatible  con  el  equilibrio  de  los  ecosistemas  y  considerar  sus 
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efectos sobre  la salud humana a fin de prevenir  los daños que pudieran 
ocasionar, y 
V.‐ En los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos 
peligrosos,  deberán  llevarse  a  cabo  las  acciones  necesarias  para 
recuperar o  restablecer sus condiciones, de  tal manera que puedan ser 
utilizados  en  cualquier  tipo  de  actividad  prevista  por  el  programa  de 
desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que resulte aplicable.” 
 

 
Cabe señalar que el proyecto que se pretende llevar a cabo, consiste en un desarrollo inmobiliario en el que se realizarán 
actividades que se encuentran dentro de los supuestos establecidos en el Artículo 28 de la LGEEPA, así como en las obras y 
actividades listadas en el Artículo 5 de su Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA), por lo que no existe 
duda que se sujetará a sus disposiciones en todo momento.  
 

3.1.3 . Ley General de Vida Silvestre. 
 
Como se sabe, el objeto de esta Ley es establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre y su hábitat. 
 
En el caso del análisis de las disposiciones previstas en este ordenamiento y a partir de las características ambientales que 
prevalecen en el sitio del proyecto que nos ocupa, particularmente por la presencia de Sistemas de Humedales, haremos especial 
énfasis en lo previsto por su artículo 60 Ter, adicionado el 1 de febrero de 2005, el cual establece lo siguiente: 
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Tabla 3.2 Vinculación del proyecto con respecto a los Artículos aplicables de la Ley General de Vida Silvestre. 
 

Artículo de la Ley General de Vida Silvestre Vinculación del proyecto

 
“Artículo 60 TER.‐ Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, 
poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo 
hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su 
productividad  natural;  de  la  capacidad  de  carga  natural  del 
ecosistema para  los proyectos  turísticos; de  las  zonas de anidación, 
reproducción,  refugio,  alimentación  y  alevinaje;  o  bien  de  las 
interacciones  entre  el manglar,  los  ríos,  la  duna,  la  zona marítima 
adyacente  y  los  corales,  o  que  provoque  cambios  en  las 
características y servicios ecológicos. 
Se exceptuarán de  la prohibición a que se refiere el párrafo anterior 
las  obras  o  actividades  que  tengan  por  objeto  proteger,  restaurar, 
investigar o conservar las áreas de manglar.” 
 
 

Conforme a  la ubicación del predio, en su parte norte y sureste, se encuentran
los  sistemas  lagunares  (Sitios  Ramsar)  “Laguna  Xola‐Paraman”  y  “Laguna 
Chalacatepec”  respectivamente,  lo que propicia,  la presencia de vegetación de 
mangle en la periferia del polígono del predio, la cual no se afectará de ninguna 
manera. 
 
Lo anterior, en pleno reconocimiento de las características especiales de ambos 
ecosistemas. En particular,  la Laguna Xola Paramán se constituye en un cuerpo 
de agua costero casi único en la región ya que no tiene entradas importantes de 
agua  del  continente,  sólo  de  arroyos  temporales  que  abastecen  a  la  laguna 
provenientes  del  Río  San  Nicolás.  En  dichos  escurrimientos  el  desarrollo  del 
proyecto no tendrá injerencia alguna. 
 
Por  otra  parte,  los  servicios  ambientales  que  ofrece  esta  Laguna  como  una 
fuente importante de nutrientes para las áreas de manglares no serán afectados, 
ya que no habrá descargas de aguas residuales en este cuerpo de agua, aunado a 
que  habrá  un manejo  integral  de  residuos  de  conformidad  a  la  normatividad 
aplicable. 
 
Por  lo  que  hace  a  la  Laguna  Chalacatepec,  es  un  sistema  lagunar‐estuarino 
donde desemboca el Río  San Nicolás,  se  extiende paralelamente a  la  línea de 
costa. El sistema está sujeto a  la variabilidad de  las condiciones del régimen de 
lluvias  de  la  zona  y  por  el  ciclo  diario  y  estacional  de  las  mareas,  con  los 
resultantes cambios de temperatura, humedad y salinidad. En años anteriores la 
Laguna  Chalacatepec  tuvo  conexión directa  con  el  río  San Nicolás  y  recibía  el 
aporte de agua dulce a través de esta conexión; sin embargo, el aumento de  la 
frontera  agrícola  ha  limitado  la  entrada  de  agua  dulce,  contribuyendo  a  una 
modificación de las condiciones ambientales de la laguna. Actualmente, la mayor 
parte de  la  laguna  se mantiene  sin perturbación  y  el manglar  es  el de mayor 
extensión  de  la  costa  de  Jalisco  presentando  buen  estado  de  conservación.  
(Anexo I, Estudio de Hidrología). 
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Artículo de la Ley General de Vida Silvestre Vinculación del proyecto
El PDV no considera  la  realización de alguna obra o actividad en estas áreas 
que pudiera generar afectaciones al  flujo hidrológico, ni al ecosistema de  los 
humedales colindantes, además de que: 
 
1. No habrá desmonte de vegetación de manglar, se respetará una franja de 

amortiguamiento  de  100 metros  en  la  que  no  se  ejecutarán  obras  del 
proyecto. (Especificaciones 4.2 y 4.16 de la NOM 022‐SEMARNAT‐2003).  

2. La  estrategia puntual de  restauración del  Sistema  Lagunar, de  la que  el 
proyecto pretende formar parte, se define en el Capítulo 6 de la presente 
MIA‐R. 

 
Lo anterior, puede ser comprobado a través de  los Estudios de Hidrología de 
las Cuencas y Microcuencas (Anexo  I) y de acuerdo con  la red de drenaje de 
las  corrientes  superficiales  que  escurren  por  la  zona,  en  los  que  es  posible 
evidenciar que la zona del PDV no tiene relación directa con los escurrimientos 
de los ríos Tomatlán y San Nicolás, (Ver Figura 3.1) y la región donde se ubica 
el  proyecto  corresponde  a  una  cuenca  que  desemboca  directamente  al 
Océano Pacífico. 
 
Bajo  los  argumentos  expuestos,  el  proyecto  respetará  en  todo momento  la 
integralidad del flujo hidrológico del manglar, así como  la zona de  influencia, 
su productividad natural y, por ende,  los servicios ecológicos que nos brinda 
este ecosistema. De  lo anterior, el proyecto  se ajusta a  lo establecido en el 
Artículo 60 TER, de la Ley General de Vida Silvestre. 
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Figura 3.1 Esquema de funcionamiento del sistema hidrológico de la zona del proyecto. 
 

 
 

 

 

 

 

Río San 
Nicolás 

Predio 
Chalacatepec 

Río 
Tomatlán 

Desembocadura  al 
mar de los cauces. 



  

 
MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  

258 

3.1.4 . Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
El análisis de las disposiciones previstas en este instrumento jurídico se vincula directamente con el cambio de uso de suelo forestal 
que, para algunas áreas del predio en el que se pretende llevar a cabo el PDV, se debe obtener.  
 
El cambio de uso del suelo en terreno forestal, de acuerdo con esta Ley, es la remoción total o parcial de la vegetación de los 
terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales (fracción V del artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable).  
 
Conforme a lo establecido en el artículo 117 de este instrumento jurídico, se requiere de autorización en materia de cambio de uso 
de suelo: 
 

Tabla 3.3 Vinculación del proyecto con respecto a los Artículos aplicables de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 

Artículo de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable Vinculación del proyecto

“ARTICULO 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del 
suelo en  terrenos  forestales, por  excepción, previa opinión  técnica  de 
los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en 
los  estudios  técnicos  justificativos  que  demuestren  que  no  se 
compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el 
deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que 
los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos 
a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de 
manera aislada. 
En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, 
la autoridad deberá dar respuesta debidamente fundada y motivada a 
las  propuestas  y  observaciones  planteadas  por  los  miembros  del 
Consejo Estatal Forestal. 
No  se  podrá  otorgar  autorización  de  cambio  de  uso  de  suelo  en  un 
terreno  incendiado  sin  que  hayan  pasado  20  años,  a menos  que  se 
acredite  fehacientemente  a  la  Secretaría  que  el  ecosistema  se  ha 
regenerado  totalmente, mediante  los mecanismos que para  tal efecto 
se establezcan en el reglamento correspondiente. 
Las autorizaciones que se emitan deberán atender  lo que, en su caso, 
dispongan  los programas de ordenamiento ecológico correspondiente, 

En  primer  lugar,  dentro  de  este  apartado,  es  importante 
mencionar  que  una  gran  extensión  del  predio  en  el  que  se 
pretende llevar a cabo el PDV ha sido caracterizado como terreno 
de uso agrícola y pecuario. Lo anterior, encuentra sustento en el 
oficio número SGPA/DGGFS/712/2243/11 de fecha 28 de julio de 
2011, mediante el cual el Director General de Gestión Forestal y 
de Suelos señala que en 58 sitios de muestreo, que corresponden 
a una superficie de 617.67 hectáreas, son considerados terrenos 
no  forestales,  ya  que  en  ellos  se  encuentra  vegetación  de 
acahual, pastizal inducido, pastizal cultivado y áreas de camino. 
 
El  predio  también  presenta  vegetación  nativa  (vegetación 
forestal) como selva baja caducifolia, matorral, pastizal halófito, 
duna  y  mangle,  este  último  principalmente  en  las  áreas 
colindantes con los Sitios Ramsar.  
 
Sin embargo,  la superficie de aprovechamiento para  las diversas 
obras que  conforman el proyecto,  será en  su mayoría en áreas 
definidas  por  la  DGGFS  como  terrenos  no  forestales  y,  para 
aquellas obras ubicadas en terrenos forestales, el PDV sí requiere 
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Artículo de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable Vinculación del proyecto

las  normas  oficiales  mexicanas  y  demás  disposiciones  legales  y 
reglamentarias aplicables. 
…...” 

tramitar y obtener  la autorización para cambio de uso de  suelo 
forestal, la cual, en su momento, se solicitará a través del Estudio 
Técnico  Justificativo  conforme  a  lo previsto  en  esta  Ley, dando 
con ello debido cumplimiento al presente artículo. 
 

 
 

3.1.5 . Ley de Aguas Nacionales. 
 
De acuerdo con lo previsto por el artículo primero de este instrumento jurídico, esta Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el 
territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o 
aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su 
desarrollo integral sustentable. 
 
Como se puede observar, todos aquellos que requieran el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales deberán apegarse a lo 
previsto por este ordenamiento, por lo que en su momento, el PDV tendrá la obligación de sujetarse al régimen de concesiones que 
se establece en la Ley y obtener las necesarias para aprovechar tal recurso. 
 
Lo anterior, lo hará cumpliendo todos y cada uno de los requisitos previstos y sujetándose a las condicionantes que la propia 
autoridad (Comisión Nacional del Agua) establezca. 
 
Asimismo, si bien es cierto sus disposiciones están encaminadas a regular el aprovechamiento del agua, también buscar su cuidado 
y protección, toda vez que se establecen criterios que deberán observarse de manera cuidadosa en lo que se refiere al manejo de 
aguas residuales (tratamiento, reuso, etc.). 
 
Por ello, el PDV tiene contemplado el uso de estas aguas en estricto apego a la Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
complementarias. En efecto, la forma en que éstas serán utilizadas se detalla en el apartado en el que se analizan los criterios 
aplicables del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Tomatlán, Jalisco, en el que se comprueba 
que no existirá ninguna afectación al medio ambiente y, específicamente, a algún cuerpo de agua dentro o próximo al sitio en el que 
se desarrollará el proyecto. 
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3.1.6 . Ley General de Turismo 
 
Los artículos que a continuación se citan, son aquellos que guardan relación con el proyecto en torno al cuidado y protección del 
medio ambiente: 
 

Tabla 3.4 Vinculación del proyecto con respecto a los Artículos aplicables de la Ley General de Turismo. 
Artículo de la Ley General de Turismo Vinculación del proyecto

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:
… 
III.  Determinar  los  mecanismos  para  la  conservación,  mejoramiento, 
protección,  promoción,  y  aprovechamiento  de  los  recursos  y  atractivos 
turísticos  nacionales,  preservando  el  patrimonio  natural,  cultural,  y  el 
equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por  las leyes en 
la  materia,  así  como  contribuir  a  la  creación  o  desarrollo  de  nuevos 
atractivos turísticos, en apego al marco jurídico vigente; 
 

El  proyecto  se  ajusta  a  los  preceptos  establecidos  en  los 
artículos citados, en virtud de lo siguiente: 
 
 El  diseño  de  proyecto  conlleva  una  serie  de  acciones 

ambientales  debidamente  estructuradas  en  diversos 
Programas,  en  apego  al  marco  jurídico  para  el 
aprovechamiento  de  recursos  naturales  y  atractivos 
turísticos. 

 Aunado  a  que  las  obras  y  actividades  del  proyecto  se 
ajustan  a  los  criterios  y  lineamientos  ambientales  del 
Programa  de  Ordenamiento  Ecológico  Local  y  demás 
disposiciones jurídicas ambientales. 

 Asimismo, el proyecto asume el compromiso ambiental en 
el  manejo  responsable  de  los  recursos  naturales  cuya 
evidencia queda registrada en el Capítulo 6 de la presente 
MIA‐R.  

Artículo  23.  En  la  formulación  del  ordenamiento  turístico  del  territorio 
deberán considerarse los siguientes criterios: 
… 
VIII.  Las  previsiones  contenidas  en  los  programas  de  Ordenamiento 
Ecológico  del  Territorio  tanto  regionales  como  locales,  así  como  en  las 
declaratorias de áreas naturales protegidas y demás disposiciones jurídicas 
aplicables en materia ambiental. 
 
Artículo 58. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:
… 
IV.  Participar  en  el  manejo  responsable  de  los  recursos  naturales, 
arqueológicos,  históricos  y  culturales,  en  términos  de  las  disposiciones 
jurídicas aplicables; 
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3.1.7 . Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y a Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del 
Impacto ambiental. 

 
El objeto de este ordenamiento jurídico es detallar y especificar las disposiciones previstas en la LGEEPA en materia de evaluación 
de impacto ambiental. Resulta aplicable al PDV toda vez que en él se regula la presentación de la Manifestación de Impacto 
Ambiental, modalidad Regional, así como la prevención del deterioro ambiental que podría ser ocasionado por el desarrollo del 
proyecto en sus diferentes etapas. 
 
De acuerdo con lo anterior, se deberá atender lo siguiente: 
 

Tabla 3.5 Vinculación del proyecto con respecto a los Artículos aplicables del Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental de la LGEEPA. 
 

Artículos del Reglamento de la LGEEPA. Vinculación del Proyecto.

“Artículo  5. Quienes  pretendan  llevar  a  cabo  alguno  de  las  siguientes 
obras  o  actividades,  requerirán  previamente  la  autorización  de  la 
Secretaría en materia de impacto ambiental: 
… 
A) HIDRÁULICAS:… 
VI. Plantas para el tratamiento de aguas residuales…; 
Q)  DESARROLLOS  INMOBILIARIOS  QUE  AFECTEN  LOS  ECOSISTEMAS 
COSTEROS: 
 
 

El proyecto comprende un desarrollo inmobiliario con fines turísticos, 
previendo  la  realización  de  diversas  actividades  relevantes  para  el 
desarrollo del mismo (por ejemplo  la  instalación y operación plantas 
de tratamiento de aguas residuales), las cuales ya han sido definidas 
en el Capítulo II de la presente MIA‐R. 
 
Asimismo, por la ubicación del predio, éste se encuentra muy cercano 
a espacios de relevancia ambiental, ya que presenta en la zona norte 
y  sureste  dos  Sitios  Ramsar,  “Laguna  Xola‐Paraman”  y  “Laguna 
Chalacatepec”, respectivamente, por  lo tanto en estas secciones del 
predio colindantes a  los  sistemas  lagunares se  tiene  la presencia de 
vegetación de mangle, la cual será respetada y no habrá desmonte. 
 
La MIA‐R del PDV evalúa el desarrollo del proyecto respecto de estos 
ecosistemas,  especificando  que  será  respetada  la  franja  de 
amortiguamiento  de  100 metros  a  fin  de  conservar  y  proteger  el 
manglar. 
 
Con  la presentación de  la manifestación de  impacto ambiental, para 
su  evaluación  y  dictaminación,  se  atiende  a  lo  solicitado  por  lo 
establecido en dicho artículo. 

“Artículo  44.  Al  evaluar  las manifestaciones  de  impacto  ambiental  la  El PDV no contempla el aprovechamiento de los sistemas lagunares ni
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Artículos del Reglamento de la LGEEPA. Vinculación del Proyecto.
Secretaría deberá considerar: 
I.  Los posibles efectos de las obras o actividades a desarrollarse en 
el o  los ecosistemas de que se trate, tomando en cuenta el conjunto de 
elementos que  los conforman, y no únicamente  los recursos que  fuesen 
objeto de aprovechamiento o afectación; 
II.  La utilización de  los recursos naturales en forma que se respete 
la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de 
los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos, y 
III.  En  su  caso,  la  Secretaría  podrá  considerar  las  medidas 
preventivas, de mitigación y  las demás que sean propuestas de manera 
voluntaria por el solicitante, para evitar o  reducir al mínimo  los efectos 
negativos sobre el ambiente. 

vegetación  de  mangle,  por  lo  que  se  ha  considerado  que  dicho 
proyecto respetará, en todo momento,  la integridad funcional de los 
humedales  colindantes al predio,  toda  vez que el proyecto  formará 
parte  de  la  estrategia  para  la  restauración  del  sistema  lagunar 
propuesta en el Capítulo 6.  
 
Asimismo,  no  se  contempla  el  desmonte  de  vegetación  de mangle 
dentro del predio y será respetada  la  franja de amortiguamiento de 
100 metros, en el que no se pretende ninguna actividad u obra del 
proyecto a fin de conservar y preservar los ecosistemas presentes en 
el sitio. 
 
Por  otro  lado,  existe  la  presencia  de  vegetación  de  selva  baja 
caducifolia,  pastizal  halófilo  y  duna  costera  dentro  del  predio 
(ecosistemas que también destacan por su relevancia). Sin embargo, 
se  ha  considerado  distribuir  y  ubicar  las  diversas  obras  que  se 
pretende llevar a cabo, en áreas con vegetación secundaria, agrícola y 
áreas desprovistas de vegetación, a fin de minimizar la afectación de 
las áreas con vegetación forestal.  

 

3.1.8 . Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. 
 
En el caso de este instrumento jurídico, de manera general, podrían resultar aplicables las disposiciones comunes para la 
conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, en la liberación de ejemplares al hábitat natural, las cuales 
establecen lo siguiente: 
 

Tabla 3.6 Vinculación del proyecto con respecto a los Artículos aplicables del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. 
 

Artículos del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre Vinculación del proyecto
Artículo 1º. La presente Ley es de orden público y de interés social, 
reglamentario del párrafo  tercero del artículo 27  y de  la  fracción 
XXIX,  inciso  G  del  artículo  73  constitucionales.  Su  objeto  es 
establecer  la  concurrencia del Gobierno  Federal, de  los gobiernos 

Respecto a lo establecido en el precepto de referencia, cuyo objetivo es la 
conservación  y  aprovechamiento  sustentable  de  la  vida  silvestre,  es 
importante  destacar  que  el  PDV  está  orientado  a  su  conservación  y 
protección  y  no pretende  el  aprovechamiento  de  estas  especies,  ya  que 
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Artículos del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre Vinculación del proyecto
de  los Estados y de  los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias,  relativa  a  la  conservación  y  aprovechamiento 
sustentable  de  la  vida  silvestre  y  su  hábitat  en  el  territorio  de  la 
República Mexicana  y  en  las  zonas  en  donde  la Nación  ejerce  su 
jurisdicción. 
El  aprovechamiento  sustentable  de  los  recursos  forestales 
maderables y no maderables y de  las especies cuyo medio de vida 
total  sea el agua,  será  regulado por  las  leyes  forestal y de pesca, 
respectivamente,  salvo  que  se  trate de especies o poblaciones en 
riesgo. 

contempla medidas para mejorar el hábitat e incluso apoya las actividades 
de conservación de  la Tortuga Marina que  lleva a cabo  la CONANP en el 
predio de su propiedad, por lo que, el proyecto que nos ocupa se ajusta a 
lo dispuesto del Reglamento en cita. 
 

 
 

3.2 Instrumentos de Planeación. 
 
Tal como lo prevé el artículo 2º de la Ley de Planeación, el sistema nacional de planeación deberá llevarse a cabo como un medio 
para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
De esta manera, encontramos que en los tres niveles de gobierno de nuestro país se han generado diversos instrumentos de 
planeación que tienen por objeto definir los alcances y objetivos de las políticas públicas nacionales en materia económica, 
ambiental, urbana, turística, entre otras. 
 
De acuerdo con lo anterior, en este apartado se describe el grado de concordancia del proyecto con respecto a las políticas públicas 
regionales de desarrollo social, económico y ambiental estructuradas en instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio, 
que son aplicables al sitio donde se pretende llevar a cabo dicho proyecto. 
 

3.2.1 . Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
 
Este instrumento de planeación tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante 
la actual administración deberán regir la acción del gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara. El Plan 
establece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y 
regionales que emanan de éste. 
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El Plan define al Desarrollo Humano Sustentable como premisa básica para el desarrollo integral del país, así como los objetivos y 
las prioridades nacionales que habrán de regir la presente Administración. La estructura del Plan consta de cinco ejes de política 
pública y, de acuerdo a la revisión y análisis de las disposiciones jurídicas, se determina que el proyecto que nos ocupa se inserta en 
el Eje Rector 2. Economía competitiva y generadora de empleo. 
 
En este eje, la política económica tiene como finalidad lograr un crecimiento sostenido acelerado y generar los empleos formales que 
permitan mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, es decir, mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de todos, 
especialmente de aquellos que viven en la pobreza, porque es un imperativo social. La insuficiencia de recursos económicos y la 
marginación impiden satisfacer las necesidades básicas y limitan la participación plena de los ciudadanos en los ámbitos político, 
social, económico y cultural. 
 
El sector turismo presenta características que lo convierten en una prioridad nacional dada su importancia como factor de desarrollo 
y motor de crecimiento. Entre ellas 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. Cabe hacer notar que la riqueza cultural y 
natural de México implica que existen amplias oportunidades de actividades turísticas que no se han desarrollado cabalmente. 
 
Por otra parte, el Eje Rector 4. Sustentabilidad Ambiental es un eje rector de interés. Este eje expone las políticas públicas 
diseñadas con el fin de atender los rubros de conservación y mejoramiento de la calidad del ambiente, el desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial, cuyos resultados se sumarán al de las otras acciones para contribuir de manera eficaz, eficiente y equitativa 
al bienestar económico y social. 
 
En el apartado 4.3 referente al tema de Biodiversidad, señala que en nuestro territorio nacional alberga casi todos los paisajes 
naturales del planeta, desde zonas desérticas hasta selvas exuberantes, pasando por matorrales tropicales y páramos de altura casi 
en contacto con nieves perpetuas. 
 
La conservación de los ecosistemas y de las especies de flora y fauna del país requiere de un mayor conocimiento para lograr su 
manejo sustentable. Los mecanismos más efectivos para la conservación de la biodiversidad son el establecimiento de áreas 
naturales protegidas y los esquemas de manejo sustentable que permiten integrar la conservación de la riqueza natural con el 
bienestar social y el desarrollo económico. 
 
A continuación, se muestra la vinculación existente entre los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo (2.8 Turismo, en 
el objetivo 12 y 4.3 Biodiversidad, en el objetivo 4) y los alcances propuestos por el PDV. 
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Tabla 3.7 Objetivos y Estrategias establecidas en el PND, aplicables al proyecto. 

Objetivos y Estrategias definidas en el Plan Vinculación del proyecto
“OBJETIVO 12 
Hacer  de  México  un  país  líder  en  la  actividad  turística  a  través  de  la 
diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a 
la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio 
de calidad internacional.” 
“ESTRATEGIA 12.1  
Hacer del turismo una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y 
combatir la pobreza, en las zonas con atractivos turísticos competitivos.” 
… 
“ESTRATEGIA 12.6 Asegurar un desarrollo turístico Integral 
El  sector  turístico  requiere  de  estrategias  que  permitan  aprovechar  todo  el 
potencial de  crecimiento. Para ello, es necesario que el desarrollo del  sector 
sea  incluyente  en  lo  referente  a  las  condiciones  de  vida  de  las  poblaciones 
locales donde se ubique la actividad.” 

Por  la  naturaleza del  proyecto, que  está  orientado  al  sector 
turístico,  forma parte del desarrollo económico del Estado de 
Jalisco.  Asimismo,  garantiza  el  crecimiento  del  sector 
respetando los entornos naturales.  
 
Aunado  a  lo  anterior,  el  proyecto  impulsa  el  desarrollo 
turístico propiciando  inversión y empleos, a  fin de mejorar  la 
calidad  de  vida  en  esa  región.  El  proyecto  aprovecha  al 
máximo  su potencial, como  son  los usos de  suelo destinados 
por los ordenamientos ecológicos, lo que permite el desarrollo 
del turismo. 
 

“OBJETIVO 4 
Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.”  
“ESTRATEGIA 4.3 Atender de manera prioritaria a  las especies mexicanas en 
peligro de extinción. 
Es  fundamental  promover  las  acciones  necesarias  para  la  recuperación, 
protección  y uso  responsable de aquellas  especies  de  flora o  fauna  silvestre 
que,  por  su  valor  cultural,  económico  o  de  relevancia  para  los  ecosistemas, 
deben ser recuperadas con urgencia.” 

De acuerdo a la presencia de ecosistemas relevantes en el sitio 
del  proyecto,  tales  como manglar  y  dunas,  el  PDV  ejecutará 
acciones  de  protección  y  conservación  de  la  flora  y  fauna 
existente, a  fin de consolidar  la sustentabilidad ambiental del 
proyecto. 

 
 

3.2.2 . Programa Nacional de Turismo 2007 – 2012. 
 
Es evidente que este Programa está orientado a temas específicos relacionados con el turismo nacional e internacional, pero 
también se inclina a contribuir el logro de otros objetivos estratégicos como son: crecimiento económico; nivel de ingreso; empleo; 
competitividad; infraestructura; equidad entre regiones e igualdad de género, entre otros. De esta manera, el Programa marca los 
objetivos, líneas estratégicas, programas específicos y acciones para las actividades vinculadas con el turismo, alineados a los 
grandes objetivos y estrategias nacionales, y sin perder de vista que se busca avanzar en la Visión México 2030 y el Desarrollo 
Humano Sustentable, que con toda claridad señala el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Los aspectos específicos relacionados con el Turismo se ubican en el Eje de Acción 2 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual 
pretende lograr una economía nacional competitiva, productiva, eficiente y generadora de empleos. El gran objetivo nacional para el 
sector turístico nacional es hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, 
productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector, de forma que brinden un servicio de 
calidad internacional, por lo que se plantean seis estrategias nacionales para el Sector: 
 
 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. La política turística considerará programas de desarrollo de una amplia gama de 
servicios turísticos, incluyendo turismo de naturaleza, turismo rural y turismo de aventura, con la participación de las secretarías y 
organismos del gobierno federal que apoyan proyectos de desarrollo turístico en las zonas rurales e indígenas. En este proceso 
se deberá hacer converger programas como el financiamiento y capacitación a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 
 

 Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico 
sustentable y el ordenamiento territorial integral. Orientar los esfuerzos de la política turística y de las actividades de las 
entidades públicas del gobierno federal que incidan directa o indirectamente en el desarrollo del turismo hacia la competitividad 
nacional e internacional de las empresas, productos y atractivos turísticos del país, en un marco de sustentabilidad económica y 
social en coordinación con el sector privado. 
 

 Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos y la satisfacción y seguridad del turista. Desarrollar 
programas de promoción en los mercados y segmentos turísticos de mayor rentabilidad fortaleciendo los programas de 
información, asistencia y seguridad al turista. 
 

 Actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo. Promover junto con el Poder Legislativo, las comunidades y las 
empresas del sector, la actualización del marco legal para el desarrollo sustentable del sector e impulsar normas que garanticen 
la prestación de servicios turísticos competitivos. 
 

 Fortalecer los mercados existentes y desarrollar nuevos mercados. La política turística nacional promoverá acciones de 
desarrollo y apoyo a la comercialización de productos competitivos para los diferentes segmentos de los mercados actuales y 
potenciales, nacionales y extranjeros. Se diseñarán programas de mercadotecnia puntuales para cada segmento, consolidando 
los productos actuales e impulsando nuevos productos de calidad, accesibles y competitivos para nuevos segmentos y nichos 
del mercado. 
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 Asegurar un desarrollo turístico integral. El sector turístico requiere de estrategias que permitan aprovechar todo el potencial de 
crecimiento. Para ello, es necesario que el desarrollo del sector sea incluyente en lo referente a las condiciones de vida de las 
poblaciones locales donde se ubique la actividad. Estas estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, son el sustento de los 
objetivos, acciones y programas específicos contenidos en el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012. 

 
Las acciones y estrategias que se pusieron en marcha y que siguen siendo vigentes del Programa Sectorial de Turismo 2007-2012, 
están orientadas a la dinámica turística mundial y nacional y que responden de manera efectiva a los tres grandes ejes que 
sintetizan la política turística 2007-2012: Competitividad, Sustentabilidad y Diversificación. 
 
Un atractivo turístico es aquel recurso natural o cultural que cuenta con servicios e infraestructura que permite su aprovechamiento. 
El motivo por el cual los turistas visitan al Municipio de Tomatlán, es realizar actividades recreativas y tener contacto con la 
naturaleza en búsqueda de tranquilidad, descanso, ecoturismo y turismo rural. 
 
Cabe destacar, que en este sector en particular se tienen diversos apoyos que otorga la Secretaría de Turismo para realizar 
promoción en los municipios del Estado de Jalisco, para llevar a cabo proyectos de infraestructura, embellecimiento y mejora urbana 
en los municipios de la entidad. 
 
Asimismo, busca vincular centros turísticos posicionados con áreas de influencia mediante la identificación e integración de 
atractivos turísticos, para consolidar los destinos potenciales e impulsar la incorporación de poblaciones susceptibles de recibir a 
más turistas, mediante la promoción local, regional, y nacional de los Municipios, que difundan y promuevan sus ventajas 
comparativas, en los servicios y atractivos que ofrecen, con un enfoque de beneficio común y estrategia de coordinación e 
integración de los actores del sector turismo. 
 
La realización del presente proyecto impulsará las políticas públicas en el sector turístico creando condiciones en el mercado laboral 
que incentivan la creación de empleos formales y permanentes en dicho sector. Finalmente, serán aplicables todas y cada una de 
las metas establecidas en dichos objetivos, así como las estrategias y líneas de acción para cada uno de ellos. 
 
 

3.2.3 . Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007 – 2012 
 
La sustentabilidad ambiental es un elemento central del desarrollo, ya que es indispensable mejorar y ampliar las capacidades y 
oportunidades humanas actuales y venideras, formando parte integral de la visión de futuro del país, que contempla la creación de 
una cultura de respeto y conservación del medio ambiente. Bajo esta premisa, surge el Programa Nacional de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, que tiene como principal marco de referencia la sustentabilidad ambiental.  
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Los objetivos sectoriales, estrategias y metas de este Programa se fundamentan en el Objetivo Nacional 8 del Plan Nacional de 
Desarrollo, que es “Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la 
protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo 
económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras”, y reconocen que el 
desarrollo no ha sido cuidadoso con la protección y conservación de los recursos naturales y de los ecosistemas. 
 
Hoy en día, la sustentabilidad ambiental es cada vez más importante para el desarrollo de nuestro país porque el agotamiento y la 
degradación de los recursos naturales renovables y no renovables representan cada vez más una restricción para la realización 
adecuada de las actividades productivas y, por tanto, para la creación de oportunidades de empleo y generación de riquezas. 
También, porque los impactos ambientales sobre las aguas, los suelos, el aire y en general sobre el entorno, afectan la calidad de 
vida porque propician enfermedades, la destrucción de paisajes naturales, la alteración de los ciclos ecológicos y la pérdida de los 
servicios ambientales.  
 
Es relevante encontrar armonía entre la política de conservación – protección ambiental y las estrategias de desarrollo del país, por 
lo que, en primer lugar, deberá distinguirse por fomentar proyectos sustentables que permitan mejorar la calidad de vida y crear 
riqueza, pero al mismo tiempo proteger y conservar nuestros recursos naturales. 
 
Aunado a lo anterior, el Programa plantea la necesidad de realizar un esfuerzo significativo en el desarrollo de capacidades para la 
gestión ambiental, no sólo del gobierno sino de los actores sociales en general, para que los instrumentos de política ambiental sean 
aprovechados con mayor eficiencia y las actividades productivas incorporen y se apropien de los conceptos de prevención de la 
contaminación y eco-eficiencia y con ello que la sociedad en su conjunto intervenga de una manera informada y responsable en la 
toma de decisiones asociadas con el desarrollo y para propiciar la corresponsabilidad de la sociedad en el consumo sustentable y en 
el manejo de los residuos. 
 
Finalmente el proyecto que nos ocupa satisface las expectativas antes referidas, ya que durante el desarrollo del mismo se llevará a 
cabo la conservación de los ecosistemas presentes, a través de la aplicación de acciones preventivas y correctivas para mitigar los 
posibles impactos al medio ambiente que pudieran generarse durante el desarrollo del mismo. 
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3.2.4 . Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 se organiza a partir de cuatro ejes estratégicos, en los que quedan comprendidas las 
acciones del gobierno y que reflejan las temáticas, valores y propósitos que se desprenden tanto de las necesidades y propuestas 
ciudadanas como de la visión que guía el rumbo del desarrollo del estado. 
 
Los ejes estratégicos son: 
 
1) Empleo y Crecimiento; 
2) Desarrollo Social; 
3) Respeto y Justicia; y 
4) Buen Gobierno. 
 
En particular, en cada uno de los ejes se establece un propósito. Para fines prácticos del proyecto, sólo haremos referencia del aquel 
donde el proyecto se inserta, en virtud de los objetivos del mismo: 
 
Propósito de Empleo y Crecimiento 
P1: Lograr que las familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico del estado, la creación 
y fortalecimiento de cadenas de valor, la generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades de crecimiento para 
todos. 
 
De acuerdo con la naturaleza del PDV, se busca aprovechar el potencial que presenta la región dentro del sector turístico, 
complementando el proyecto con actividades que convergen con el propósito antes citado, siendo el proyecto un detonador de 
crecimiento económico regional y, por tanto, un generador de empleos, que ayudará a la calidad de vida de las familias a nivel local 
del Estado de Jalisco, por consiguiente el proyecto es congruente con lo establecido en este instrumento de planeación.  
 

3.2.5 . Plan Municipal de Desarrollo Tomatlán 2010 – 2030. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo de Tomatlán como instrumento de planeación eficaz y ágil, permite la atención de requerimientos y 
necesidades de la población, a corto, mediano y largo plazo que impulsan y mantienen el desarrollo municipal. En él, se establece 
los lineamientos y estrategias a seguir en esta materia de desarrollo urbano, respetando el entorno y buscando un crecimiento de 
una manera sustentable. 
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El documento da a conocer el estado que guarda el municipio de Tomatlán en el aspecto económico, social, institucional y medio 
ambiente, así como las alternativas para impulsar el desarrollo de estos sectores consensuados con la sociedad.  
 
Cabe destacar, que dentro de este instrumento de planeación, se reconoce la potencialidad turística, mediante un estudio realizado 
por la Secretaría de Turismo conjuntamente con personal del Municipio. En la interacción y vinculación de las Dependencias y 
autoridades municipales, se pretende consolidar los mecanismos que permitan el fomento del desarrollo económico y social a favor 
de cada municipio. Por lo que, en base al interés expresado por parte de las autoridades municipales de impulsar la actividad 
turística, particularmente en Tomatlán, se analizaron los puntos que se consideran con potencial turístico para aprovecharlos de una 
manera ordenada y planeada para su desarrollo e integración en la promoción estatal y municipal. 
 
El municipio cuenta con importantes atractivos en recursos naturales, entre los que se encuentran los siguientes: 
 
o Playa Chalacatepec  
o Playa Peñitas  
o Playa Majahuas 
o Presa Cajón de Peñas  
o Zona Arqueológica (La Piedra Pintada)  
o Campamentos Tortugeros  
o El Chorro  
 
A un costado de la Playa Chalacatepec, se encuentra ubicado el predio donde se pretende desarrollar el proyecto. En consecuencia, 
la zona del proyecto, de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal está catalogada con un alto potencial turístico y una de las áreas 
más importantes en atractivos de recursos naturales. 
 
En virtud de los propios atractivos naturales y culturales del municipio, se tiene la oferta para el desarrollo en infraestructura turística, 
equipamiento turístico e infraestructura de servicios básicos, que es propiamente el desarrollo del proyecto. 
 
Sus grandes extensiones de selvas media y baja, así como bosques de encino y pino, presentan aptitudes muy altas y aún sin 
desarrollar para actividades eco turísticas de montaña con la posibilidad de incorporar una cadena interesante de parques temáticos 
e interpretativos, debido a que esta porción de territorio es una de las que mantiene la más alta biodiversidad de la región, así como 
un desarrollo para actividades acuáticas en el vaso de la presa y turismo de aventura a través del río Tomatlán. 
 
Asimismo, dentro de la opciones de inversión, como punto importante del desarrollo económico de todo municipio, se tienen las 
inversiones que se puedan generar dentro del mismo, ya sea por parte de la iniciativa privada, del sector público ó de ambos. El 
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Municipio de Tomatlán requiere de una mayor inversión en infraestructura y servicios con lo que se tendría la oportunidad de ir 
creciendo y consolidándose como un destino atractivo para quien lo visita.  
 
Uno de los principales beneficios que traería la creación de mayor infraestructura y de servicios es el incremento de empleos 
directos e indirectos, reduciendo la migración y mejorando la calidad de vida de los habitantes, generando mayor derrama 
económica, por lo que es importante impulsar y apoyar la inversión dentro del municipio. Justamente con la ejecución del proyecto 
que nos ocupa se pretende cumplir las mismas expectativas que propiamente el municipio establece en el Plan, por lo tanto los 
objetivos del proyecto convergen con las políticas de este instrumento.  
 
Ahora bien, la propuesta de desarrollo que el Municipio establece, para que sea un desarrollo armónico y sustentable, se plantea en 
el instrumento en 4 diferentes vertientes: 
1.- Protección y conservación del medio ambiente. 
2.- Desarrollo social y humano. 
3.- Desarrollo institucional y buen gobierno 
4.- Desarrollo económico. 
 
Para fines prácticos, sólo haremos referencia de las políticas que le son vinculantes al proyecto que nos ocupa, tales como: 
 
1.- Protección y conservación del medio ambiente. 
 
Objetivo Estratégicos  
Utilizar y aprovechar racionalmente los recursos naturales, garantizando el desarrollo de las generaciones presentes sin 
comprometer el de las futuras. 
 
4.- Desarrollo económico. 
 
Objetivos Estratégicos 
…  
2. Aprovechar los recursos naturales con los que contamos, ya que constituyen con sus habitantes la principal riqueza del municipio, 

al desarrollar la actividad turística como otro detonante de desarrollo social.  
3. Impulsar los sectores estratégicos al promover acciones de desarrollo de los mismos, centrando la promoción en aquellos 

capaces de detonar el desarrollo, tomando en cuenta los efectos multiplicadores que se generen. Y así propiciar un modelo 
sustentable tanto en lo económico como en lo ambiental, considerando esto último como propiedad de generaciones futuras. 
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Ante el compromiso del proyecto con cuidado y protección al medio ambiente, en el diseño del proyecto se han considerado 
acciones ambientales en torno al aprovechamiento de recursos, al desarrollar la actividad turística como un detonante de desarrollo 
socio-económico buscando la sustentabilidad ambiental del mismo. 
 
 

3.2.6 . Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Jalisco 
 
El Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) es un instrumento de planeación imprescindible para transitar hacia el desarrollo 
sustentable, ya que fomenta cambios estructurales que pueden incidir en el comportamiento económico y social y en el mismo 
mantenimiento de los bienes y servicios obtenidos del capital natural. 
 
El OET es un instrumento legal emanado de la LGEEPA. Esta Ley establece cuatro modalidades de programas de ordenamiento 
ecológico: General del Territorio, Marino, Regional y Local.  
 
El Ordenamiento Ecológico General del Territorio (OEGT) y el Ordenamiento Marino, son de competencia exclusivamente federal. 
Los Ordenamientos Regionales pueden darse en dos variantes: 1) los que abarcan parte o la totalidad del territorio de una Entidad 
federativa, que son de competencia estatal y se formulan como lo determinen las leyes locales en la materia; y 2) los que abarcan 
zonas ecológicas de dos o más Entidades federativas, los cuales se formulan de manera conjunta entre los tres órdenes de 
gobierno. 
 
Por su parte, los Programas de Ordenamiento Ecológico Local (POELT) son expedidos por las autoridades municipales de 
conformidad con las leyes locales en materia ambiental.  
 
Los ordenamientos locales que comprenden parte o la totalidad de un Municipio dentro de un ANP, se deberán formular de manera 
conjunta entre los tres órdenes de gobierno. Adicionalmente y a través de la suscripción de Convenios de Coordinación pueden 
participar los tres órdenes de gobierno en los Ordenamientos Marinos, Regionales y Locales. 
 
La planeación de desarrollo requiere de un enfoque metodológico sistemático bajo una perspectiva integral, en la que el territorio sea 
analizado como un sistema complejo el cual está conformado por tres grandes sistemas: natural, social y productivo, y cuyas 
integraciones son el resultado de toda una dinámica interna particular, influenciada por agentes externos de carácter nacional e 
internacional. 
 
Bajo este principio, se abordó el Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco, a través del cual se busca armonizar el 
desarrollo social y económico con la integridad y estabilidad de los ecosistemas en la Entidad, bajo un plan socialmente concertado, 
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donde se contemple un modelo de uso del suelo que regule y promueva las actividades productivas con un manejo racional de los 
recursos. 
 
Lo que se pretende es que el Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco, se convierta en el instrumento que permita 
tener una visión integral de las estructuras y procesos que definen la dinámica territorial, a fin de resolver, prevenir y minimizar 
conflictos ambientales. 
 
Derivado de la revisión a este Programa de Ordenamiento Ecológico, dada la ubicación del proyecto se detectó lo siguiente (Figura 
3.2). 

 
Figura 3.2 Ubicación del proyecto con respecto al Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco. 

 

 
 
El Proyecto se encuentra ubicado en la Región 9, dentro de las Unidades de Gestión Ambiental Ag 010, Ff 016, Tu 025, con 
actividades predominantes de Agricultura y Turismo respectivamente. 

Ubicación del 
proyecto 
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La modificación del Decreto del Programa de Ordenamiento Ecológico de referencia fue publicada en el periódico oficial del Estado 
de Jalisco el jueves 27 de julio de 2006. 
 
Dicha reforma estableció que para las Unidades de Gestión Ambiental situadas en los Municipios pertenecientes a la Región 9 del 
Acuerdo del Ejecutivo mediante el cual se establece la nueva regionalización administrativa del Estado de Jalisco para impulsar el 
desarrollo de la Entidad publicado en el periódico oficial  “El Estado de Jalisco”, el 15 de octubre de 1998, les serán aplicables las 
disposiciones previstas en el diverso Acuerdo del Gobernador del Estado mediante el cual se aprueba el Programa de 
Ordenamiento Ecológico de la región denominada “Costa Alegre” del Estado Jalisco, publicado en el referido órgano de 
difusión local, el 27 de febrero de 1999. 
 
En otras palabras, los criterios definidos para las Unidades de Gestión Ambiental Ag 010, Ff 016 y Tu 025 aplicables al proyecto son 
establecidos en el Programa de Ordenamiento Ecológico de la región denominada “Costa Alegre” del Estado Jalisco, el cual 
posteriormente se integra el análisis correspondiente en el apartado siguiente. 
 

3.2.7 . Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región denominada “Costa Alegre”. 
 
Tal como se señaló en el apartado anterior, el Programa de Ordenamiento Ecológico de la región denominada “Costa Alegre” 
del Estado Jalisco fue publicado en el referido órgano de difusión local el 27 de febrero de 1999. 
 
Sin embargo, con fecha 23 de Junio de 2010, se publicó un Acuerdo de Gobierno del Estado de Jalisco en el que se señala lo 
siguiente: 
 

ACUERDO 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 4 al Ordenamiento Ecológico de la Región denominada “Costa Alegre” del 
Estado de Jalisco en el cual participan los municipios de Puerto Vallarta, Tomatlán, Cabo Corrientes, Cuititlán, La Huerta, 
Casimiro Castillo, Villa Purificación, Autitlán de Navarro y Talpa de Allende, todos del Estado de Jalisco, para quedar 
como sigue: 
Artículo 4º. Cuando un municipio de los señalados en el artículo 1 del presente Acuerdo integrante de la Región 
denominada “Costa Alegre” expida su ordenamiento ecológico local de conformidad con la Ley Estatal del Equilibrio y la 
Protección al Ambiente, deberá aplicarse lo establecido en dicho ordenamiento ecológico local. 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, en lo no dispuesto por el ordenamiento ecológico local se estará a lo 
establecido por el presente ordenamiento. 
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Bajo este contexto, en este apartado se presenta el análisis para la vinculación del proyecto con respecto al Programa del 
Ordenamiento Ecológico de la región denominada “Costa Alegre” del Estado Jalisco, sin descartar que, conforme al Acuerdo 
antes citado, se deberá aplicar lo establecido en el “Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tomatlán, 
Jalisco”, el cual se presenta en el apartado siguiente. 
 
Tal y como se mencionó en el numeral que antecede, las Unidades de Gestión Ambiental que están involucradas por la ubicación 
del proyecto, son Ag 10, Tu 25, Ff 16 con actividades predominantes de Agricultura, Turismo y Flora y fauna, respectivamente, de 
acuerdo a la siguiente figura. 
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Figura 3.3 Ubicación del proyecto con respecto al Programa de Ordenamiento ecológico de la Región Costa Alegre del Estado de Jalisco. 
 

 
Cabe hacer mención que este Programa del Ordenamiento Ecológico de la región denominada “Costa Alegre” del Estado Jalisco, 
cuenta con una Fe de Erratas publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 29 de abril de 1999, mediante la cual se 
establece la asignación de usos de suelo, criterios ecológicos y políticas ambientales a las Unidades de Gestión Ambiental (UGA), 
instrumento que también ha sido considerado en este análisis.  
 
A continuación, se cita la asignación de usos de suelo y criterios aplicables a las UGA´s involucradas en el PDV. 
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Tabla 3.8 Asignación de Usos de suelo y criterios ecológicos de las UGA´s involucradas de acuerdo con el Programa del Ordenamiento Ecológico de la región 
denominada “Costa Alegre” del Estado Jalisco. 

 

UGA Uso predo‐minante 
Fragilidad ambiental  Uso compatible  Uso condicionado  Criterios ecológicos 

10 Agricultura temporal
 
ALTA 

Aprovechamiento 
Flora y fauna 

Pecuario
Forestal 
Asentamientos Humanos 
mínima 
Infraestructura 
 

MaE 2, 6, 8‐17, 19‐21, 23.
Ag2,4,6,7,8,9,10,11,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
27,28 
If 3‐7, 9, 16, 20, 23, 27, 31 
Ah 1,9‐13 
Ff 1, 2,3,5,6,8,9,16 
P 1,3,4,6,7,8,9,11,12,13 
Fo 1‐9 

25 Turismo 
 
ALTA 

Aprovechamiento 
Flora y fauna 
Agricultura 

Pecuario Tu 2, 5‐20,21, 23, 26,27,28, 31‐37
MaE 1‐3,5,9,11,13‐21,23,28,41,43 
Ff 1, 2,3,5,6,9,12, 14, 15, 16, 17 
 

16 Flora y Fauna 
 
Media 

Turismo Forestal Agrícola 
Pecuario  
Asentamientos Humanos 

MAE 1,2,3, 6‐14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 41, 
43. 
Ff1,2,3,5‐8,9‐12,16. 
Fo 1‐9, 11, 12 
Tu 2, 5‐20, 23, 26, 28, 31‐37 
Ag 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28 
Ah 10, 11, 12, 13 
If 1‐8, 16‐18, 20, 23, 25‐30 
P 1, 3,4, 6‐14 
 

 
De acuerdo con lo anterior, se presenta la vinculación del PDV con respecto a los criterios ecológicos antes señalados, 
correspondientes a las UGA´s aplicables. 
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Tabla 3.9 Criterios aplicables para la UGA 10, 25 y 16 vinculados con el proyecto. 

No. Criterios y UGA a la que aplica Vinculación
Ag (Agricultura)

2 
Las prácticas agrícolas tales como barbecheo, surcado y terraceo deben 
realizarse en sentido perpendicular a la pendiente 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla actividades agrícolas. 

4 
La rotación de cultivos efectuará la siguiente sucesión: gramíneas‐
leguminosas‐hortalizas (de existir un tercero 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla actividades agrícolas. 

6 
Los pastizales deberán contar con una cerca perimetral de árboles y arbustos 
nativos. 
UGA 10 y 16 

El proyecto da cumplimiento a este criterio utilizando una cerca 
perimetral de árboles y arbustos nativos en la zona de pastizales. 

7 
Promover la siembra de leguminosas leñosas en unidades de producción 
agrícola: Guage de Caballo, Mezquite, Huizache, entre otros. 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla actividades agrícolas. 

8 
Cuando sea preciso la quema de la parcela agrícola con el pasto seco, se 
deberá abrir una brecha corta a fuego alrededor del predio 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla actividades agrícolas. 

9 
Se debe mantener una  franja mínima de 20 metros de ancho de vegetación 
nativa sobre el perímetro de los predios agrosilvopastoriles. 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla actividades agrícolas. 

10 
Las unidades de producción agrícola estarán sujetas a un programa de manejo 
de tierras. 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla actividades agrícolas. 

11 
Incorporar a los procesos de fertilización de suelo material orgánico (gallinaza, 
estiércol y composta) y abonos verdes como leguminosas. 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla actividades agrícolas. 

17 
Se promoverá la aplicación y manejo de pesticidas con mínima persistencia en 
el ambiente. 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla actividades agrícolas. 

18 
Se deberá supervisar el uso de los agroquímicos (fertilizantes, inorgánicos, 
pesticidas) 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla actividades agrícolas. 

19  En unidades de producción agrícola sin riego, deberán sembrarse las especies 
y variedades recomendadas, por el programa de manejo  El proyecto no contempla actividades agrícolas. 
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No. Criterios y UGA a la que aplica Vinculación
UGA 10 y 16 

20 
Se recomienda emplear combinaciones de leguminosas y pastos seleccionados 
en las áreas con pastizales naturales o inducidos. 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla actividades agrícolas. 

21 
Se permite la introducción de pastizales mejorados recomendados para las 
condiciones particulares del lugar y por el programa de manejo. 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla actividades agrícolas. 

22 
En los terrenos actualmente abiertos a la agricultura con pendientes entre el 5 
y el 15% se deben establecer cultivos en fajas siguiendo las curvas de nivel. 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla actividades agrícolas. 

23 
En unidades de producción de temporal, se podrán establecer cultivos de 
cobertera. 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla actividades agrícolas. 

24  Se promoverá la captación de agua de lluvia in situ para perennea.
UGA 10 y 16 

El proyecto considera el aprovechamiento de captación de agua para 
el riego de áreas verdes. 

25 
En los terrenos actualmente abiertos a la agricultura con pendientes mayores 
al 15% se deberán establecer cultivos en pasillo siguiendo las curvas de nivel. 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla actividades agrícolas. 

26 
No se permite el aumento de la superficie de cultivo sobre terrenos en suelos 
delgados, pendientes mayores al 15% y de alta susceptibilidad a erosión. 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla actividades agrícolas. 

27 
En pendientes mayores al 15% se retendrán los sedimentos con 
represamientos escalonados. 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla actividades agrícolas. 

28 
Las quemas para apertura o reutilización de terrenos deberán realizarse bajo 
las disposiciones de la NOM‐EM‐002‐SEMARNAP‐SAGAR‐1996. 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla actividades agrícolas. 

Ah Asentamientos humanos 

1 

La definición de nuevas reservas territoriales para asentamientos humanos, 
deberá evaluar las condiciones físicas, biológicas y socioeconómicas locales en 
congruencia con la propuesta del ordenamiento ecológico. 
UGA 10 

Dentro de la propuesta del proyecto, se han considerado superficies 
asignadas para la Villa de Pescadores 1 y 2, su ubicación coincide con 
la actual localización del punto público de acceso vehicular a la 
playa, de manera que el proyecto mantiene esta ubicación 
estratégica con la intención tanto de conservar este acceso público 
que tradicionalmente ha tenido el ejido y Pueblo de José María 
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No. Criterios y UGA a la que aplica Vinculación
Morelos como de generar mejores condiciones de ordenamiento y 
protección de esta zona. 

9 
Los asentamientos rurales por establecerse en estas áreas deberán ser 
planeados y desarrollados en función de la fragilidad del área. 
UGA 

La creación de la Villa de Pescadores 1 y 2 dentro de la ejecución del 
proyecto, se ha planeado y se pretende desarrollar con la finalidad 
de contar con la infraestructura y alojamiento del personal que 
participe en la etapa operativa, sin descartar que la fragilidad del 
área es alta. 

10 
Se promoverá la instalación de sistemas domésticos para la captación de agua 
de lluvia en áreas rurales. 
UGA 10 y 16 

El proyecto ha considerado la propuesta de la instalación de 
sistemas domésticos para la captación de agua de lluvia y su 
aprovechamiento del recurso. 

11 

Las poblaciones con menos de 1500 habitantes deberán dirigir sus descargas 
por  lo menos  hacia  las  letrinas  o  contar  con  sistemas  alternativos  para  el 
manejo de las aguas residuales 
UGA 10 y 16 

En la Villa de Pescadores que se pretende crear, se estima un total 
de 543 habitantes. Ahí se contará con la infraestructura para la 
canalización de aguas residuales hacia la planta de tratamiento de 
aguas residuales como sistema alternativo de manejo, por lo tanto el 
proyecto cumple con este criterio. 

12 
La quema de corral o traspatio de residuos sólidos, sólo se permitirá en 
asentamientos humanos menores a 1500 habitantes 
UGA 10 y 16 

Los residuos sólidos generados serán recolectados internamente y 
conducidos a la Estación de Transferencia con la finalidad de realizar 
la separación de residuos reciclables, aquellos no reciclables serán 
recolectados y conducidos al sitio de disposición final debidamente 
autorizado por el Municipio. 

13 
No se permitirá la creación de nuevos asentamientos humanos mayores a 
1500 habitantes. 
UGA 10 y 16 

El proyecto cumple con este criterio, ya que la Villa de Pescadores se 
proyecta a un total de 543 habitantes como máximo. 

Ff Flora y Fauna

1 
Los jardines botánicos, viveros y unidades de producción de flora y fauna 
podrán incorporar actividades de ecoturismo 
UGA 10, 16 y 25 

El proyecto contempla la instalación y operación de un vivero cuya 
finalidad es concentrar las especies rescatadas y posteriormente 
serán utilizadas dentro de las diversas áreas del proyecto. 

2 
Los viveros deberán incorporar el cultivo de especies arbóreas y arbustivas 
nativas para reforestación 
UGA 10, 16 y 25 

Las especies rescatadas y concentradas en el vivero serán utilizadas 
para: 
 Las áreas verdes de vialidades. 
 Reforzar (restaurar) las áreas de conservación con baja densidad. 
 Reducir, en la mayor cantidad posible, la pérdida de la cubierta 

vegetal por las actividades del proyecto. 
 Promover la reproducción de las diferentes especies nativas. 
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No. Criterios y UGA a la que aplica Vinculación

3 
Las unidades de Conservación¸ Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre (UMAS) deberán contar con un programa de manejo autorizado. 
UGA 10, 16 y 25 

Este criterio no aplica al proyecto PDV, toda vez que no se
contempla la creación de UMA´s dentro del mismo. 
 

5 
Se podrán establecer viveros o invernaderos para la producción de plantas de 
ornato medicinales para fines comerciales. 
UGA 10, 16 y 25 

El proyecto contempla la instalación y operación de un vivero cuya 
finalidad es concentrar las especies rescatadas y posteriormente 
serán utilizadas dentro de las diversas áreas del proyecto. 

6 

Se  prohíbe  la  captura  y  el  comercio  de  fauna  silvestre  sin  estatus 
comprometido, únicamente dentro de Unidades de Conservación¸ Manejo  y 
Aprovechamiento  Sustentable de  la Vida  Silvestre  (UMAS),  y  se  realizará de 
acuerdo a Calendarios correspondientes. 
UGA 10, 16 y 25 

El proyecto no contempla actividades de esa índole. Contempla un 
Programa de Manejo Integral de Fauna en las que se pretenden 
llevar a cabo actividades de rescate, reubicación, protección y 
conservación de fauna silvestre, incluyendo especies bajo protección 
legal. 
 

7 
El aprovechamiento del cogollo de palma‐real (sabal sp.) deberá sujetarse a la 
norma NOM‐008‐RECNAT‐1996. 
UGA 10 y 16 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que no se 
contempla el aprovechamiento de esa especie en particular. 

8 
El aprovechamiento de flora silvestre y hongos sin estatus comprometido 
deberá contar con un Programa de Manejo autorizado. 
UGA 10 y 16 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que no se 
contemplan actividades de aprovechamiento de Flora silvestre, ni 
hongos. 

9 

Se prohíbe la extracción, captura o comercialización de las especies de flora y 
fauna incluidas en la NOM‐059‐SEMARNAT‐2010. Salvo autorización expresa 
para Unidades de Conservación¸ Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre (UMAS). 
UGA 10, 16 y 25 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que no se 
contemplan actividades de extracción, captura o comercialización de 
las especies de flora y fauna incluidas en la NOM‐059‐SEMARNAT‐
2010. 

10 
El aprovechamiento del mangle deberá contar con un PROGRAMA DE MANEJO 
autorizado. 
UGA 16 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que el proyecto no 
contempla el aprovechamiento de vegetación de mangle presente 
en el predio. 

11 

Se permite la instalación de Unidades de Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS) en la modalidad de 
manejo extensivo para uso cinegético. 
UGA 16 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que el proyecto no 
contempla la creación de UMAS. 

12 

Se prohíbe la captura y comercio de aves silvestres con fines comerciales fuera 
de Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre (UMAS). 
UGA 16 y 25 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que el proyecto no 
contempla la captura y comercio de aves silvestres. 
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14 

Sólo  se  permitirá  la  extracción  de  especies  señaladas  en  el  PROGRAMA DE 
CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN EL 
SECTOR RURAL 1997‐2000 para pie de cría. 
UGA 10, 16 y 25 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que no se 
contemplan acciones de extracción de especies. 

15 
Se  deberá  regular  el  acceso  a  las  playas  de  arribo  de  tortuga  en  época  de 
desove y eclosión. 
UGA 10, 16 y 25 

El proyecto sí contempla acciones de conservación y protección de 
tortugas, las cuales se encuentran descritas en el Capítulo VI de la 
presente MIA‐R, dentro del Subprograma de Manejo y Rescate de 
Fauna, en el que se ha definido como uno de los objetivos es 
coadyuvar en la eventual recuperación y sustentabilidad de las 
especies de tortugas marinas y sus hábitats de la región a través de 
acciones coordinadas dentro de un marco de colaboración entre los 
principales de actores de la conservación en el sitio del PDV. 

16 
Se deberán regular las actividades productivas y recreativas en las zonas de 
anidación y reproducción de fauna. 
UGA 10, 16 y 25 

El proyecto sí contempla acciones de protección y conservación de 
fauna silvestre, en virtud de que, cercana al predio, se encuentra el 
Área Natural Protegida “Santuario Playón de Mismaloya”, zona de 
anidación de tortugas. Dichas acciones tienen por objeto proteger y 
conservar la fauna silvestre, por ejemplo se pretende establecer 
convenios con campamentos tortugeros para recuperar los huevos 
depositados por tortugas marinas en las playas de Chalacatepec. 

17 
Se deberá evitar la iluminación directa o  indirecta en ó hacia la playa en 
épocas de arribo y desove de tortuga marina 
UGA 10, 16 y 25 

Dentro de las acciones de protección y conservación a las especies 
de tortuga, se contempla lo especificado en el presente criterio, con 
ello se da complimiento 

If Infraestructura

1. 

Los proyectos sólo podrán desmontar las áreas destinadas a construcciones y 
caminos de acceso, en forma gradual de conformidad al avance del mismo y 
en apego a las condicionantes de impacto ambiental. 
UGA 16 

El proyecto se ajusta a dicho criterio, en virtud de que el desmonte 
de vegetación, en caso de que sea autorizado para la ejecución de 
los caminos y vialidad principal, se hará en forma gradual, de 
acuerdo con el avance de la obra. 

2 

No se permite la edificación de equipamiento e infraestructura pesquera 
(plantas procesadoras, cuartos fríos, almacenamiento) en las veras de los 
cuerpos de agua. 
UGA 16 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que el proyecto no 
contempla actividades de equipamiento e infraestructura pesquera. 
 

3 
Se permite la instalación de infraestructura para la captación de agua de lluvia 
in situ. 
UGA 10 y 16 

El PDV cumple con este criterio, en virtud de que considera la 
instalación de sistemas para la captación de agua de lluvia y su 
aprovechamiento. 
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4 
Los bordes de caminos rurales deberán ser protegidos con árboles y/o 
arbustos nativos. 
UGA 10 y 16 

El proyecto cumple con este criterio (Ver Figura 3.4). 

5 
Los taludes en caminos deberán ser protegidos con árboles y/o arbustos 
nativos. 
UGA 10 y 16 

El proyecto cumple con este criterio (Ver Figura 3.4). 

6 
No deben usarse productos químicos ni fuego en la preparación y 
mantenimiento de derechos de vías. 
UGA 10 y 16 

El PDV cumple con este criterio en virtud de que no se contempla la 
utilización de químicos, ni fuego en la preparación de terreno para 
derechos de vía o caminos de acceso. 

7 

Deberá evitarse la contaminación del agua, aire y suelo por las descargas de 
grasas y aceites o hidrocarburos provenientes de la maquinaria utilizada en las 
etapas de preparación del sitio y construcción. 
UGA 10 y 16 

Tal como se señaló en el Capítulo 6 de la presente MIA‐R, el PDV 
llevará a cabo un Subprograma de manejo integral de residuos 
peligrosos que se ajuste a las disposiciones legales vigentes y 
aplicables para evitar contaminación de aceites, hidrocarburos 
provenientes de la maquinaria utilizada en las etapas de preparación 
del sitio y construcción. 

8 
No deberán realizarse nuevos caminos vecinales sobre acantilados, dunas y 
áreas de alta susceptibilidad a derrumbes y deslizamientos. 
UGA 16 

El PDV cumple con este criterio, en virtud de que la vialidad principal 
y los caminos de acceso que se pretenden ejecutar se encuentran 
fuera de dunas y áreas de alta susceptibilidad a derrumbes y 
deslizamientos. 

9 
La infraestructura aeroportuaria deberá contar con sistemas de recuperación 
de grasas, aceites y combustible. 
UGA 10 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que no se 
contempla la instalación de infraestructura aeroportuaria. 

16 
Los nuevos caminos estatales y federales deberán preferentemente realizarse 
en un sentido perpendicular a la línea de costa. 
UGA 10 y 16 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que en las obras que 
pretende llevar a cabo no se contempla la construcción de nuevos 
caminos estatales y federales. 

17 

Los caminos, andadores y estacionamientos deberán estar revestidos con 
materiales que permitan tanto la infiltración del agua al subsuelo así como un 
drenaje adecuado. 
UGA 16 

El PDV da cumplimiento a este criterio, en virtud de que la vialidad 
principal del desarrollo mantendrá el acabado tipo rural o de 
terracerías que forma parte del concepto regional del desarrollo. 

18 
Se permite la creación de embarcaderos rústicos de madera para lanchas y 
pangas. 
UGA 16 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que no se 
contempla la instalación de infraestructura de embarcaderos. 

20  Los accesos serán a través de caminos de terracería.
UGA 10 y 16 

El PDV da cumplimiento a este criterio, en virtud de que la vialidad 
principal del desarrollo mantendrá el acabado tipo rural o de 
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terracerías que forma parte del concepto regional del desarrollo.

23 
En la construcción de letrinas y fosas sépticas se deberán utilizar materiales 
filtrantes. 
UGA 10 y 16 

El PDV da cumplimiento a este criterio porque no contempla la 
utilización de letrinas y fosas sépticas. En este caso, se instalará una 
red de drenaje que conduzca las aguas residuales a la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 

25 

Los nuevos caminos que se realicen cerca de humedales bajo política de 
protección deberán respetar una franja de al menos 100 metros entre el 
derecho de vía y el límite de la vegetación del estero. 
UGA 16 

El PDV se ajusta al presente criterio, en virtud de que las obras y 
actividades que pretende llevara a cabo respetarán la franja de 100 
metros particularmente para la vegetación de mangle. 

26  No se permite la construcción de marinas.
UGA 16 

El PDV cumple con este criterio, en virtud de que no contempla la 
construcción de marinas. 

27  No se permite el uso de explosivos.
UGA 10 y 16 

Durante el proceso de planeación, construcción y operación del PDV, 
no se tiene contemplado el empleo de ningún tipo de explosivos. 

28 
Sólo se permite la construcción de infraestructura contemplada en el 
Programa de Manejo Autorizado. 
UGA 16 

Todas las obras y actividades así como el desarrollo de 
infraestructura, se somete a evaluación en materia de impacto 
ambiental a efecto de cumplir con la legislación ambiental aplicable. 

29 
En desarrollos urbanos y turísticos, las características de las construcciones 
estarán sujetas a la autorización de Impacto Ambiental. 
UGA 16 

Las características particulares de construcción para el desarrollo 
turístico PDV han sido descritas en el Capítulo 2 y están sujetas a 
evaluación en materia de impacto ambiental. 

30  No se permiten los dragados.
UGA 16 

El PDV da cumplimiento a este criterio, porque no contempla 
actividades de dragado. 

31 

Se permite la modernización y mantenimiento como aeropistas 
alimentadoras, de las pistas existentes en Tomatlán, Pino Suárez, Campo 
Acosta, Las Alamandas, Chamela, Tenacatita y Barra de Navidad, y su 
construcción en Arroyo Zarco. 
UGA 10 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que no contempla la 
instalación de infraestructura aeroportuaria. 

P Pecuario

1 
No se permite el pastoreo en áreas de corte forestal que se encuentren en 
regeneración. 
UGA 10 y 16 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que el proyecto no 
contempla este tipo de actividades. 

3  No se permite el pastoreo en áreas con pendientes mayores al 30%.
UGA 10 y 16 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que el proyecto no 
contempla este tipo de actividades. 

4  La selección y ubicación de parches de vegetación, deberá tomar en cuenta la 
representatividad de las comunidades nativas vegetales presentes y su 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que el proyecto no 
contempla este tipo de actividades. 
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potencial como sitios de sombra para el ganado.
UGA 10 y 16 

6  Se regulará el pastoreo de ganado caprino, bobino y ovino en zonas forestales
UGA 10 y 16 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que el proyecto no 
contempla este tipo de actividades. 

7 
Las áreas con vegetación arbustiva y/o arbórea con pendientes mayores al 
15% sólo podrán utilizarse para el pastoreo en épocas de lluvia. 
UGA 10 y 16 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que el proyecto no 
contempla este tipo de actividades. 

8 

Se permite la ganadería extensiva siempre y cuando los hatos no rebasen los 
coeficientes de agostero asignados por la Comisión Técnica de Coeficientes de 
Agostadero (COTECOCA) para esta región. 
UGA 10 y 16 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que el proyecto no 
contempla este tipo de actividades. 

13 
Se permite la ganadería controlada en las zonas con pendientes entre 15 y 
30% 
UGA 10 y 16 

Este criterio no es aplicable al PDV, en virtud de que el proyecto no 
contempla este tipo de actividades. 

Fo Forestal

1 
Las unidades de producción forestal deberán contar con un Programa de 
Manejo autorizada. 
UGA 10 y 16 

El proyecto no contempla unidades de producción forestal. 

2  Las áreas de corta deberán permanecer sujetas al Programa de Manejo.
UGA 10 y 16  El proyecto no contempla unidades de producción forestal. 

3 

Las zonas de aprovechamiento, conservación y restauración se deberá seguir 
un programa de manejo integral autorizado para la regeneración efectiva del 
bosque. 
UGA 10 y 16 

El proyecto presenta zonas de conservación y restauración (para 
zonas de baja densidad), por lo que se llevará a cabo un programa de 
manejo integral para la regeneración efectiva de vegetación. 

4 
Las áreas de corta deberán contar con sistemas de prevención y control de la 
erosión. 
UGA 10 y 16 

En este caso, el PDV cumple con este criterio porque, para las áreas 
que se pretenden desmontar, se contemplan acciones o medidas 
compensatorias a fin de evitar erosión de suelo, bajo un Programa 
de Manejo Integral de Vegetación (Ver Capítulo 6). 

5 
Se deberán crear viveros en los que se propaguen las especies sujetas de 
aprovechamiento forestal. 
UGA 10 y 16 

El PDV cumple con este criterio, en virtud de que las especies 
rescatadas y concentradas en el vivero que tendrá serán utilizadas 
para: 
 Las áreas verdes de vialidades. 
 Reforzar (restaurar) las áreas de conservación con baja densidad. 
 Reducir en lo mayor posible la pérdida de la cubierta vegetal por 
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las actividades del proyecto.

 Promover la reproducción de las diferentes especies nativas. 

6 
El programa de manejo deberá prever diferentes etapas sucesionales de los 
bosques. 
UGA 10 y 16 

El PDV cumple con este criterio, en virtud de que el proyecto 
contempla acciones de reforestación, con la finalidad de asegurar el 
mantenimiento de las áreas de conservación y el menor impacto con 
el mantenimiento de las áreas jardinadas. 

7 
El aprovechamiento de leña para uso doméstico deberá sujetarse a lo 
establecido en la NOM‐012‐RECNAT‐1996. 
UGA 10 y 16 

Este criterio no es aplicable al PDV porque, durante su ejecución, no 
se pretende el aprovechamiento de leña. 

8 
En áreas de corta, la disposición de los residuos vegetales deberá seguir los 
lineamientos de la normatividad forestal vigente. 
UGA 10 y 16 

El PDV cumple con este criterio, en virtud de que en las actividades 
de desmonte y despalme, el manejo de los residuos vegetales será 
de conformidad con los lineamientos de normatividad forestal. 

9 
El  programa  de  manejo  deberá  garantizar  la  permanencia  de  corredores 
faunístico considerando exclusiones de aprovechamiento en vegetación nativa 
UGA 10 y 16 

El PDV cumple con este criterio, en virtud de que el proyecto 
contempla acciones de reforestación, favoreciendo, de esta manera, 
a la permanencia de corredores faunístico. 

11 
Las áreas sujetas a compensación ambiental en manglares no podrán utilizarse 
para ninguna actividad productiva. 
UGA 16 

El PDV cumple con este criterio, en virtud de que en su diseño se han 
determinado zonas de restricción legal ambiental, en cumplimiento 
a los instrumentos de política ambiental aplicables. Estas zonas 
deberán mantenerse libres de cualquier tipo de infraestructura o 
sujetarse a las concesiones pertinentes, de entre las cuales se tiene 
considerada una Franja de amortiguamiento de 100 m alrededor del 
manglar de conformidad a  la norma oficial mexicana NOM‐022‐
SEMARNAT‐2003. 

12 

Los proyectos autorizados en área de manglar deben afectar una reforestación 
y/o conservación de una superficie equivalente a dos veces o más de la que 
sea retirada para la construcción del proyecto. 
UGA 16 

El PDV cumple con este criterio, porque la vegetación de mangle que 
se encuentra dentro del predio será conservada, en virtud de que no 
se pretende el desarrollo de infraestructura en esta área. Aunado a 
lo anterior, el proyecto contempla la ejecución de acciones de 
reforestación en compensación del cambio de uso de suelo de áreas 
forestales tales como vegetación de selva y otros. 

Tu Turismo

2 

Durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento, se deberá 
ejercer una vigilancia continua para evitar la captura, cacería y destrucción de 
nidos y crías. 
UGA 16 y 25 

El PDV cumple con este criterio, en virtud de que no sólo llevará a 
cabo una vigilancia permanente, sino que, además, el proyecto 
contempla acciones de rescate y reubicación de fauna para la 
protección y conservación de especies, incluyendo aquellas que 
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estén bajo algún status de protección legal.

5 
El área natural a conservar en cada predio para desarrollo deberá contar con 
la vegetación mejor conservada. 
UGA 16 y 25 

El PDV cumple con este criterio, en virtud de que las superficies sin 
aprovechamiento propuestas presentan la vegetación en mejor 
estado o calidad ambiental, dichas áreas serán conservadas. Lo 
anterior, se sustenta en que la mayor parte del predio 
(aproximadamente el 81.98%) del aprovechamiento sujeto a 
evaluación en la presente MIA‐R (212.23 ha) se ubica en las zonas de 
menor calidad ambiental del predio (sin descartar que 
prácticamente el 50% del terreno corresponde con zonas 
previamente impactadas). 
Asimismo, el diseño del proyecto se sujetó a un proceso de 
caracterización y zonificación ambiental que garantiza que las zonas 
de aprovechamiento propuestas corresponderán a aquellas áreas 
con menor calidad ambiental del predio. Es importante destacar que 
el aprovechamiento propuesto se apega a lo establecido por los 
lineamientos del POEL y garantiza la no afectación de la estructura y 
función de los ecosistemas propuestos. 
En la Figura 3.5 se ilustran las superficies de aprovechamiento y sin 
aprovechamiento del proyecto, evidenciando que la superficie de 
aprovechamiento corresponde, en su mayoría, a vegetación 
secundaria, pastizal inducida, agrícola, etc. y las áreas sin 
aprovechamiento corresponde a la vegetación de selva baja 
caducifolia, pastizal halófilo, dunas, manglar, etc. 

6 
El establecimiento de desarrollos estará condicionado a la capacidad de 
respuesta instalada (servicios) del centro urbano de la región. 
UGA 16 y 25 

El PDV cumple con este criterio, en virtud de que el proyecto 
contempla actividades para la instalación, construcción y operación 
de equipamiento y servicios para satisfacer las necesidades 
requeridas para la operación del proyecto. 

7 
Los desarrollos deberán contar con instalaciones sanitarias y de recolección de 
basura en sitios estratégicos. 
UGA 16 y 25 

El PDV cumple con este criterio, en virtud de que contempla 
actividades para la instalación, construcción y operación de 
equipamiento y servicios, para satisfacer las necesidades requeridas 
para la operación del proyecto, tales como agua potable, drenaje, así 
como la recolección, almacenamiento y disposición final de residuos 
sólidos. 

8  Se deben emplear materiales de construcción que armonicen con el entorno y  El proyecto se ajusta a este criterio, ya que las edificaciones de la
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paisaje del sitio. 
UGA 16 y 25 

Villa de Pescadores 1 y 2 serán de mampostería y material armónico 
con el ambiente costero. 

9 
Sólo la superficie de desplante podrá ser desmontada y despalmada 
totalmente. 
UGA 16 y 25 

El PDV cumple con este criterio. En la figura 3.7 se puede visualizar 
gráficamente la superficie de desplante en el predio para las diversas 
obras que integran el proyecto, de conformidad con lo expuesto en 
el Capítulo 2 de la presente MIA‐R. 

10 
En el área de servicios, deberán dejarse en pie los árboles más desarrollados 
de la vegetación original. 
UGA 16 y 25 

El PDV cumple con este criterio, en virtud de que las áreas de 
servicios y usos múltiples se ubicarán en zona con vegetación 
secundaria, pastizal inducido, plantaciones, etc. 

11 
Las aguas tratadas en las plantas de los desarrollos deberán emplearse en el 
riego de las áreas jardinadas. 
UGA 16 y 25 

El proyecto cumple con este criterio, ya que las aguas provenientes 
de la planta de tratamiento de aguas residuales serán utilizadas para 
riego de áreas jardinadas y áreas verdes, tal como se describe en el 
Capítulo 2 de esta MIA‐R. 

12  Los tanques, tinacos y cisternas, deberán estar ocultos a la vista.
UGA 16 y 25  El proyecto se ajustará a este criterio. 

13 
Quedan prohibidas, las quemas, el uso de herbicidas defoliantes y el de 
maquinaria pesada en la preparación del sitio. 
UGA 16 y 25 

El PDV cumple con este criterio, en virtud de que el proyecto no 
pretende realizar quema de vegetación, ni uso de herbicidas 
defoliantes, durante la etapa de preparación del sitio. 

14 
Se debe contemplar la instrucción de los trabajadores de obra en la adopción 
de medidas preventivas adecuadas contra siniestros. 
UGA 16 y 25 

El PDV cumple con este criterio, en virtud de que el personal 
operativo en sus diferentes etapas del proyecto será debidamente 
capacitado para la ejecución de medidas preventivas ante siniestros. 

15 
Se deberá procurar  la mínima perturbación a  la  fauna en  la movilización de 
trabajadores y flujo vehicular durante las obras. 
UGA 16 y 25 

El PDV cumple con este criterio, en virtud de que, previo a las 
actividades de preparación del sitio, movilización de trabajadores y 
flujo vehicular durante las obras, se implementará la ejecución de un 
Programa Integral de Manejo de Fauna, en el que se contemplan 
acciones de rescate y reubicación de fauna silvestre, particularmente 
para aquellas especies bajo protección legal, a fin de conservar y 
proteger la fauna. 

16 
Los camiones transportistas de material se deberán cubrir con lonas durante la 
construcción de obras. 
UGA 16 y 25 

Dentro de las actividades de preparación y construcción de las 
diferentes obras del proyecto se cumplirá con este criterio. 

17 
No se permite la disposición de materiales derivados de obras, excavaciones o 
rellenos sobre la vegetación nativa. 
UGA 16 y 25 

El material derivado de las obras, excavaciones o rellenos se 
dispondrá como residuos de manejo especial, conforme a lo 
indicado por la autoridad competente. 
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18 
La densidad bruta máxima de cuartos estará dada por el estudio de impacto 
ambiental. 
UGA 16 y 25 

El PDV da cumplimiento a este criterio.
Lo anterior, en virtud de que si bien se somete a autorización de 
impacto ambiental el desarrollo de este proyecto, los alcances del 
mismo (incluyendo la densidad) están fundamentados en los 
instrumentos jurídicos vigentes. En efecto, la densidad máxima está 
definida por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del 
Municipio de Tomatlán. De acuerdo a la diversidad de vegetación y 
la Unidad de Gestión Ambiental que aplique, se ha estimado 
particularmente para el área total del predio (1,178.2 ha) una 
superficie aprovechable de 212.23 ha con un total de 8,192 cuartos. 

19 
Los proyectos de desarrollo deberán considerar el acceso público a la zona 
federal marítimo‐terrestre vía terrestre. 
UGA 16 y 25 

El PDV cumple con este criterio porque los accesos vía terrestre a la 
Zona Federal Marítimo Terrestre para los visitantes con los que 
actualmente el predio cuenta, son considerados en el desarrollo del 
proyecto. 

20 

Las instalaciones hoteleras y de servicios deberán estar conectadas al drenaje 
municipal  y/o  una  planta  de  tratamiento  de  aguas  residuales  o  en  su  caso, 
contar con su propia planta. 
UGA 16 y 25 

El PDV cumple con este criterio, porque dentro de las obras y 
actividades de proyecto se contempla el equipamiento y servicios, 
en particular, para el manejo de aguas residuales se ha considerado 
la instalación y operación de una planta de tratamiento de aguas 
residuales cuya capacidad satisface las necesidades durante el 
desarrollo del mismo en sus diferentes fases. 

21  No se permite la construcción en las paredes de los acantilados.
UGA 25 

Este criterio no aplica al proyecto, ya que no se tiene la presencia de 
acantilados. 

23 
Todas  las  descargas  de  aguas  residuales  deberán  cumplir  con  la NOM‐001‐
SEMARNAT‐1196 y NOM‐031‐SEMARNAT‐1196 
UGA 16 y 25 

El PDV cumple con esta disposición porque las aguas residuales 
serán conducidas a una planta de tratamiento de aguas residuales, a 
fin de cumplir con la normatividad ambiental aplicable. 

26 
Se deben establecer zonas de amortiguamiento adyacentes a los proyectos 
colindantes con áreas por la protección. 
UGA 16 y 25 

El proyecto cumple con este criterio, ya que debido a la colindancia 
del predio con los Sitios de RAMSAR Laguna Xola Paramán” y 
“Laguna Chalacatepec”¸ se establecerá una zona de 
amortiguamiento en la que no se llevará a cabo ninguna obra y 
actividad del proyecto (ver Figura III.8 en la que se puede visualizar 
la franja roja como zona no aprovechable o de amortiguamiento). 

27 
Los  servicios  turísticos  asociados  a  cuerpos de  agua  deberán  contar  con un 
Programa  de Manejo  de  aguas  residuales,  disposición  de  residuos  sólidos  y 
reglamentos en espacios 

El proyecto instrumentará y ejecutará un Programa de Manejo 
Integral de Residuos, en el que se incluye residuos sólidos 
municipales y residuos líquidos, así como residuos peligrosos, con la 
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UGA 25 finalidad de prevenir la contaminación al medio ambiente, por lo 

que el PDV cumple con este criterio. 
Las aguas residuales serán manejadas en la planta de tratamiento 
correspondiente, como se ha señalado anteriormente. 

28  No se utilizará el frente de playa para estacionamiento.
UGA 16 y 25 

El proyecto cumple con este criterio, ya que no se contempla la 
utilización del frente de playa para este tipo de actividades. 

31 
El  área  ocupada  por  todos  los  desarrollos  en  su  conjunto  no  deberá 
sobrepasar el 20% de la superficie total de la unidad de la gestión ambiental. 
UGA 16 y 25 

Este criterio no aplica al PDV, de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Gobierno del Estado de Jalisco, publicado el 23 de Junio 
de 2010, el cual prevé en su artículo 4° lo siguiente: 

Artículo 4º. Cuando un municipio de los señalados en el artículo 
1 del presente Acuerdo integrante de la Región denominada 
“Costa Alegre” expida su ordenamiento ecológico local de 
conformidad con la Ley Estatal del Equilibrio y la Protección al 
Ambiente, deberá aplicarse lo establecido en dicho 
ordenamiento ecológico local. 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, en lo no 
dispuesto por el ordenamiento ecológico local se estará a lo 
establecido por el presente ordenamiento. 

 
Bajo  este  contexto,  se  presenta  el  análisis  para  la  vinculación  del 
proyecto  con  respecto  al  Programa  del  Ordenamiento  Ecológico 
denominada  “Costa  Alegre”  del  Estado  Jalisco,  sin  descartar  que 
bajo el Acuerdo antes citado, se deberá aplicar  lo establecido en el 
ordenamiento  ecológico  local  correspondiente  al  “Programa  de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tomatlán, Jalisco”. 
 

32 

Cada desarrollo turístico deberá consistir de un 30% de superficie de 
desplante, 35% como máximo para áreas de servicios y al menos 35% de área 
natural para su conservación. 
UGA 16 y 25 

El PDV da cumplimiento a este criterio, en virtud de que la superficie 
total del predio es de 1,178.21 hectáreas, de las cuales sólo un 
18.01% (212.23 ha) está destinada a la distribución de las diversas 
obras como superficie de aprovechamiento y el resto, 81.99% 
(965.98 ha), se considera como superficie sin aprovechamiento, 
dentro de la cual se encuentran previstas áreas naturales de 
conservación. 

33 El diseño de las construcciones debe emplear una arquitectura armónica con  El proyecto se ajusta a este criterio, ya que las edificaciones de la 
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el paisaje considerando técnicas y formas constructivas locales.
UGA 16 y 25 

Villa de Pescadores 1 y 2 cuya infraestructura de mampostería, 
considerando que la ubicación de estos tipos de construcción será 
en áreas con sustrato mayor consolidado y en niveles topográficos 
más altos. 

34 

Los desarrollos turísticos deben considerar en sus proyectos el mínimo  
impacto sobre la vida silvestre y acciones que tiendan a minimizar los 
generados por los mismos. 
UGA 16 y 25 

Ante el compromiso ambiental del proyecto, se contemplan 
acciones para el cuidado de la vida silvestre, tales como la 
implementación de un Programa de manejo integral de fauna, así 
como un Programa de manejo integral de flora, en los que se 
consideran acciones de rescate y reubicación de especies, con la 
finalidad de proteger y conservar la flora y fauna silvestre existente. 

35 
Sólo se deberán emplear especies nativas y propias de la región en la creación 
de áreas jardinadas. 
UGA 16 y 25 

El PDV cumple con este criterio, ya que se contemplan acciones de 
reforestación, creación de áreas verdes y jardinadas dentro de las 
áreas sin aprovechamiento. 

36 

Se establecerán medidas necesarias para que la emisión de ruidos generados 
por vehículos automotores cumplan con lo establecido en la NOM‐080‐
SEMARNAT‐1994. 
UGA 16 y 25 

El proyecto se ajusta a este criterio, en virtud de que las medidas 
propuestas para evitar la contaminación por ruido se enmarcan en 
un Programa de Supervisión Ambiental para el Proyecto que está 
descrito a detalle dentro del Capítulo 6 de la presente MIA‐R. 

37  Se prohíben los campos de golf 
UGA 16 y 25 

Este criterio no aplica al PDV, de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Gobierno del Estado de Jalisco, publicado el 23 de Junio 
de 2010, el cual prevé en su artículo 4° lo siguiente: 

Artículo 4º. Cuando un municipio de los señalados en el artículo 
1 del presente Acuerdo integrante de la Región denominada 
“Costa Alegre” expida su ordenamiento ecológico local de 
conformidad con la Ley Estatal del Equilibrio y la Protección al 
Ambiente, deberá aplicarse lo establecido en dicho 
ordenamiento ecológico local. 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, en lo no 
dispuesto por el ordenamiento ecológico local se estará a lo 
establecido por el presente ordenamiento. 

 
Bajo este contexto, se presenta el análisis para la vinculación del 
proyecto con respecto al Programa del Ordenamiento Ecológico 
denominada “Costa Alegre” del Estado Jalisco, sin descartar que 
bajo el Acuerdo antes citado, se deberá aplicar lo establecido en el 
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ordenamiento ecológico local correspondiente al “Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tomatlán, Jalisco”. 
En este caso, el PDV contempla la ubicación de un campo de golf con 
un total de 18 hoyos, para ello el Programa de Ordenamiento Local 
permite el desarrollo de campos de golf de manera condicionada 
(más adelante se presenta el criterio señalado del POET Local). 

MaE

1  En las áreas jardinadas sólo se deberá usar fertilizantes orgánicos.
UGA 16 y 25 

El proyecto cumple con este criterio, ya que los fertilizantes 
utilizados en las áreas verdes y jardinadas serán orgánicos. 

2 

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. 
UGA 10, 16 y 25 

El PDV cumple con este criterio, ya que el proyecto ha considerado 
actividades de rescate y protección de fauna, por lo que, los 
objetivos del Programa de Manejo Integral de fauna convergen con 
este criterio. 

3 

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‐SEMARNAT‐1996. 
UGA 16 y 25 

Las aguas residuales que se generen durante la operación del 
proyecto, se conducirán a las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, con la finalidad de dar cumplimiento con la normatividad 
ambiental aplicable y puedan ser reutilizadas dentro de las 
instalaciones del propio desarrollo. 

5 
Se deberá proteger y restaurar las corrientes, arroyos, canales y ríos, que 
atraviesen los asentamientos urbanos y turísticos. 
UGA 25 

En el predio no se tiene la presencia de arroyos, canales, ríos, que 
puedan verse afectadas por el desarrollo del proyecto. 

6 
La construcción y operación de infraestructura deberá respetar el aporte 
natural de sedimentos a la parte baja de las cuencas hidrológicas. 
UGA 10 y 16  

Los cauces principales como son el Río Tomatlán y Río San Nicolás, 
que son los que presentan un aporte importante natural de 
sedimentos en la parte baja de las cuencas, no serán modificados 
por la construcción y operación de la infraestructura que conforman 
el proyecto, por lo que el PDV cumple con este criterio. 

7  Se deberá dar prioridad a la aplicación de plaguicidas de baja residualidad.
UGA 16 

Dentro del PDV el uso de fertilizantes orgánicos serán únicamente 
aquellos autorizados por la CICOPLAFEST. 

8  Se deben establecer medidas de control de erosión. 
UGA 10 y 16  

Dentro de las actividades del proyecto, en general, se contemplan 
acciones de conservación, reforestación y manejo de áreas verdes, lo 
que conlleva a mejoramiento de suelos, dando cumplimiento con 
ello a este criterio. 

9  Se deberán establecer prácticas vegetativas para el control de erosión
UGA 10, 16 y 25 

El proyecto cumple con este criterio, ya que se han contemplado 
acciones de conservación de áreas verdes, lo que a su vez atiende el 
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control de erosión.

10 

La ubicación y operación de sitios destinados a rellenos sanitarios deberá 
observar las especificaciones de las NOM‐083‐SEMARNAT‐1996 y NOM‐084‐
SEMARNAT‐1994 
UGA 10 y 16  

Este criterio no aplica al PDV, ya que no se contemplan actividades 
de construcción y operación de relleno sanitario. 

11  Se deben mantener inalterables los cauces y escurrimientos naturales. 
UGA 10, 16 y 25 

El PDV cumple con este criterio.
El predio se encuentra en la cuenca baja del río Tomatlán, el cauce 
principal de este río no tiene influencia en la zona de proyecto, ya 
que los arroyos que escurren en esta zona de proyecto van 
directamente al Océano Pacífico. Por lo anterior, y teniendo en 
cuenta que no existe relación con el río San Nicolás, se obtuvieron 
los siguientes resultados hidrológicos para la zona de proyecto. 
1. El río Tomatlán A comprende desde su nacimiento hasta la presa 
Cajón de Peña. 
2. El río Tomatlán B, corresponde a la Subcuenca ubicada aguas 
abajo de la presa Cajón de Peña, hasta su desembocadura en el 
Océano Pacífico, denominada Tomatlán B. La red hidrográfica indica 
que no existe relación entre esta zona y el cauce principal, ya que 
sus escurrimientos descargan directamente en el Océano pacífico. 
3. El área de estudio donde se localiza la zona del proyecto se ubica 
entre varias corrientes que desembocan en el Océano Pacífico. 
Por lo tanto, no habrá afectación a cauces y escurrimientos 
naturales. 

12 
Las obras deberán implementar medidas para evitar alterar las corrientes y 
flujos pluviales en las pendientes. 
UGA 10 y 16  

El PDV se ajusta al presente criterio, ya que en la ejecución del 
proyecto se ha considerado lo siguiente: 
 Evitar, durante la etapa de construcción del proyecto, que se 

alteren los cauces de escorrentías intermitentes y perennes. 
 Se debe conservar la dinámica natural mediante construcción 

de obras de drenaje adecuadas. Esta medida es de tipo 
preventiva, compensación y reductiva. 

 Se evitará de manera radical hacer cambios de aceite, tirar 
basura, verter material de corte o cualquier otro tipo de acción 
que por su naturaleza pueda generar contaminación y afectar 
cualquier cause perenne o intermitente en el trazo del camino. 
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Esta es medida preventiva.

 Con la finalidad de proteger adecuadamente la estructura de 
las terracerías y el pavimento se hace necesario construir obras 
complementarias como son: bordillos, cunetas, canales y 
lavaderos que permitan el fácil y rápido desalojo del agua 
pluvial que se concreta en la superficie de rodamiento de 
acuerdo con los datos climatológicos observados de la región 
donde se ubica esta obra. 

13 
No se permitirá el derribo de árboles y arbustos ubicados en las orillas de los 
caminos rurales. 
UGA 10, 16 y 25 

El proyecto se ajusta a este criterio (Ver Figura 3.4). 

14 
No deberán ubicarse tiraderos para la disposición de residuos sólidos en 
barrancas, próximas a escurrimientos pluviales, ríos y arroyos. 
UGA 10, 16 y 25 

El proyecto contempla un Programa de manejo integral de residuos 
para que éstos sean conducidos al sitio de disposición final 
debidamente autorizado por el Municipio. 

15 

Se prohíbe el uso de plaguicidas que no estén especificados en el Catálogo 
Oficial de Plaguicidas (CICOPLAFEST) y de aquellos de alta permanencia en el 
medio. 
UGA 10, 16 y 25 

El PDV tiene previsto el uso, únicamente, de químicos orgánicos 
autorizados por la CICOPLAFEST, dando cumplimiento con ello a este 
criterio. 

16  Los herbicidas deberán ser de tipo biodegradables. 
UGA 1’, 16 y 25 

El PDV tiene previsto el uso, únicamente, de químicos orgánicos 
autorizados por la CICOPLAFEST, dando cumplimiento con ello a este 
criterio. 

17  Para reforestar sólo se deberán emplear especies nativas. 
UGA 10, 16 y 25 

El proyecto cumple con este criterio, ya que se ha considerado que 
las especies de vegetación rescatadas serán utilizadas para 
actividades de reforestación en áreas sin aprovechamiento. 

18 
Conservar y restaurar la vegetación ribereña en una franja mínima de 50 
metros del cauce de los ríos. 
UGA 25 

El PDV cumple con este criterio, en virtud de que si bien no se tiene 
la presencia de ríos en el predio, sí existen de manera colindante 
cuerpos lagunares, en los que se respetará la vegetación a una franja 
mínima de 50 m. 

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 de cauce. 
UGA 10, 16 y 25 

El proyecto cumple con este criterio, ya que no se contemplan este 
tipo de actividades en ríos, arroyos y cañadas. 

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 en dichos 
sitios. 

Previo a las actividades de preparación y construcción de obras, el 
PDV contempla acciones de rescate y reubicación de especies, 
cumpliendo con el presente criterio. 
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UGA 16 y 25 

21 
La introducción de especies exóticas de flora y fauna deberá estar regulada 
con base en un plan de manejo autorizado. 
UGA 10, 16 y 25 

No aplica este criterio, en virtud de que no se contempla la 
introducción de especies exóticas. 

23 

La realización de obras en zonas en donde se encuentren especies incluidas en 
la NOM‐059‐SEMARNAT‐2010 quedará condicionada a lo que establezca el 
dictamen de la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente. 
UGA 10, 16 y 25 

El proyecto cumple con este criterio, ya que las especies de flora y 
fauna bajo protección legal se reporta en el Capítulo 4 de esta MIA. 
Asimismo, se han considerado una serie de medidas de control y 
mitigación a fin de proteger y conservar dichas especies. 

28  No se permite la quema de material producto de desmonte.
UGA 25 

El proyecto da cumplimiento a este criterio, ya que no se pretende la 
quema del material que se haya desmontado. 

41 
Se deberá mantener como mínimo el 70% de la vegetación nativa más 
representativa de la zona. 
UGA 16 y 25 

El PDV cumple este criterio.
El predio cuenta con una superficie total de 1178.21 hectáreas, de 
las cuales 575.34 corresponden a vegetación natural (selva baja 
caducifolia, matorral, manglar, duna y herbácea halófita), 583.96 de 
vegetación transformada (pastizal huizachal, pastizal inducido, 
plantación, vegetación secundaria, selva baja perturbada) y 18.91 
como áreas sin vegetación aparente. 
De lo anterior, se desprende que el 48.83% de la superficie total del 
predio corresponde a vegetación natural; asimismo, se pretende 
ocupar una superficie de 13.73 hectáreas sobre área de vegetación 
natural, lo que corresponde al 2.3 %. Por lo tanto, se respetará el 
70% de vegetación natural del predio (Ver figura 3.7). 
 

43 

La extracción comercial de los materiales de los lechos y vegas de los ríos, 
deberá estar sujeta al reglamento vigente. 
UGA 16 y 25 
 

El presente criterio no aplica al PDV, toda vez que no se contempla 
este tipo de actividades. 
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Figura 3.4 Corte transversal (Componentes de la vialidad principal).  
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Figura 3.5 Superficies de aprovechamiento y superficie sin aprovechamiento Proyecto Desarrollo Vistas. 

 
 



  

 
MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  

298 

Figura 3.6 Superficies de aprovechamiento y desplante por tipo de vegetación del Proyecto Desarrollo Vistas. 
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Figura 3.7 Proyecto ajustado a la zonificación ambiental. 
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Figura 3.8 Franja de amortiguamiento de cero aprovechamiento como zona de restricción (Franja Verde). 
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Figura 3.8 (Continuación) Franja de amortiguamiento de cero aprovechamiento como zona de restricción. 
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3.2.8 . Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tomatlán, Jalisco 
 
El modelo de ordenamiento ecológico del Municipio de Tomatlán se elaboró siguiendo los métodos y procedimientos que se 
describen en el Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en el año 2006. Este Programa de Ordenamiento Ecológico fue publicado en la Gaceta Municipal de Tomatlán en el mes 
de diciembre de 2009 y en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el martes 6 de julio del año 2010. 
 
En términos generales, responde las preguntas de planeación sobre qué hacer, dónde, quién y cómo. El modelo, además, establece 
para cada UGA: 
 
 Los lineamientos o metas a alcanzar. 
 Las estrategias o compromisos, obligaciones, inversiones y programas dirigidos al logro de los lineamientos ecológicos. 
 Los criterios de regulación ecológica o acciones delimitadas por umbrales o parámetros ambientales que son necesarias para 

lograr los lineamientos ecológicos. 
 
Los sectores que abarca el Modelo de Ordenamiento Ecológico del Municipio son Agropecuario, Conservación, Forestal, Pesquero y 
Acuícola y Turismo. 
 
El Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tomatlán comprende 54 UGA’s (Figura 3.9), a las cuales se les 
asignan lineamientos ecológicos, así como una serie de criterios de regulación ecológica, que responden a un objetivo específico. 
Asimismo, el Programa contiene un catálogo de Estrategias Ecológicas, que comprenden los programas y acciones que el Municipio 
deberá implementar para lograr las metas planteadas, divididos en los siguientes rubros: (1) Agua, (2) Manejo de Residuos, (3) 
Conflictos Ambientales, (4) Biodiversidad. 
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Asimismo, parte del predio en su zona norte (88.51 ha equivalentes al 7.51 % del total) se encuentra ubicado en la UGA 151, y en 
una pequeña parte de la UGA 152 (35.83 ha equivalentes al 3.04% del total), ambas con Uso predominante Agrícola y Pecuario y 
como Uso Compatible el Turismo. En estas UGA’s, se establece el siguiente lineamiento: 
 

Lineamiento: Conservar la integridad funcional de los humedales costeros y la selva baja caducifolia a través de 
un aprovechamiento turístico sustentable. 

 
Por lo que hace a la zona norte y sureste del predio, una pequeña parte de ésta es afectada por las UGA’s 110 y 111 (de 10.43 ha 
6.5 ha que equivalen al 0.89% y al 0.55% del total del predio respectivamente), correspondientes a la Laguna Xola-Paramán y 
Laguna Chalacatepec (estas unidades son sitios RAMSAR). Ambas UGA´s con Uso predominante Flora y Fauna (Conservación), 
como Uso Compatible Pesca y con Uso Condicionado el Turismo. 
 
Finalmente 59.96 ha equivalentes al 5.09% del total del predio se ubican en la UGA 112 con un uso predominante agrícola y un uso 
compatible pecuario, forestal y de acuacultura, en esta UGA se establece el siguiente lineamiento: 
 

Lineamiento: Promover la modernización de las actividades agropecuarias para minimizar la presión sobre los 
recursos naturales. 

 
Dada la naturaleza del proyecto, en el que se pretende hacer uso del potencial que presenta la zona, particularmente por la 
ubicación del sitio para un desarrollo turístico, el PDV está estructurado, o bien diseñado, de tal modo que las acciones ambientales 
que se han considerado orientan al proyecto a la sustentabilidad ambiental, a fin de aprovechar los recursos naturales de manera 
sustentable, así como del turismo conservando la integridad funcional de los ecosistemas presentes en el sitio. en la figura 3.10 se 
observa la distribución de las UGA’s aplicables al interior del predio del PDV. 
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Figura 3.10 Ubicación del proyecto con respecto a la totalidad  de la UGA 101 del POET Local, Tomatlán. 
 
 
 
  

Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local (POEL) del 
Municipio de Tomatlán, 
Jalisco, publicado en la 
Gaceta Municipal (diciembre 
de 2009) y Periódico Oficial 
del estado de Jalisco  (6 de 
julio de 2010).
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Figura 3.10 Ubicación del proyecto con respecto a la totalidad  de la UGA 101 del POET Local, Tomatlán (continuación) 

UGA 101 UNIDAD DEL SUR DE PARAMAN Y NORTE DE CHALACATEPEC 
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DIAGNOSTICO Y LINEAMIENTOS 
 

Superficie: 1,080 ha 

Cobertura: Agricultura, 35%; Cuerpo de Agua, 1%; Dunas Costeras, 7%; Manglar, 1%; Matorral Xerófilo, 7%; Pastizal, 27%; Selva Baja 
caducifolia, 17%; Vegetación de dunas costeras, 6%. 

% de UGA por cota de elevación (msnm): 50 m (97%); 50-250 m (3%). 

% de UGA por clase de pendiente: 5% (90%); 1%-12%, (9%); 12%-25%, (1%). 

% de UGA que es Area Prioritaria para la Conservación: 23% 

Poblados o sitios importantes en esta UGA (habitantes): 
% de UGA en superficies vulnerables a inundación: 1%. 

Otros: 
Recursos Vulnerables: Manglar; selva baja caducifolia, playas de anidación de tortugas marinas, lagunas costeras. 

Impactos Ambientales Potenciales: Pérdida y fragmentación de selva baja caducifolia; destrucción del manglar por interrupción de los flujos 
hídricos; interrupción de vías de acceso a campamentos pesqueros; degradación de lagunas costeras por cambios en la dinámica costera; 
contaminación de las lagunas costeras por agroquímicos provenientes de zonas más elevadas; afectación del hábitat reproductivo y depredación 
de tortugas marinas. 

Uso predominante: Turismo. 

Uso Compatible: 
Uso Condicionado: Pecuario, Agrícola 

Uso Incompatible: 

Lineamiento: Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y del turismo conservando la integridad funcional de las principales áreas 
de selva baja caducifolia. 

Comentario: Esta UGA está adyacente a dos sitios Ramsar (UGAs 110 y 111) 
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CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA (Ver estrategias Ecológicas) 

Tema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Biodiversidad                    

Agua                    

Suelo                    

Conflictos 
Ambientales 
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1:50,000 Tu101 Tu 101 Turismo  Agrícola 
Pecuario

 Ff:1-5 

An: 1-4 

Ah: 3,7,9,11,13,14 

If: 1-15, 17 

Tu: 1,8,12,16-
19,22-24,26-
31,33,34 

Fo: 4,5 

Ag:2-12 

P:1-4,6,7,9-11 
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Figura 3.10 Ubicación del proyecto con respecto a la totalidad  de la UGA 101 del POET Local, Tomatlán (continuación) 
 

UGA 110 SITIO RAMSAR LAGUNA XOLA-PARAMAN 
UGA 111 SITIO RAMSAR LAGUINA CHALACATEPEC 
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UGA 110. DIAGNOSTICO Y LINEAMIENTOS 
 
Superficie: 830 ha 
Cobertura: Agricultura, 2%; Cuerpo de Agua, 89%; Dunas Costeras, 1%; Manglar, 2%; Pastizal, 3%; Selva Baja caducifolia, 3%; Vegetación de 
dunas costeras,1%. 
% de UGA por cota de elevación (msnm): 50 m (100%). 
% de UGA por clase de pendiente (%): 5% (95%); 5%-12%, (4%); 12%-25%, (1%). 
% de UGA que es Area Prioritaria para la Conservación: 94% 
Poblados o sitios importantes en esta UGA (habitantes): Laguna Xola-Paramán. 
% de UGA en superficies vulnerables a inundación: 90%. 
Otros: Esta UGA comprende el polígono declarado como sitio RAMSAR, denominado “Laguna Xola-Paramán” lo que representa el 100% de la 
UGA con categoría RAMSAR. El 90% de esta unidad está representada por cuerpos de agua de jurisdicción federal. En esta unidad se localiza un 
campamento pesquero a cargo de la SCPP Laguna Paramán. 
Recursos Vulnerables: Cuerpo de agua, dunas costeras, Manglar; selva baja caducifolia, vegetación de dunas costeras, playas de anidación de 
tortugas marinas. 
Impactos Ambientales Potenciales: Destrucción del manglar por interrupción de los flujos hídricos; interrupción de vías de acceso a 
campamentos pesqueros; degradación de lagunas costeras por cambios en la dinámica costera; contaminación de las lagunas costeras por 
agroquímicos provenientes de zonas más elevadas. 
Uso predominante: Flora y Fauna (Conservación). 
Uso Compatible: Pesca 
Uso Condicionado: Turismo. 
Uso Incompatible: Pecuario, Agrícola. 
Lineamiento: Conservar la integridad funcional de los humedades costeros a través de un aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales.. 
Comentario: Esta UGA es un sitio Ramsar  
 

CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA (Ver estrategias Ecológicas) 

Tema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Biodiversidad                    
Agua                    
Suelo                    
Conflictos 
Ambientales 
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1:50,000 Ff110 Ff 110 Flora y 
Fauna 

Pesca Turismo Pecuario 
Agrícola 

Ff:2-4 

An: 1-4 

Ah: 7 

If: 2,9,10,12-14,16 

Tu: 17,18,23,32 

Fo: 4 

Pe: 1-4 

Ag:5,9 

Ac:1,2,3,4 

P:10 
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UGA 111. DIAGNOSTICO Y LINEAMIENTOS 
 
Superficie: 1,000 ha 
Cobertura: Agricultura, 5%; Cuerpo de Agua, 30%; Dunas Costeras, 1%; Manglar, 54%; Matorral Xerófilo, 2%; Pastizal, 2%; Selva Baja 
caducifolia, 1%; Vegetación de dunas costeras, 4%; Vegetación halófila y gipsófila, 1%. 
% de UGA por cota de elevación (msnm): 50 m (100%) 
% de UGA por clase de pendiente (%): 5% (99%); 5%-12%, (1%). 
% de UGA que es Area Prioritaria para la Conservación: 89% 
Poblados o sitios importantes en esta UGA (habitantes): Laguna Chalacatepec. 
% de UGA en superficies vulnerables a inundación: 87%. 
Otros: Esta UGA comprende el polígono declarado como sitio RAMSAR, denominado “Laguna Chalacatepec” lo que representa el 100% de la 
UGA con categoría RAMSAR. El 30% de esta unidad está representada por cuerpos de agua de jurisdicción federal. En esta unidad se localizan 
dos campamentos pesqueros a cargo de la SCPP Laguna Paramán. 
Recursos Vulnerables:  Cuerpo de agua, dunas costeras, manglar, matorral xerófilo, Selva baja caducifolia, vegetación de dunas costeras, 
playas de anidación de tortugas marinas. 
Impactos Ambientales Potenciales: Destrucción del manglar por interrupción de los flujos hídricos; interrupción de vías de acceso a 
campamentos pesqueros; degradación de lagunas costeras por cambios en la dinámica costera; contaminación de las lagunas costeras por 
agroquímicos provenientes de zonas más elevadas. 
Uso predominante: Flora y Fauna (Conservación). 
Uso Compatible: Pesca. 
Uso Condicionado: Turismo 
Uso Incompatible:. Pecuario, Agrícola. 
Lineamiento: Conservar la integridad funcional de los humedales costeros a través de un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
Comentario: Esta UGA es un sitio Ramsar. 
 

CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA (Ver estrategias Ecológicas) 
Tema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Biodiversidad                    
Agua                    
Suelo                    
Conflictos 
Ambientales 
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1:50,000 Ff111 Ff 111 Flora y 
Fauna 

Pesca Turismo Pecuario 
Agrícola 

Ff:1-4 
An: 1-4 
Ah: 7 
If: 2,3,5,10,12-14,16 
Tu: 17,18,23,32 
Fo: 4,5 
Pe: 1-4 
Ac:1,3,4 
Ag: 5,9 
P: 10 

 
  



  

 
MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  

314 

Figura 3.10 Ubicación del proyecto con respecto a la totalidad  de la UGA 101 del POET Local, Tomatlán (continuación) 
 

UGA 112 ZONA AGRICOLA SUR 
UGA 151 SELVA BAJA DE XOLA-PARAMAN Y CHALACATEPEC 

UGA 152 ZONA AGRICOLA DE CHALACATEPEC 
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UGA 112. DIAGNOSTICO Y LINEAMIENTOS 
 
Superficie: 33,230 ha 
Cobertura: Agricultura, 16%; Asentamientos Humanos, 1%; Bosque de Encino, 1%; Cuerpo de Agua, 1%; Dunas Costeras, 1%; Pastizal, 49%; 
Seva baja caducifolia, 24%; Selva mediana subcaducifolia, 5%; Vegetación de Galería, 2%. 
% de UGA por cota de elevación (msnm): 50 m (32%); 50-250 m (67%); 250-500 m (1%).. 
% de UGA por clase de pendiente (%): 5% pendiente (81%); 5%-12%, (17%); 12%-25%, (1%); 25%-40%, (1%). 
% de UGA que es Area Prioritaria para la Conservación: 31% 
Poblados o sitios importantes en esta UGA (habitantes): El agua caliente (11); El avalito (39); El Remolino (3); Emiliano Zapata (326); Higuera 
Blanca (175); La Fortuna (3); La Mesa (1), La Providencia (1); La Trementina (3); Las Lomas (5); Los Diques (63); Malobaco (82); Pllanta 
Empacadora (2); Santa Elena (10); Teocinte (206). 
% de UGA en superficies vulnerables a inundación: 22%. 
Otros: Esta UGA limita al norte con la Presa Cajón de Peña y al Sur con los esteros Laguna de Chalacatepec y Xola-Paramán. 
Recursos Vulnerables:  Selva baja caducifolia, selva mediana subcaducifolia, vegetación de galería, bosque de encino. 
Impactos Ambientales Potenciales: Pérdida y Fragmentación de selva baja caducifolia y selva mediana subcaducifolia, destrucción del manglar 
por interrupción de los flujos hídricos; interrupción de vías de acceso a campamentos pesqueros; degradación de lagunas costeras por cambios 
en la dinámica costera; contaminación de las lagunas costeras por agroquímicos provenientes de zonas más elevadas. 
Uso predominante: Agrícola.. 
Uso Compatible: Pecuario, Acuacultura, Forestal. 
Uso Condicionado:  
Uso Incompatible:. 
Lineamiento: Promover  la modernización de las actividades agropecuarias para minimizar la presión sobre los recursos naturales.. 
Comentario: Esta UGA se pretende reubicar una comunidad ubicada enm las confluencias de la presa de Cajón de Peña. De igual manera en la 
porción sur al norte del estero Paramán, se construye la aeropista “Costa Alegre”. Esta UGA está adyacente a dos sitios Ramsar (UGAs 110 y 
111)  
 

CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA (Ver estrategias Ecológicas) 
Tema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Biodiversidad                    
Agua                    
Suelo                    
Conflictos 
Ambientales 
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1:50,000 P112 P 1112 Agríco Pecuario 
Forestal, 
Acuacultura 

  Ff:1,2,4,5 
An: 2,3 
Ah: 1,2,5,7,8,9,13-15 
If: 1,2,4,5,6,8,9,11-13,16-
18 
Tu: 18,20,22,26-29 
Fo: 1-5 
Ag: 5,7,9 
Ac:1-4 
P:3,5-8 
 

 
UGA 151. DIAGNOSTICO Y LINEAMIENTOS 

 
Superficie: 1,650 ha 
Cobertura: Agricultura, 11%; Cuerpo de Agua, 1%; Dunas Costeras, 2%; Manglar, 1%; Matorral Xerófilo, 3%; Pastizal, 6%; Selva Baja 
caducifolia, 65%; Vegetación de dunas costeras, 11%; Vegetación halófila y gipsófila, 1%. 
% de UGA por cota de elevación (msnm): 50 m (87%); 50-250 m (13%). 
% de UGA por clase de pendiente: 5% (86%); 5%-12%, (13%); 12%-25%, (1%). 
% de UGA que es Area Prioritaria para la Conservación: 70% 
Poblados o sitios importantes en esta UGA (habitantes): Ninguno 
% de UGA en superficies vulnerables a inundación: 11%. 
Otros: Esta UGA limita al norte con el sitio RAMSAR Laguna Xola-Paramán y al Sur con la Lguna Chalacatepec. 
Recursos Vulnerables: Manglar; selva baja caducifolia, playas de anidación de tortugas marinas, lagunas costeras. 
Impactos Ambientales Potenciales: Pérdida y fragmentación de selva baja caducifolia; destrucción del manglar por interrupción de los flujos 
hídricos; interrupción de vías de acceso a campamentos pesqueros; degradación de lagunas costeras por cambios en la dinámica costera; 
contaminación de las lagunas costeras por agroquímicos provenientes de zonas más elevadas; afectación del hábitat reproductivo y depredación 
de tortugas marinas. 
Uso predominante: Turismo. 
Uso Compatible: Flora y Fauna. 
Uso Condicionado:  
Uso Incompatible: Agrícola, Pecuario. 
Lineamiento: Conservar la integridad funcional de los humedades costeros y la selva baja caducifolia a través de un aprovechamiento turístico 
sustentable. 
Comentario: Esta UGA está adyacente a dos sitios Ramsar (UGAs 110 y 111) 
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CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA (Ver estrategias Ecológicas) 

Tema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Biodiversidad                    
Agua                    
Suelo                    
Conflictos 
Ambientales 
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1:50,000 Tu151 Tu 151 Turismo Flora y 
Fauna 

 Agrícola 
Pecuario 

Ff:1-4 
An: 1-4 
Ah: 
3,7,9,11,13,14 
If: 1-16 
Tu: 
1,5,11,15,17-
20,22-24,26-
34 
Fo: 1-5 
Ag:2-11 
Ac: 1-4 
P:1-4,6,7,9-11 
 

 
UGA 152 DIAGNOSTICO Y LINEAMIENTOS 

 
Superficie: 420 ha 
Cobertura: Agricultura, 100%. 
% de UGA por cota de elevación (msnm): 50 m (100%). 
% de UGA por clase de pendiente: 5% (98%); 5%-12%, (2%). 
% de UGA que es Area Prioritaria para la Conservación: 
Poblados o sitios importantes en esta UGA (habitantes):  
% de UGA en superficies vulnerables a inundación: 1%. 
Otros:  
Recursos Vulnerables: Manglar; selva baja caducifolia, playas de anidación de tortugas marinas, lagunas costeras. 
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Impactos Ambientales Potenciales: Pérdida y fragmentación de selva baja caducifolia; destrucción del manglar por interrupción de los flujos 
hídricos; interrupción de vías de acceso a campamentos pesqueros; degradación de lagunas costeras por cambios en la dinámica costera; 
contaminación de las lagunas costeras por agroquímicos provenientes de zonas más elevadas; afectación del hábitat reproductivo y depredación 
de tortugas marinas. 
Uso predominante: Agrícola, Pecuario 
Uso Compatible: Turismo 
Uso Condicionado:  
Uso Incompatible:. 
Lineamiento: Conservar la integridad funcional de los humedades costeros y la selva baja caducifolia a través de un aprovechamiento turístico 
sustentable. 
Comentario: Esta UGA está adyacente a un sitio Ramsar (UGA 111) 
 

CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA (Ver estrategias Ecológicas) 
Tema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Biodiversidad                    
Agua                    
Suelo                    
Conflictos 
Ambientales 
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1:50,000 Ag152 Ag 152 Agrícola 
Pecuario 

Turismo   Ff:1-4 
An: 2-4 
Ah: 3,9,11,13,14 
If: 1-4 
Tu: 5,19,20,24,26-
30,33,34 
Fo: 4 
Ag:2-11 
P:1,2,4,6,10 
 

 



  

 
MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  

319 

En la siguiente tabla se resumen las Unidades de Gestión Ambiental aplicables al PDV de acuerdo con su ubicación, así como la 
asignación de los diversos usos tales como predominante, compatible, condicionado e incompatible, incluyendo los criterios 
ecológicos para cada UGA. 
 

Tabla 3.10 UGA´s involucradas para el polígono del proyecto, así como la asignación de sus diversos usos y criterios aplicables. 
No. de 
UGA  Uso predominante  Uso compatible  Uso condicionado  Uso incompatible  Criterios ecológicos 

101  Turismo  ‐  Agrícola 
Pecuario  ‐ 

Ff 1‐5
An 1‐4 
Ah 3,7,9,11,13,14 
Fo 4,5 
Ag 2‐12 
P 1‐4,6,7,9‐11 

151  Turismo  Flora y Fauna  ‐  Agrícola 
Pecuario 

Ff 1‐4
An 1‐4 
Ah 3,7,9,11,13,14 
If 1‐16 
Tu 1,5,11,15,17‐20,22‐24, 26‐34 
Fo 1‐5 
Ag 2‐11 
Ac 1‐4 
P 1‐4,6,7,9‐11 

152  Agrícola 
Pecuario  Turismo  ‐  ‐ 

Ff 1‐4
An 2‐4 
Ah 3,9,11,13,14 
If 1‐14 
Tu 5,19,20,24,26‐30,33,34 
Fo 4 
Ag 2‐11 
Ac 1‐4 
P 1,2,4,6,10 

110  Flora y fauna  Pesca  Turismo  Pecuario 
Agrícola 

Ff 2‐4
An 1‐4 
Ah 7 
If 2, 9,10, 12‐14,16 
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No. de 
UGA  Uso predominante  Uso compatible  Uso condicionado  Uso incompatible  Criterios ecológicos 

Tu 17, 18, 23, 32
Fo 4 
Pe 1‐4  
Ag 5‐9 
Ac 1,2,3,4  
P 10 

111  Flora y fauna  Pesca  Turismo  Pecuario 
Agrícola 

Ff 1‐4
An 1‐4 
Ah 7 
If 2,3,5,10,12‐14,16 
Tu 17, 18, 23, 32 
Fo 4,5 
Pe 1‐4  
Ag 5,9 
Ac 1,3,4  
P 10 

112  Agricultura 

Pecuario, 
Acuacultura y 

Forestal 
 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

Ff 1, 2, 4, 5
An 2, 3 
Ah 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13‐15 
If 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11‐13, 16‐18 
Tu 18, 20, 22, 26‐29 
Fo 1‐5 
Ag 5, 7, 9 
Ac 1‐4  
P 3, 5‐8 
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Los criterios de regulación ecológica generales, que son aplicables al proyecto, se enfocan en los temas de biodiversidad, agua, 
suelo y conflictos ambientales, los cuales a continuación se detallan: 
 

Tabla 3.11 Vinculación del proyecto con respecto a los criterios generales. 

Biodiversidad 
OBJETIVO  1:  Prevenir  los  cambios  de  cobertura  vegetal,  incluidos  la  deforestación  y  transformación  de  humedales,  que 
perjudiquen la fauna y flora nativa del municipio. 

Criterio general Vinculación
B.1  Los proyectos, obras  y  actividades que modifiquen 
la  cobertura  vegetal  original  deberán  realizarse  de manera 
que  no  se  alteren  las  condiciones  necesarias  para  la 
subsistencia,  desarrollo  y  evolución  de  las  poblaciones  de 
flora  y  fauna  endémicas  o  enlistadas  en  la  NOM‐059‐ 
SEMARNAT‐2001. 

El PDV cumple con este criterio. 
Como medida compensatoria a  la modificación de vegetación natural, en particular para 
aquellas especies que se encuentran dentro de la NOM‐059‐SEMARNAT‐2010, se llevará a 
cabo acciones de rescate y reubicación de especies en norma. 

B.2  Los  proyectos,  obras  y  actividades  deberán 
mantener  la  conectividad  de  los  ecosistemas, 
particularmente  selvas,  bosques,  humedales  y  dunas.  Para 
ello,  se  deberá  considerar  el  mantenimiento  de  grandes 
áreas  de  conservación  con  la  vegetación  primaria  y  el  uso 
preferente de  las áreas de vegetación con menor estructura 
o calidad ambiental; se deberán mantener o crear corredores 
de vegetación nativa. 

El PDV cumple con este criterio. 
El  proyecto  ha  sido  diseñado  bajo  el  establecimiento  de  una  Zonificación Ambiental,  es 
decir, a partir de criterios ambientales de establecimiento de zonas de restricción para el 
aprovechamiento  (tanto  legales  como  ambientales),  así  como  criterios  de 
aprovechamiento establecidos por  los  instrumentos de ordenamiento ecológico y urbano 
vigentes,  aplicables  al  predio.  Esto  nos  lleva  a  conservar,  en  un mayor  porcentaje,  los 
ecosistemas de selva, humedales y duna.  

B.3  El aprovechamiento de flora y fauna silvestre deberá 
de  realizarse  en  las  Unidades  de  Conservación, Manejo  y 
Aprovechamiento  Sustentables  y  en  los  términos  de  sus 
respectivos programas de manejo que para  tal efecto haya 
autorizado la SEMARNAT. 

Este criterio no es aplicable al PDV.
Durante la ejecución del proyecto, no se contempla el aprovechamiento de flora y fauna. 

B.4  La  extracción  o  utilización  de  especies  de  flora  y 
fauna  silvestre  nativa  deberá  garantizar  la  permanencia  de 
especies endémicas e  incluidas en  la NOM‐059‐ SEMARNAT‐
2001. 

Este criterio no es aplicable al PDV.
Durante la ejecución del proyecto, no se contempla la extracción y/o utilización de especies 
de flora y fauna silvestre. 

B.5  Cualquier  obra  y/o  actividad  dentro  de  la 
microcuenca de drenaje donde existan ecosistemas acuáticos 

El PDV cumple con este criterio. 
En  el  diseño  del  proyecto,  particularmente  en  la  vialidad  principal  que  se  pretende 
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Biodiversidad 
OBJETIVO  1:  Prevenir  los  cambios  de  cobertura  vegetal,  incluidos  la  deforestación  y  transformación  de  humedales,  que 
perjudiquen la fauna y flora nativa del municipio. 

Criterio general Vinculación
costeros  deberá  garantizar  la  permanencia  de  los  patrones 
naturales de  los escurrimientos  superficiales y  la  integridad 
de la hidrodinámica y función de dichos ecosistemas. 

desarrollar, se ha contemplado  la ubicación de pasos de agua pluvial  (Ver  figura 3.11),  lo 
que  garantiza  la  permanencia  de  escurrimientos  naturales  en  el  predio.  Asimismo,  es 
importante señalar que no habrá extracción de agua subterránea dentro del predio, lo que 
garantiza  la  integridad  de  la  hidrodinámica  de  los  ecosistemas  relevantes  como  son  los 
humedales.  

B.6  Los proyectos, obras y actividades que requieran  la 
instalación de cercas deberán garantizar que éstas permitan 
el libre paso de la fauna silvestre nativa. 

El PDV cumple con este criterio. 
Previo  a  las  actividades  de  inicio  de  obra,  se  llevarán  a  cabo  acciones  de  rescate  y 
reubicación de especies de fauna. Aún cuando las diversas obras del proyecto contemplan 
la instalación de cercas, ello sólo será en la etapa constructiva, posterior a ello, se permitirá 
el libre paso para de la fauna nativa.  

B.7  Los  proyectos, obras  y  actividades  de  construcción 
de caminos deberán minimizar el  impacto a  la conectividad 
de  la  vegetación  natural  y  a  las  áreas  de movilización  de 
fauna  silvestre;  asimismo,  éstos  deberán  mantener 
suficientes  flujos  hídricos  naturales  de  los  que  depende  la 
integridad  funcional  de  Áreas  Prioritarias  para  la 
Conservación, como los manglares. 

El PDV cumple con este criterio. 
Tal y como se indicó en uno de los criterios que antecede, el diseño de la vialidad principal 
contempla  la  ubicación  de  pasos  de  agua  pluvial  (Ver  figura  3.11),  lo  que  garantiza  la 
permanencia de escurrimientos naturales en el predio (aún cuando éstos sean mínimos), lo 
que mantendrá  los  flujos hídricos  naturales de  los  ecosistemas  relevantes  como  son  los 
humedales.  

B.8.Los proyectos, obras y actividades que puedan causar un 
deterioro  severo  del  suelo  y  sus  recursos  deberán  llevar  a 
cabo  acciones  de  regeneración,  recuperación  y 
restablecimiento de su vocación natural. 
Se entenderá que se puede causar un deterioro severo de los 
suelos, cuando, entre otras: 
Se afecte su integridad física y su capacidad productiva. 
Su uso cause un desequilibrio ecológico. 
Se  favorezca  la  erosión,  degradación  o modificación  de  las 
características topográficas con efectos ecológicos adversos. 
Se promueva la pérdida duradera de la cobertura vegetal. 
Se  genere  deterioro  de  las  propiedades,  físicas, químicas  o 
biológicas del suelo. 

El PDV cumple con este criterio. 
En virtud de que las obras del proyecto se ubicarán en su mayoría en áreas desprovistas de 
vegetación, así como en zonas con vegetación secundaria y pastizales, y considerando que 
las  actividades  de desmonte  de  vegetación  están  asociados  a  la  erosión  y deterioro del 
suelo, cabe destacar que se llevarán a cabo acciones de reforestación en compensación de 
las  acciones  de  desmonte  y,  por  tanto,  serán  acciones  de  mitigación  para  reducir  el 
deterioro al suelo afectado directamente por el despalme y desmonte de vegetación.  
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Biodiversidad 
OBJETIVO  1:  Prevenir  los  cambios  de  cobertura  vegetal,  incluidos  la  deforestación  y  transformación  de  humedales,  que 
perjudiquen la fauna y flora nativa del municipio. 

Criterio general Vinculación
B.9  Los  predios  en  los  que  se  realicen  actividades 
mineras  deberán  establecer  una  zona  de  amortiguamiento 
de vegetación, al menos de 10 metros de ancho, dentro del 
predio  con  el  fin  de  proteger  la  cobertura  vegetal  que  lo 
circunda. 

El presente criterio no aplica en virtud de que no se pretende  la extracción de materiales 
pétreos. No se contemplan actividades de tipo minero. 

B.10  La  extracción  de  materiales  pétreos  y  otras 
actividades mineras deberá evitar alterar el curso natural de 
ríos  y  arroyos,  la  calidad  del  agua  y  la  dinámica  de 
sedimentos, con el fin de evitar la erosión y azolvamiento de 
los  cuerpos de agua y deberá  realizarse en  términos de  las 
autorizaciones correspondientes. 

El presente criterio no aplica en virtud de que no se pretende  la extracción de materiales 
pétreos. No se contemplan actividades de tipo minero. 

B.11  Los proyectos, obras y actividades que requieran  la 
instalación  de  campamentos  o  infraestructura  temporal 
deberán  aprovechar  preferentemente  las  áreas  abiertas 
libres  de  vegetación,  y  ubicarse  en  zonas  al menos  a  una 
distancia de 100 metros de cauces y cuerpos de agua. 

El PDV cumple con este criterio. 
Aún cuando el proyecto sí requiere la instalación de campamentos entre otras obras como 
actividades temporales, éstas se  instalarán en áreas  libres y desprovistas de vegetación y 
no serán ubicadas en distancias menores de 100 metros de cuerpos de agua. 

B.12  El traslado y la disposición de materiales de desecho 
deberán mantener  inalterada  la cobertura vegetal natural y 
los cuerpos de agua y demás bienes nacionales. 

El PDV cumple con este criterio. 
Los  residuos  sólidos  generados  durante  la  operación  del  proyecto,  serán  recolectados  y 
procesados en  la Estación de Transferencia correspondiente, para  la cual se establecerán 
estrategias de recolección de residuos de manera diferenciada en cuanto a días y horarios, 
de tal forma que no exista posibilidad de contaminación de residuos hacia la vegetación y 
cuerpos de agua. 

B.13  Los  proyectos,  obras  y  actividades  deberán 
comprobar  que  no  afectan  la  integralidad  funcional  de  las 
Áreas Prioritarias para  la Conservación  (ver Mapa de Áreas 
Prioritarias para la Conservación).  

El  proyecto  tal  y  como  ha  sido  planteado,  garantiza  la  integralidad  funcional  de  los 
ecosistemas  existentes  en  el  predio,  tales  como  son  las  áreas  Prioritarias  para  la 
Conservación,  en  virtud  de  que  dichas  áreas  serán  respetadas,  no  habrá  desarrollo  del 
obras y actividades en dichas superficies, asimismo no habrá desarrollo de  infraestructura 
en ésta áreas, toda vez que en particular para el predio se han definido dichas áreas, en la 
que  por  sus  atributos  biológicos  como  los  servicios  ambientales  que  caracterizan  éstos 
tipos  de  vegetación  las  hace  relevantes  (Áreas  Prioritarias  para  la  Conservación),  por 
ejemplo aquellas con vegetación de selva mayor conservada, así como  la zona del primer 



  

 
MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  

324 

Biodiversidad 
OBJETIVO  1:  Prevenir  los  cambios  de  cobertura  vegetal,  incluidos  la  deforestación  y  transformación  de  humedales,  que 
perjudiquen la fauna y flora nativa del municipio. 

Criterio general Vinculación
condón de duna costera (Ver Figura 3.12). Aunado a lo anterior, se ha considerado integrar 
una estrategia para  la restauración del sistema  lagunar y de  las zonas de restauración de 
selva  y manglar,  con  objeto  de  mejorar  las  condiciones  ambientales  que  actualmente 
existen  en  el  predio.  De  acuerdo  a  la  caracterización  ambiental  del  proyecto 
aproximadamente el 50% del terreno corresponde a vegetación transformada. Aunado a lo 
anterior  el  proyecto  cumple  con  las  superficies  de  aprovechamiento  establecidas  en  el 
mismo  instrumento y por  lo  tanto es congruente con  la política de desarrollo propuesta 
para  el  área  del  proyecto.  Finalmente  el  proyecto  garantiza  el  mantenimiento  de  la 
vegetación de manglar, así como los cuerpos de agua,  y duna costera. 
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Figura 3.11 Pasos de agua pluvial en la vialidad principal 
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Figura 3.12 Áreas Prioritarias para la Conservación. 
 

 
   

Áreas Prioritarias para 
la Conservación 
dentro del predio. 
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Tabla 3.12 Vinculación del proyecto con respecto a los criterios generales. 
OBJETIVO 2: Evitar la propagación de fauna y flora exótica a fin de conservar la biodiversidad nativa.

Criterio General Vinculación
B.14 En las actividades acuícolas, agrícolas, de jardinería, así como en 
la  reforestación,  restauración  y  aprovechamiento  se  deberán  utilizar 
preferentemente especies nativas. En el caso de que se usaran especies 
exóticas, se deberá demostrar su  inocuidad y que no son una amenaza 
para  la  biodiversidad  y  deberán  contar  con  la  autorización  de  la 
autoridad competente. 

El PDV cumple con este criterio.
En  las acciones de reforestación definidas como acciones de mitigación 
y  compensación, el proyecto ha  considerado  la utilización de especies 
nativas de la región, no se pretende la utilización de especies exóticas. 

B.15. Las  actividades que  generen desechos deberán  contar  con  un 
programa de  separación,  reciclado  y disposición de  residuos aprobado 
por las autoridades competentes en el que se incluyan prácticas para el 
control de especies nocivas. 

El PDV cumple con este criterio.
El  proyecto  ha  considerado,  dentro  de  las  acciones  ambientales,  un 
Subprograma de Manejo Integral de Residuos Sólidos, dentro del cual se 
contemplan acciones de separación, reciclado de residuos como son el 
papel, cartón, plástico, vidrio, metal, etc.  

OBJETIVO 3: Proteger las poblaciones de especies nativas que anidan, se reproducen o agregan en zonas costeras.
Criterio general Vinculación

B.16 Las actividades y la infraestructura temporal que se desarrollen 
en playas que puedan afectar a  las poblaciones de especies de  flora o 
fauna silvestres, especialmente las endémicas, amenazadas o en peligro 
de  extinción,  deberán  identificar  las  posibles  afectaciones  a  dichas 
especies  y  realizar  acciones  para  mitigar  y  compensar  los  impactos 
asociados,  garantizando  que  no  se  alteren  las  condiciones  necesarias 
para la subsistencia, desarrollo y evolución de las mismas. 

Este criterio no aplica al PDV.
El  proyecto  no  contempla  infraestructura  en  zona de  playa  en  el  que 
puedan  verse  afectadas    especies  de  flora  o  fauna  silvestre  bajo 
protección  legal.  Sin  embargo,  se  tienen  contempladas  acciones 
ambientales  definidas  en  el  Capítulo  6  de  la  presente  MIA‐R,  de 
protección y conservación para este tipo de ecosistemas. 

B.17 Evitar el tránsito de vehículos en dunas y playas, con excepción 
de aquellos  relacionados  con el varado  y desvarado de embarcaciones 
pequeñas (< a 9.0 m de eslora), vigilancia, protección civil, investigación 
científica  y  conservación  biológica,  en  cuyo  caso  se  deberán  utilizar 
vehículos  ligeros  con  llantas  de  baja  presión  (<35kPa  o  5.0  PSI;  por 
ejemplo: cuatrimotos). 

Este criterio no es aplicable al PDV.
No se pretenden actividades como son el tránsito de vehículos en dunas 
y playas. 

B.18 Los proyectos, obras y actividades en  la franja costera deberán 
desarrollarse  de  tal manera  que  no  afectarán  los  sitios  de  anidación, 
desove y agregación de fauna silvestre, y que no modificarán la dinámica 
de las playas por la introducción o extracción de materiales, excepto en 
áreas dónde las autoridades lo hayan permitido. 

El PDV cumple con este criterio.
El  proyecto  contempla  acciones  de  protección  y  conservación  para 
fauna silvestre, particularmente para tortugas, por  la cercanía de sitios 
de  anidación  y  desove  en  zona  de  playa,  dichas  acciones  se  han 
establecido en el Programa de Manejo Integral de Fauna. 

B.19 Los proyectos, obras y actividades que se desarrollen en  la  franja  El PDV cumple con este criterio.
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costera deberán evitar  la afectación de  la reproducción de  las tortugas 
marinas,  durante  la  época  de  anidación  mediante  las  siguientes 
acciones: 
 eliminar,  reorientar o modificar cualquier  instalación o equipo que 

durante  la  noche  genere  una  emisión  o  reflexión  de  luz  o  cause 
resplandor. 

 evitar el uso de linternas o fogatas. 
 retirar de  la playa durante  las noches cualquier mobiliario, equipo 

de  trabajo  o  cualquier  otro  obstáculo  que  tenga  la  capacidad  de 
atrapar, enredar o  impedir el paso de  las tortugas reproductoras y 
sus crías. 

 mantener  fuera  de  la  playa  el  tránsito  de  ganado  y  evitar  la 
presencia de perros. 

 evitar  la compactación del suelo manteniendo  fuera de  la playa el 
tránsito de vehículos de motor, excepto aquellos utilizados para el 
monitoreo  de  las  playas  con  fines  de  conservación  o  para  la 
realización  de  acciones  de  protección  civil,  aplicación  de  la  ley  o 
investigación. 

 evitar  la  emisión  de  luz  artificial  hacia  la  playa  mediante  el 
mantenimiento de  la  vegetación nativa aledaña  y  sobre  las playas 
de anidación. 

En  el  diseño  del  proyecto  se  han  contemplado  acciones  ambientales, 
dentro de las cuales destacan la protección y conservación de tortugas, 
por la cercanía de sitios de anidación y desove en zona de playa, en los 
cuales  se  tiene  considerado  cada  una  de  las  acciones  previstas  en  el 
presente criterio, ajustándose el proyecto al ordenamiento aplicable.   

AGUA
OBJETIVO 1: Prevenir la contaminación de acuíferos y cuerpos de agua, y mantener la calidad ambiental de los ecosistemas costeros. 

Criterio general Vinculación
A.1 Los  proyectos,  obras  y  actividades  deberán  minimizar  los 
conflictos  ambientales  y  desequilibrios  ecológicos  en  la  productividad 
pesquera debido a  la contaminación y azolvamiento de  los cuerpos de 
agua. 

Este criterio no es aplicable al PDV.
El proyecto no contempla actividades de productividad pesquera.  
Llevará  a  cabo  un manejo  adecuado  de  las  aguas  residuales  que  se 
generen  durante  el  desarrollo  del  proyecto,  de  conformidad  a  la 
normatividad y legislación aplicable, por lo que no habrá contaminación 
y azolvamiento a los cuerpos de agua. 

A.2 Los proyectos, obras y actividades que  incluyan la construcción 
de  infraestructura  hidráulica,  tales  como  estanques  para  acuacultura, 
drenes, canales y pozos de absorción, deberán evitar  la generación de 
desequilibrios  ecológicos  y  conflictos  ambientales  por  los  acuíferos, 
cuerpos de agua y ecosistemas costeros. 

El PDV cumple con este criterio.
El proyecto contempla el desarrollo de infraestructura hidráulica, como 
la  instalación  y  operación  de  plantas  de  tratamiento  de  aguas 
residuales,  lo  que  evita  conflictos  ambientales,  tales  como 
contaminación  de  cuerpos  de  agua,  acuíferos  y  a  los  ecosistemas 
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costeros presentes  en  la  zona  del  proyecto,  por  lo  que  se  ajusta  al 
presente criterio.  

A.3 El uso y construcción de baños garrapaticidas, así como el uso y 
lavado  de  bombas  garrapaticidas  deberán  ubicarse  a  una  distancia 
mayor a 100 metros de cauces y cuerpos de agua,  los sitios para tal fin 
deberán  contar  con  recubrimiento  impermeabilizante,  con  el  fin  de 
minimizar el riesgo de contaminación por la infiltración hacia el acuífero 
y/o el escurrimiento hacia los cuerpos de agua. 

Este criterio no aplica al PDV. 
El proyecto no contempla actividades de esa índole. 

A.4 Los  excrementos  y  demás  residuos  provenientes  de  la 
operación  de  UMAS  y  actividades  pecuarias  y  acuícolas,  deberán 
almacenarse y disponerse en sitios con recubrimiento, con el fin evitar la 
infiltración  de  contaminantes  al  acuífero  y  el  escurrimiento  de 
contaminantes a los cuerpos de agua. 

Este criterio no aplica al PDV.
El proyecto no contempla actividades de esa índole. 

A.5 Los  agroquímicos  que  se  utilicen  en  actividades  agrícolas  y 
campos de golf deberán tener un tiempo de permanencia  inferior a 48 
horas, para evitar  la contaminación de  los acuíferos, cuerpos de agua y 
zonas  costeras,  o  bien  utilizar  agroquímicos  avalados  por  el 
CICLOPLAFEST. 

El PDV cumple con este criterio.
La  utilización  de  sustancias  químicas  para  el  campo  de  golf,  será  de 
acuerdo  a  las  autorizadas  por  la  Comisión  Intersecretarial  para  el 
Control  del  Proceso  y  Uso  de  Plaguicidas,  Fertilizantes  y  Sustancias 
Tóxicas (CICOPLAFEST). 

A.6 Los proyectos, obras y actividades que se pretenda desarrollar 
en zonas inundables deberán garantizar la continuidad del flujo de agua 
y  los  procesos  hidrodinámicos,  así  como  minimizar  los  riesgos  a  la 
población. 
Las áreas susceptibles a inundación se señalan, pero no se limitan, en el 
Mapa de Unidades de Gestión Ambiental  (UGA) y Áreas Susceptibles a 
Inundación del POEL. 

El PDV cumple con este criterio.
El  sitio del proyecto  se excluye de  zonas  inundables, por  lo que no  se 
afectarán  los procesos hidrodinámicos y se garantiza  la continuidad de 
flujo de agua en les área susceptibles a inundación y aledañas al predio.  

A.7 El Ayuntamiento en su ámbito de competencia no deberá autorizar 
actividades acuícolas o agropecuarias en tanto no se presente el permiso 
expedido por CONAGUA para la descarga de aguas residuales a cuerpos 
de agua nacionales, con el fin de garantizar que no se contaminarán los 
cuerpos de agua, zona costera y acuíferos. 

Este criterio no aplica al PDV. 
El  proyecto  no  contempla  actividades  de  esa  índole.  Sin  embargo,  el 
proyecto  contempla  la  instalación  y  operación  de  plantas  de 
tratamiento  de  aguas  residuales,  a  fin  de  garantizar  que  no  se 
contaminarán los cuerpos de agua, zona costera y acuíferos. 
 

SUELO
OBJETIVO  1:  Evitar  la  erosión  de  las  playas  como  consecuencia  de  las  actividades  humanas  para  mantener  la  calidad  ambiental  de  los 
ecosistemas costeros. 

Criterio General Vinculación
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S.1 Se deberá evitar  la extracción de  arena de  las playas  y dunas 
costeras,  con  el  fin de  evitar  la  erosión  y  la  alteración de  la  dinámica 
costera;  excepto  cuando  se  trate  de  las  obras  necesarias  para  la 
construcción  de  marinas  que  llegaran  a  autorizar  las  autoridades 
competentes  fuera  del  polígono  del  Santuario  de  tortugas  marinas 
Playón de Mismaloya. 

Este criterio no aplica al PDV.
El proyecto no pretende la extracción de arena de playas y duna, lo que 
conlleva a la conservación del suelo. Asimismo, no habrá alteración de la 
dinámica costera, ya que no se contemplan obras como la construcción 
de marinas. 

S.2. Los proyectos, obras y actividades que se desarrollen atrás del 
primer  cordón  de  dunas  deberá  disminuir  al máximo  la  afectación  de 
todo el sistema de dunas, con el fin de evitar  la erosión de  las playas y 
conservar sus servicios ambientales. 

El  PDV  cumple  con  este  criterio,  en  virtud  de  que  la  infraestructura 
correspondiente  a  Villa  de  Pescadores  1  y  2,  será  detrás  del  primer 
cordón de dunas  (Ver Figuras 3.13‐16  y  Figuras 3.17‐18)  con el  fin de 
evitar erosión del playas y conservar  los servicios ambientales tanto de 
dunas  como  de  playas,  toda  vez  que  se  utilizará  materiales  de 
construcción acorde con el ambiente y de mampostería,  respetando  la 
altura  de  un máximo  de  2  niveles,  con  alturas  de  hasta  10.5 metros 
como máximo. 

S.3 No  se  deberá  establecer  infraestructura  permanente  frente  o 
sobre el primer  cordón de dunas  costeras,  con el  fin de mantener  los 
servicios ambientales que proporcionan. 
En  esta  área  sólo  podrá  establecerse  infraestructura  temporal  y  sin 
cimentación (ejemplo: palapas, sombrillas). 

El  proyecto  se  ajusta  al  presente  criterio,  en  virtud  de  que  no  habrá 
infraestructura sobre el primer cordón de duna con el fin de mantener o 
conservar  los  servicios  ambientales  de  este  ecosistema  (Ver  Figuras 
3.13‐16 y Figuras 3.17‐18).  

S.4 En zona de dunas  (barras de arena) con anchura menor a 250 
metros y que se ubiquen entre el mar y un cuerpo de agua costero, no 
se deberá permitir el emplazamiento de proyectos ni de infraestructura 
permanente. 

Actualmente,  en  el  área  propuesta  para  el  desarrollo  de  la  Villa  de 
Pescadores  1  y  2  (en  la  que  se  ubicó,  a  través  de  los  estudios 
ambientales  y  que  será  detrás  del  primer  cordón  de  dunas),  existen 
asentamientos  donde  pescadores  y  sus  familias  realizan  actividades 
productivas. Esta comunidad es originaria del Municipio de Tomatlán. 
Asimismo, esta zona coincide con el acceso público a la playa donde, de 
manera regular, se realizan actividades de recreación por  la comunidad 
local. 
El proyecto propone la inclusión de estas viviendas al desarrollo turístico 
de modo que se involucre a la comunidad local con el PDV, generando a 
su  vez  un  valor  agregado  para  el  proyecto,  ya  que  el  visitante  que 
conozca este desarrollo podrá ver e integrarse a un poblado típico de la 
región de la Costa Alegre del Estado de Jalisco. 

S.5  La  distribución  de  la  infraestructura  colindante  a  la  línea  de  costa 
deberá obedecer en todo momento a la dinámica histórica disponible en 
datos oficiales, por lo que se deberá realizar un estudio previo en el que 

El PDV cumple con este criterio.
El proyecto no considera la instalación de infraestructura colindante con 
la  línea  de  costa.  Asimismo,  el  diseño  del  proyecto  obedece  a  un 
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se analice  las  tendencias de  la  línea de costa y  se  incluya en el mismo 
análisis,  las  tendencias  y  estimaciones  producto  del  cambio  climático 
global. 

cuidadoso  proceso  de  caracterización  y  zonificación  ambiental  (ver 
Capítulo  2),  a  través  del  cual  se  garantiza  la  no  construcción  de 
infraestructura sobre zonas con restricciones legales‐ambientales, tal es 
el  caso  de  ZOFEMAT,  así  como  el  primer  cordón  de  dunas.  Para  el 
proceso  de  caracterización  ambiental  se  realizó  un  estudio  de Dunas, 
Costas y Dinámica  litoral que se  incluyen como parte de  los anexos del 
capítulo  4  de  la MIA‐R  (Anexo  III. Dinámica  Litoral  y  Anexo  XI Dunas 
Costeras), así como un estudio en torno a  la  implicaciones ambientales 
por efectos de eventos climáticos externos. 
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Figura 3.13 Villa de Pescadores 1 y 2 (detrás de la zona de restricción y por lo tanto del primer cordón de dunas). 
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Figura 3.14 Detalle Villa de Pescadores 1 y 2 (detrás de primer cordón de dunas). 
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Figura 3.15. Perfil de la Villa de Pescadores 1. 

 
 

Figura 3.15 Vista general de la villa de pescadores 1 destacando edificaciones tipo vivienda. 

 
Figura 3.16 Corte 1 Transversal la villa de pescadores del PDV. 
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Figura 3.16 Fachadas de la edificación de tipo mixto que se prevé construir en el desarrollo con el objetivo de funcionar como una zona para actividades 
culturales y de educación ambiental en la Villa de Pescadores 2 del PDV. 
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Tabla 3.13 Vinculación del proyecto con respecto a criterios generales. 

CONFLICTOS AMBIENTALES 
OBJETIVO 1: Minimizar la concurrencia de actividades incompatibles, en particular, minimizar los conflictos ambientales entre el sector pesca 
y el resto de los sectores productivos y de servicios. 

Criterio General Vinculación
C.1 Los  proyectos,  obras  y  actividades  deberán  trazar  en 
campo  y  reportar  en  la  bitácora  ambiental  las  servidumbres  de 
paso  a  las  playas  y  campamentos  pesqueros.  Los  proyectos 
deberán  respetar  los  accesos  actuales a  las playas  y  cuerpos de 
agua (tales como estuarios, lagunas costeras, presas, entre otros). 

El PDV cumple con este criterio.
Las obras y actividades del proyecto  respetarán  los accesos actuales de  la 
zona de playa y cuerpos de agua. 

C.2. En  la  construcción  de  infraestructura  hotelera, 
residencial,  comercial,  turística,  minera  o  industrial,  se  deberá 
respetar  y  garantizar  el  acceso  a  varaderos  y  campamentos 
pesqueros. 

El PDV cumple con este criterio.
El proyecto contempla el desarrollo de infraestructura hotelera, residencial, 
comercial  y  turística,  sin  embargo  no  hay  presencia  de  campamentos 
pesqueros. 

C.3 La disposición de residuos sólidos, líquidos y derivados de 
la  pesca  deberá  realizarse  en  los  sitios  autorizados  por  el 
municipio,  de  manera  que  se  evite  la  contaminación  de  los 
cuerpos de agua y la playa. 

Este criterio no es aplicable al PDV.
El proyecto no contempla actividades de pesca. Sin embargo, el manejo de 
residuos  será  de  acuerdo  la  normatividad  aplicables  a  fin  de  evitar 
contaminación de los cuerpos de agua y la playa. 

OBJETIVO 2: Minimizar  los conflictos ambientales a través del mantenimiento de  la calidad paisajística de  las zonas 
costeras 

Criterio General Vinculación
C.4 Las edificaciones que se ubiquen a una distancia menor a 
200  metros  de  la  Zona  Federal  Marítimo  Terrestre  deberán 
mantener  una  altura  de  dos  niveles  (incluyendo  la  planta  baja) 
para mantener  la visibilidad hacia  la costa. Este criterio excluye a 
los predios con pendientes mayores al 50% o cualquier obstáculo 
visual hacia la componente oceánica, que podrán tener una altura 
máxima de 3 niveles ó 12 metros. 

Este criterio no es aplicable al PDV. 
En virtud de que no habrá edificación a una distancia menor de 200 metros 
de la Zona Federal Marítimo Terrestre. 
 

C.5 Las edificaciones que se ubiquen a una distancia entre los 
200 y 400 metros de la Zona Federal Marítimo Terrestre deberán 
tener  una  altura  máxima  de  tres  niveles  (incluyendo  la  planta 
baja)  para  mantener  la  calidad  paisajística  de  los  ecosistemas 
costeros.  Este  criterio  excluye  a  los  predios  con  pendientes 
mayores al 50% o cualquier obstáculo visual hacia la componente 

El PDV cumple con este criterio.
Las  edificaciones  de  la  Villa  de  Pescadores  1  y  2,  tendrán  un  proceso 
constructivo  de Mampostería;  la  ubicación  de  estos  tipos  de  edificación 
responde al  terreno en donde  se ubican con  sustrato más  consolidado en 
niveles topográficos más altos, que corresponden detrás del primer cordón 
de  dunas.  En  la  siguiente  figura  se  indica  en  el  plano  de  conjunto  la 



  

 
MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  

337 

oceánica,  que podrán  tener una  altura máxima de hasta  cuatro 
niveles.  Después  de  400  metros  y  hasta  una  distancia  de  dos 
kilómetros a partir de la zona federal marítimo terrestre, la altura 
máxima será de cuatro niveles, pudiendo llegar a un tope máximo 
de cinco niveles. 

distribución de la villa de pescadores 1 y 2.
Las  edificaciones  proyectadas  para  los  4  usos  de  suelo  considerados  al 
interior de este concepto podrán tener hasta dos niveles de altura. 

 
Figura 3.17 Distribución de Villa de pescadores 1 y 2. 
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Tal como se ha demostrado, el proyecto se ajustar a todos y cada uno de los criterios generales de regulación ecológica antes 
expuestos, a fin de sustentar la viabilidad ambiental del mismo. 
 
Asimismo, en este Ordenamiento se establecen los criterios ecológicos que particularmente son aplicables a las UGA´s 101, 151, 
152, 110, 111 y 112 de acuerdo a dicho instrumento. 
 

Tabla 3.14 Vinculación del proyecto con respecto a los criterios ecológicos aplicables. 
 

Criterios y UGA a la que aplica Vinculación
Criterios de Flora y Fauna (Ff) 

1. Los proyectos, obras y actividades que se plantee en áreas para  la 
conservación deberán  llevar a cabo acciones de manejo y monitoreo 
permanente  de  flora  y  fauna,  para  fomentar  la  preservación  de  la 
biodiversidad y el hábitat natural de las especies. 
Si en el predio existen zonas que presenten vegetación secundaria o 
áreas deforestadas, se deberán contemplar programas de restauración 
que comprendan acciones para  la conservación de suelos así como  la 
reforestación  con  especies  de  flora  nativas,  salvo  en  zonas 
previamente impactadas. 
UGA 101, 111, 112, 151, 152 

El PDV cumple con este criterio.
El proyecto plantea obras y actividades en una superficie total de 212.23 hectáreas, 
que en su mayoría corresponden a zonas previamente impactadas. En este sentido, 
y  dando  cabal  cumplimiento  a  lo  establecido  por  este  criterio  en  el marco  del 
Sistema de Manejo y Gestión Ambiental del PDV (Capítulo 6), el proyecto considera 
acciones de monitoreo  y  restauración en áreas  sin aprovechamiento, así  como  la 
aplicación  de  medidas  de  mitigación  de  impactos  ambientales  en  las  áreas  de 
aprovechamiento. Específicamente, en el caso de las actividades de restauración, el 
proyecto  considera  la  implementación  del  programa  de  Manejo  Integral  de 
Vegetación  y  el  subprograma  de  reforestación  que  incluye  el  mejoramiento  de 
suelos  tanto  para  zonas  agrícolas  como  para  las  áreas  de  conservación  que  lo 
requieran, la reforestación en este último caso será realizada con especies nativas o 
propias de la región tal como lo establece el presente criterio. 

2. Las actividades de construcción en periodos de anidación de especie 
de  fauna silvestre deberán estar permanentemente supervisadas por 
especialistas en manejo de fauna. 
UGA 101, 110, 111, 112, 151, 152 

El PDV cumple con este criterio.
El  proyecto  no  se  ubica  en  zonas  identificadas  como  zonas  de  anidación  para 
especies  de  fauna  silvestre,  lo  anterior  se  garantizó  a  través  de  un  cuidadoso 
proceso de caracterización y zonificación ambiental que incluyó estudios específicos 
para el área de vertebrados  terrestres, biota marina y  tortugas marinas, de modo 
que estos aspectos ambientales fueran incluidos desde la etapa de planificación del 
proyecto y su diseño excluyera zonas de restricción por la presencia de especies en 
riesgo. 
De  cualquier  modo,  se  tomarán  las  acciones  y  medidas  necesarias  durante  el 
desarrollo  de  actividades  de  la  etapa  de  construcción  principalmente  aquellas 
cercanas a los sitios de anidación, desove y agregación de fauna silvestre como son 
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Criterios y UGA a la que aplica Vinculación
las playas, sistemas lagunares y zonas de humedales y manglares.
Específicamente, se puede mencionar que se respeta un buffer de 100 metros a  lo 
largo  del  perímetro  de  la  vegetación  de manglar,  no  se  contempla  implementar 
infraestructura en el sistema lagunar o cuerpos de agua y la infraestructura pesada 
se ubica por detrás del primer cordón de dunas. 
Así  mismo  se  establecen  –  como  parte  de  las  obligaciones  ambientales  de  mi 
representada – medidas de mitigación traducidas en actividades específicas dentro 
del  programa  de  manejo  integral  de  fauna  (Capítulo  6),  con  base  en  estudios 
realizados  por  los  especialistas  de  fauna  y  que  se  han  incorporado  como  anexos 
correspondientes al Capítulo 4 de la presente MIA‐R. 

3.  Con  el  fin  de  fomentar  la  preservación  de  la  biodiversidad  y  el 
hábitat  natural  de  las  especies,  se  deberá  evitar  la  extracción  de 
ejemplares  en matorral  xerófilo  y  en  vegetación  de  dunas  costeras, 
exceptuando  los  casos  en  que  la  autoridad  competente,  por 
excepción, lo haya autorizado. 
UGA 101, 110, 111, 151, 152 

El PDV cumple con este criterio.
En  el  predio  del  proyecto  se  identificó  vegetación  matorral  xerófilo,  así  como 
vegetación  de  duna  costera,  de  los  cuales  56.06  hectáreas  corresponden  a 
vegetación  de  duna  y  sólo  se  pretenden  ocupar  0.05  hectáreas.  En  cuanto  a  la 
vegetación de matorral, se tienen 77.99 hectáreas de las cuales se pretende ocupar 
4.31 hectáreas. 
Como  se  podrá  observar  las  superficies  de  ocupación  para  las  obras  que  se 
pretenden ejecutar, en este tipo de vegetación, será mínima.  
Lo  anterior,  en  estricto  apego  a  las  disposiciones  establecidas  en  el  presente 
instrumento de ordenación territorial y de acuerdo al proceso de caracterización y 
zonificación  ambiental  que  lo  orienta  hacia  la  sustentabilidad.  La  superficie  de 
aprovechamiento  de  vegetación  forestal  del  proyecto,  será  sometida  al  estudio 
técnico  justificativo  correspondiente  en  cumplimiento  de  la  legislación  en  la 
materia.  
Por otra parte, cabe destacar que previo a  la etapa de construcción del proyecto y 
en  el  marco  del  Programa  de  Manejo  Integral  de  Vegetación  (Capítulo  6)  se 
considera  la  implementación de actividades de  rescate de vegetación de aquellos 
individuos susceptibles a ser rescatados, mismos que serán llevadas temporalmente 
a  un  vivero  para  posteriormente  ser  transplantados  en  zonas  de  reforestación  o 
jardinadas al interior del predio. 
De este modo el PDV da cumplimiento estricto a lo establecido en este criterio. 

4.  Los  proyectos,  obras  y  actividades  aledañas  a  los  humedales 
deberán disminuir al máximo la generación de ruido, así como reducir 
el  tránsito por  los  sitios de  alimentación  y  reproducción de  la  fauna 

El PDV cumple con este criterio.
El proyecto da cumplimiento a  lo establecido en este criterio manteniendo  intacta 
una  franja de 100 metros, en el perímetro de vegetación de manglar de  tal modo 
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silvestre.
UGA 101, 110, 111, 112, 151, 152 
 

que se minimiza al máximo  la generación de  ruido generada por el proyecto a  las 
zonas de humedales. 
Por otra parte, el diseño del proyecto se apegó de a un proceso de caracterización y 
zonificación  ambiental  que  garantiza  el  aprovechamiento  de  las  áreas  de menor 
valor ambiental, así como la conservación de zonas de alimentación y reproducción 
de fauna silvestre, de tal modo que el 18.01% de la superficie de aprovechamiento 
en su mayoría corresponde a zonas previamente impactadas, en menor porcentaje 
vegetación natural, conservando al 100% hábitats críticos como  la duna costera, el 
manglar y el sistema lagunar. 
Asimismo, se considera formar parte de una estrategia de restauración del sistema 
lagunarque incluyen el mejoramiento del suelo y contribuirán al tránsito de especies 
de  fauna  silvestre  entre  las  zonas  de  aprovechamiento  que  contemplen  la 
instalación de infraestructura. 
De este modo el proyecto da cumplimiento estricto al presente criterio. 

5. Se deberá mantener la conectividad estructural y funcional entre la 
selva mediana subcaducifolia y  la selva baja caducifolia, con el  fin de 
mantener la vocación natural de los suelos, así como para no alterar el 
equilibrio  de  los  ecosistemas,  y  evitar  la  pérdida  duradera  de  la 
vegetación natural. 
UGA 101, 112 
 

El PDV cumple con este criterio.
El  predio  donde  se  pretende  llevar  a  cabo  el  proyecto,  está  conformado  por  un 
mosaico de coberturas diversas dominadas por un pastizal previamente  impactado 
en donde se prevé el mayor porcentaje de aprovechamiento del mismo. 
Específicamente, para el ecosistema de selva se prevé  incrementar  la conectividad 
ya  alterada  que  se  registra  en  el  sitio,  a  través  de  acciones  de  reforestación, 
restauración  y  zonas  de  amortiguamiento  con  vegetación  nativa.  Estas  acciones 
incluyen el mejoramiento de suelos impactados de modo que el proyecto no sólo no 
altera  la  conectividad  estructural  de  las  zonas  de  selva  sino  que  la  incrementa  a 
través de la siembra de vegetación nativa y árboles frutales. 
Cabe destacar que aún cuando  la conectividad estructural de estos ecosistemas ya 
ha sido alterada, el proyecto considera la menor afectación posible en el desmonte 
de  vegetal  forestal  de  selva,  con  la  finalidad  de  evitar  la  generación  efectos  de 
borde  negativos  que  contribuyen  a  la  pérdida  de  la  biodiversidad  y  favorece  la 
dispersión de especies invasoras. 

Áreas Naturales para Protección (An) 
1. La  apertura,  modificación  o  cierre  de  la  boca  de  las  lagunas 

costeras, esteros y Sitios RAMSAR, estará  sujeta a  la autorización 
de las autoridades Ambientales competentes. 
UGA 101, 110, 111, 151 

Este criterio no es aplicable al PDV.
No se contempla  la apertura o modificación, tampoco el cierre de  la boca de  las 
lagunas costeras, esteros y Sitios RAMSAR. 
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2. Las  zonas  aledañas  a  Sitios  RAMSAR,  cuerpos  de  agua  y  Áreas 

Prioritarias para  la Conservación, no deberán  ser utilizadas  como 
vertederos,  rellenos  sanitarios y  tiraderos de  residuos  sólidos,  los 
cuales  puedan    representar  algún  riesgo  de  contaminación  por 
lixiviados,  y  aquellos  derivados  de  fenómenos 
hidrometeorológicos. 
UGA 101, 110, 111, 112, 151, 152 

El  proyecto  contempla  un  Programa  de  manejo  integral  de  residuos  sólidos  y 
líquidos  (ver  Capítulo  6),  a  fin  de  evitar  la  contaminación  y  garantizar  el 
funcionamiento y estructura del ecosistema acuático así como  la flora y fauna que 
habita en los cuerpos de agua. 
 

3. La realización de proyectos, obras y actividades dentro de los Sitios 
RAMSAR y el Santuario de Tortugas Marinas Playa de Mismaloya y 
sus zonas de amortiguamiento respectivas, serán especificadas en 
los decretos, planes de manejo, y en  la normatividad vigente que 
corresponda. 
UGA 101, 110, 111, 112, 151, 152 
 

El PDV cumple con este criterio.
El proyecto se encuentra colindante a dos Sitios RAMSAR, por lo tanto establece una 
estrategia de restauración del Sistema Lagunar (Ver Capítulo 6 de la presente MIA‐
R). Asimismo,  se  llevará  a  cabo  un  Programa  de Manejo  de  Fauna,  en  el  que  se 
especifican  acciones  de  protección  y  conservación  de  tortugas,  en  virtud  de  la 
colindancia  del  Santuario  de  Tortugas  Marinas  Playa  de  Mismaloya.  Lo  antes 
expuesto, en apego a  la normatividad ambiental aplicable, por  lo que el proyecto 
cumple con este criterio. 

4. Los promoventes podrán  celebrar  convenios de  colaboración  con 
las  autoridades  responsables  del  manejo  y  conservación  del 
Santuario de Tortugas Marinas Playa de Mismaloya y de  los Sitios 
RAMSAR. 
UGA 101, 110, 111 151, 152 

El PDV cumple con este criterio.
El  proyecto  llevará  acciones  ambientales  como  estrategias  de  viabilidad  y 
persistencia  de  las  poblaciones  de  tortugas  marinas,  en  coordinación  con  la 
CONANP,  ya  que  actualmente  dentro  del  predio  se  encuentra  un  Campamento 
Tortuguero, cuyo fin converge con las actividades de protección y conservación que 
se contemplan en la ejecución del proyecto (Capítulo 6, de la presente MIA‐R). 

Asentamientos Humanos (Ah) 
1.  El  Plan  de  Desarrollo  Urbano  del  municipio  deberá  incluir 
lineamientos en la construcción de obras para la prevención de riesgos 
naturales, químicos, y bacteriológicos, según sea el caso. 
UGA 112 

No aplica al PDV. Este criterio va dirigido a la autoridad municipal.

2.  La  definición  de  nuevas  reservas  territoriales  para  asentamientos 
humanos,  deberá  evaluar  las  condiciones  físicas,  biológicas  y 
socioeconómicas  locales  en  congruencia  con  la  propuesta  del 
ordenamiento ecológico. 
UGA 112 

No aplica al PDV. Este criterio va dirigido a la autoridad municipal

3.  La  ampliación  y  generación  de  nuevos  desarrollos  urbanos  y/o 
turísticos deberán contar con sistemas de drenaje pluvial y doméstico 
independientes. 

El PDV cumple con este criterio.
Las aguas residuales serán conducidas a las plantas de tratamiento de aguas, lo que 
contempla  la  instalación  de  una  tubería  especial  para  la  recolección  de  aguas 
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UGA 101, 151, 152 
 

residuales y su conducción hasta una zona donde quedará  instalada una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 
Respecto al sistema pluvial para  la  infraestructura del proyecto, está analizado de 
acuerdo  a  los  estudios  de  pluviometría  e  hidrología  superficial.  Conforme  al 
resultado  de  estos  estudios,  se  determinó  que  el  sistema  pluvial  sea  por 
escurrimientos naturales hacia los cuerpos de agua ubicados en el predio y hacia el 
mar,  como  actualmente  sucede,  por  tal motivo  en  el  proyecto  de  vialidades  se 
integran  alcantarillas  con  tubería  de  concreto  de  1.05  metros  de  diámetro  y 
cabezales de mampostería, ubicados según estudios. 

5. Las poblaciones con menos de 1000 habitantes deberán dirigir sus 
descargas  hacia  letrinas  o  contar  con  sistemas  alternativos  para  el 
manejo de las aguas residuales. 
UGA 112 

El PDV cumple con este criterio.
Toda vez que se ha considerado el diseño, construcción y operación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

7.  No  se  deberán  crear  nuevos  centros  de  población  en  las  Áreas 
Prioritarias para la Conservación y sus zonas aledañas. 
UGA 101, 110, 111, 151 

El PDV cumple con este criterio.
De acuerdo con  lo previsto en  las fracciones II y  III del Artículo 2 de  la Ley General 
de Asentamientos Humanos,  los  conceptos de asentamiento humano  y  centro de 
población son: 
II. Asentamiento humano: el establecimiento de un conglomerado demográfico, con 
el  conjunto  de  sus  sistemas  de  convivencia,  en  un  área  físicamente  localizada, 
considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que 
lo integran; 
III. Centros de población:  las áreas constituidas por  las zonas urbanizadas,  las que 
se  reserven a  su expansión y  las que  se consideren no urbanizables por causas de 
preservación  ecológica,  prevención  de  riesgos  y  mantenimiento  de  actividades 
productivas dentro de  los límites de dichos centros; así como las que por resolución 
de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos; 
Como  se  puede  observar,  ninguna  de  las  obras  y  actividades  del  PDV  pueden 
considerarse un centro de población, ni tampoco un asentamiento humano. 
Las Áreas Prioritarias para la Conservación serán respetadas y no habrá actividades 
u  obras  en  las  mismas,  a  fin  de  mantener  la  integralidad  y  protección  de  los 
ecosistemas, de los recursos naturales y de los servicios ambientales. 

8.  Todos  los  asentamientos  humanos  deberán  contar  con 
infraestructura  para  el  acopio  y  manejo  de  residuos  sólidos 
establecido  por  el  Plan  de  Gestión  Integral  de  Residuos  Sólidos  del 

El PDV cumple con este criterio.
En virtud de que se llevará a cabo un Programa de Manejo Integral de Residuos, en 
el que se incluye una Estación de Transferencia para el acopio y manejo de residuos 
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municipio.
UGA 112 

sólidos.

9. Los campamentos de construcción deberán ubicarse dentro de  las 
áreas de desplante de  la obra; nunca sobre humedales, zona  federal, 
dunas, o Áreas Prioritarias para la Conservación. 
UGA 101, 112, 151, 152 

El PDV cumple con este criterio.
El proyecto garantiza que los campamentos de construcción estarán ubicados en 
las áreas de desplante de la obra y no sobre humedales, zonas federales, dunas o 
áreas  sensibles,  ni  sobre  áreas  prioritarias  para  la  conservación.  Puede  decirse 
que los campamentos serán ubicados en las áreas de pastizal en donde se prevé 
la construcción de infraestructura. 

11. Con el  fin de evitar procesos de erosión del  suelo  y  riesgos a  la 
vivienda  y  espacios  públicos,  la  construcción  se  deberá  desarrollar 
preferentemente en terrenos con pendientes menores al 30%. 
UGA 101, 151, 152 

El PDV cumple con este criterio.
El proyecto evita la construcción en pendientes mayores del 30% a fin de impedir 
procesos de erosión. 

13.  Las  actividades  que  generen  diez  o  más  toneladas  al  año  de 
residuos  sólidos  urbanos,  deberán  elaborar  y  ejecutar  un  Plan  de 
Manejo  Integral  de  Residuos  de  conformidad  con  la  normatividad 
vigente. 
UGA 101, 112, 151, 152 

El PDV cumple con este criterio.
El proyecto implementará un Programa de manejo integral de residuos sólidos, esto 
coadyuvará  al  adecuado  manejo  de  residuos  sólidos  que  se  implemente  en  el 
municipio. 

14. Las edificaciones dentro de  la Zona de Protección del Aeropuerto, 
deberán apegarse a la legislación en la materia. 
UGA 101, 112, 151, 152 

No aplica, en virtud de que el proyecto no contempla actividades en dicha zona.
 

15. Los planes de desarrollo urbano deberán considerar lo establecido 
en el presente Programa de Ordenamiento Ecológico Local. 
UGA 112 

No aplica el presente criterio. Esta dirigido a la autoridad municipal

Infraestructura (If)
1. El  drenaje  pluvial  deberá  integrar  un  sistema  de  decantación, 

trampas de grasas y sólidos u otros que garanticen la retención de 
sedimentos o contaminantes. 
UGA 151, 152 

El PDV cumple con este criterio.
Respecto  al  sistema  pluvial  para  la  infraestructura  del  proyecto,  está  analizado 
conforme a los estudios de pluviometría e hidrología superficial. De acuerdo a estos 
estudios, se determinó que el sistema pluvial sea por escurrimientos naturales hacia 
los cuerpos de agua ubicados en el predio y hacia el mar, como actualmente sucede, 
por tal motivo en el proyecto de vialidades se  integran alcantarillas con tubería de 
concreto de 1.05 metros de diámetro y cabezales de mampostería, ubicados según 
estudios. 
Bajo este contexto, el drenaje pluvial esta  independiente del drenaje sanitario que 
se  conduce  a  las  plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales,  evitando  que  haya 
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sedimentos o contaminantes en el drenaje pluvial.

2. Se  prohíben  los  tiraderos  a  cielo  abierto  para  la  disposición  de 
residuos sólidos, así como la quema de los residuos. 
UGA 110, 111, 112, 151, 152 

El PDV cumple con este criterio.
La disposición final de los residuos sólidos será de acuerdo a la legislación ambiental 
aplicable,  así  como  lo  indicado  por  la  autoridad  municipal,  a  fin  de  evitar 
contaminación por efecto del escurrimiento de  lixiviados y de salud pública por  la 
proliferación de fauna nociva. 

3. La construcción de caminos, deberá realizarse utilizando al menos el 
50%  de  materiales  que  permitan  la  infiltración  del  agua  pluvial  al 
subsuelo, y con drenes adecuados. 
UGA 111, 151, 152 
 

El  proyecto  se  ajusta  a  lo  establecido  en  este  criterio,  ya  que  el  acabado  de  la 
vialidad será con empedrado, utilizando piedra del lugar y asentado con tierra para 
que en las juntas entre piedra y piedra se pueda tener pasto. Lo anterior disminuye 
los impactos por concepto de modificación a la hidrología superficial y subsuperfical 
del terreno, permitiendo el paso de agua pluvial y drenes superficiales naturales al 
suelo.  

4.  Deberá  evitarse  la  creación  de  nuevos  caminos  vecinales  sobre 
acantilados,  dunas  y  áreas  de  alta  susceptibilidad  a  derrumbes  y 
deslizamientos; excepto  los destinados  al  acceso a  la  infraestructura 
autorizada. 
UGA 112, 151, 152 
 

El PDV cumple con este criterio.
Actualmente  el  predio,  cuenta  con  tres  accesos  ejidales,  estos  caminos  son  de 
terracería,  y  están  considerados  como  acceso  de  servicio  durante  la  etapa  de 
construcción, dándoles un mantenimiento en donde no se alterará el ancho actual 
del derecho de vía, no se realizará ningún desmonte adicional a  lo existente, ni se 
derribará ningún árbol, a fin de evitar la mayor apertura de caminos adicionales. 

5. Se deben emplear materiales de construcción que armonicen con 
el entorno y paisaje del sitio. 
UGA 111, 112, 151, 152 

El proyecto se ajusta a lo establecido en este criterio, ya que en particular para  las 
obras de la Villa de Pescadores 1 y 2, serán de material de Mampostería y la vialidad 
será con empedrado utilizando piedra del lugar asentado con tierra para que en las 
juntas entre piedra y piedra se pueda tener pasto. 

6. Durante  las  etapas  de  preparación  y  construcción,  deberá 
mantenerse  en  todo  momento  una  plataforma  para  el 
mantenimiento de equipo y maquinaria, la cual deberá contar con 
la  infraestructura  necesaria  para  garantizar  la  no  infiltración  de 
materiales peligrosos al subsuelo. 
UGA 112, 151, 152 

El PDV cumple con este criterio.
Las etapas de preparación y construcción del proyecto, el manejo de combustibles y 
materiales peligrosos  se  llevará acabo de acuerdo a  la  legislación vigente a  fin de 
evitar infiltración al subsuelo.  

7. Los materiales destinados para la construcción de infraestructura y 
el  relleno  de  las  zonas,  deberá  provenir  preferentemente  de  las 
actividades de excavación y nivelación del proyecto, reduciendo el 
uso  de  materiales  provenientes  de  otros  sitios.  Todos  los 
materiales  deberán  ser  almacenados  de  manera  tal  que  se 
garantice su no dispersión por agua o viento. 

El PDV cumple con este criterio.
El  proyecto  aprovechará  el material  de  excavación  a  fin  de  evitar  la  apertura  de 
bancos de material, por lo que se reutilizará dicho material para la construcción de 
infraestructura  y  el  relleno  de  las  zonas.  Asimismo,  el  material  producto  de  la 
excavación será almacenado a fin de evitar su dispersión por agua y viento. 
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UGA 151, 152 

8. No  se  deberán  utilizar  explosivos  en  ninguna  de  las  etapas  de 
implementación de los proyectos. 
UGA 112, 151, 152 

El proyecto se ajusta a lo establecido en este criterio, ya que no se considera el uso 
de explosivos en ninguna de las etapas del proyecto. 
 

9. No  se deberá  instalar de manera permanente,  infraestructura de 
comunicación  o  energía  (postes,  torres,  estructuras,  líneas, 
antenas)  en  zonas  de  alto  valor  escénico.  Las  instalaciones 
temporales  de  esta  infraestructura  deberán  realizarse 
preferentemente  en  sitios  con  bajo  valor  ambiental  o  en  zonas 
destinadas y autorizadas para la construcción de la infraestructura 
del proyecto. 
UGA 110, 112, 151, 152 

El  proyecto  considera  lo  establecido  en  este  criterio  para  la  instalación  de 
infraestructura de servicios y usos mixtos requerida en la operación del proyecto, 
ya que en su mayoría se ubicarán en áreas con vegetación secundaria y pastizal 
inducido. 

10. 10. Los proyectos y obras de cualquier índole deberán incorporar a 
sus áreas verdes vegetación nativa propia del ecosistema en el cual 
se realice el proyecto. 
Únicamente  se  permite  el  empleo  de  flora  exótica  que  no  esté 
incluida  en  el  listado  de  flora  exótica  invasiva  de  la  Comisión 
Nacional  para  el  Conocimiento  y  Uso  de  la  Biodiversidad 
(CONABIO). 
UGA 110, 111, 151, 152 

El proyecto  se ajusta a  lo establecido en este criterio, ya que  se han considerado 
acciones de reforestación y restauración en las que se contempla vegetación nativa 
de la zona del proyecto. 
No se contempla la introducción de especies exóticas. 

11.  Los  campamentos  para  trabajadores  de  la  construcción  deberán 
contar  con  servicios  sanitarios,  agua potable, un  reglamento para  el 
manejo de residuos sólidos, así como una estrategia de protección civil 
para atender las alertas por fenómenos hidrometeorológicos. 
UGA 112, 151, 152 

El PDV cumple con este criterio.
Los  campamentos  para  la  etapa  construcción  del  proyecto  contempla  la 
instalación  de  sanitarios  portátiles,  lo  cual  la  empresa  contratista  será 
responsable de la disposición final de las aguas residuales. 

12. Las actividades de dragado para  la rehabilitación o  la apertura de 
cauces, escorrentías, canales, etc.,deberán justificarse técnicamente; y 
deberán  demostrar  que  no  afectarán  la  continuidad  hídrica, 
especialmente  aquella  de  la  que  dependan  o  se  relacione  con 
ecosistemas críticos, como son humedales. 
UGA 110, 111, 112, 151, 152 

Este criterio no aplica al PDV.
No se contempla las actividades de apertura de canales.  

13.  Los  proyectos,  obras  y  actividades  que  colinden  con  cuerpos  de 
agua, como  lagunas costeras y estuarios (especialmente con los Sitios 
RAMSAR),  deberán  participar  en  las  acciones  de  Protección, 

El PDV cumple con este criterio.
Dada la ubicación del predio en sitios RAMSAR y los cuerpos de agua junto con su 
zona  federal  adjunta,  se  mantienen  en  el  proyecto  como  áreas  sin 
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Restauración y Rehabilitación del humedal, acorde con  los Programas 
de  Conservación  de  los  Sitios  RAMSAR  y  con  los  lineamientos 
contenidos en la normatividad; lo anterior sólo si el proyecto incide en 
los Sitios Ramsar y cuerpos de agua 
UGA 110, 111, 112, 151, 152 
 

aprovechamiento  (ver zonificación ambiental y restricciones  legales ambientales 
Figura  3.7  de  la  sección  anterior  3.2.7),  de  este  modo  es  consistente  con  la 
conservación de estos sitios.  
Asimismo, no sólo se  respeta el manglar sino que se mantiene el buffer de 100 
metros que exige la NOM 022‐SEMARNAT‐2003. 
En  Ante  el  compromiso  del  proyecto  para  el  cuidado  del medio  ambiente,  se 
llevarán a cabo acciones para la protección y conservación de los Sitios RAMSAR y 
cuerpos  de  agua.  En  particular,  se  tiene  contemplado  una  estrategia  de 
restauración, lo que favorece el incremento en la productividad en los manglares, 
ya que el efluente traería consigo una disminución de  la salinidad y un aumento 
en  la concentración de nutrientes. A su vez se obtendría un flujo de sedimentos 
que  incrementaría  las  tasas  de  acreción,  que  permitirían  a  los  manglares 
enfrentar un  incremento en el nivel del mar. Adicionalmente, el  reúso del agua 
proveniente del desarrollo permitiría  incrementar  la productividad y mantendría 
la calidad del agua en la laguna; este flujo podría ser aprovechado a su vez para el 
riego de campos de golf, para  incrementar  la productividad de  los manglares o 
mejorar la calidad del agua de los drenajes mediante la capacidad de asimilación 
del humedal.  
Finalmente,  el  proyecto  propone  una  estrategia  de  restauración  del  sistema 
lagunar  a  largo  plazo  y  de  forma  conjunta  con  los  actores  pertinentes,  esta 
estrategia se define en el Capítulo 6 de la presente MIA‐R. 

14. La construcción de embarcaderos deberá de contar con medidas 
de prevención y control de contingencias ambientales como derrames, 
estos  sistemas  deberán  ser  incluidos  en  el  Programa  de  Atención  a 
Contingencias  Ambientales  que  será  sometido  a  valoración  de  las 
autoridades, y deberán garantizar que, en caso de contingencia, no se 
afectará las zonas contiguas. 
UGA 110, 111, 151, 152 

No aplica. No se contemplan actividades de construcción de embarcaderos. 

15.  Los  proyectos  y  obras  de  marinas  e  infraestructura asociada 
deberán  demostrar  que  no  afectarán  el  transporte  litoral,  la 
vegetación natural y  la  fauna dependiente del humedal.  Las marinas 
que  se  proyecten  en  zonas  de  anidación  de  tortugas  marinas 
reconocidas  en  el  POEL,  fuera  del  Santuario  Playa  de  Mismaloya, 
deberán  demostrar  además  que  no  afectan  las  poblaciones  de 

No aplica. No se contemplan actividades o desarrollo de marinas. 
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tortugas marinas en la zona. 
UGA 151 
16. Se deberán mantener  sin alteración  los canales de comunicación 
entre  los cuerpos de agua naturales y se deberán rehabilitar aquellos 
que presenten degradación. 
UGA 110, 111, 112, 151, 

El PDV cumple con este criterio.
En el sitio del proyecto, particularmente la Laguna de Xola‐Paramán, presenta un 
canal de comunicación con el mar, sin embargo no habrá ejecución de obras en 
esta  zona, por  lo  tanto  se  respetará el canal de comunicación actual, aunado a 
que  se  contempla  una  estrategia  de  restauración  del  sistema  lagunar  cuyos 
detalles y alcances se observan en el capítulo 6. 

17. Se deberá evitar el desarrollo urbano en el interior u orillas de los 
cauces de  ríos, presas,  arroyos,  y  cuerpos de agua  costeros  (que no 
sean Sitios Ramsar a  los cuales aplica  la NOM‐022‐SEMARNAT‐ 2003). 
Esta  medida  incluye  el  estricto  respeto  a  la  franja  de  protección, 
determinada  por  el  registro máximo  de  caudal  en  sus  superficies  o 
secciones, en  los últimos 20 años  y  con una distancia mínima de 30 
metros  de  esta  cota.  En  caso  de  que  no  existan  registros  de  cotas, 
deberá evitarse el desarrollo urbano en ambos lados del cauce en una 
distancia de al menos 30 metros a partir del límite de zona federal. 
UGA 112 

El  proyecto  considera  dentro  de  la  construcción  de  obras,  una  franja  de 
protección  (zona  de  amortiguamiento  definida  con  100  metros  de  distancia 
mínima),  particularmente  en  las  orillas  de  los  cuerpos  de  agua  (Sistemas 
lagunares), evitando en todo momento la afectación a estos ecosistemas. 

18. Las industrias de transformación y maquiladoras, deberán ubicarse 
preferentemente en o cerca de los centros de población, nunca en las 
Áreas Prioritarias para la Conservación. 
UGA 112 

No  aplica.  No  se  pretende  actividades  de  esa  índole,  en  particular  las  Áreas 
Prioritarias para la Conservación serán respetadas. 

Turístico (Tu)
1. El porcentaje máximo de desmonte en selva baja caducifolia 
será de un 15 % y  las autorizaciones correspondientes de remoción 
de  vegetación  forestal  y  del  cambio  de  uso  de  suelo  en  terrenos 
forestales  deberán  gestionarse  y  obtenerse  ante  la  autoridad 
competente. 

Se  entiende  que  un  porcentaje mayor  de  desmonte  compromete  la 
biodiversidad, al disminuir el hábitat disponible. 
En caso se autorizarse la remoción de vegetación forestal y el cambio 
de  uso  de  suelo  en  terrenos  forestales,  en  estas  áreas  la  densidad 
máxima  ser  de  2  cuartos/hectárea  o  su  equivalente  (conforme  lo 
establecido en el Cuadro No. 1). 

El PDV cumple con este criterio.
El  proyecto  respetará  el  15  %  de  vegetación  de  selva  baja  caducifolia  como 
porcentaje máximo de desmonte en vegetación forestal, en la tabla 3.15 se visualiza 
la  distribución  de  superficies  aprovechables  con  respecto  a  las  diversas  obras  en 
este tipo de vegetación. En la tabla 3.15 se incluyen las densidades permitas por el 
POEL por UGA y por concepto del PDV, en el cual se ajusta al presente criterio con 
una la densidad máxima ser de 2 cuartos/hectárea o su equivalente.  
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La densidad asignada se refiere a la densidad neta, aplicada solamente 
a la superficie de desmonte permitida. 
La  fragmentación de  las áreas con cubierta vegetal  forestal de selvas 
baja  caducifolia  y mediana  subcaducifolia,  genera  efectos  de  borde 
negativos que contribuyen a  la pérdida de  la biodiversidad y favorece 
la dispersión de especies invasoras. 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable Artículo 11, 88, 101 y 
102 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
 
La superficie que se permite desmontar para el desplante del proyecto 
incluye  el  total  de  las  obras  consideradas,  las  vialidades,  la 
infraestructura, el equipamiento, las áreas jardineadas y cualquier otra 
obra o servicio relativo al uso permitido. 
Si  un  predio  está  dividido  en  dos  o más UGA,  a  cada  porción  se  le 
aplicará la densidad y uso que corresponda para cada una de ellas. La 
superficie  máxima  de  aprovechamiento  no  es  acumulativa  ni 
transferible  entre  usos  o  unidades  de  gestión.  Excepto  si  la 
transferencia de densidades se propone desde una cobertura de selva 
baja caducifolia a un terreno abierto agrícola o de pastizales inducidos 
(debiendo comprobarse que estas actividades tienen al menos 5 años 
de realizarse en el terreno a  la fecha del decreto del POEL). Si este es 
el  caso,  la  densidad  transferida  será  como  máximo  de  dos 
cuartos/hectárea. 
UGA 101, 151 
5.  En  las  áreas  agrícolas  y  de  pastizales  inducidos  que  tengan  una 
preexistencia de al menos 5 años a  la  fecha del decreto del POEL, se 
podrá aprovechar el total de la superficie. 
En estas áreas  la densidad máxima  será de 4  cuartos/hectárea, o  su 
equivalente (conforme lo establecido en el Cuadro No. 1). 
La densidad asignada se aplica de manera directa sobre el total de  la 
superficie de las áreas agrícolas y de pastizales inducidos presentes en 
el terreno. 
Las áreas que no se utilicen para el desplante del proyecto, se deberán 
restaurar con especies nativas. 
Esta densidad no aplica en  la zona de dunas, ya que existen criterios 

El  PDV  cumple  con  este  criterio. Toda  vez  que  se  ajusta  al  presente  criterio, 
respetando las densidades especificadas, así como las áreas de desplante.  
En  la  tabla  3.15  se  visualiza  la  distribución  de  superficies  aprovechables  con 
respecto a las diversas obras en este tipo de vegetación. En la tabla 3.16 se incluyen 
las densidades permitas por el POEL por UGA y por concepto del PDV, en el cual se 
ajusta al presente criterio con una la densidad máxima será de 4 cuartos/hectárea, 
o su equivalente. 
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de  regulación ecológica específicos para  regular  la densidad en estas 
zonas 
UGA 151, 152 
8.  En  las  áreas  agrícolas  y  de  pastizales  inducidos  que  tengan  una 
preexistencia de al menos 5 años a  la  fecha del decreto del POEL, se 
podrá aprovechar el total de  la superficie. En estas áreas  la densidad 
máxima  será  de  13  cuartos/hectárea  o  su  equivalente  (conforme  lo 
establecido en el Cuadro No. 1). 
La densidad asignada se aplica de manera directa sobre el total de  la 
superficie de las áreas agrícolas y de pastizales inducidos presentes en 
el terreno. 
Las áreas que no se utilicen para el desplante del proyecto, se deberán 
restaurar con especies nativas. 
Esta densidad no aplica en  la zona de dunas, ya que existen criterios 
de  regulación ecológica específicos para  regular  la densidad en estas 
zonas 
UGA 101 

El  PDV  cumple  con  este  criterio,  toda  vez  que  se  ajusta  al  presente  criterio, 
respetando las densidades especificadas, así como las áreas de desplante.  
En la tabla 3.15 se puede observar la distribución de superficies aprovechables con 
respecto a las diversas obras en este tipo de vegetación. En la tabla III.16 se incluyen 
las densidades permitas por el POEL por UGA y por concepto del PDV, en el cual se 
ajusta al presente criterio con una la densidad máxima será de 4 cuartos/hectárea, 
o su equivalente. 
De acuerdo a  la  caracterización de  este Programa de Ordenamiento Ecológico  se 
tomará como referencia el estado actual de las áreas abiertas, libres de vegetación 
(agrícolas y pastizales inducidos) para ser consideradas en las áreas susceptibles de 
aprovechamiento turístico. 
 

11. Del total de la superficie de dunas que se encuentren en el predio, 
detrás del primer cordón de dunas, sólo se podrá aprovechar para el 
establecimiento de infraestructura permanente no cimentada hasta el 
15%. Lo anterior, considerando que la autoridad competente autorice 
la remoción de vegetación forestal y la autorización de cambio de uso 
de suelo en terrenos forestales 
UGA 151 

El  PDV  cumple  con  este  criterio.  Toda  vez  que  se  ajusta  al  presente  criterio, 
respetando  las  densidades  especificadas,  así  como  las  áreas  de  desplante 
específicamente en zona de duna. 
 
En  la  tabla  3.15  se  visualiza  la  distribución  de  superficies  aprovechables  con 
respecto a las diversas obras en este tipo de vegetación. En la tabla 3.16 se incluyen 
las densidades permitas por el POEL por UGA y por concepto del PDV, en el cual se 
ajusta a los presentes criterios con una la densidad máxima de 8 cuartos/hectárea o 
su equivalente. 

12. Del total de la superficie de dunas que se encuentren en el predio, 
detrás  del  primer  cordón  de  dunas,  se  podrá  aprovechar  para  el 
establecimiento  de  infraestructura  (permanente  cimentada)  hasta  el 
35%. Lo anterior, considerando que la autoridad competente autorice 
la remoción de vegetación forestal y la autorización de cambio de uso 
de suelo en terrenos forestales. 
UGA 101 
15. En  la zona de dunas costeras, detrás del primer cordón de dunas 
con vegetación,  la densidad máxima será de 4 cuartos/hectárea o su 
equivalente (conforme lo establecido en el Cuadro No. 1). 
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UGA 151
16. En  la zona de dunas costeras, detrás del primer cordón de dunas 
con vegetación,  la densidad máxima será de 8 cuartos/hectárea o su 
equivalente (conforme lo establecido en el Cuadro No. 1) 
UGA 101 
17.  Los  proyectos  turísticos  que  se  desarrollen  en  predios  que 
presenten  ecosistemas  de  duna  y  playa,  deben  de  llevar  a  cabo 
acciones  de manejo  y,  en  su  caso,  restauración  de  estos  ambientes 
para la conservación de los bienes y servicios ambientales. 
UGA 101, 110, 111, 151 

El PDV cumple con este criterio.
El  proyecto  llevará  a  cabo un Programa de protección  y  conservación  de duna 
costera (Ver Capítulo 6 y Anexo XI), en el que se  incluyen acciones ambientales, 
tales como mantenimiento, monitoreo y conservación de dunas. 

18. La  infraestructura  turística que pretenda construirse en  zonas de 
desembocaduras de  cuerpos de aguas permanentes o  intermitentes, 
deberá ser colocada de manera que se respete el flujo hídrico. 
UGA 101, 110, 111, 112, 151 

Este criterio no aplica al PDV.
El proyecto no pretende  la  instalación de  infraestructura en desembocaduras de 
cuerpos de agua, por lo que se respetará el flujo hídrico  de estas zonas. 

19.  Las  vialidades  contempladas  dentro  de  los  proyectos  y  obras 
deberán contar con puentes o pasos suficientes y apropiados para el 
libre  tránsito  de  fauna.  Las  vialidades  que  atraviesen  zonas  de 
conservación  contarán  con  reductores  de  velocidad  y  señalamientos 
de protección de la fauna. 
UGA 101151, 152 

El proyecto se ajusta a lo establecido en este criterio, ya que en la vialidad principal 
se contemplan pasos para el  libre  tránsito de  fauna, particularmente en  las zonas 
donde  presente  mayor  conservación  la  vegetación  del  predio,  así  como  los 
señalamientos de reducción de velocidad para la protección de fauna. 

20. Se deberá mantener la cobertura vegetal actual en una franja de al 
menos 30 metros a partir del  límite de  la zona federal a ambos  lados 
del cauce de ríos y arroyos. 
UGA 112, 151, 152 

El PDV cumple con este criterio.
Las obras y actividades del proyecto respetarán una franja de 30 m cuando menos a 
partir del límite de la zona federal de los cuerpos de agua colindante al proyecto. 

22. Si la autoridad competente, por excepción, autoriza desmontes en 
terrenos con vegetación forestal, éstos se deberán realizar de manera 
gradual  conforme  al  avance  de  obra,  permitiendo  a  la  fauna  las 
posibilidades de establecerse en las áreas aledañas. 
UGA 101, 112, 151 

El PDV cumple con este criterio.
Una vez que se haya obtenido  la autorización de desmonte de vegetación forestal, 
se realizará de manera gradual conforme el avance de obra, a fin de permitir que la 
fauna  se  desplace  paulatinamente  a  zonas más  conservadas  contribuyendo  a  la 
protección de la misma.  

23. No se utilizará el frente de playa para estacionamiento
UGA 101, 110, 111, 151 

El  proyecto  se  ajusta  a  lo  establecido  en  este  criterio,  en  virtud  de  que  no  se 
utilizará el frente de playa para estacionamiento 

24. Se deberán evitar las quemas y el uso de herbicidas defoliantes en 
la preparación del sitio. 
UGA 101, 151, 152 

Este criterio no aplica al PDV
No llevarán actividades de quema. 
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26. La construcción y operación de campos de golf deberá:
1)  Preferentemente  basarse  en  estudios  científicos  y  técnicos  que 
permitan identificar y disminuir los impactos y afectaciones al entorno,
2)  Considerar  las  topoformas  naturales  y  evitar  la  modificación 
drástica  de  éstas,  particularmente  el  relleno  de  zonas  bajas  y  la 
interrupción de flujos de 
agua superficiales hacia zonas inundables o sistemas lagunares. 
3) demostrar mediante estudios técnicos – científicos la no afectación 
del acuífero por el proceso de riego, o bien contar con la concesión de 
extracción de la CONAGUA. 
4) evitarla infiltración de nutrientes al subsuelo en los cuerpos de agua 
artificiales y zonas bajas cercanas a los humedales mediante “liners”, o 
cualquier estrategia equivalente que demuestre tal garantía. 
5)  presentar  preferentemente  un  programa  de  manejo  integral  de 
residuos, agroquímicos y agua. 
6) utilizar especies de pasto con alta capacidad de tolerancia al riego 
con  agua  de  baja  calidad,  de  bajo  consumo  de  agroquímicos,  y  alta 
capacidad de tolerancia a sequías e inundaciones. 
7)  proyectar  de  ser  posible,  los  lagos  artificiales  totalmente 
impermeables  y  aislados del manto  freático  y que  se distribuyan  en 
función de la demanda de agua de las distintas áreas del proyecto. 
8)  utilizar  al  máximo  posible  como  fuente  de  abasto  de  los  lagos 
artificiales, las aguas tratadas, y/o pluviales. 
9)  Podrán  utilizarse  sistemas  como  la  desalinización  de  agua  o 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
10) mantener o en  su caso  reforestar  con especies nativas  las  zonas 
adyacentes a las pistas, a los “tees”, “greens” y vialidades. 
11) demostrar que se utilizan  las mejores prácticas para el ahorro de 
agua. 
12)  favorecer  el  diseño  del  campo  de  golf  que mantenga  la mayor 
extensión de la vegetación forestal nativa. 
UGA 101, 112, 151, 152 
 

El PDV cumple con este criterio.
Los elementos complementarios del Campo de Golf, tales como áreas nativas, zonas 
laterales  y  lagos  artificiales  de  ornato  fungen  como  elementos  de  estrategia  del 
juego que se integrarán al paisaje, de manera que servirán como hábitat y zonas de 
refugio, alimentación y descanso de la fauna local, principalmente aves. 
El  campo  de  golf  del  proyecto  cuenta  con  características  particulares  que 
incrementan su viabilidad ambiental al disminuir al máximo los factores de impacto 
a generarse por  su  construcción y operación, entre estas características podemos 
mencionar algunas de ellas: 
 Diseño tipo desierto. 
 Corredores interiores para facilitar la conectividad de fauna entre hoyos. 
 Pasto tipo Paspalum vaginatum. 
 Sistema automatizado de riego. 
 Isleta en lago principal como refugio para aves 
 Lagos ornamentales con desniveles para fomentar microsistema artificial. 
 Área de pastos altos alrededor de  campo de  golf  como buffer entre áreas de 

restauración. 
 Sensores en greens para medir y calcular humedad. 
 Mantenimiento amigable tipo artesanal durante la operación. 
 Uso de fertilizantes orgánicos y autorizados por la CICOPLAFEST. 
 Inclusión en procesos de certificación tipo AUDUBON desde el proceso de diseño 

del campo. 
El  recorrido  del  campo  de  golf  transcurre  integrando  las  zonas  naturales,  en  la 
mayor  medida  posible,  dando  valor  a  los  elementos  naturales  existentes,  en 
ocasiones,  haciéndolos  parte  de  la  estrategia  de  juego  a  modo  de  obstáculos, 
buscando  causar  el mínimo  impacto  posible  al  aprovechar  las  zonas  con menor 
calidad ambiental y las condiciones topográficas del terreno, lo cual se refleja en un 
menor movimiento de tierras para  la nivelación, una menor alteración de  las geo‐
formas y una mejor integración con el entorno.  
El campo de golf estará dotado con un  lago de riego  impermeable y un sistema de 
impermeabilización de áreas verdes mediante el uso de una cubierta de  “sascab” 
compactado, se busca captar la mayor cantidad posible de aportaciones pluviales a 
través del sistema de drenaje, del mismo modo para recolectar y tratar las aguas de 
riego  con  productos  agroquímicos  utilizados  en  las  tareas  de  mantenimiento.  
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Adicionalmente, se considera 1 lago ornamental recubierto por geo‐membrana. 
Rough  o  Zona  lateral.‐  Esta  zona  sirve  de  transición  y  amortiguamiento  entre  la 
vegetación nativa y  la pista, y es donde  se pueden encontrar árboles de especies 
nativas de  la zona, aquí el césped es de  la misma especie que el de  la Pista, pero 
podado más alto para proporcionar mayor dificultad al tiro.  
Se utilizará césped de  la especie Paspalum vaginatum de variedad por definir, que 
requiere un bajo consumo de fertilizantes orgánicos y es resistente a  las plagas,  lo 
que  implica  el mínimo  uso de  fungicidas por medio  de un  sistema de monitoreo 
periódico en campo para evitar plagas, así mismo, este pasto resulta más resistente 
a condiciones de bajo riego y riego con agua de baja calidad, por lo que los insumos 
de este recurso son en lo general, menores que otras cepas comúnmente utilizadas. 
Como se menciona con anterioridad,  las zonas correspondientes a  las pistas y a  la 
zona de prácticas, contarán  con una capa de “sascab”  compactado que  impide  la 
infiltración  del  agua  de  riego  al  subsuelo;  esta  capa  compactada  se  encontrará 
moldeada  de  manera  tal  que  las  escorrentías  sean  canalizadas  a  las  zonas  de 
captación de aguas de riego para su reutilización.  
 

27.  En  el manejo  de  áreas  verdes,  campos,  canchas,  pistas,  viveros, 
plantaciones o sembradíos y para el control de pestes y plagas, sólo se 
permite  el  uso  de  sustancias  autorizadas  por  la  Comisión 
Intersecretarial  para  el  Control  del  Proceso  y  Uso  de  Plaguicidas, 
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST). 
UGA 101, 112, 151, 152 

El PDV cumple con este criterio.
La  utilización  de  sustancias  químicas  será  de  acuerdo  a  las  autorizadas  por  la 
Comisión  Intersecretarial  para  el  Control  del  Proceso  y  Uso  de  Plaguicidas, 
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST). 

28. Durante  las etapas de preparación,  construcción  y operación del 
proyecto, deberá  implementarse un Programa de Manejo  Integral de 
Residuos Sólidos (PMIRS). Este programa debe ser presentado ante  la 
autoridad  ambiental municipal  para  su  evaluación,  y  ser  descrito  y 
aplicable a cada una de las etapas del proyecto. El PMIR debe contener 
como mínimo la siguiente información:  
a) Tipos de residuos, fuentes y cantidades de generación. 
b) Infraestructura requerida para su almacenamiento temporal. 
c) Buenas prácticas para la reducción en la generación de residuos. 
d)  Estrategias  para  la  separación,  reutilización  y  reciclamiento  de 
materiales. 

El  proyecto  cumple  con  lo  establecido  en  este  criterio,  ya  que  llevará  a  cabo 
Programa  de  Manejo  Integral  de  Residuos  Sólidos  apegado  a  la  legislación  y 
normatividad aplicable en materia, para  lo cual  se han  considerado  los preceptos 
definidos en el presente criterio. 
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e)  Los  mejores  métodos  para  la  disposición  temporal  y  final  de 
residuos. 
f) Normatividad aplicable. 
g)  Propuesta  de  bitácora  diaria  donde  se muestren  los  detalles  de 
aplicación del programa. Los resultados del PMIR, den ser presentados 
a  las  autoridades  competentes  con  la  periodicidad  que  estas 
autoridades lo determinen. 
UGA 101, 112, 151, 152 
29. Se deberán utilizar al máximo aguas  tratadas para el  riego de  las 
áreas verdes. 
UGA 101, 112, 151, 152 
 

El PDV cumple con este criterio.
El  objetivo  primordial  del  tratamiento  de  las  aguas  residuales  es  cumplir  con  la 
legislación  ambiental en  la materia, así  como  reutilizar  las aguas  tratadas para  el 
riego de aguas verdes,  lo que contribuye a un uso sustentable del recurso, de esta 
manera se cumple con lo indicado en el presente criterio. 

30. Los desarrollos turísticos e inmobiliarios deberán contar con planta 
de  tratamiento  de  aguas  residuales  o  sistemas  alternativos  que 
cumplan con las disposiciones normativas aplicables. 
Todos los sistemas de tratamiento deberán someterse a un proceso de 
verificación y mantenimiento comprendido en el Programa de Manejo 
Integral de Residuos, avalado por la autoridad competente. 
UGA 101, 151, 152 

El proyecto cumple con lo establecido en este criterio, ya que se ha contemplado la 
instalación  y  operación  de  4  plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales  tipo 
modular, a fin de cumplir con las disposiciones y normatividad aplicable en materia. 
Asimismo,  se  ha  definido  y  estructurado  un  Programa  de  Manejo  Integral  de 
Residuos (Ver Capítulo VI).  

31.  La  construcción  de  marinas  o  canales  internos  de  navegación 
deberá garantizar, con base en estudios ambientales, geohidrológicos 
y de modelación, que no se generarán desequilibrios ecológicos graves 
al  ambiente,  ni  impactos  significativos  a  los  procesos  costeros,  los 
recursos naturales, y los humedales y sistemas de manglar. 
UGA 101, 151, 152 

Este criterio no aplica al proyecto.
No se contempla la construcción de marinas o canales internos de navegación. 

32. El turismo en las áreas con vegetación de selvas y bosques, podrá 
ser  del  tipo  clasificado  como  Turismo  de  Naturaleza,  y  se  deberá 
realizar a través de la creación de UMAS 
UGA 110, 111, 151 

El PDV cumple con este criterio.
El proyecto pretende realizar obras y actividades en zonas donde la vegetación esté 
perturbada  y  buscará  mantener  la  vegetación  con  mayor  conservación, 
particularmente, de selva baja caducifolia, matorral, dunas, etc. 

33. Para el caso de ampliación de caminos originalmente clasificados 
como  rurales,  el  proyecto  deberá  considerar  un  programa  de  
reubicación de especímenes y de reforestación en las orillas de dichos 
caminos. 

El PDV cumplirá con este criterio.
En el caso de la posible ampliación de caminos rurales el proyecto llevará a cabo lo 
establecido en dicho criterio. 
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UGA 101, 151, 152 
34.  Los  promoventes  de  los  proyectos,  obras  y  actividades,  podrán 
celebrar  los acuerdos y convenios necesarios con el Ayuntamiento en 
los términos de  las  leyes aplicables, con el objeto de que éste pueda 
proveer  los  servicios  públicos  que  requiere  la  población  asociada  a 
dicho desarrollo. 
UGA 101, 151, 152 

El proyecto cumple con este criterio, ya que el desarrollo contempla el suministro 
de  servicios  públicos  y/o  básicos  que  son  requeridos  a  la  población  asociada  a 
mismo desarrollo. 

Forestal (Fo)
1. El programa de manejo  forestal deberá garantizar  la permanencia 
de  corredores  faunísticos  y  propiciar  la  regeneración  natural  y 
protección  del  germoplasma  de  las  especies  nativas  de  selvas  y 
bosques templados, según sea el caso. 
UGA 112, 151 

El PDV cumple con este criterio.
Las actividades de reforestación que se contemplan como acciones ambientales del 
proyecto favorecen, entre otras cosas, a la permanencia de corredores faunísticos y 
a propiciar  la  regeneración natural  y protección del germoplasma de  las especies 
nativas de selvas y bosques templados 

2. Se deberá mantener la cobertura vegetal natural en una franja de al 
menos 30 metros a partir del  límite de  la zona federal a ambos  lados 
del cauce de ríos y arroyos, con excepción de casos de necesidad por 
fines sanitarios, previa autorización de la autoridad competente. 
UGA 112, 151 

El PDV cumple con este criterio.
Las  actividades  del  proyecto  respetarán  la  cobertura  natural  de  vegetación  en  al 
menos 30 metros del límite de la zona federal de los cuerpos de agua colindantes al 
predio. 

3. En áreas sujetas a aprovechamiento forestal deberán de aislarse las 
zonas de restablecimientos de renuevos. 
UGA 112, 151 

Este criterio no aplica al PDV.
El proyecto no contempla actividades de aprovechamiento forestal. 

4.  En  las  áreas  forestales  o  en  las  zonas  aledañas  a  las mismas,  las 
acciones de reforestación deberán considerar las especies nativas y las 
densidades naturales de la zona o región. 
UGA 101, 110, 111, 112, 151, 152 

El PDV cumple con este criterio.
El  proyecto  considera  que  la mejor manera  de  contribuir  a  la mitigación  de  los 
impactos ambientales e intentar restituir las condiciones originales de la zona por el 
cambio  de  uso  de  suelo  de  áreas  forestales,  es  mediante  un  Programa  de 
Reforestación con plantas nativas de la región, el cual ya se encuentra previsto. 

5.  En  las  actividades  de  reforestación  se  deberán  emplear 
preferentemente especies nativas y de acuerdo al tipo de vegetación 
dominante en el predio. 
UGA 101, 111, 112, 151 

El PDV cumple con este criterio.
El uso de especies nativas que se hará mediante el Programa de Reforestación, en 
primer  lugar,  supone  eliminar  el  riesgo  de  invasión  de  especies  exóticas 
consideradas agentes de pérdida de biodiversidad de la región y, en segundo lugar, 
esto ayudará a conservar la estructura original de la vegetación. 

Agrícola (Ag)
2. Se deberá promover el manejo integrado de plagas.
UGA 101, 151, 152 

El proyecto no contempla actividades agrícolas.
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3. En los terrenos actualmente abiertos a la agricultura con pendientes 
entre  el  5  y  el  15  %  se  deberán  establecer  cultivos  en  terrazas 
siguiendo las curvas de nivel. 
UGA 101, 151, 152 

El proyecto no contempla actividades agrícolas.

4. Para el manejo agrícola bajo esquemas de producción extensiva, se 
deberán emplear preferentemente terrenos afectados por desmontes 
previos. 
UGA 101, 151, 152 

El proyecto no contempla actividades agrícolas.

5. No deberá realizarse remoción de la cubierta vegetal original para el 
establecimiento de nuevos campos de cultivo, o la expansión de los ya 
existentes,  a  menos  de  que  se  cuente  con  las  autorizaciones 
correspondientes  para  el  cambio  de  uso  de  suelo  en  terrenos 
forestales. 
UGA 101, 110, 111, 112, 151, 152 

El proyecto no contempla actividades agrícolas.

6.  Las  prácticas  agrícolas  tales  como  barbecho,  surcado  y  terraceo, 
deberán realizarse en sentido perpendicular a la pendiente. 
UGA 101, 151, 152 

El proyecto no contempla actividades agrícolas.

7. Cualquier persona que requiera hacer uso del fuego deberá notificar 
al  H.  Ayuntamiento  para  que  se  cumpla  con  las  disposiciones 
pertinentes, contenidas en  la NOM‐015‐ SEMARNAT/SAGARPA‐ 2007, 
que regula el uso del  fuego en terrenos  forestales y agropecuarios, y 
que  establece  las  especificaciones,  criterios  y  procedimientos  para 
ordenar  la  participación  social  y  de  gobierno  en  la  detección  y  el 
combate de los incendios forestales 
UGA 101, 112, 151, 152 

El proyecto no contempla actividades agrícolas.

8.  La  superficie  de  cultivo  no  podrá  incrementarse  en  terrenos  que 
presenten  suelos  delgados,  pendientes  mayores  al  15%  o  de  alta 
susceptibilidad a la erosión. 
UGA 101, 151, 152 

El proyecto no contempla actividades agrícolas.

9.  En  áreas  agrícolas  cercanas  a  centros  de  población,  hábitats  de 
fauna  silvestre  o  cuerpos  de  agua  se  deberá  hacer  aplicación  de 
pesticidas de manera  localizada  y precisa, evitando  la dispersión del 
producto y la posible contaminación del suelo y de cuerpos de agua. 
UGA 101, 110, 111, 112, 151, 152 

El proyecto no contempla actividades agrícolas.
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10.  Las  aguas  residuales  urbanas  que  sean  utilizadas  para  riego 
agrícola, deberán ser sometidas previamente a tratamiento para evitar 
riesgos de salinización y contaminación. 
UGA 101, 151, 152 

El proyecto no contempla actividades agrícolas.

11. No  se deberán establecer agroindustrias en  las Áreas Prioritarias 
para la Conservación. 
UGA 101, 151, 152 

El proyecto no contempla actividades agrícolas.

12.  Las  agroindustrias  deberán  contar  con planta de  tratamiento  de 
aguas  residuales  o  sistemas  alternativos  que  cumplan  con  las 
disposiciones normativas aplicables. 
Todos los sistemas de tratamiento deberán someterse a un proceso de 
verificación y mantenimiento comprendido en el Programa de Manejo 
Integral de Residuos que el promovente someterá a consideración de 
la autoridad para su validación. 
UGA 101 

El proyecto no contempla actividades agrícolas.

Pecuario (P)
1. La actividad ganadera se realizará preferentemente en  las áreas de 
los pastizales cultivados. 
UGA 101, 151, 152 

No aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades pecuarias.

2.  La  ganadería  extensiva  no  deberá  rebasar  los  coeficientes  de 
agostadero  determinados  para  la  zona  por  las  autoridades 
correspondientes o comisiones competentes en  la materia, y además 
se  demuestre  que  no  afectará  la  viabilidad  y  permanencia  de  las 
especies  consideradas  en  la  NOM‐059‐SEMARNAT‐2001  y  de  las 
especies endémicas a la región. 
UGA 101, 151, 152 

No aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades pecuarias.

3. Las dunas costeras deberán mantenerse libres de pastoreo y quema 
de vegetación. 
UGA 101, 112, 151 

No aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades pecuarias.

4.  Las  actividades  pecuarias  que  se  desarrollen  bajo  métodos  de 
producción  intensiva y en confinamiento, deberán prever un sistema 
para  el  tratamiento,  reutilización  o  disposición  final  de  las  aguas 
residuales,  mismo  que  deberá  ser  aprobado  por  las  autoridades 
competentes, así como la implementación de sistemas de recolección 

No aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades pecuarias.
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y transformación de desechos en abonos orgánicos para reintegrarlos 
a suelos donde han sido alterados los contenidos de materia orgánica. 
UGA 101, 151, 152 
5. Las granjas porcícolas deberán: 
a) proyectarse en condiciones de confinamiento; b)  incluir un sistema 
de  tratamiento  de  aguas  residuales,  cuyo  efluente  cumpla  con  los 
parámetros  establecidos  en  la  normatividad  vigente;  c)  destinar  el 
efluente al riego de áreas verdes, no estando permitida su infiltración 
a través de pozos ni su vertido a cuerpos de agua naturales; d) contar 
con una  franja perimetral arbolada alrededor del predio de al menos 
20 metros de ancho  (excepto en el acceso), e)  localizarse al menos a 
1,000 metros de distancia de zonas urbanas y centros de población. 
f) incluir un sistema de manejo integral de residuos sólidos. 
UGA 112 

No aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades pecuarias.

6. Toda actividad pecuaria deberá realizarse fuera de una franja de 30 
metros a partir de  la  zona  federal a ambos  lados de  cauces de  ríos, 
arroyos y escorrentías, exceptuando la actividad apícola. 
UGA 101, 151, 152 

No aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades pecuarias.

7. El traslado de hatos deberá realizarse de manera que no se afecten 
dunas costeras y playas. 
UGA 101, 151 

No aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades pecuarias.

8.  En  áreas  con  cobertura  de  selva mediana  el  pastoreo  deberá  ser 
controlado, de manera que se aproveche preferentemente el estrato 
arbustivo y se mantenga la vegetación arbórea natural. 
UGA 112 

No aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades pecuarias.

9.  En  áreas  con  cobertura  de  selva  baja  el  pastoreo  deberá  ser 
controlado de manera que  se aproveche preferentemente el estrato 
herbáceo  y  subarbustivo  y  se  mantenga  la  vegetación  arbórea  y 
arbustiva natural de mayor altura y más desarrollada. 
UGA 101, 151 

No aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades pecuarias.

10. La actividad pecuaria deberá realizarse fuera de los sitios Ramsar.
UGA 110, 111, 151, 152 

No aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades pecuarias.

11.  Se  deberán  establecer  zonas  de  exclusión  ganadera  en  áreas 
forestales que han sido sobrepastoreadas en forma recurrente. 

No aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades pecuarias.
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UGA 101, 151

Ac Acuacultura
1.  La  realización  de  actividades  de  acuacultura  se  deberá  realizar 
preferentemente  con  especies  nativas,  en  estanques,  sin  contacto 
directo con cuerpos de agua, el acuífero o el subsuelo. 
UGA 110, 111, 112, 151 

No aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades de esta índole.

2.  Las aguas  residuales de  las granjas acuícolas deberán  ser  tratadas 
previo a su disposición final, mediante un sistema de tratamiento cuyo 
efluente cumpla con las disposiciones normativas aplicables. 
UGA 110, 112, 151 

No aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades de esta índole.

3.  Las  instalaciones  acuícolas  no  deberán  ubicarse  en  áreas  de 
anidación  y  reproducción  de  fauna  silvestre,  ni  en  sus  zonas  de 
amortiguamiento. 
UGA 110, 111, 112, 151 

No aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades de esta índole.

4.  Las  instalaciones  acuícolas  no  deberán  ubicarse  en  el  hábitat  de 
especies de flora bajo algún estatus de protección o endémicas. 
UGA 110, 111, 112, 151 

No aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades de esta índole.

Pe Pesca
1. En los Sitios RAMSAR, las actividades pesqueras y acuícolas deberán 
desarrollarse  conforme  a  las  disposiciones  que  contengan  sus 
respectivos programas de manejo. 
UGA 110, 111 

No  aplica  al  proyecto,  ya  que  no  se  contempla  la  realización  de  actividades  de 
pesca. 

2.  No  se  deberá  edificar  infraestructura  pesquera  (plantas 
procesadoras, cuartos  fríos, almacenamiento) a menos de 30 metros 
del límite de la zona federal de los cuerpos de agua. 
UGA 110, 111 

No  aplica  al  proyecto,  ya  que  no  se  contempla  la  realización  de  actividades  de 
pesca. 

3. Las obras y/o actividades aledañas a  los cuerpos de agua costeros 
deberán  evitar  la  destrucción  o  degradación  de  los  hábitats  del 
humedal. 
UGA 110, 111 

El proyecto no contempla actividades de pesca.
Sin embargo,  la diversidad de actividades que conforman el proyecto  contemplan 
acciones  ambientales  de  protección  de  hábitats  de  humedal,  particularmente  la 
vegetación de mangle. 

4.Las maniobras de  reparación, mantenimiento,  y abastecimiento de 
combustible  para  embarcaciones  que  así  lo  requieran,  deberán 
realizarse de acuerdo a los lineamientos contenidos en la LGEEPA y Ley 
General  de  Vida  Silvestre,  así  como  lo  establecido  en  la  NOM‐022‐

El proyecto no contempla actividades de pesca.
Sin embargo,  la diversidad de actividades que conforman el proyecto  contemplan 
acciones  ambientales,  a  fin  de  dar  cumplimiento  a  la  legislación  y  normatividad 
ambiental aplicable. 
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SEMARNAT‐2003 
UGA 110, 111 
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Tabla 3. 15. Superficies de Aprovechamiento desglosados por concepto del PDV. 

COBERTURA 
Hotel Gran 
Hacienda  VP1  VP2  Campo de Golf

Lote de 
Servicios y 
Usos Mixtos 

Vialidad 
principal  Bodega 1  Bodega 2  TOTAL 

ha  %  ha  %  ha  %  ha  %  ha  %  ha  %  ha  %  ha  %  ha  % 

Camino  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.35 0.97 0.00  0.00 0.47 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 1.01

Costa rocosa  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuerpo de agua  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipamiento  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Herbácea halófita  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Manglar  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Matorral crasicaule  0.00 0.00 2.04 81.46 1.32 75.38 0.00 0.00 0.00  0.00 0.17 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 4.31

Matorral espinoso costero  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Matorral subarbustivo  0.00 0.00 0.46 18.54 0.27 15.60 0.01 0.02 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.91

Pastizal huizachal  0.15 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00 13.91 38.44 0.03  1.97 10.05 28.81 0.02 0.97 0.62 47.85 24.79 30.30

Pastizal inducido  1.56 91.07 0.00 0.00 0.15 8.77 14.58 40.27 0.99  77.12 10.70 30.66 1.31 60.76 0.68 52.15 29.97 36.64

Plantación  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07 14.00 0.00  0.00 1.81 5.19 0.00 0.00 0.00 0.00 6.88 8.41

Playa arenosa  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sedimentos de laguna  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Selva baja caducifolia  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05  3.58 9.43 27.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.47 11.58

Selva baja caducifolia perturbada  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.07 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.09

Sin vegetación  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vegetación  pionera  sobre  duna 
embrionaria  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vegetación  pionera  sobre  primer 
cordón de duna  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vegetación secundaria de selva  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 6.30 0.22  17.32 2.19 6.28 0.83 38.27 0.00 0.00 5.52 6.75

TOTAL  1.72 100 2.50 100 1.75 100 36.20 100 1.29  100 34.89 100 2.16 100 1.30 100 81.80 100
Total de aprovechamiento en lotes MC  111.12

Total de aprovechamiento en Lote de Servicios y Usos Mixtos sujeto a EIA posterior  11.06
Total de aprovechamiento en VP2 sujeto a EIA posterior  8.25
Total de aprovechamiento propuesto en el PDV 212.23
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Tabla 3. 16. Distribución de densidades por UGA y concepto del PDV. 

UGA  Vegetación (ha)  Superficie total 
(ha) 

Desplantes 
(%) 

Superficie 
aprovechable (ha) 

Densidades (cuartos/ha de 
sup. aprovechable)  Cuartos PDV 

101 

Duna Posterior  49.14 35 17.2 8 138
Duna Anterior  60.06 0 0 0 0
No Aprovechables  39.89 0 0 0 0
Pastizal  555.25 100 555.25 13 7218
Selva  269.08 15 40.36 2 81
Sin Vegetación  3.55 100 3.55 13 46

SUBTOTAL 1  976.98    616.36    7483

110 
No Aprovechables  8.69 0 0 0 0

Pastizal  1.73 100 1.73 13 0

Selva  0 15 0 2 0
SUBTOTAL 2  10.43    1.73    0

111 
No Aprovechables  4.44 0 0 0 0

Pastizal  2.07 100 2.07 13 0

Selva  0 15 0 2 0
SUBTOTAL 3  6.5    2.07    0

112 

No cuantificable  7.217 0 0 0 0
Pastizal  46.71 100 46.71 13 607
Selva  5.632 15 0.84 2 0
Sin vegetación  0.403 100 0.4 13 5

SUBTOTAL 4  59.962    47.96    612

151 

Duna Posterior  9.550 15.000 1.430 4 6
Duna Anterior  7.280 0.000 0.000 0 0
No Aprovechables  4.770 0.000 0.000 0 0
Pastizal  8.790 100.000 8.790 4 0
Selva  57.550 15.000 8.630 2 0
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UGA  Vegetación (ha)  Superficie total 
(h )

Desplantes 
( )

Superficie 
h bl (h )

Densidades (cuartos/ha de 
h bl )

Cuartos PDV 

Sin Vegetación  0.560 100.000 0.560 4 0
SUBTOTAL 5  88.50    19.42    6

152 

No Aprovechables  4.22 0 0 0 0
Pastizal  21.62 100 21.62 4 86
Selva  9.53 15 1.43 2 3
Sin Vegetación  0.47 100 0.47 4 2

SUBTOTAL 6  35.84    23.52    91
                    

TOTAL     1178.21    711.06    8,192
 
 
Finalmente, tal como se ha podido observar y demostrar, el proyecto es congruente con los criterios ecológicos definidos por el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tomatlán, toda vez que se ajusta a los preceptos establecidos en cada 
uno de ellos. 
 

3.3 Áreas Naturales Protegidas. 
 
El Estado de Jalisco cuenta con 12 áreas naturales protegidas. Sin embargo, en el sitio del proyecto no existe un Área Natural 
Protegida (ANP) decretada de competencia federal, ni estatal. 
 
Es importante señalar que el predio donde se pretende llevar a cabo el PDV, se encuentra colindante respecto al Área Natural 
Protegida Santuario “Playa Mismaloya” (Ver Figura 3.18), la cual actualmente no cuenta con un Programa de Manejo publicado, 
posteriormente a la Reserva de la Biósfera “Chamela-Cuixmala” y a las “Islas de la Bahía de Chamela” a una distancia aproximada 
de 25 km. 
 
Ante la proximidad de la obras que conforman al proyecto, con respecto al Área Natural Protegida Santuario “Playa Mismaloya”, 
se llevarán acciones ambientales en torno a la conservación y protección de especies de fauna silvestre como son las tortugas, que 
forman parte de un Programa de Manejo Integral de Fauna debidamente diseñado y estructurado, como se indica en el Capítulo 6, 
de la presente MIA-R. 
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Es importante mencionar que dentro del predio en el que se pretende llevar a cabo el PDV existen diversas instalaciones y se han 
realizado obras por parte del personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a cargo del campamento, las cuales 
no forman parte del proyecto que se somete a evaluación, ni tampoco han sido construidas por el promovente. 
 
Como se ha señalado en el Capítulo 2 de esta MIA-R, el campamento será reinstalado en otra área del predio, una vez que ello sea 
acordado con la CONANP. 

 
Tabla 3. 17 Áreas Naturales Protegidas en el Estado de Jalisco. 

Nombre  Categoría Extensión Fecha de Publicación Municipios
Sierra Manantlán  Reserva  de  la 

Biosfera 
139,577‐12‐50 ha 23 de Marzo de 1987 Autlán,  Cuatitlán,  Casimiro  Castillo, 

Toliman  y  Tuscascahuesco  en  el 
Estado  de  Jalisco,  Minatitlán  y 
Comala en el Estado de Colima. 

Volcán Nevado  de 
Colima 

Parque Nacional 6,430‐00‐00 ha 5 de septiembre de 1936 Tuxpan,  Zapotatlán  de  Vadillo,  San 
Gabriel  y  Zapotlán,  el Grande  en  el 
Estado  de  Jalisco,  Cuhautemoc  y 
Comala en el Estado de Colima.  

Bosque  La 
Primavera  

Área  de 
Protección  de 
Flora y Fauna 

30, 500‐00‐00 ha 6 de Marzo de 1980 Tala,  Zapopan  y  Tlajomulco  de 
Zuñiga en el Estado de Jalisco. 

Sierra Quila   Área  de 
Protección  de 
Flora y Fauna 

15,192‐50‐00 ha 9 de Agosto de 1982 Tecolotlán,  Tenammaxtlán,  San 
Martín Hidalgo y Cocula. 

Chamela‐Cuixmala  Reserva  de  la 
Biosfera 

13,141‐69‐24.5 30 de diciembre de 1993 La Huerta

Playa Mismaloya  Santuario  6.9  km  de 
longitud 

29 de octubre de 1986 Cabo Corriente y Tomatlán

Playa Teopa  Santuario  6 km de longitud 29 de octubre de 1986 La Huerta
Playa Cuitzmala  Santuario  5.9  km  de 

longitud 
29 de octubre de 1986 La Huerta

Playa Tecuán   Santuario  7 km de longitud 29 de octubre de 1986 La Huerta
Islas de la Bahía de 
Chamala 

Santuario  1981‐43‐93‐2 ha 13 de junio de 2002 La Huerta

Estero El Salado  Zona  de 
Conservación 

168‐96‐50 ha 27 de junio de 2000 Puerto Vallarta
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Nombre  Categoría Extensión Fecha de Publicación Municipios
Ecológica

Barranca  del  Río 
Santiago  

Área  Municipal 
de  Protección  de 
Hidrológica 

17,729‐91‐00 ha 7 de Octubre de 2004 Zapopan en el Estado de Jalisco

Piedras Bola  Formaciones 
Naturales  de 
Interés Municipal 

256‐00‐00 ha 24 de febrero de 2007 Ahualulco de Mercado en el Estado 
de Jalisco 

Bosque  Los 
Colonos 

Área  Municipal 
de  Protección  de 
Hidrológica 

90‐72‐00 ha 26 de Junio de 2007 Guadalajara en el Estado de Jalisco
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Figura 3.18 Ubicación del proyecto con respecto a las áreas naturales protegidas. 
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Figura 3.18  (Continuación) Ubicación del proyecto con respecto a las áreas naturales protegidas. 
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3.4 Regiones Prioritarias. 
 

3.4.1 . Regiones Terrestres Prioritarias. 
 
El Programa de Regiones Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad emitido por la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) se orienta a la detección de áreas, cuyas características físicas y bióticas 
favorezcan condiciones particularmente importantes desde el punto de vista de la biodiversidad. Las Regiones Terrestres 
Prioritarias (RTP), destacan por la presencia de una riqueza ecosistémica y específica comparativamente mayor que en el resto 
del país, así como una integridad ecológica funcional significativa y donde, además, se tenga una oportunidad real de 
conservación.  
 
De acuerdo a la ubicación del predio, el proyecto se encuentra dentro de la Región Terrestre Prioritaria-63 denominada “Chamela-
Cabo Corrientes”, ver la siguiente figura 3.19: 
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Figura 3.19 Ubicación del proyecto con respecto a las Regiones Terrestres Prioritarias. 
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Esta región presenta una gran diversidad de ecosistemas, incluye las selvas bajas y medianas mejor conservadas y más extensas 
de México, además de áreas con vegetación secundaria y bosques de encino y de pino, así como la presencia de humedales y 
vegetación de mangle. Es considerada como la de mayor concentración de vertebrados endémicos de México como el jaguar, la 
guacamaya verde y el cocodrilo de río. La RB Chamela-Cuixmala se encuentra al sur de esta región con vegetación predominante 
de selva mediana subcaducifolia. 
 
Problemática ambiental. 
 
El mayor problema regional es el enorme incremento en la tasa de deforestación. En las últimas dos décadas se ha perdido 
alrededor del 30% de la selva en la costa de Jalisco. Hay introducción de especies exóticas, así como tráfico y explotación ilegal de 
aves, reptiles y mamíferos. 
 
Políticas de conservación. 
 
Entre las actividades de conservación se tienen: la estación de biología de la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Fundación Ecológica de Cuixmala, las cuales promueven el manejo de la reserva. Existen algunas organizaciones locales que 
realizan actividades de conservación en los alrededores de Puerto Vallarta. En esta región queda incluida la RB Chamela-Cuixmala. 
 
Como se mencionó en los párrafos que anteceden, la problemática principal es la deforestación, en particular para la Región en cita 
y, en contraste con la ejecución del proyecto, se llevarán a cabo actividades de reforestación en compensación de las acciones de 
desmonte de vegetación, con ello el proyecto contrarresta la problemática que actualmente presenta dicha Región.  
 

3.4.2 Regiones Marinas Prioritarias. 
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) instrumentó el Programa de Regiones Marinas 
Prioritarias de México, en el cual se llevó a cabo una clasificación de las 70 áreas prioritarias, considerando criterios ambientales 
(e.g., integridad ecológica, endemismo, riqueza, procesos oceánicos, etc.), económicos (e.g., especies de importancia comercial, 
zonas pesqueras y turísticas importantes, recursos estratégicos, etc.) y de amenazas (contaminación, modificación del entorno, 
efectos a distancia, especies introducidas, etc.).  
 
De acuerdo a la ubicación del predio, la región de interés es la Región Marina Prioritaria-25 “Mismaloya-Punta Soledad”, ya 
que el proyecto se encuentra dentro de la misma, tal como se puede observar en la Figura 3.20. 
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Esta Región Marina Prioritaria No-25, se caracteriza por lo siguiente: 
 
Biodiversidad: moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, tortugas, peces, aves, mamíferos marinos, manglares, selva 
mediana y baja. Endemismos de plantas (Agave colimana, Agave pacifica). Ruta migratoria y de reproducción de moluscos, aves y 
tortugas. Eutroficación y aportes orgánicos por Typha domingensis y Cerithium spp. La altura del mangle indica el deterioro 
ambiental. Gymnodinium spp indica marea roja; Salicornia bigelovii, indica hipersalinidad.  
 
Problemática: desforestación y contaminación por fertilizantes. Existe el riesgo de deterioro ambiental por el turismo. Hay presión 
sobre tortugas.  
 
Conservación: zona importante por su alta diversidad de especies y ecosistemas. Las playas de la zona y Chalacatepec se 
proponen como áreas protegidas. Existe una alta amenaza por desarrollos turísticos.  
 
Ante el compromiso ambiental del proyecto, se han contemplado una serie de medidas de mitigación y compensación por el 
desarrollo del mismo, dentro de las cuales se llevarán a cabo la conservación y protección de tortugas mediante un Programa 
debidamente estructurado que se integra en el Capítulo VI de la presente MIA-R. 
 

3.4.3 . Regiones Hidrológicas Prioritarias. 
 
La CONABIO formuló el Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias, con el objetivo de obtener un diagnóstico de las 
principales subcuencas y sistemas acuáticos del país considerando las características de biodiversidad y los patrones sociales y 
económicos de las áreas identificadas, para establecer un marco de referencia que pueda ser considerado por los diferentes 
sectores para el desarrollo de planes de investigación, conservación uso y manejo sostenido.  
 
El proyecto se encuentra dentro de la Región Hidrológica Prioritaria No. 24 denominada “Cajón de Peñas – Chamela”, de 
acuerdo a la Figura 3.20. 
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La Región Hidrológica Prioritaria No. 24, presenta las siguientes características: 
 
Biodiversidad. 
Tipos de vegetación: manglar, manzanillera, carrizal, pastizal inducido, selva baja caducifolia, selva mediana subcaducifolia y 
subperennifolia, bosques de pino-encino, oyamel, de encino, vegetación de dunas costeras, vegetación acuática de Podostomaceas, 
vegetación riparia (sauces, ingas, ficus y otras). 
 
Problemática. 
 

 Modificación del entorno: en planicies aluviales y junto a los poblados, alta desforestación, construcción de carreteras, 
cambio de uso de suelo para agricultura y ganadería. 

 Contaminación: en el río Tomatlán contaminación por agroquímicos y sedimentos en suspensión. Eutroficación y aportes 
orgánicos por Typha domingensis y Cerithium sp. 

 Uso de recursos: vertebrados de la selva mediana en riesgo. Especies introducidas de tilapia y carpa. Hay cacería ilegal 
(tortugas, venados, jabalíes, iguanas y armadillos) y tráfico de aves. 

 
Conservación. 
Es necesario frenar la desforestación intensiva y la alteración de acuíferos, así como ordenar el desarrollo turístico (usa volúmenes 
considerables de agua). Preocupa la construcción de carreteras. Falta conocer toda la existencia de acuíferos de la cuenca y la 
elaboración de inventarios de especies acuáticas de ambientes lóticos. Comprende la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, la 
cual está diseñada para proteger las selvas caducifolias del occidente de México. 
 
En particular, el proyecto contrarrestará la problemática actual que se vive en la Región Hidrológica, ya que contribuirá con acciones 
de reforestación utilizando especies nativas de la región para atenuar la modificación del entorno por el cambio de uso de suelo. 
Asimismo, se han contemplando una serie de acciones para un manejo adecuado de residuos sólidos, residuos peligrosos y aguas 
residuales, de conformidad a la legislación ambiental. 
 
Por otra parte, se proponen acciones de protección y conservación de fauna silvestre, por lo tanto el proyecto contribuirá a atenuar la 
problemática ambiental señalada. 
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Figura 3.20 Ubicación del proyecto con respecto a las Regiones Prioritarias Marinas. 
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3.4.4 . Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS). 
 
El programa de las AICA´S surgió como una idea conjunta de la Sección Mexicana del Consejo Internacional para la preservación 
de las aves (CIPAMEX) y BirdLife International. Inició con apoyo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica 
(CCA) con el propósito de crear una red regional de áreas importantes para la conservación de las aves. 
 
Las AICA´s más cercanas al sitio del proyecto son: 
 
1. El AICA con clave C-68 “Presa Cajón de Peñas”. Es un área poco perturbada con diferentes tipos de vegetación, por lo que 

su fauna es muy variada debido a la situación geográfica de la cuenca del Río Tomatlán. De acuerdo a algunos estudios 
realizados por la Universidad Autónoma de Guadalajara, se han reportado 6 especies de anfibios, 27 de reptiles, 134 de aves y 
40 de mamíferos, así como varias especies en peligro de extinción como son: el jaguar, la guacamaya verde, el cojolite, el 
ocelote y la nutria.  
 

2. El AICA con clave C-38 “Chamela-Cuitzmala”. Esta área es un sitio característico de la vertiente pacífica mexicana, en donde 
la vegetación predominante es la selva baja caducifolia, con manchones de selva mediana subperennifolia en las cañadas. 
Presenta, además, matorrales espinosos, manglares y vegetación riparia en los cauces de los ríos y los esteros. Es un sitio en 
donde podemos encontrar muchas especies endémicas de las selvas secas del oeste de México. Es también importante para 
las especies en migración y para algunas catalogadas como en peligro de extinción, así como por la presencia de una de las 
estaciones de campo más activas de México en cuanto a la investigación biológica.  
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Figura 3.21 Ubicación del proyecto con respecto a las AICA´s. 
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3.4.5 . Sitios de RAMSAR. 
 
Los humedales son ecosistemas ricos en biodiversidad. Numerosas especies de flora y fauna dependen de los humedales, esto es, 
no pueden sobrevivir sin ellos. Por ejemplo, los arrecifes de coral son los humedales con mayor diversidad biológica y, a menudo, 
son denominados ‘las selvas tropicales del mar’. Aunque los humedales de agua dulce abarcan mucha menos superficie que los 
océanos, ofrecen sustento al 30% de todas las especies conocidas de peces. Esta es la biodiversidad que ofrece apoyo a los 
muchos servicios que los ecosistemas que brindan los humedales. Sin embargo, las especies de los humedales están amenazadas, 
generalmente más que las terrestres, debido al cambio de hábitat (por ejemplo, drenaje y conversión) y la contaminación, así como a 
la sobreexplotación, las especies exóticas invasoras y el cambio climático. 
 
Ahora bien, los Sitios RAMSAR se designan con arreglo a nueve criterios – ocho de ellos son criterios de biodiversidad – lo que pone 
de relieve la importancia que la Convención otorga al mantenimiento de esta diversidad al designar y restaurar humedales. La 
Convención RAMSAR proporciona, además, las herramientas que establecen el vínculo entre la biodiversidad de los humedales y 
los servicios de los ecosistemas, como son ofrecer pescado, frutas, madera, medicinas, entre otras, esto es, productos de los que 
dependen las personas. 
 
El predio donde se pretende desarrollar el proyecto cobra relevancia por la presencia de estos ecosistemas. A continuación, en la 
siguiente tabla, se ilustran los Sitios RAMSAR en el Estado de Jalisco. 
 

Tabla 3.18 Listado de Sitios RAMSAR costeros en el estado de Jalisco. 

Sitios Ramsar Costeros 
Nombre Superficie Fecha Ubicación

Reserva  de  la  Biosfera  Camela‐
Cuixmala 

13,142 ha 2 de Febrero de 
2004 

La Huerta

Laguna Xola‐Paramán 775 ha 2 de Febrero de 
2008 

Tomatlán

Laguna Barra Navidad 794 ha 2 de Febrero de 
2008 

Cihuatlán

Estero el Chorro 276 ha 2 de Febrero de 
2008 

Tomatlán

Estero Majahuas 786 2 de Febrero de 
2008 

Tomatlán

Estero la Manzanilla 263 2 de Febrero de 
2008 

La Huerta



  

 
MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  

376 

Sitios Ramsar Costeros 
Nombre Superficie Fecha Ubicación

Laguna de Chalacatepec 1,093 2 de Febrero de 
2008 

Tomatlán

Sistema  Estuario Lagunar  Agua 
dulce el Ermitaño 

1,281 2 de Febrero de 
2008 

Tomatlán

 
Los sitios de RAMSAR de interés dada la ubicación del proyecto son: 
 

1. “Laguna Xola Paramán” colindante en la zona norte del predio. 
2. “Laguna Chalacatepec” colindante en la zona sur del predio. 
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Figura 3.22 Sitios RAMSAR “Laguna Xola Paramán” y “Laguna de Chalacatepec” 
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El sitio RAMSAR “Laguna Xola Paramán”, se constituye en un cuerpo de agua costero casi único en la región ya que no tiene 
entradas importantes de agua del continente, sólo de arroyos temporales que abastecen a la laguna provenientes del Río San 
Nicolás. Sin embargo, la poca profundidad facilita la evaporación de la misma mas rápido que el aporte de agua reduciendo su 
volumen hasta en un 60% y alcanza salinidades de hasta 100 ppm. Dentro de este mismo contexto, es importante señalar que se 
practican actividades de extracción de sal ubicadas al norte y este del cuerpo de agua. 
 
Una fuente importante de nutrientes para esta laguna son las áreas de manglares, con aproximadamente 15.13 hectáreas. Debido a 
la gran cantidad de hojarasca producida, se tiene una fuente rica de nutrientes utilizada para la producción primaria de donde se 
desprenden grupos mayores hasta llegar a especies de peces, moluscos y crustáceos, principalmente jaiba y camarones, estos 
recursos son importantes en la pesca de las comunidades vecinas. 
 
Los Tipos de Vegetación que presenta son: 
 
Manglar: distribuido en pequeños manchones en algunos de los márgenes de la laguna, con tres especies: blanco (Laguncularia 
racemosa), negro (Avicennia germinans), y botoncillo (Conocarpus erectus). La CONABIO (2007) basándose en imágenes Spot del 
año 2005, estimó un área de manglar de 15.13 hectáreas. 
 
Selva Baja Caducifolia: se encuentra principalmente al norte, este y sur de la laguna, en donde prácticamente llega hasta el margen 
de la misma, separado del agua sólo por una angosta franja de manglar. Las especies más conspícuas son: Bursera spp. (papelillo, 
copal), Eysenhardtia polistachya (vara dulce), Acacia pennatula (tepame), Forestiera spp. (acebuche), Mimosa sp. (uña de gato), 
Opuntia spp. (nopales), Lysiloma spp. (tepeguaje). Myrtillocactus geometrizans (garambullo) (FIPRODEFO 2006). 
 
Vegetación de dunas: esta es vegetación arbustiva y herbácea que se desarrolla sobre las dunas de arena en el sur de la laguna, en 
su frente marino. Las especies típicas encontradas son: lpomoea pescapre, Sporobolus pyramidatus, Uniola paniculata. 
Chamaecrista chamaecristoides. Trachypogon gouini, Palafoxia lindenii y Amaranthus gregii. Las plantas que habitan estos 
ambientes están adaptadas a las condiciones particulares de la orilla del mar: alta salinidad, baja capacidad de retención de agua 
por parte del substrato, movimiento del substrato arenoso, etc. Su papel fundamental es fijar la arena (FIPRODEFO 2006). 
 
Por la elevada biodiversidad de la región en la que se inserta la laguna, la CONABIO reconoce este cuerpo de agua como una 
región prioritaria para la conservación tanto de la flora y fauna terrestre y marina, como de la cuenca hidrológica. Esta institución 
identifica a la Laguna Xola-Paramán dentro de la Región Terrestre Prioritaria “Chamela-Cabo Corrientes (RTP-63), en la Región 
Marina Prioritaria “Mismaloya- Punta Soledad” (RMP-25), y dentro de la Región Hidrológica Prioritaria “Cajón de Peñas-Chamela” 
(RHP-24) (Arriaga, 2000; Arriaga-Cabrera, 1998; 1998). 
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Medidas de conservación adoptadas. 
 
La playa colindante con la Laguna Xola-Paramán está protegida por la CONANP a través de la figura de Santuario de Tortugas 
Marinas (“El Playón de Mismaloya”, municipio de Tomatlán). Sin embargo, esto no ha impedido que se plantee el establecimiento de 
megadesarrollos turísticos aledaños a la laguna Xola-Paramán ni el establecimiento de una aeropista internacional. No existe plan 
de manejo del Santuario de tortugas marinas. 
 
Por otra parte, el sitio RAMSAR “Laguna Chalacatepec” se extiende paralelamente a la línea de costa, con un espejo de agua de 
aproximadamente 913.7 hectáreas. Es un sistema lagunar salobre cuyas profundidades máximas no superan los 2 metros. Desde el 
punto de vista ecológico es un ambiente estuarino (Day et al. 1979) y geológicamente es clasificada como una laguna costera 
(Phleger 1969), siendo una depresión inundada en el margen interno de la plataforma continental, rodeada de superficies terrígenas 
en su orilla interna y protegida del mar por una barra arenosa externa cuyo ancho es de 400 metros en promedio. 
 
La laguna, hasta hace 20 años, presentó una conexión directa con el río San Nicolás recibiendo la influencia marina y dulceacuícola 
a través de esta conexión. Sin embargo, el manejo inadecuado por el hombre ha limitado la entrada de agua dulce y marina, 
contribuyendo a una modificación de las condiciones ambientales de la laguna. 
 
La comunidad de mangle se distribuye en los márgenes de la laguna y dentro de la misma, cubriendo una superficie de 580.6 
hectáreas y está presente en el 70% del espejo de agua de la laguna: Las especies de mangle presentes son: rojo (Rhizophora 
mangle), blanco (Laguncularia racemosa), negro (Avicennia germinans), y botoncillo (Conocarpus erectus). La vegetación detrás de 
los manglares y algunos márgenes de la laguna está constituida por selva baja caducifolia y vegetación característica de dunas. 
Estos tipos de vegetación representan áreas importantes para una gran variedad de especies de fauna residente, aves migratorias, 
peces e invertebrados, que utilizan la laguna con fines de alimentación, reproducción y/o crianza. 
 
Las presiones antropogénicas futuras sobre este humedal costero son importantes, principalmente debido a proyectos de creación 
de infraestructura urbana y turística, así como al aumento de la frontera agrícola. Actualmente la mayor parte de la laguna se 
mantiene sin perturbación, y el manglar (580.6 ha) es el de mayor extensión en la costa de Jalisco presentando buen estado de 
conservación. 
 
Medidas de conservación adoptadas. 
 
La playa de Chalacatepec está contigua al Santuario de Tortugas Marinas de “El Playón de Mismaloya”, Municipio de Tomatlán, la 
cual está siendo protegida a través del Campamento Tortuguero de Chalacatepec. Debido a las actividades de conservación de 
tortugas marinas en la playa, ha cobrado relevancia local la necesidad de desarrollar acciones de protección de la laguna. Sin 
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embargo, esto no ha impedido que se plantee el establecimiento de megadesarrollos turísticos aledaños a la misma. No existe plan 
de manejo del Santuario de tortugas marinas. 
 
Asimismo, se ha reducido la tala de mangle gracias a las normas que regulan el uso de este recurso, y se espera en un futuro 
establecer un programa de manejo adecuado al sitio en específico para la recuperación y aprovechamiento del mismo con fines de 
beneficiar a las comunidades aledañas. 

 

3.4.6 . Convención de RAMSAR. 
 
La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar, Irán, 1971) – identificada como "Convención de 
Ramsar" -- es un tratado intergubernamental en el que se consagran los compromisos adquiridos por las partes (países miembros) 
cuyo objetivo es incentivar y mantener las características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional y planificar el 
"uso racional", de todos los humedales situados en sus territorios. 
 
Este acuerdo internacional es el primer instrumento (convenio) en materia de medio ambiente que se centra en un ecosistema 
específico, los humedales, cuyo objetivo o interés original se orientó a la conservación y uso racional en relación a las aves 
acuáticas, sin embargo, ha reconocido la importancia de estos ecosistemas como fundamentales en la conservación global y el 
uso sostenible de la biodiversidad, con importantes funciones (regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de 
acuíferos, estabilización del clima local), valores (recursos biológicos, pesquerías, suministro de agua) y atributos (refugio de 
diversidad biológica, patrimonio cultural, usos tradicionales). 
 
La misión de la Convención es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales y 
gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. 
 
Partes Contratantes, o Estados Miembros, de la Convención de RAMSAR. 
 
De conformidad con el Artículo 9.2 de la Convención sobre los Humedales, “Todo miembro de la Organización de las Naciones 
Unidas o de una de sus agencias especializadas, o de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, o Parte de los Estatutos de 
la Corte Internacional de Justicia, puede ser Parte Contratante en esta Convención”, esto es, todo país puede ser suscriptor y 
convertirse en parte del presente convenio, siempre y cuando dentro de los límites territoriales de éste existan humedales. 
 
La adhesión a la Convención señala un compromiso por parte del gobierno nacional de trabajar activamente en apoyo de los “tres 
pilares” de la Convención: 
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1. Garantizar la conservación y el uso racional de los humedales que ha designado como Humedales de Importancia 

Internacional. 
2. Incluir en la planificación ambiental nacional el uso racional de todos los humedales en la mayor medida posible, y 
3. Entablar consultas con otras Partes acerca de la aplicación de la Convención, especialmente en lo que concierne a los 

humedales transfronterizos, los sistemas hídricos compartidos y las especies compartidas. 
 
Bajo este contexto, son relevantes y de interés a discusión los puntos referentes a: 
 

 Resolución VII.16. La Convención Ramsar y la evaluación de impacto - estratégico, ambiental y social. 
 Resolución VIII.3.Cambio climático y humedales: impactos, adaptación y mitigación. 
 Resolución VIII.9. Directrices para incorporar los aspectos de la diversidad biológica a la legislación y/o los procesos de 

evaluación del impacto ambiental y de evaluación ambiental estratégica” aprobadas por el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) y su pertinencia para la Convención de Ramsar. 

 Resolución X.12. Principios para las asociaciones entre la Convención de Ramsar y el sector empresarial 
 Manual 13. Evaluación del Impacto Ambiental. 

 
Resolución VII.16. La Convención Ramsar y la evaluación de impacto – estratégico, ambiental y social. 
 
Se precisa en el pedimento lo siguiente: 
 

“PIDE a las Partes Contratantes que fortalezcan y consoliden sus esfuerzos para asegurarse de que todo proyecto, plan, 
programa y política con potencial de alterar el carácter ecológico de los humedales incluidos en la Lista Ramsar o de 
impactar negativamente a otros humedales situados en su territorio, sean sometidos a procedimientos rigurosos de estudios 
de impacto y formalizar dichos procedimientos mediante los arreglos necesarios en cuanto a políticas, legislación, 
instituciones y organizaciones;” 

 
Resolución VIII.3. Cambio climático y humedales: impactos, adaptación y mitigación. 
 
La resolución invocada precisa en su pedimento lo siguiente: 
 

“PIDE a las Partes Contratantes que administren los humedales de forma que aumente su resiliencia al cambio climático y a 
los fenómenos climáticos extremos y se reduzca el riesgo de inundaciones y sequías en los países vulnerables, entre otras 
formas, promoviendo la protección y la restauración de los humedales y de las cuencas hidrográficas;” 
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Asimismo: 
 

“HACE UN LLAMADO a todos los países concernidos para que adopten medidas para minimizar la degradación, así como 
para promover el restablecimiento y mejorar las prácticas de manejo, de aquellas turberas y otros tipos de humedales que 
son depósitos importantes de carbono o tienen la capacidad de secuestrar carbono y son considerados como factores de 
mitigación, así como para aumentar la capacidad de adaptación de la sociedad para responder a los cambios en estos 
ecosistemas debidos al cambio climático” 

 
En particular, aún cuando los lineamientos y políticas señalados anteriormente se consideran de gran importancia, las mismas no 
aplican al proyecto que nos ocupa, en virtud de que éste no pretende llevar a cabo ningún tipo de infraestructura en el manglar o 
cerca de éste sistema ambiental.  
 
Por lo tanto, como se precisó con antelación, la autoridad realizará un examen exhaustivo de la manifestación de impacto 
ambiental y determinará si las obras del proyecto pueden influir negativamente sobre el ecosistema de manglar, aplicando lo 
dispuesto en el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre y NOM-022-SEMARNAT-2003, haciéndose necesaria su 
vinculación serán observadas en todos y cada uno de los componentes dirigidos a la conservación y protección de dicho sistema 
ambiental. 
 
Resolución VIII.9. Directrices para incorporar los aspectos de la diversidad biológica a la legislación y/o los procesos de 
evaluación del impacto ambiental y de evaluación ambiental estratégica” aprobadas por el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) y su pertinencia para la Convención de Ramsar. 
 
La resolución en comento cita a la letra: 
 

“INSTA a las Partes Contratantes a valerse, según proceda, de las Directrices para incorporar los aspectos de la diversidad 
biológica a la legislación y/o los procesos de evaluación del impacto ambiental y de evaluación ambiental estratégica 
aprobadas por la COP del CDB en su sexto período de sesiones en la Decisión VI/7, con la asistencia de las orientaciones 
preparadas por el GECT e insertadas en el texto de las Directrices del CDB, reproducidas en el anexo de la presente 
Resolución; y a fomentar la participación plena de las comunidades locales y de los pueblos indígenas, en armonía con estos 
lineamientos, los Lineamientos para establecer y fortalecer la participación de las comunidades locales y de los pueblos 
indígenas en el manejo de los humedales (Resolución VII.8), y los Nuevos lineamientos para la planificación del manejo de 
los sitios Ramsar y otros humedales (Resolución VIII.14)” 
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Los ordenamientos legales en México, hacen suyos los principios antes precisados, ya que en ellos se incorporan los aspectos de 
la biodiversidad, siendo estrictamente evaluados a través del proceso de evaluación de impacto ambiental. 
 
Es importante precisar que, en nuestro país, existe un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que incorpora los 
principios fundamentales de la conservación y cuidado del medio ambiente, procedimiento que cumple con los más altos 
estándares de análisis técnico y científico, de tal suerte que con ello se garantiza una debida aplicación de los marcos legales 
nacionales, así como de referencias internacionales. 
 
Resolución X.12 
 
Principios para las asociaciones entre la Convención de Ramsar y el sector empresarial 
 
Las Partes Contratantes de Ramsar alientan a la Secretaría a que pongan en práctica los principios orientadores que figuran a 
continuación y sigan estableciendo asociaciones con el sector empresarial, conforme al espíritu de la Estrategia 1.10 del Plan 
Estratégico para 2009-2015, a fin de fomentar la cooperación con vistas al mantenimiento de los valores ecológicos de los 
humedales, como condiciones favorables para el desarrollo sostenible. 
 
Objetivos. 

 
 Mejorar las prácticas empresariales ambientalmente sostenibles, intensificando el diálogo y la comprensión de los beneficios 

socioeconómicos y las oportunidades empresariales que ofrecen los servicios de ecosistemas de los sistemas de humedales 
plenamente funcionales. 

 Ampliar la base de recursos de la Convención y sus actividades estableciendo relaciones mutuamente beneficiosas con el 
sector empresarial. 

 Promover el compromiso directo del sector empresarial con la conservación y el uso racional de los humedales. 
 Facilitar el diálogo entre las empresas y los principales interesados directos de los humedales, en particular los gobiernos y las 

comunidades pertinentes, con miras a generar confianza, y estimular y desarrollar determinadas actividades de asociación. 
 Aumentar las inversiones locales, nacionales y regionales en la promoción de la conservación, uso racional, restauración y 

rehabilitación de humedales. 
 Fomentar una mejor comprensión de los valores de los humedales y de la misión de la Convención. 
 Fortalecer e intensificar las sinergias entre las necesidades ecológicas para el desarrollo sostenible y los beneficios 

socioeconómicos derivados del manejo racional de los humedales.  
 Examinar nuevas esferas de cooperación y elaborar medidas de sostenibilidad adecuadas a fin de mejorar la cooperación 

entre el gobierno y el sector privado en el plano nacional. 
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 Identificar y aplicar métodos para compensar de forma innovadora la pérdida de humedales, en la medida de lo posible en las 
mismas áreas que desempeñen las mismas funciones ecológicas, en conformidad con la Convención. 

 
El proyecto, es congruente con las políticas antes mencionadas ya que éste busca y pretende desarrollar un modelo de desarrollo 
turístico sustentable, fundamentado en la preservación de la totalidad del manglar actual y en el sostenimiento de las mismas. 
 
Manual 13 EIA. 
 
Cita la Convención de RAMSAR: 
 

“Las Partes en estas COP, y en sus precedentes, han adoptado lineamientos sobre varios temas que han servido de base 
para la preparación de una serie de manuales para asistir a quienes tengan interés o estén directamente implicados en la 
aplicación de la Convención en los planos internacional, regional, nacional, subnacional o local. Cada manual recoge, tema 
tras tema, las diversas orientaciones pertinentes adoptadas por las Partes, a las que se han añadido material adicional de las 
notas informativas de las COP, estudios de caso y otras publicaciones pertinentes, con objeto de ilustrar los aspectos 
esenciales de los lineamientos.” 

 
En el caso concreto, el Manual de Evaluación de Impacto Ambiental establece las directrices de aplicación de la evaluación del 
impacto para la conservación y el uso racional de los humedales reconocidos como RAMSAR, así como de aquellos de alto valor 
ambiental. 
 
El objetivo del presente manual es: 
 

“El objetivo de este proyecto de directrices es proporcionar asesoramiento general sobre la incorporación de los aspectos 
de la diversidad biológica a procedimientos nuevos, o ya existentes, de evaluación del impacto ambiental, tomando nota 
de que en los actuales procedimientos de evaluación del impacto ambiental se tiene en cuenta la diversidad biológica de 
varios modos. Se ha elaborado un proyecto de marco para atender a las fases de clasificación y de ámbito de la 
evaluación del impacto ambiental.”  

 
Tal y como se ha precisado, el proyecto sujeto a evaluación en materia de impacto ambiental, no pretende la intervención de 
ninguna de las comunidades de manglar registradas como sitio RAMSAR, ni de aquellos no registrados que representan altos 
valores ambientales, por lo que es importante su cuidado y conservación. 
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En este orden de ideas y respetando el principio de autonomía y soberanía de las Naciones, en México existe un procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental regulado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual comprende 
de manera por demás completa y exhaustiva, una serie de pasos entre los que destaca el estudio científico y la caracterización 
ambiental de la zona, con lo cual sobresalen los valores ambientales de la misma. 
 
Asimismo, comprende la proyección y establecimiento de pronósticos, así como la implementación de medidas de mitigación, 
compensación e inclusive la proyección de restauración. El procedimiento de impacto ambiental en México, está diseñado como un 
sistema a través del cual se detalla y describe la condición actual de la zona, así como su proyección a futuro con el desarrollo de la 
actividad humana. 
 
Bajo este orden de ideas, la promovente ha formulado la presente manifestación de impacto ambiental, con base en la legislación 
ambiental mexicana, dentro de la cual se llevó a cabo la caracterización y descripción ambiental, así como la evaluación de los 
escenarios actuales y futuros del sitio en relación con el proyecto, con lo cual se observa el cumplimiento a los lineamientos 
generales del Manual 13 de Evaluación de Impacto Ambiental, precisando, sin embargo, que éste no resulta aplicable por no existir 
obra o actividad alguna que impacte, dentro de este proyecto, el ecosistema de humedales en la zona de estudio, ni de la comunidad 
de manglar en dicha zona. 
 
Considerando lo anterior, actualmente es importante establecer la vinculación y congruencia del proyecto con el marco conceptual 
científico de RAMSAR respecto a la importancia y funciones ecológicas que asigna a los humedales en general, señalando lo 
aplicable al caso, de la siguiente manera: 
 
 La importancia de los humedales radica en las funciones ecológicas que desempeñan, como son la recarga y regulación de los 

mantos freáticos, además de mantener a una gran biodiversidad (en sus tres niveles: especies, genético y ecosistemas). 
 

Aplica al caso: La congruencia con el proyecto radica en que se fundamenta en la preservación del 100% de las comunidades de 
manglar separadas entre sí, que colindan con el predio y en acciones para protegerlas de los procesos naturales de deterioro a 
los que actualmente están sujetas.  

 
 Brindan protección contra tormentas e inundaciones, estabilizan la línea costera, controlan la erosión, retienen nutrientes y 

sedimentos, filtran contaminantes. Estabilizan las condiciones climáticas locales, particularmente lluvia y temperatura.  
 

Aplica al caso: La congruencia con el proyecto reside en la preservación del 100% de cobertura actual de manglar existente en el 
litoral colindante con el predio. 
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 Sirven de refugios de vida silvestre y mantienen los recursos pesqueros. 
 

Aplica al caso: La congruencia con el proyecto radica en virtud de que éste no pretende llevar a cabo ningún tipo de 
infraestructura en el manglar o cerca de éste sistema ambiental 
 

 Proveen madera y otros materiales de construcción, así como recursos energéticos (como materia vegetal); otros productos de 
humedales, incluidas hierbas medicinales. 

 
No aplica al caso, ya que el proyecto no pretende realizar en ellos aprovechamiento forestal. 

 
 Representan posibilidades de recreación y turismo. 
 

Aplica al caso: La congruencia con el proyecto reside en la búsqueda de un modelo de desarrollo turístico sustentable 
fundamentado en la preservación de la totalidad del manglar actual y en el sostenimiento de las mismas. 
 

 Las funciones, los valores y atributos en cuestión sólo pueden mantenerse si se permite que los procesos ecológicos de los 
humedales sigan funcionando. Desafortunadamente, y a pesar de los progresos realizados en los últimos decenios, los 
humedales siguen figurando entre los ecosistemas más amenazados del mundo, sobre todo a causa de la continua desecación, 
conversión, contaminación y sobreexplotación de sus recursos. La pérdida o degradación de estos ecosistemas constituye un 
serio daño ambiental que debe ser reparado o evitado. 
 
Aplica al caso: La congruencia con el proyecto es que con éste no se alteran los procesos ecológicos que determinan la 
estructura y función actual de las comunidades de manglar en virtud de que no pretende llevar a cabo ningún tipo de 
infraestructura en el manglar o cerca de éste sistema ambiental 

 

3.5 . Normas Oficiales Mexicanas. 
 

En este apartado, se hace un análisis de la normatividad ambiental aplicable al proyecto que nos ocupa, en materia de agua, aire, 
suelo, residuos, flora y fauna. Más adelante, se presenta las especificaciones de la NOM-022-SEMARNAT-2003, establecidas para 
la preservación, aprovechamiento, sustentable y restauración de humedales costeros en zonas de manglar, que el proyecto se 
ajustará a todas y cada una de ellas. 
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Tabla 3.19. Vinculación del proyecto con respecto a la Normatividad ambiental aplicable. 

Norma Oficial Mexicana Vinculación con el Proyecto
AGUA 

NOM‐002‐SEMARNAT‐1996  Que  establece  los  límites  máximos 
permisibles de  contaminantes  en  las descargas de aguas  residuales a 
los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

El PDV cumple con esta NOM. 
En el desarrollo del proyecto,  las aguas residuales generadas serán conducidas 
al  sistema de  red de drenaje o alcantarillado para el envío de  las  aguas  a  las 
plantas de tratamiento. 
AIRE 

NOM‐041‐SEMARNAT‐2006,  Que  establece  los  límites  máximos 
permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape 
de  los  vehículos  automotores  en  circulación  que  usan  gasolina  como 
combustible. (DOF. 06‐Mzo‐07) 
 

El  proyecto  se  vincula  con  la  norma  en  cita  principalmente  en  las  etapas  de 
preparación del sitio y construcción, con la utilización de la maquinaria y equipo, 
en el que deberán operar de manera óptima y, en caso contrario, reemplazarlos 
por otros que sí se encuentren en perfectas condiciones, a fin de cumplir con los 
límites establecidos en los parámetros de emisión de gases. 

NOM‐045‐SEMARNAT‐2006,  Vehículos  en  circulación  que  usan  diesel 
como  combustible.‐  Límites  máximos  permisibles  de  opacidad, 
procedimiento  de  prueba  y  características  técnicas  del  equipo  de 
medición. (DOF. 13‐Sep‐07). 
 

El  proyecto  se  vincula  con  la  norma  en  cita  principalmente  en  las  etapas  de 
preparación del sitio y construcción, con la utilización de la maquinaria y equipo, 
en el que deberán operar de manera óptima y en caso contrario reemplazarlos 
por otros que sí se encuentren en perfectas condiciones, a fin de cumplir con los 
límites establecidos en los parámetros de emisión de gases. 
 

RESIDUOS
NOM‐052‐SEMARNAT‐2005,  Que  establece  las  características,  el 
procedimiento  de  identificación,  clasificación  y  los  listados  de  los 
residuos peligrosos. (DOF. 23‐Jun‐2006). 
 
 

En  lo que se  refiere al manejo de  residuos no peligrosos, se  llevará a cabo un 
Programa  de  manejo  integral  en  el  que  se  contemplan  actividades  de 
recolección, transporte y disposición final de los residuos municipales. 
Por  lo que hace al manejo de residuos peligrosos, de acuerdo a  la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, el proyecto que nos ocupa se 
considera como un microgenerador de residuos peligrosos (tales como residuos 
líquidos de aceites provenientes de la maquinaria que utiliza durante el proceso 
constructivo del proyecto, entre otros), por  lo que se dará cumplimiento a  los 
lineamientos establecidos en esta Ley con un Programa de manejo de residuos 
que contemplen actividades tales como envasado, almacenamiento, recolección 
y  transporte,  así  como  tratamiento  y/o  disposición  final  de  los  residuos. 
Asimismo,  se  dará  cumplimiento  a  las  normas  oficiales  mexicanas  para  la 
identificación  y  caracterización  de  los  mismos,  así  como  el  manejo  de  los 
residuos de acuerdo a la incompatibilidad conforme a las normas en cita. 

NOM‐054‐SEMARNAT‐1993  Que  establece  el  procedimiento  para 
determinar  la  incompatibilidad entre dos o más residuos considerados 
como peligrosos (DOF. 22‐Oct‐1993). 

RUIDO 
NOM‐080‐SEMARNAT‐1994.‐  Que  establece  los  límites  máximos 
permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos 
automotores, motocicletas  y  triciclos motorizados en  circulación,  y  su 
método de medición. 

Esta  norma  está  vinculada  con  el  proyecto  particularmente  en  la  etapa  de 
preparación y construcción, debido a la utilización de vehículos y/o maquinaria. 
Por  lo  tanto,  es  de  observancia  obligatoria  para  todo  tipo  de  vehículos  el 
cumplimiento  de  esta  norma,  los  cuales  deberán  garantizar  sus  condiciones 
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Norma Oficial Mexicana  Vinculación con el Proyecto 
AGUA 

  óptimas de operación¸ a fin de cumplir con  los  límites establecidos en emisión 
de ruido. 

SUELO 
NOM‐138‐SEMARNAT‐SS‐2003  Límites  máximos  permisibles  de 
hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y 
remediación. (DOF. 29‐Mzo‐05). 
 

Durante  el  desarrollo  del  proyecto  se  llevarán  a  cabo,  las  precauciones  y  las 
medidas de seguridad a fin de evitar algún derrame de hidrocarburos (gasolina, 
diesel,  aceites,  etc.)  al  suelo  por  el  manejo  de  maquinaria  y  equipo 
particularmente  en  la  etapa  constructiva.  En  caso  de  derrame  se  deberá 
proceder  de  inmediato  con  la  remediación  correspondiente  a  través  de  una 
empresa  competente  que  cuente  con  la  tecnología  adecuada  para  ello,  y  en 
consecuencia la aplicación de la norma en cita.

FLORA Y FAUNA 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 
Protección  Ambiental‐  Especies  nativas  de  México  de  flora  y  fauna 
silvestres‐  categorías  de  riesgo  y  especificaciones  para  su  inclusión, 
exclusión o cambio‐ lista de especies en riesgo. 
 

Ante  la  presencia  de  especies  de  flora  y  fauna  que  se  encuentran  en  lista 
prevista  en  la  presente  norma,  éstas  serán  protegidas  ya  que  el  proyecto  ha 
considerado Programas de Manejo de Flora y Fauna a fin de rescatar y reubicar 
dichas especies y cumplir con la normatividad en materia. 

 
A continuación se citan las especificaciones de la NOM-022-SEMARNAT-2003, establecidas para la preservación, aprovechamiento, 
sustentable y restauración de humedales costeros en zonas de manglar y que le son aplicables al proyecto, mismo que se ajustará a 
cada una de ellas. 
 
 
Análisis. 
 
Para vincular el proyecto con la NOM-022-SEMARNAT-2003 y evidenciar el cumplimiento de las especificaciones señaladas entorno 
a sus disposiciones, es necesario entender el funcionamiento del flujo hidrológico del humedal costero y propiamente del 
ecosistema, así como su zona de influencia en la plataforma continental, por lo tanto se menciona de manera breve los procesos 
involucrados como a continuación lo siguiente: 
 
1. Hidrología superficial. 
 
La hidrología superficial define al predio que nos ocupa localizado en una llanura costera con lomeríos y planicies costeras con 
deltas y zonas lagunares, el tipo de suelo predominante es del tipo cambisol, el cual se localiza dentro del área de macizos 
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plutónicos los cuales se caracterizan por tener basamentos rocosos de cuerpos intrusivos de dimensiones batolíticas que se forman 
en la sierra madre sur. 
 
Las principales cuencas son Río Tomatlán que escurre de la sierra de talpa proporcionando agua a la presa cajón de peñas y de ahí 
al distrito de riego 93 y el Río San Nicolás que forma una parteaguas de la Sierra de Talpa y Cacoma, divide a los municipios de Villa 
Purificación y la Huerta con Tomatlán; así como las Subcuencas: Río María García; los arroyos: Las Animas, La Boquita, Los 
Prietos, San Rafael, El Tule, Las Pintas Coyula, La Quemada, El León, El Salado, Santa Gertrudis, Santa Rosa y otros pequeños 
pero también importantes, dando un total de 36 corrientes de agua (Plan de Desarrollo Municipal 2004-2006). 
 
La zona del proyecto se encuentra dentro de la Región Hidrológica 15, Costa de Jalisco. En la Figura 3.23 se presenta un plano con 
la delimitación de las cuencas, las subcuencas y la localización del área de proyecto. Asimismo, se puede observar como la zona del 
proyecto se ubica en un 100% en la cuenca del río Tomatlán. 
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Figura 3.23 Hidrografía y límite de microcuenca de la zona del proyecto. 
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Río Tomatlán. 
 
El río Tomatlán pertenece a la región hidrológica RH-15. Sus principales corrientes son: río Llano Grande y los arroyos: Los Prietos, 
Coyula, La Quemada, El Salado, Las Ánimas, El Tule y otros de menor importancia. También forman parte de sus recursos 
hidrológicos, Las presas: Cajón de Peñas, El Cobano y San Juan, además de la Laguna del Tule. El Río desemboca al estero 
Majahuas el cual se comunica al océano pacífico (Figura 3.24). 

 
Figura 3.24 Río Tomatlán. 
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Río San Nicolás. 
 
El río San Nicolás perteneciente a la región pacífico centro, nace en el costado de la sierra Velasco y forma un parteaguas de la 
Sierra de Talpa y Cacoma y divide a los Municipios de Villa de Purificación y La Huerta con Tomatlán, así como con varias 
subcuencas más que dan un total de 36 corrientes de agua hasta su desembocadura al océano pacifico (Figura 3.25). 

 
Figura 3.25 Río San Nicolás. 
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Cuenca del Río San Nicolás 
 
De acuerdo con los resultados publicados en el Diario Oficial de la Federación, la cuenca del río San Nicolás se dividió en dos 
partes: la primera denominada Río San Nicolás A, la cual comprende desde el nacimiento del Río San Nicolás hasta su 
desembocadura en el Océano Pacífico, y la segunda denominada Río San Nicolás B, que comprende desde el nacimiento de varias 
corrientes intermitentes hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. 
 
El estudio de disponibilidad publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 04 de enero de 2008, establece los límites de las 
cuencas de la Región Hidrológica 15, Costa de Jalisco, donde se localiza la zona del proyecto. El parteaguas oficial de las cuencas 
se ilustra en la Figura III.30. Tanto el río Tomatlán como el río San Nicolás fueron divididos en dos subcuencas (A y B). 
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Figura 3.26 Límites de subcuencas y zona del proyecto. 
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Subcuenca Hidrológica Río San Nicolás A 
 
Volumen disponible a la salida de 483.01 millones de metros cúbicos (comprende desde el nacimiento del Río San Nicolás hasta su 
desembocadura en el Océano Pacífico). La Subcuenca hidrológica Río San Nicolás A, tiene una superficie de aportación de 
2,339.78 Km2 y se encuentra delimitada al Norte por la región hidrológica número 14 Río Ameca, al Sur por las cuencas hidrológicas 
Río Cuitzmala y Río San Nicolás B, al Este por la región hidrológica número 16 Armería-Coahuayana, y al Oeste por las Subcuencas 
hidrológicas Río Tomatlán A y Río Tomatlán B. 
 
Subcuenca Hidrológica Río San Nicolás B 
 
Volumen disponible a la salida de 50.91 millones de metros cúbicos (comprende desde el nacimiento de varias corrientes 
intermitentes hasta su desembocadura en el Océano Pacífico). Clasificación: disponibilidad. La Subcuenca hidrológica Río San 
Nicolás B, tiene una superficie de aportación de 428.74 Km2 y se encuentra delimitada al Norte por la Subcuenca hidrológica Río 
San Nicolás A, al Sur y al Oeste por el Océano Pacífico, y al Este por la cuenca hidrológica Río Cuitzmala. 
 
 
Cuencas y subcuencas 
 
Las cuencas de los ríos Tomatlán y San Nicolás se encuentran en la Región Hidrológica 15 Costa de Jalisco. La zona del proyecto 
se localiza en la cuenca del río Tomatlán, específicamente en la denominada Subcuenca Tomatlán B y no tiene relación con los 
escurrimientos que se generan en la Subcuenca del río San Nicolás B. En la Figura 3.27 se observa la Subcuenca del río Tomatlán 
B y la como la ubicación de la zona de proyecto. 
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2. Esquema de funcionamiento hidrológico actual. 
 
Por otra parte, aunque forma parte de la cuenca baja del río Tomatlán, el cauce principal de este río no tiene influencia en la zona de 
proyecto, ya que los arroyos que escurren en esta zona de proyecto van directamente al Océano Pacífico. Por lo anterior, y teniendo 
en cuenta que no existe relación con el río San Nicolás, se obtuvieron los siguientes resultados hidrológicos para la zona de 
proyecto. 
 
1. El río Tomatlán A comprende desde su nacimiento hasta la presa Cajón de Peña. 
2. El río Tomatlán B, corresponde a la Subcuenca ubicada aguas abajo de la presa Cajón de Peña, hasta su desembocadura en el 

Océano Pacífico, denominada Tomatlán B. La red hidrográfica indica que no existe relación entre esta zona y el cauce principal, 
ya que sus escurrimientos descargan directamente en el Océano pacífico. 

3. La zona de estudio, donde se localiza la zona del proyecto se localiza entre varias corrientes que desembocan en el Océano 
Pacífico. 

 
En la Figura 3.28 se presenta un esquema del funcionamiento actual del sistema en el Sistema Ambiental Regional y se observan 
los resultados comentados arriba. 
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Hasta hace 20 años la Laguna Chalacatepec tuvo una conexión directa con el río San Nicolás y recibía el aporte de agua dulce a 
través de esta conexión. Sin embargo, el manejo inadecuado, debido al aumento de la frontera agrícola, ha limitado la entrada de 
agua dulce contribuyendo a una modificación de las condiciones ambientales de la laguna. 
 
Actualmente, el sistema está sujeto a la variabilidad de las condiciones del régimen de lluvias de la zona y por el ciclo diario y 
estacional de las mareas, con los resultantes cambios de temperatura humedad y salinidad. Las presiones antropogénicas futuras 
sobre este humedal costero serán determinantes por el aumento de la frontera agrícola en la zona. 
 
La mayor parte de la laguna se mantiene sin perturbación y el manglar es el de mayor extensión de la costa de Jalisco presentando 
buen estado de conservación (FIR, 2007). 
 

4. Balance hidrometeorológico. 
 
Tomando en cuenta los cálculos de disponibilidad de aguas superficiales y todos los parámetros climatológicos que intervienen, se 
realizó el balance hidrometeorológico en las cuencas Tomatlán y San Nicolás. El balance hidrometeorológico se emplea para estimar 
los componentes de pérdidas y ganancias del ciclo hidrológico, aplicando la ecuación general de balance de masas: 
 
Precipitación= Escurrimiento superficial + Infiltración + Evapotranspiración 
 
Es importante mencionar que el análisis está basado principalmente en los datos de precipitaciones de las estaciones climatológicas 
consideradas y que la estimación de los diversos volúmenes dependerá de la cantidad y confiabilidad de los datos utilizados. 
 
En las partes altas de las cuencas Tomatlán y San Nicolás no se dispone de datos de precipitación como se mencionó anteriormente 
(se observa en la Figura IV.4 que faltan estaciones en las Subcuencas Tomatlán A y San Nicolás A), por lo que, en el presente 
análisis, los valores de los parámetros del ciclo hidrológico podrían estar siendo subestimados en estas zonas. 
 
Escurrimiento medio anual. 
 
Se estimó el escurrimiento medio anual con el método del los coeficientes de escurrimiento tal como lo muestran las cartas del 
INEGI. Para la Subcuenca Tomatlán B, que es donde se localiza la zona de proyecto, el escurrimiento medio anual obtenido es de 
228.7 millones de m3. 
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Precipitación. 
 
La precipitación media anual se obtuvo a partir del método de los Polígonos de Thiessen, de los resultados obtenidos y 
considerando el área de cada una de la Subcuencas. La precipitación media anual para la Subcuenca Tomatlán B, donde se localiza 
la zona de proyecto, es de 1,345.5 millones de m3. 
 
Evapotranspiración Real. 
 
Para la Subcuenca Tomatlán B, que es donde se ubica la zona de proyecto, la evapotransipración real media anual obtenida es de 
1,008.8 millones de m3. 
 
Infiltración. 
 
Una vez obtenidos los valores de los diferentes parámetros que intervienen en la ecuación de balance, se estimó el valor de la 
infiltración potencial a las Subcuencas de los ríos Tomatlán y San Nicolás. Para la Subcuenca Tomatlán B, que es donde se ubica la 
zona de proyecto, la infiltración obtenida es de 107.98 millones de m3, lo que significa que el 8.0% de la lluvia puede ser infiltrada en 
el acuífero. 
 

Tabla 3.20. Balance Hidrometeorológico en las Subcuencas del Río Tomatlán. 
Subcuenca Área

(Km2) 
Precip.
(mm) 

Evapotransp.
(mm) 

Volumen (hm3)
Precip.  ETR Escurrim. Infilt.

Tomatlán A 1,149.5 1,414.5 947.7 1,626.0  1,089.4 276.4 260.2
Tomatlán B 1,222.7 1,100.4 825.1 1,345.5  1,008.8 228.7 107.9

 
Tabla 3.21 Balance Hidrometeorológico en las Subcuencas del Río San Nicolás. 

Subcuenca Área
(Km2) 

Precip.
(mm) 

Evapotransp.
(mm) 

Volumen (hm3)
Precip.  ETR Escurrim. Infilt.

San Nicolás A 2,340.7 1,090.8 818.5 2,553.2  1,915.9 383.0 254.4
San Nicolás B 429.4 692.7 581.1 297.4  249.5 44.6 3.3

 
 
Se llevó a cabo el balance hidrometeorológico en las cuencas de los ríos Tomatlán y San Nicolás, el análisis está basado 
principalmente en los datos de precipitaciones de las estaciones climatológicas consideradas.  
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Los datos disponibles en las estaciones hidrométricas y en los estudios de disponibilidad de aguas superficiales publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, indican que existen escurrimientos mayores a los obtenidos con la relación lluvia-escurrimiento en el 
presente documento. Sin embargo, considerando los valores de precipitación, evapotranspiración real y escurrimientos superficiales, 
se obtiene una infiltración potencial que, para el caso de la cuenca Tomatlán B, donde se ubica la zona de proyecto Chalacatepec, 
sería del orden del 8% de la precipitación media anual. 
 
5. Balance de aguas subterráneas 
 
El valor de la recarga en un sistema acuífero se estima mediante el planteamiento de un balance de agua subterránea. Este se 
planteó en la parte baja de la Microcuenca Laguna Xola-Paramán, en donde se localiza el proyecto, para la que se tiene información 
piezométrica y se localizan la gran mayoría de los aprovechamientos. Los que se encuentran ubicados al sureste de la Laguna 
Chalacatepec, no se consideraron ya que se está fuera del área de la microcuenca y no tiene influencia hacia la laguna Xola-
Paramán ya que su descarga en esa zona es hacia el estero San Nicolás. El balance se realizó de acuerdo a lineamientos que 
considera la NOM-011-CONAGUA-2000 que establece el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas 
nacionales (ver detalles sobre él cálculo ecuación de balance en Capítulo 8 de esta MIA-R). 
 
El resultado del balance de aguas subterráneas muestra que el acuífero se encuentra en equilibrio, ya que las salidas y las entradas 
son iguales y el cambio de almacenamiento es igual a cero. Por otro lado, el agua subterránea no ha sufrido alteraciones por el 
sobrebombeo, ya que éste es menor que la recarga que recibe el acuífero, además no se observan alteraciones en la configuración 
de las curvas de elevación del nivel estático, el flujo es con descarga hacia la Laguna Xola-Paramán y sigue el reflejo de la 
topografía de las partes más altas hacia las más bajas.  
 
Entre todas las entradas y salidas se tiene una aportación de agua dulce a la Laguna Xola-Paramán de 3.073 millones de m3 al año, 
lo que sostiene un frágil equilibrio dinámico de calidad del agua en la laguna, el cual se altera salinizándose en época de secas y 
recupera su condición de salobre en periodo de lluvias y cuando se abren o cierran los canales de la barra permitiendo mayor o 
menor ingreso de agua marina. Por otra parte, en la Laguna Chalacatepec se tiene una aportación de agua subterránea de 0.693 
millones de m3. 
 
El predio donde se pretende desarrollar el proyecto se ubica en el acuífero Tomatlán, para el cual no ha sido publicada su 
disponibilidad de aguas subterráneas. Sin embargo, de acuerdo con la tabla maestra del 2007 realizada por la Subdirección General 
Técnica de la Gerencia de Aguas Subterráneas de CONAGUA, existe una disponibilidad de 45.38 Hm3, por lo tanto, el cálculo del 
balance de aguas subterráneas realizado en el predio del Proyecto Desarrollo Vistas es congruente con la resolución de CONAGUA, 
por lo que existe disponibilidad de agua subterránea para solicitar nuevas concesiones. 
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6. Grado de afectación antropogénica de los usuarios agrícolas y pecuarios hasta el predio. 
 
En la región, la presa Cajón de Peña es utilizada para el riego en la cuenca Tomatlán B. 
 
Los escurrimientos que ingresan a este vaso de almacenamiento provienen del río Tomatlán. De acuerdo con el funcionamiento del 
vaso, en el año 2007 se extrajeron de esta presa aproximadamente 385,350 millones de m3 para riego en el Distrito de Riego 093, 
Tomatlán, Jalisco. Los volúmenes almacenados en la presa Cajón de Peña se encuentran comprometidos para el Distrito de Riego 
093, Tomatlán, Jalisco, y sus escurrimientos no tienen interferencia hidrológica en el área de estudio. 
 

Tabla 3.22. Especificaciones de la NOM‐022‐SEMARNAT‐2003. 

Num  Especificación de la NOM‐022‐SEMARNAT‐2003  Vinculación con el proyecto 

4.0 

Especificaciones:  El  manglar  deberá  preservarse  como 
comunidad  vegetal.  En  la  evaluación  de  las  solicitudes  en 
materia  de  cambio  de  uso  de  suelo,  autorización  de 
aprovechamiento de la vida silvestre e impacto ambiental se 
deberá  garantizar  en  todos  los  casos  la  integralidad  del 
mismo, para ello se contemplarán los siguientes puntos: 
La integridad del flujo hidrológico del humedal costero; 
La  integridad  del  ecosistema  y  su  zona  de  influencia  en  la 
plataforma continental; 
Su productividad natural; 
La capacidad de carga natural del ecosistema para turistas; 
Integridad de  las  zonas de anidación,  reproducción,  refugio, 
alimentación y alevinaje; 
La  integridad  de  las  interacciones  funcionales  entre  los 
humedales costeros, los ríos (de superficie y subterráneos), la 
duna, la zona marina adyacente y los corales; 
Cambio de las características ecológicas; 
Servicios ecológicos; 
Ecológicos  y  eco  fisiológicos  (estructurales  del  ecosistema 
como  el  agotamiento  de  los  procesos  primarios,  estrés 
fisiológico, toxicidad, altos índices de migración y mortalidad, 
así como  la  reducción de  las poblaciones principalmente de 

La zona del proyecto se encuentra dentro de  la Región Hidrológica No. 15, en  la 
Subcuenca Río Tomatlán B. En la zona de estudio, los principales cauces son el Río 
Tomatlán y Río San Nicolás. El Río Tomatlán B, desemboca al estero Majahuas el 
cual  se  comunica  al  océano  pacífico.  El  Río  San  Nicolás,  comprende  desde  el 
nacimiento  de  varias  corrientes  intermitentes  hasta  su  desembocadura  en  el 
Océano Pacífico. 
Aunque forma parte de la cuenca baja del río Tomatlán, el cauce principal de este 
río no tiene influencia en la zona de proyecto, ya que los arroyos que escurren en 
esta zona de proyecto van directamente al Océano Pacífico. Por lo tanto el predio 
no tiene relación con el río San Nicolás. 
Lo  anterior,  de  acuerdo  con  los  estudios  de  hidrología  de  las  cuencas  y  los 
estudios  de  la  red  de  drenaje  que muestran  las  corrientes  superficiales  que 
escurren por  la zona, mediante  los cuales es posible evidenciar que  la zona de 
PDV no tiene relación directa con los escurrimientos de los ríos Tomatlán y San 
Nicolás, y  la región donde se ubica el proyecto corresponde a una cuenca que 
desemboca directamente al Océano Pacífico. 
Por otra parte, se encuentran los sistemas lagunares (Sitios Ramsar) “Laguna Xola‐
Paraman”  y  “Laguna  Chalacatepec”  respectivamente,  por  lo  que  se  tiene  la 
presencia de vegetación de mangle. La Laguna Xola Paramán, se constituye en un 
cuerpo  de  agua  costero  casi  único  en  la  región,  ya  que  no  tiene  entradas 
importantes de agua del continente, sólo de arroyos temporales que abastecen a 
la  laguna provenientes del Río San Nicolás y que, en particular, el desarrollo del 
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Num  Especificación de la NOM‐022‐SEMARNAT‐2003  Vinculación con el proyecto 

aquellas especies en status, entre otros).» proyecto  no  tendrá  injerencia  alguna  en  dichos  escurrimientos. Asimismo,  los 
servicios  ambientales  que  ofrece  esta  Laguna  como  una  fuente  importante  de 
nutrientes  para  las  áreas  de manglares,  no  serán  afectados,  ya  que  no  habrá 
descargas  de  aguas  residuales,  así  como  un  control  en  el manejo  integral  de 
residuos. 

 

La Laguna Chalacatepec es un sistema lagunar‐estuarino donde desemboca el Río 
San Nicolás, se extiende paralelamente a la línea de costa. El sistema está sujeto a 
la variabilidad de  las condiciones del  régimen de  lluvias de  la zona y por el ciclo 
diario  y  estacional  de  las mareas,  con  los  resultantes  cambios  de  temperatura 
humedad  y  salinidad.  La  Laguna Chalacatepec en años anteriores  tuvo  conexión 
directa con el  río San Nicolás y  recibía el aporte de agua dulce a  través de esta 
conexión;  sin embargo, el manejo  inadecuado debido al aumento de  la  frontera 
agrícola ha limitado la entrada de agua dulce contribuyendo a una modificación de 
las condiciones ambientales de la laguna. 
Actualmente  la  mayor  parte  de  la  laguna  se  mantiene  sin  perturbación  y  el 
manglar es el de mayor extensión de la costa de Jalisco presentando buen estado 
de conservación. 
Por  consiguiente, no  se  generará  afectación  a  los  cuerpos  lagunares,  ya que no 
habrá desmonte de vegetación de manglar, más bien se protegerán mediante una 
estrategia de restauración del sistema lagunar (Ver Capítulo 6 de la presente MIA‐
R). 
Bajo los argumentos antes expuestos, así como lo indicado en los numerales 1 al 
6 que anteceden (dentro de este apartado de análisis de normas), el desarrollo 
del proyecto no afectará al flujo hidrológico y no habrá afectación al ecosistema 
de  los  humedales  colindantes,  en  virtud  de  que  no  habrá  desmonte  de 
vegetación de mangle, se respetará  la franja de amortiguamiento y con ello se 
pretende  garantizar  la  integridad  del  ecosistema,  el  flujo  hidrológico  del 
humedal  costero,  conservar  las  zonas  de  anidación,  reproducción,  refugio  y 
alimentación  de  fauna,  dando  cabal  cumplimiento  a  lo  especificado  en  el 
presente numeral de la NOM en cita.  

4.1 
Toda obra de canalización,  interrupción de  flujo o desvío de 
agua que ponga en riesgo  la dinámica e  integridad ecológica 
de  los  humedales  costeros,  quedará  prohibida,  excepto  en 

El proyecto no  contempla obras de  canalización o desvíos de agua de ningún 
tipo. 
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los casos en  los que  las obras descritas sean diseñadas para 
restaurar  la  circulación  y  así  promover  la  regeneración  del 
humedal costero. 

4.2 
Construcción de canales que, en su caso, deberán asegurar la 
reposición  del mangle  afectado  y  programas  de monitoreo 
para asegurar el éxito de la restauración.  El proyecto no  contempla obras de  canalización o desvíos de agua de ningún 

tipo. Como se ha indicado no se generará afectación a los cuerpos lagunares, ya 
que  no  habrá  desmonte  de  vegetación  de manglar, más  bien  se  protegerán 
mediante una estrategia de restauración del sistema lagunar (Ver Capítulo 6 de 
la presente MIA‐R). 4.3 

Los  promoventes  de  un  proyecto  que  requieran  de  la 
existencia de canales, deberán hacer una prospección con  la 
intención de detectar  los  canales  ya existentes que puedan 
ser  aprovechados  a  fin  de  evitar  la  fragmentación  del 
ecosistema, intrusión salina, asolvamiento y modificación del 
balance hidrológico. 

4.4 

El  establecimiento  de  infraestructura  marina  fija  (diques, 
rompeolas, muelles, marinas y bordos) o cualquier otra obra 
que  gane  terreno  a  la  unidad  hidrológica  en  zonas  de 
manglar queda prohibida excepto cuando tenga por objeto el 
mantenimiento o restauración de ésta. 

El  proyecto  no  contempla  el  establecimiento  de  infraestructura  marina  fija 
(diques, rompeolas, muelles, marinas y bordos). 

4.5  Cualquier  bordo  colindante  con  el  manglar  deberá  evitar 
bloquear el flujo natural del agua hacia el humedal costero.  No se contempla la construcción de bordos. 

4.6 

Se debe evitar la degradación de los humedales costeros por 
contaminación y asolvamiento. 

En  las diferentes  etapas del proyecto,  se  contemplan  acciones  estrictas  en  el 
manejo  de  residuos  conforme  a  la  normatividad  ambiental,  así  como  la 
aplicación  de  la  legislación  y  normatividad  vigente  para  el manejo  de  aguas 
residuales,  entre  otras  medidas  de  prevención  y  mitigación,  por  lo  que  la 
realización  del  proyecto  garantiza  la  conservación  y  preservación  de  los 
humedales. 

4.7 

La  persona  física  o  moral  que  utilice  o  vierta  agua 
proveniente  de  la  cuenca  que  alimenta  a  los  humedales 
costeros, deberá restituirla al cuerpo de agua y asegurarse de 
que el volumen, pH, salinidad, oxígeno disuelto, temperatura 
y la calidad del agua que llega al humedal costero garanticen 
la viabilidad del mismo. 

Esta especificación no aplica al proyecto, ya que no habrá vertimiento de agua 
proveniente de la cuenca. 

4.8  Se deberá prevenir que el vertimiento de agua que contenga 
contaminantes  orgánicos  y  químicos,  sedimentos,  carbón 

EL proyecto no contempla el vertimiento de aguas residuales a cuerpos de agua, 
ni a  los humedales costeros adyacentes al predio, ya que  las aguas  residuales 
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metales  pesados,  solventes,  grasas,  aceites  combustibles  o 
modifiquen  la  temperatura  del  cuerpo  de  agua;  alteren  el 
equilibrio  ecológico,  dañen  el  ecosistema  o  a  sus 
componentes  vivos.  Las  descargas  provenientes  de  granjas 
acuícolas,  centros  pecuarios,  industrias,  centros  urbanos, 
desarrollos  turísticos  y otras actividades productivas que  se 
vierten  a  los  humedales  costeros  deberán  ser  tratadas  y 
cumplir  cabalmente  con  las  normas  establecidas  según  el 
caso. 

que  se  generen  serán  conducidas  a  la  planta  de  tratamiento,  por  lo  que  se 
llevará a cabo un manejo estricto apegado a la normatividad ambiental vigente 
en materia. 

4.9 

El  permiso  de  vertimiento  de  aguas  residuales  a  la  unidad 
hidrológica  debe  ser  solicitado  directamente  a  la  autoridad 
competente, quien  le  fijará  las condiciones de calidad de  la 
descarga y el monitoreo que deberá realizar.  

Como  ya  se  mencionó,  el  proyecto  no  contempla  el  vertimiento  de  aguas 
residuales a cuerpos de agua, ni a los humedales costeros adyacentes al predio. 

4.10 

La  extracción  de  agua  subterránea  por  bombeo  en  áreas 
colindantes  a  un  manglar  debe  de  garantizar  el  balance 
hidrológico en el cuerpo de agua y la vegetación, evitando la 
intrusión de la cuña salina en el acuífero. 

Está especificación no aplica al proyecto pues no se contempla la extracción de 
agua subterránea sino que el proyecto será abastecido por CONAGUA. 

4.11 

Se debe evitar introducción de ejemplares o poblaciones que 
puedan  tornar  perjudiciales  en  aquellos  casos  en  donde 
existan  evidencias  en  las  que  algunas  especies  estén 
provocando u daño  inminente a  los humedales  costeros en 
zona de manglar,  la Secretaria evaluará el daño ambiental y 
dictará las medidas de control correspondientes.  

Esta especificación no aplica al proyecto. 

4.12 

Se deberá considerar en  los estudios de  impacto ambiental, 
así como en los ordenamientos ecológicos el balance entre el 
aporte hídrico proveniente de  la cuenca continental y el de 
las mareas, mismas que determinan la mezcla de aguas dulce 
y salada recreando las condiciones estuarinas, determinantes 
en  los humedales costeros y  las comunidades vegetales que 
soportan. 

Durante  el  desarrollo  del  proyecto  no  se  contempla  el  aprovechamiento  del 
recurso de la cuenca hídrica, ni de las mareas que afecte la mezcla de agua para 
las condiciones óptimas de desarrollo del humedal costero.  
 

4.13 
En caso de que sea necesario trazar una vía de comunicación 
en  tramos  cortos  de  un  humedal  o  sobre  un  humedal,  se 
deberá  garantizar  que  la  vía  de  comunicación  es  trazada 

Esta especificación no aplica al proyecto. Las vías de comunicación  requeridas 
para el proyecto serán en terreno consolidado y no sobre el humedal. 
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sobre pilotes que permitirán el  libre  flujo hidráulico dentro 
del ecosistema, así como garantizar el  libre paso de  la fauna 
silvestre.  Durante  el  proceso  constructivo  se  utilizarán 
métodos  de  construcción  en  fase  (por  sobre  posición 
continua de  la obra) que no dañen el suelo del humedal, no 
generen  depósito  de  material  de  construcción  ni  genere 
residuos sólidos en el área. 

4.14 

La  construcción  de  vías  de  comunicación  aledañas, 
colindantes o paralelas al  flujo del humedal costero, deberá 
incluir  drenes  y  alcantarillas  que  permitan  el  libre  flujo  del 
agua  y de  luz.  Se deberá dejar una  franja de protección de 
100 m (cien metros) como mínimo  la cual se medirá a partir 
del  límite  del  derecho  de  vía  al  límite  de  la  comunidad 
vegetal, y  los  taludes  recubiertos con vegetación nativa que 
garanticen su estabilidad. 

El  proyecto  cumple  con  esta  especificación  ya  que  dentro  del  predio  se  ha 
contemplado una  franja de amortiguamiento de 100 metros a partir del  límite 
de vegetación de manglar presente en el sitio. En esta franja no se pretende la 
realización de alguna actividad con respecto al proyecto. 
Asimismo, el diseño de la vialidad principal contempla la ubicación de pasos de 
agua  pluvial  (Ver  figuras  3.11  y  3.36),  lo  que  garantiza  la  permanencia  de 
escurrimientos naturales en el predio (aun y cuando estos sean mínimos), lo que 
mantendrá los flujos hídricos naturales de los ecosistemas relevantes como son 
los humedales. 

4.15 

Cualquier servicio que utilice postes, ductos,  torres y  líneas, 
deberá ser dispuesto sobre el derecho de vía. En caso de no 
existir  alguna  vía  de  comunicación  se  deberá  buscar  en  lo 
posible  bordear  la  comunidad  de manglar,  o  en  el  caso  de 
cruzar el manglar procurar el menor impacto posible.  

Los servicios que utilicen postes, ductos,  torres y  líneas, se  instalarán sobre el 
derecho de vía, por lo que el proyecto se ajusta a presente criterio. 

4.16 

Las  actividades  productivas  como  la  agropecuaria,  acuícola 
intensiva o  semi‐intensiva,  infraestructura urbana, o  alguna 
otra que  sea  aledaña o  colindante  con  la  vegetación de un 
humedal costero, deberá dejar una distancia mínima de 100 
m  respecto  al  límite  de  la  vegetación,  en  la  cual  no  se 
permitirá actividades productivas o de apoyo. 

El PDV cumple con esta especificación, ya que dentro del diseño del proyecto se 
contempla  una  distancia  de  100 metros  respecto  al  límite  de  vegetación  de 
manglar colindante y dentro del predio (Ver Figura 3.31). En esta franja de 100 
metros, no se contempla  la realización de  infraestructura, a  fin de preservar y 
conservar el ecosistema presente en el sitio del proyecto.  

4.17 

La  obtención  del  material  para  construcción,  se  deberá 
realizar  de  los  bancos  de  préstamo  señalados  por  la 
autoridad competente,  los cuales estarán ubicados fuera del 
área  que  ocupan  los manglares  y  en  sitios  que  no  tengan 
influencia sobre la dinámica ecológica de los ecosistemas que 
los contienen. 

El proyecto  cumple  con  esta  especificación,  ya que  en  caso de obtención del 
material para  construcción,  se  realizará de  los bancos de préstamo  señalados 
por  la autoridad competente, mismos que estarán ubicados fuera del área que 
ocupan los manglares 
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4.18 

Queda prohibido el  relleno, desmonte, quema y desecación 
de vegetación de humedal costero, para ser transformado en 
potreros,  rellenos  sanitarios,  asentamientos  humanos, 
bordos,  o  cualquier  otra  obra  que  implique  pérdida  de 
vegetación,  que  no  haya  sido  autorizada  por medio  de  un 
cambio de utilización de terrenos forestales y especificada en 
el  informe preventivo  o,  en  su  caso,  el  estudio  de  impacto 
ambiental. 

El  proyecto  no  contempla  el  desmonte  de  vegetación  de  manglar  a  fin  de 
preservar  y  conservar  el  humedal  costero  adyacente  al  predio  donde  se 
pretende el desarrollo el proyecto.  

4.19 

Queda prohibida  la ubicación de zonas de  tiro o disposición 
del material de dragado dentro del manglar, y en sitios en la 
unidad hidrológica donde haya el riesgo de obstrucción de los 
flujos hidrológicos de escurrimiento y mareas. 

Esta especificación no aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades 
de dragado. 

4.20 
Queda  prohibida  la  disposición  de  residuos  sólidos  en 
humedales costeros. 

El  proyecto  contempla  un manejo integral  de  residuos  sólidos  conforme  a  la 
legislación  y  normatividad  aplicable,  por  lo  que  la  disposición  final  de  los 
residuos se realizará en sitios debidamente autorizados por el municipio. 

4.21 

Queda  prohibida  la  instalación  de  granjas  camoronícolas 
industriales intensivas o semintensivas en zonas de manglar y 
lagunas costeras, y queda  limitado a zonas de marismas y a 
terrenos más elevados sin vegetación primaria en  los que  la 
superficie del proyecto no exceda el equivalente del 10% de 
la superficie de  la  laguna costera receptora de sus efluentes 
en lo que se determina su capacidad de carga hidrológica.  

Esta especificación no aplica al proyecto, ya que no se contempla  la  instalación 
de granjas camoronícolas industriales intensivas o semintensivas. 

4.22 

No se permite  la construcción de Infraestructura acuícola en 
áreas cubiertas en áreas cubiertas de vegetación de manglar 
a  excepción  de  canales  de  toma  y  descarga,  las  cuales 
deberán  contar  con  previa  autorización  en  materia  de 
impacto  ambiental,  y  de  cambio  de  utilización  de  terrenos 
forestales. 

Esta especificación no aplica al proyecto, ya que no se contempla  la  instalación 
de infraestructura acuícola. 

4.23 

En  los  casos  de  autorización  de  canalización,  el  área  de 
manglar a deforestar deberá ser exclusivamente la aprobada 
tanto en la resolución de impacto ambiental y la autorización 
de  cambio  de  utilización  de  terrenos  forestales.  No  se 
permite  la desviación o  rectificación de  canales naturales o 

El  proyecto  no  contempla  el  desmonte  de  vegetación  de  mangle  ni 
canalizaciones por lo que no resulta aplicable este numeral.  
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de cualquier porción de una unidad hidrológica que contenga 
o no vegetación de manglar. 

4.24 
Se  favorecerán  lo  proyectos  de  unidades  de  producción 
agrícola que utilicen tecnología de toma de descarga de agua, 
diferente a la canalización. 

Esta especificación no aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades 
de producción agrícolas. 

4.25  La  actividad  acuícola  deberá  contemplar  preferentemente 
post‐larvas de especies nativas producidas en laboratorio. 

Esta especificación no aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades 
de tipo acuícola. 

4.26 
Los  canales  de  llamada  que  extraigan  agua  de  la  unidad 
hidrológica  donde  se  ubique  la  zona  de  manglar  deberá 
evitar, la remoción de larvas y juveniles de peces y moluscos. 

Esta especificación no aplica al proyecto, ya que no se contemplan actividades 
de tipo acuícola. 

4.27 

Las obras o actividades extractivas relaciones a la producción 
de sal, solo podrán ubicarse en salitres naturales; los bordos 
no deberán exceder el límite natural del salitral, ni obstruir el 
flujo natural del agua en el ecosistema. 

Esta  especificación  no  aplica  al  proyecto,  ya  que  no  contempla  actividades 
extractivas relaciones a la producción de sal. 

4.28 

La  infraestructura  turística  ubicada  dentro  de  un  humedal 
costero debe ser de bajo  impacto, con materiales  locales de 
preferencia en palafitos, que no alteren el flujo superficial del 
agua,  cuya  conexión  sea  a  través  de  veredas  flotantes  en 
áreas  lejanas  de  sitios  de  anidación  y  percha  de  aves 
acuáticas, y requiere de zonificación, monitoreo y de informe 
preventivo. 

El proyecto que nos ocupa contempla el desarrollo de un inmobiliario con fines 
turísticos.  Sin  embargo,  es  importante  señalar  que  no  se  alterará  el  flujo 
superficial del agua (de acuerdo a los argumentos citados en los puntos 1 al 6 de 
este apartado), garantizando en todo momento la conservación y protección del 
humedal. 

4.29 

Las actividades de turismo náutico en los humedales costeros 
en zonas de manglar deben llevarse a cabo de tal forma que 
se evite cualquier daño al entorno ecológico, así como a  las 
especies de fauna silvestre que en ellos se encuentran. Para 
ello  se  establecerán  zonas  de  embarque  y  desembarque, 
áreas especificas de  restricción y áreas donde  se  reporte  la 
presencias de especies en riesgo. 

El  proyecto  no  contempla  este  tipo  de  actividades  de  turismo  náutico  en  los 
humedales costeros. 

4.30 

En áreas restringidas los motores fuera de borda beberán ser 
operados con precaución, navegando a velocidades bajas (no 
mayor  de  8  nudos),  y  evitando  zonas  de  riesgo  como  el 
manatí. 

Esta especificación no aplica al proyecto, en virtud de que no se llevarán a cabo 
actividades de navegación.  

4.31  El turismo educativo, ecoturismo y observación de aves en el  No se contemplan actividades de turismo educativo, ecoturismo y observación 
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humedal costero deberán llevarse a cabo a través de veredas 
flotantes,  evitando  la  compactación  del  sustrato,  y  el 
potencial de riesgo de disturbio a zonas de anidación de aves, 
tortugas y otras especies. 

de aves en el humedal costero dentro del proyecto.

4.32 

Deberá  de  evitarse  la  fragmentación  del  humedal  costero 
mediante la reducción del número de caminos de acceso a la 
playa  en  centros  turísticos  y  otros.  Un  humedal  costero 
menor  a  5  km  de  longitud  del  eje mayor,  deberá  tener  un 
solo  acceso  a  la  playa  y  éste  deberá  ser  ubicado  en  su 
periferia.  Los  accesos  que  crucen  humedales  costeros 
mayores a 5 km de longitud con respecto al eje mayor, deben 
estar ubicados como mínimo a una distancia de 30 km uno 
de otro. 

El  proyecto  considera  la  construcción  de  una  única  Vialidad  Principal  cuya 
ubicación se muestra en la figura 3.32. 
Actualmente,  el  predio  cuenta  con  tres  accesos  ejidales,  estos  caminos  son  de 
terracería  y  están  considerados  como  acceso  de  servicio  durante  la  etapa  de 
construcción,  dándoles  un  mantenimiento  en  donde  no  se  alterarán  el  ancho 
actual del derecho de vía, no se realizará ningún desmonte adicional a lo existente, 
ni  se  derribará  ningún  árbol,  a  fin  de  evitar  la  mayor  apertura  de  caminos 
adicionales. 
Sin embargo, se requiere de  la  infraestructura vial propuesta para desarrollar  las 
actividades del proyecto y que resultará de gran importancia y mejorará la calidad 
de vida de la región.  

4.33 

La  construcción  de  canales  deberá  garantizar  que  no  se 
fragmentará  el  ecosistema  y  que  los  canales  permitirán  su 
continuidad, se dará preferencia a las obras o el desarrollo de 
infraestructura que tienda a reducir el número de canales en 
los manglares. 

No  se  contempla  la  construcción  de  canales  de  ningún  tipo  por  lo  que  este 
numeral no resulta aplicable. 

4.34 

Se  debe  evitar  la  compactación  de marismas  y  humedales 
costeros,  como  resultado  del  paso  de  ganado,  personas  y 
vehículos y otros factores antropogénicos.   

Dentro  de  las  actividades  del  proyecto,  no  se  contempla  la  utilización  y 
aprovechamiento  de  marismas  y  humedales,  por  lo  que  se  llevará  a  cabo  la 
conservación  y  protección  dicho  ecosistema,  de  acuerdo  a  las  medidas 
establecidas en el Capítulo 6 de la presente MIA‐R 

4.35 

Se dará preferencia a  las obras  y actividades que  tiendan a 
restaurar,  proteger  o  conservar  las  áreas  de  manglar 
ubicadas  en  las  orillas  e  interiores  de  las  bahías,  estuarios, 
lagunas  costeras  y  otros  cuerpos  de  agua  que  sirvan  como 
corredores  biológicos  y  que  faciliten  el  libre  tránsito  de  la 
fauna silvestre. 

El  proyecto  contempla  formar  parte  de  una  estrategia  de  restauración  del 
sistema  lagunar,  así  como  la  preservación  y  conservación  de  las  zonas  con 
vegetación  de  mangle  (Ver  Capítulo  6),  por  lo  que  se  cumple  con  la 
especificación en cita. 

4.36 
Se  deberán  restaurar,  proteger  o  conservar  las  áreas  de 
manglar  ubicadas  en  las  orillas  e  interiores  de  las  bahías, 
estuarios,  lagunas  costeras  y  otros  cuerpos  de  agua  que 

El PDV prevé la protección y conservación de las áreas presentes con vegetación 
de manglar,  ya que no habrá desarrollo de actividades dentro de  la  franja de 
amortiguamiento  de  100  metros  a  partir  del  límite  de  manglar,  aunado 
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sirvan  como  corredores  biológicos  y  que  faciliten  el  libre 
tránsito  de  la  fauna  silvestre,  de  acuerdo  como  se 
determinen en el Informe Preventivo. 

planteamiento  de  estrategias  de  restauración  del  sistema  lagunar,  lo  que 
conlleva a  la conservación y protección de corredores biológicos y que faciliten 
el  libre  tránsito de  la  fauna  silvestre, por  lo  tanto,  el proyecto  cumple  con  la 
especificación en cita. 

4.37 

Se deberá favorecer y propiciar la regeneración natural de la 
unidad  hidrológica,  comunidad  vegetales  y  animales 
mediante  el  restablecimiento  de  la  dinámica  hidrológica  y 
flujos  hídricos  continentales  (ríos  de  superficie  y 
subterráneos,  arroyos  permanentes  y  temporales, 
escurrimientos  terrestres  laminares,  aportes  del  manto 
freático), la eliminación de vertimientos de aguas residuales y 
sin  tratamiento  protegiendo  las  áreas  que  presenten 
potencial para ello. 

El proyecto cumple con la especificación en cita, ya que plantea formar parte de 
las estrategias de  restauración del  sistema  lagunar, aunado  a  la  reforestación 
con mangle para la conservación del mismo (Ver Capítulo 6). Por otra parte, no 
se contempla el vertimiento de aguas residuales a la zona de humedales, ya que 
se  dará  un manejo  de  acuerdo  a  la  legislación  y  normatividad  aplicable  en 
materia. 

4.38 

Los  programas  proyectos  de  restauración  de  manglares 
deberán  estar  fundamentados  científica  y  técnicamente  y 
aprobados  en  la  resolución  de  impacto  ambiental,  previa 
consulta a un grupo colegiado. Dicho proyecto deberá contar 
con un protocolo que sirva de línea de base para determinar 
las acciones a realizar. 

Aun  cuando  el  proyecto  no  considera  la  restauración  de manglares,  el  PDV 
cumple con  la especificación, ya que  se cuenta con un protocolo que  sirva de 
línea de base para determinar las acciones a realizar (Anexo Manglar y Capitulo 
6). 

4.39 

La restauración de humedales costeros con zonas de manglar 
deberá  utilizar  el  mayor  número  de  especies  nativas 
dominantes en el área a ser restaurada, tomando en cuenta 
la  estructura  y  composición  de  la  comunidad  vegetal  local, 
los suelos, hidrología y las condiciones del ecosistema donde 
se encuentre. 

Aun cuando el proyecto no considera la restauración de manglares, el proyecto 
cumple  con  la  especificación,  ya que  ya que  se  cuenta  con  un protocolo que 
sirva de  línea de base para determinar las acciones a realizar (Anexo Manglar y 
Capitulo 6). 

4.40 
Queda  estrictamente  prohibido  introducir  especies  exóticas 
para  las  actividades  de  restauración  de  los  humedales 
costeros. 

El proyecto se ajusta a la especificación en cita, en virtud de que no contempla 
la  introducción  de  especies  exóticas  para  las  actividades  de  restauración  del 
humedal costero. 

4.41 

La mayoría de los humedales costeros restaurados y creados 
requerirán  de  por  lo  menos  de  tres  a  cinco  años  de 
monitoreo,  con  la  finalidad  de  asegurar  que  el  humedal 
costero alcance la madurez y el desempeño óptimo. 

El proyecto se ajusta a la especificación en cita, en virtud de que las acciones de 
restauración  hidrológica  del  Sistema  Lagunar  evidentemente  conlleva  el 
monitoreo,  con  la  finalidad  de  asegurar  que  el  humedal  costero  alcance  su 
desempeño óptimo. 

4.42  Los estudios de  impacto ambiental y ordenamiento deberán  Dentro del presente estudio se ha considerado el estudio  integral de  la Unidad 
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considerar un estudio integral de la unidad hidrológica donde 
se ubican los humedales costeros. 

hidrológica  del  humedal  costero,  de  los cuales  son  indicados  como  anexos 
dentro de la presente MIA‐R. 

4.43 

La  prohibición  de  obras    y  actividades  estipuladas  en  los 
numerales  4.4  y  4.22  y  los  límites  establecidos  en  los 
numerales  4.14  y  4.16  podrán  exceptuarse  siempre  que  el 
informe  preventivo  o  en  la  manifestación  de  impacto 
ambiental,  según  sea  el  caso,  se  establezcan  medidas  de 
compensación en beneficio de los humedales y se obtenga la 
autorización de cambio de uso de suelo correspondiente. 

Para  garantizar  la  conservación  y preservación de  la  vegetación de manglar  y 
humedales  costeros, el proyecto no  llevará actividades dentro de  la  franja de 
amortiguamiento establecida de 100 metros, a partir del límite de vegetación y 
que se incluye dentro del predio (Ver figura 3.36). 

 

 
   



  

 
MANIFESTACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  

414 

Figura 3.31 Franja de amortiguamiento de 100 m para protección y conservación de mangle. 
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Figura 3.32 Plano de conjunto de la vialidad 
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3.6 Instrumentos de Política Ambiental en el Ámbito Internacional. 
 
En nuestro país, el estudio de impacto ambiental ha sido considerado como el análisis técnico-científico, sistemático, cuyo objetivo 
es la identificación, predicción y evaluación de los impactos significativos positivos y/o negativos, que pueden producir una o un 
conjunto de acciones o elementos de origen antrópico sobre el medio ambiente, físico, biológico e inclusive, el humano.  
 
El Estudio de Impacto Ambiental, analiza un sistema complejo integrado por una serie de factores distintos y con resultados en un 
determinado momento difíciles de cuantificar. En este sentido, para poder acceder al escenario más cercano a la realizada existen 
diversos métodos, los cuales son utilizados unos u otros según la actividad y conductas de que se traten, asociado por supuesto al 
criterio de la autoridad que lo exija. 
 
En este contexto, el estudio de impacto ambiental contiene determinados lineamientos necesarios sin los cuales no podrían 
cumplirse los objetivos y ventajas que les han sido asignadas como un instrumento de administración ambiental. Asimismo, el 
estudio de impacto ambiental permite comparar las situaciones y/o dinámicas ambientales previas y posteriores a la ejecución de 
una actividad o acción, comparando la situación ambiental existente con aquella que se espera generar como consecuencia de la 
acción. Es a través de este proceso de simulación científica, que se evalúan tanto los impactos directos como los indirectos. 
 
Como parte del proceso de la evaluación de impacto ambiental, está el análisis y vinculación de los instrumentos jurídicos 
interrelacionados con el medio ambiente, tanto al nivel local, regional, nacional, como incluso el internacional. 
 
En este sentido, el presente apartado tiene como objetivo poder demostrar como el estudio de impacto ambiental para el proyecto 
que nos ocupa cumple con la observancia y vinculación en su estructura de los ordenamientos internacionales que se desglosan. 
 
 

3.6.1 Convenio de Biodiversidad Biológica. 
 
En 1992 se celebró en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también 
conocida como la “Cumbre de la Tierra”. En esta reunión, se firmaron dos acuerdos jurídicamente vinculantes de gran importancia 
ambiental: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) y el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), siendo este último el primer acuerdo mundial enfocado a la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad. El CDB ganó rápidamente una aceptación generalizada y más de 150 gobiernos firmaron el 
documento en el marco de la Cumbre en Río de Janeiro.  
 
Actualmente 191 países lo han ratificado.  
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El Convenio tiene tres objetivos principales:  
 la conservación de la biodiversidad,  
 el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica, y 
 la participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos.  
 
Entre los principales temas que se abordan en el Convenio pueden mencionarse:  
 
 Conservación in situ y ex situ  
 Uso sustentable  
 Acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios.  
 Acceso a la tecnología y transferencia de tecnología, incluida la biotecnología.  
 Evaluación de impacto ambiental.  
 Educación y conciencia pública. 
 Suministro de recursos financieros. 
 Presentación de informes nacionales sobre las medidas para poner en práctica los compromisos asumidos en virtud del    
tratado.  
 Medidas e incentivos para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.  
 
El Convenio en cita, es un instrumento de compromisos dirigido a los suscriptores del mismo, en el caso concreto, el Convenio es un 
documento dirigido y que obliga a sus firmantes (Nación y/o Estado) suscriptor como ente jurídico con personalidad jurídica propia y 
es a través de este instrumento que se obliga a los contratantes a establecer los lineamientos base y políticas públicas, así como 
instrumentos de administración y observancia ambiental encaminados dentro de su circunscripción territorial a regular las actividades 
humanas que puedan afectar en alguna medida al medio ambiente, tomando para ello los compromisos signados en el presente 
convenio. 
 
En el Artículo 14 del documento, se refiere a la Evaluación del Impacto Ambiental, el cual se vincula con el proyecto en comento, por 
lo que se cita a continuación: 
 
 
Artículo 14. Evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto adverso 
 
1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 
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a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos 
que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos 
y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos. 

b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta las consecuencias ambientales de 
sus programas y políticas que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica; 

c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio de información y las consultas acerca de las actividades bajo 
su jurisdicción o control que previsiblemente tendrían efectos adversos importantes para la diversidad biológica de otros 
Estados o de zonas no sujetas a jurisdicción nacional, alentando la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o 
multilaterales, según proceda; 

d) Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control, peligros inminentes o graves para la 
diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona bajo la jurisdicción de otros Estados o en zonas más allá de los 
límites de la jurisdicción nacional, a los Estados que puedan verse afectados por esos peligros o esos daños, además de 
iniciar medidas para prevenir o reducir al mínimo esos peligros o esos daños; y 

e) Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia relacionadas con actividades o acontecimientos naturales o de 
otra índole que entrañen graves e inminentes peligros para la diversidad biológica, apoyará la cooperación internacional para 
complementar esas medidas nacionales y, cuando proceda y con el acuerdo de los Estados o las organizaciones regionales de 
integración económica interesados, establecerá planes conjuntos para situaciones imprevistas. 

 
2. La Conferencia de las Partes examinará, sobre la base de estudios que se llevarán a cabo, la cuestión de la responsabilidad 
y reparación, incluso el restablecimiento y la indemnización por daños causados a la diversidad biológica, salvo cuando esa 
responsabilidad sea una cuestión puramente interna. 
 
 
ANÁLISIS. 
 
El Artículo 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) impone a sus Partes Contratantes establecer procedimientos 
apropiados, por los que se exija la Evaluación del Impacto Ambiental para los proyectos que puedan tener efectos adversos 
importantes para la diversidad biológica y establecer arreglos apropiados para que se tengan debidamente en cuenta las 
consecuencias ambientales de sus programas y políticas. Otras partes del Convenio pueden ser interpretadas en el sentido de que 
implican la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, su Artículo 3 que tiene por objeto velar que las 
actividades llevadas a cabo dentro de la jurisdicción de un país no perjudique a otro. 
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En general, el artículo en cita habla de los procesos asociados a la conservación de la biodiversidad, así como de los instrumentos 
asociados a dicha conservación y su protección, exigiendo de sus firmantes el establecimiento de políticas que coadyuven a la 
conservación de la diversidad. 
 
En particular, México en su carácter de suscriptor del Convenio en estudio, por conducto de su poder legislativo (leyes) y en los 
casos correspondientes el poder ejecutivo (reglamentos) han creado los instrumentos de política y administración ambiental, como lo 
es la evaluación de impacto ambiental, los ordenamientos jurídicos de administración ambiental, los mecanismos de prevención, 
mitigación y compensación, así como las políticas de prevención y resarcimiento en caso de daños generados al medio ambiente 
con motivo de actividades humanas. 
 
A partir de la obligación establecida en dichas políticas, el PDV ha cumplido con la prorrogativa en materia de impacto ambiental, ya 
que para poder llevar a cabo las oras y actividades que se prevén en su proyecto, deberá formular y presentar para su evaluación un 
estudio de impacto ambiental. A través de esta acción y estudio, ha observado lo dispuesto en el Convenio de referencia, al haber 
hecho suya la obligación pública de formular un estudio de impacto ambiental, además de contemplar en el mismo las acciones 
tendientes a minimizar y atenuar los posibles impactos negativos que se puedan ocasionar en la zona, la cual, no debe ser olvidado, 
ya se encuentra previamente afectada por actividades humanas realizadas durante décadas. 
 
Asimismo, el estudio de impacto ambiental del proyecto contempla e implementa las acciones de compensación necesarias a efecto 
de garantizar la continuidad de los servicios ambientales existentes en la zona, por lo que, con ello, se da cumplimiento a los 
objetivos del Convenio. El estudio de impacto ambiental vincula, también, en su cuerpo las prerrogativas previstas en el artículo 14 
del Convenio, esto, en el sentido de que la actividad ha sido sujeta a evaluación de impacto ambiental por así estar previsto por la 
contratante o suscriptora del presente Convenio, a través del artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 
Aunado a lo anterior, la Contratante ha establecido las políticas de acceso a la información, ya que a través de dicha política ha 
podido tener conocimiento del estudio respecto del cual emite una opinión. 
 
En conclusión, es importante precisar que el gobierno Mexicano ha creado leyes, reglamentos y normas encaminadas a la 
protección del medio ambiente, de tal suerte que con ello, se garantiza la conservación de la biodiversidad, algunos de estos 
ordenamientos son la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sus 
diversos reglamentos, pero en especial el Reglamento de esta última Ley en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, normas 
oficiales mexicanas como la NOM-022-SEMARNAT-2003 y NOM-059-SEMARNAT-2010 por citar algunas. 
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La observancia de dichos ordenamientos y normas hacen posible la evaluación de impacto ambiental, así como la prevención de 
posibles escenarios adversos en relación a la ejecución del proyecto de que se trate, por lo que la MIA – R correspondiente al 
proyecto, si da cabal cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 14 del Convenio en cita ya que los ordenamientos, reglamentos y 
normas oficiales que resultan aplicables al caso en estudio fueron agotadas y analizadas a exhaustividad a efecto de garantizar la 
viabilidad del proyecto. 
 
 

3.6.2 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  
 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo 
de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. En un contexto amplio permite, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de 
los problemas relacionados con el cambio climático. 
 
En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con el nombre de Protocolo de Kyoto, que cuenta con 
medidas más enérgicas (y jurídicamente vinculantes). 
 
En 2006 se enmendó en Nairobi este Protocolo a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y se tenía 
previsto adoptar un nuevo protocolo en el año 2009 en Copenhague. 
 
La presente Convención tiene por objetivo: 
 

“Artículo 2.- Objetivo 
El objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es 
lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. 
Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de 
manera sostenible.” 

 
La Convención en cita, es un instrumento regulador de compromisos que obliga a las partes involucradas y firmantes del mismo, 
siendo éstas, tal y como lo establece la propia Convención, los países desarrollados, los cuales tienen a su cargo, establecer las 
medidas y lineamientos para poder cumplir con el objetivo de la Convención que en términos generales es “la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera”. 
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Par cumplir y conseguir dicho objetivo deberán cumplir con una serie de principios, tales como: 
 

“Artículo 3.- Principios. 
Las Partes, en las medidas que adopten para lograr el objetivo de la Convención y aplicar sus disposiciones, se guiarán, entre 
otras cosas, por lo siguiente: 
1. Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base 
de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En 
consecuencia, las Partes que son países desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio 
climático y sus efectos adversos. 
2. Deberían tenerse plenamente en cuenta las necesidades específicas y las circunstancias especiales de las Partes que 
son países en desarrollo, especialmente aquellas que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio 
climático, y las de aquellas Partes, especialmente las Partes que son países en desarrollo, que tendrían que soportar una 
carga anormal o desproporcionada en virtud de la Convención. 
3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio 
climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de 
total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas para 
hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor 
costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser 
integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los 
sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las 
Partes interesadas. 
4. Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. Las políticas y medidas para proteger el 
sistema climático contra el cambio inducido por el ser humano deberían ser apropiadas para las condiciones específicas de 
cada una de las Partes y estar integradas en los programas nacionales de desarrollo, tomando en cuenta que el crecimiento 
económico es esencial para la adopción de medidas encaminadas a hacer frente al cambio climático. 
5. Las Partes deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional abierto y propicio que 
condujera al crecimiento económico y desarrollo sostenibles de todas las 
Partes, particularmente de las Partes que son países en desarrollo, permitiéndoles de ese modo hacer frente en mejor forma a 
los problemas del cambio climático. Las medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las unilaterales, no 
deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional. 
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ANÁLISIS. 
 
México como país firmante de la presente Convención, ha establecido los mecanismos y políticas de aprovechamiento y 
conservación del medio ambiente, a efecto de evitar daños para las generaciones venideras y con ello coadyuvar al cuidado del 
medio ambiente, entre los cuales destacan los componentes atmosféricos (como la reducción de gases efecto invernadero). 
 
En nuestro país, como miembro de la Convención, se ha creado La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático con el objeto de 
coordinar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones de las dependencias y las entidades de la Administración 
Pública Federal relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para prevención y mitigación de emisiones de 
gases de efecto de invernadero, la adaptación frente a los efectos del cambio al climático y, en general, promover el desarrollo de 
programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y los demás instrumentos derivados de ella, particularmente el Protocolo de 
Kioto. 
 
En este contexto, México ha creado instrumentos de política ambiental que pudieran articularse con la gestión de riesgos 
hidrológicos, entre ellos destacan el Ordenamiento Ecológico y las Evaluaciones de Impacto Ambiental, que regulan los cambios de 
uso de suelo en la zona costera y que dichos instrumentos aplican al caso particular del proyecto que nos ocupa. 
 
Asimismo, el estudio de impacto ambiental (MIA) acoge las medidas de mitigación, prevención y compensación tendientes a evitar la 
generación de gases que afecten la atmósfera, traduciendo dichas acciones en esfuerzos para mitigar las emisiones de CO2. 
 
La adecuada aplicación de estos instrumentos ha logrado en muchos casos mitigar efectos adversos de la variabilidad climática e 
incrementar la capacidad adaptiva frente al cambio climático en las zonas costeras. Particularmente, toman relevancia los decretos y 
programas de manejo de ANP’s costero marino, lo que permite en muchos casos atenuar los impactos – como el mantenimiento de 
manglares para barreras preventivas ante los efectos de huracanes – , ya que si bien es cierto los efectos del cambio climático serán 
particularmente agudos en las zonas costeras del país debido a, no sólo la distribución de las rutas ciclónicas sino también a la gran 
concentración de población y actividades económicas que caracterizan a éstas zonas, sin duda los cambios potenciales en la 
frecuencia e intensidad de los ciclones tropicales y el ascenso del nivel medio del mar (NMM) son los principales problemas 
asociados con este fenómeno en la zona costera.  
 
Bajo esta premisa, el Cambio Climático puede afectar al proyecto que nos ocupa, es decir, el sitio está sujeto a la consecuencia de 
frecuencia e intensidad de huracanes, tales como inundaciones.  
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Esta Convención establece las directrices para que las Naciones suscriptoras regulen las actividades que puedan generar los gases 
de efecto invernadero, sin que se establezca obligación alguna dirigida a los gobernados, ya que ello compete al ejercicio y 
facultades de cada Estado. 
 
Finalmente, es claro que el PDV asume su compromiso para el cuidado del medio ambiente al haber realizado el estudio de impacto 
ambiental para las obras y actividades que pretende llevar a cabo. Asimismo, observa y se obliga con las políticas públicas de 
conservación del medio ambiente establecidas por el Gobierno Federal al tratarse de una actividad regulada en el artículo 28 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
 

3.6.3 Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. 
 
La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) entró en vigor en el año 2001, como 
un espacio de diálogo y acción en las gestiones pro-tortugas marinas. 
 
La visión futura es que la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas establezca el 
liderazgo internacional de coordinación para lograr el manejo eficiente y la recuperación de las poblaciones de tortugas marinas en el 
continente americano, a través del trabajo consensuado, arduo y participativo entre sus Partes, Órganos Subsidiarios, empresa 
privada, comunidades locales y organizaciones no gubernamentales, entre otros actores. 
 
Este documento es material de referencia para facilitar a los países del continente americano su adhesión a la Convención, así como 
guiar en las negociaciones con organizaciones nacionales e internacionales, sociedad civil, científicos y comunidades costeras. 
Además, ofrece a profesionales y tomadores de decisiones que trabajan con tortugas marinas un conjunto de conceptos y 
herramientas legales relacionadas con la Convención. 
 
La presente Convención tiene por objetivo: 
 
“Artículo 2. El objetivo de esta Convención es promover la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas 
marinas y de los hábitats de los cuales dependen, basándose en los datos científicos más fidedignos disponibles y considerando las 
características ambientales, socioeconómicas y culturales de las Partes. 
 
Al igual que los casos anteriores, la Convención en estudio, es un instrumento regulador de compromisos que obliga a las partes 
involucradas y firmantes del mismo dentro de su circunscripción territorial y respecto de los cuales ejerce su soberanía. 
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Para el cumplimiento del objetivo las Naciones suscriptoras deben adoptar las siguientes medidas: 
 
“Artículo 4. 1. Cada Parte tomará las medidas apropiadas y necesarias, de conformidad con el derecho internacional y sobre la base 
de los datos científicos más fidedignos disponibles, para la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas 
marinas y de sus hábitats: 
 
a. En su territorio terrestre y en las áreas marítimas respecto a las cuales ejerce soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción, 

comprendidos en el área de la Convención; 
b. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo III, en áreas de alta mar, con respecto a las embarcaciones autorizadas a enarbolar 

su pabellón. 
 

2. Tales medidas comprenderán: 
a. La prohibición de la captura, retención o muerte intencionales de las tortugas marinas, así como del comercio doméstico de las 

mismas, de sus huevos, partes o productos; 
b. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en lo relativo a tortugas marinas, sus huevos, partes o productos. 
c. En la medida de lo posible, la restricción de las actividades humanas que puedan afectar gravemente a las tortugas marinas, 

sobre todo durante los períodos de reproducción, incubación y migración; 
d. La protección, conservación y, según proceda, la restauración del hábitat y de los lugares de desove de las tortugas marinas, 

así como el establecimiento de las limitaciones que sean necesarias en cuanto a la utilización de esas zonas mediante, entre 
otras cosas, la designación de áreas protegidas, tal como está previsto en el Anexo II; 

e. El fomento de la investigación científica relacionada con las tortugas marinas, con sus hábitats y con otros aspectos 
pertinentes, que genere información fidedigna y útil para la adopción de las medidas referidas en este Artículo; 

f. La promoción de esfuerzos para mejorar las poblaciones de tortugas marinas, incluida la investigación sobre su reproducción 
experimental, cría y reintroducción en sus hábitats con el fin de determinar la factibilidad de estas prácticas para aumentar las 
poblaciones, evitando ponerlas en riesgo; 

g. La promoción de la educación ambiental y la difusión de información, con miras a estimular la participación de las instituciones 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y del público en general en cada Estado, en particular de las 
comunidades involucradas en la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de sus 
hábitats; 

h. La reducción al mínimo posible de la captura, retención, daño o muerte incidentales de las tortugas marinas durante las 
actividades pesqueras, mediante la regulación apropiada de esas actividades, así como el desarrollo, mejoramiento y 
utilización de artes, dispositivos o técnicas apropiados, incluidos los dispositivos excluidores de tortugas (DETs) de 
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conformidad con lo dispuesto en el Anexo III, y la correspondiente capacitación, de acuerdo con el principio del uso sostenible 
de los recursos pesqueros; 

i. Cualquier otra medida, conforme con el derecho internacional, que las Partes juzguen pertinente para lograr el objetivo de esta 
Convención. 

3. Con respecto a tales medidas: 
a. Cada una de las Partes podrá permitir excepciones al inciso 2(a) para satisfacer necesidades económicas de subsistencia de 

comunidades tradicionales, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité Consultivo establecido de conformidad con el 
Artículo VII, siempre y cuando dichas excepciones no menoscaben los esfuerzos para lograr el objetivo de la presente 
Convención. Al hacer tales recomendaciones, el Comité Consultivo considerará, entre otras cosas, el estado de las 
poblaciones de las tortugas marinas en cuestión, el punto de vista de cualquiera de las Partes en relación a dichas 
poblaciones, los impactos sobre tales poblaciones a nivel regional, y los métodos usados para el aprovechamiento de huevos o 
tortugas marinas para cubrir dichas necesidades; 

b. La Parte que permite dicha excepción deberá: 
i) establecer un programa de manejo que incluya límites en los niveles de captura intencional; 
ii) incluir en su informe anual, a que se refiere el Artículo XI, la información relativa a dicho programa de manejo. 

c. Las Partes podrán establecer, por acuerdo entre ellas, planes de manejo de alcance bilateral, subregional o regional; 
d. Las Partes podrán, por consenso, aprobar las excepciones a las medidas establecidas en los incisos © al (i) del párrafo 2, 

cuando circunstancias especiales así lo requieran, siempre y cuando dichas excepciones no menoscaben los esfuerzos para 
lograr el objetivo de la presente Convención. 

 
4. Cuando se identifique una situación de emergencia que menoscabe el logro de el objetivo de esta Convención y que requiera 

una acción colectiva, las Partes considerarán la adopción de medidas oportunas y adecuadas para hacer frente a esa 
situación. Esas medidas serán de carácter temporal y deberán basarse en los datos científicos más fidedignos disponibles.” 

 
La fauna presente, y en particular las tortugas marinas se encuentran sometidas a una fuerte presión de depredación con fines 
comerciales, que puede ser un indicador de deterioro ambiental crítico para esta zona, por lo tanto, el proyecto suma los esfuerzos 
de conservación de las tortugas marinas con las autoridades competentes, específicamente la CONANP. 
 
En consecuencia, dentro de las acciones ambientales u obras del proyecto que nos ocupa, orientado a la conservación de fauna 
marina, se llevarán a cabo una serie de actividades y medidas para la protección y conservación de las tortugas que arriban a la 
playa cercana al predio, así como el desove y regreso al mar de los individuos adultos y de las nidadas hasta su eclosión e ingreso 
al mar de las crías. 
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En consecuencia, esto permite al proyecto dar cumplimiento al objetivo principal de esta Convención que es el promover la 
protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales dependen, por lo que 
se concluye que el proyecto es congruente con lo establecido en la Convención Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas. 
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4.1. Introducción. 
 
En la elaboración y diseño de todo proyecto de desarrollo turístico costero en México, se debe observar como eje rector y referencia 
lo que el Reglamento de la Ley General del  Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) establece en su artículo 13, que la manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional, deberá 
contener en su capítulo 4 la “descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias del desarrollo y deterioro de la 
región”. 
 
El objetivo de este capítulo es con base en una serie de criterios técnicos, normativos y de planeación; delimitar, describir y analizar 
en forma integral el Sistema Ambiental Regional (SAR) que constituye el entorno del Proyecto Desarrollo Vistas (PDV), así como 
identificar los principales procesos ambientales que mantienen la estructura y función de los componentes ecológicos presentes. 
 

El SAR se define como el “espacio geográfico descrito, delimitado e integrado estructural y funcionalmente por varias unidades 
ambientales”, En este sentido, el calificativo regional se manifiesta como parte de la región ecológica, concepto que se encuentra 
definido en el Artículo 3, fracción XXX de la LGEEPA como: la unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas 
comunes.  Constituye la extensión geográfica donde los impactos acumulativos1 , sinérgicos2 y residuales3 que en conjunto, pudieran 
ocasionar la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas, tal y como se establece en el inciso IV del artículo 11 
del REIA.  
 
A través de la descripción del SAR se analizan las características y circunstancias de los componentes y factores ambientales, que 
potencialmente interactuarán con el proyecto en un contexto ecosistémico, conforme se establece en el artículo 30 de la LEGEEPA y 
la evaluación de impactos ambientales que se presenta más adelante en el capítulo 5 de esta MIA-R. 
 
 
La elaboración de este capítulo contempló la generación de información técnico-científica fundamentada en estudios especializados 
y con base en estudios de campo (campañas en el sitio de estudio) y gabinete (bibliografía y laboratorio) del medio biótico y abiótico, 

                                                           
1
 Impacto ambiental acumulativo.- El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con 

otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente (REIA, Artículo 3, fracción VII). 
 
2
 Impacto ambiental sinérgico.- Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental 

mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente (REIA, Artículo 3, fracción VIII). 

 
3
 4 Impacto ambiental residual.- El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación (REIA, Artículo 3, fracción X). 
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terrestre, marino y lagunar. Dicha información se convirtió en el insumo fundamental para el planteamiento y diseño del PDV y 
responde a distintos niveles de extensión geográfica: 
 

a) El Sistema Ambiental Regional Paramán - Chalacatepec. 
b) Los límites de la poligonal que contendrá el PDV (Límites del predio). 

 
Además de estos dos niveles principales, algunos estudios particulares se vieron definidos por otras áreas diferentes o más 
reducidas, por ejemplo el caso del estudio de dunas, manglar o hidrología.  
 
Cabe mencionar, que en este documento se muestran los resultados más relevantes para describir el entorno y evaluar los impactos 
del proyecto; de manera que los estudios íntegros se ubican en los anexos I al XIII relacionados con este capítulo descriptivo del 
entorno ambiental del sitio, con el objeto para facilitar al evaluador la comprensión del mismo. En la siguiente figura 4.0 y tabla 4.1, 
se muestra la estructura bajo la cual se presenta la información generada y los distintos niveles de extensión geográfica que 
comprendieron los estudios ambientales. 
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Tabla 4.1. Estructura general del contenido del Capítulo 4 de la MIA-R Proyecto Desarrollo Vistas (PDV). 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

NIVEL DE EXTENSION GEOGRAFICA 

Playas
-dunas 

Predio 
Zona de 

Influencia 

Sistema 
Ambiental 
Regional 

Sistema 
Ambiental 
Regional 
Marino 

Sistema 
lagunar-

estuarino 
Municipio 

Región de 
referencia 

hidrológica. 
(Subcuencas 
Tomatlán-San 

Nicolás) 

INSUMOS TECNICOS PARA LA 
CARACTERIZACION 

Levantamiento de 
Fotografía Área  

  X X           

Levantamiento 
Topográfico 
(aerofotogramétrico) 

  X             

Levantamiento 
batimétrico 

        X X     

CARACTERIZA-
CION DEL SAR 

ASPECTOS 
ABIOTICOS 

Geología   X   X         

Edafología   X   X         

Clima       X       
 

Geomorfología   X   X         

Unidades Naturales   X   X         

Dinámica de dunas 
costeras 

X 
 

            

Oceanografía Costera / 
Dinámica Costera 
(Batimetría, mareas, 
oleaje, transporte litoral, 
corrientes) 

        X X     

Hidrología superficial       X       X 

Hidrología subterránea       X       X 

ASPECTOS 
BIOTICOS 

Vegetación terrestre   X   X         

Manglares/Humedales    X       X     

Vegetación de dunas 
costeras 

X               

Fauna terrestre 
(vertebrados) 

  X             
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Biota marina y lagunar         X X     

Tortugas marinas X               

ASPECTOS 
SOCIOECONOMIC

OS 
Contexto regional             X   

DIAGNOSTICO 
AMBIENTAL 
REGIONAL 

ESTRUCTURA Y 
FUNCION DEL SAR 

 

Geomorfología   X   X         

Clima       X         

Suelo   X   X         

Vegetación terrestre   X   X         

Uso del suelo   X   X         

Manglar/Humedales           X     

Fauna terrestre 
(vertebrados) 

  X             

Hidrología/Geohidrologí
a 

      X         

Tortugas marinas X               

Unidades 
Naturales/Paisajes 
geomorfológicos 
 

  X   X         

TENDENCIAS 
DE 

DESARROLLO 
Y/O 

DETERIORO 
DE LA REGION 

PRONOSTICO 
AMBIENTAL 

Escenarios futuros   X   X X       

Flora y fauna   X             

Manglar/humedales   X       X     

Biota marina y lagunar         X       

Oceanografía costera         X       

Paisaje   X   X         
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Figura 4.0.-Estructura de los estudios ambientales realizados para efecto de la implementación del PDV. 
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Derivado del esquema anterior, se obtuvo un Diagnóstico Ambiental del sitio en donde se pretende desarrollar el PDV, a partir de 
los estudios ambientales que se realizaron para este lugar. El resultado de dicho análisis, se describe a continuación: 
 
El predio muestra evidencias de una gran alteración de las comunidades vegetales originales por prácticas agropecuarias que se 
realizan en la zona de forma tradicional. Se encuentra enclavado en una zona donde confluyen una serie de microcuencas de la 
región hidrológica número 15 Costa de Jalisco y las cuencas Río San Nicolás-Cuitzmala y sus subcuencas A y B; y la de Tomatlan, y 
sus subcuencas A y B; que desembocan en el sistema lagunar conformado por la laguna Paraman-Xola y Chalacatepec, ambas 
reconocidas como sitios RAMSAR. La primera es del tipo conocido como de “Boca Efímera”, lo que la ha llevado junto con una serie 
de elementos a la modificación de su esquema de funcionamiento natural, y por ende se encuentra en un proceso de deterioro 
ecológico. Por su parte, Chalacatepec, presenta una barra que se abre estacionalmente, y recibe un aporte continuo por parte del 
Río San Nicolás. En dicho sistema lagunar existe presencia de manglar, dominado por la especie Avicennia germinans, y halofitas. 
En el entorno de los cuerpos de agua, la vegetación presente se conforma por remanentes de selva baja caducifolia y pastizales 
inducidos como resultado de actividades agrícolas extensivas que afectaron principalmente a la selva baja y que llevo a la 
desaparición de la selva de planicie de inundación, y que ahora se encuentran abandonadas, así como una serie de matorrales. En 
el borde costero, existe un sistema de dunas costeras que presenta vegetación pionera, matorrales, selva baja y manglares; es 
variable en su nivel de estabilidad, altura que alcanza y grado de erosión y/o acumulación de arena, en función de la zona donde se 
localiza. La orientación de la playa y las dos puntas rocosas, son, junto con el fondo marino costero, responsables en parte de esta 
variabilidad en la dinámica de movimiento de la arena. Dicho sistema envuelve una amplia playa arenosa en donde se presentan 
anidaciones de 4 especies tortugas marinas, siendo la golfina (Lepidochelys olivácea) la más abundante.  
 
La región biogeográfica que corresponde al predio del PDV es la región de transición donde se traslapan los elementos bióticos de 
las regiones biogeográficas Neártica y Neotropical (WWF, 2000). La CONABIO (1977) registra a esta zona como parte de la 
provincia biogeográfica número 9  que corresponde a la Sierra Madre Oriental. Esta zona también se cataloga como parte de la 
región 63 que contempla las Sierras de las costas de Jalisco y Colima según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (CONABIO, 
1977). En cuanto a la Fauna, dominan las aves, con presencia de reptiles, anfibios y mamíferos; resaltando especies endémicas y 
en listadas por la IUCN y la NOM-059-SEMARNAT-2010. Cabe mencionar que la zona es parte del sistema AICAS y como Región 
Prioritaria para la Conservación. Con respecto al sistema marino que colinda con el área del proyecto, dominan los sustratos 
arenosos con presencia de infauna, y en menor proporción zonas rocosas con especies de algas e ictiofauna. Existe un acarreo 
litoral bruto con predominancia sur-norte, y un oleaje dominante que proviene del suroeste. El sitio se encuentra en la zona de 
influencia de huracanes y tormentas tropicales que se presentan de Junio a Octubre con un máximo en Septiembre, que coincide 
con el periodo estacional de lluvias en la región y que trae consigo la apertura de las barras arenosas y la inundación de áreas bajas 
a lo largo de la playa arenosa. La zona del proyecto se encuentra flanqueada por el Río Tomatlán al sur y al norte por el Río San 
Nicolás. En la zona se reporta una temperatura máxima de 31.4 °C, mínima de 19.0 °C y una media de 25.2 °C. La precipitación 
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anual es de 720 mm y la evaporación de 1,715.2 (SMN, 2007). El clima es tropical, perteneciente a los cálidos subhúmedos, con 
régimen de lluvias en verano (Aw0(x’)i’’) de acuerdo con la clasificación de Köppen modificada por García (1973). 
 
 

4.2. Delimitación del área de estudio  
 
4.2.1 Predio Chalacatepec 
 
El sitio del Proyecto Desarrollo Vistas (PDV) corresponde a un predio de 1,178.21 ha que se localiza en la Costa Sur del Estado de 
Jalisco, en la franja costera del Municipio de Tomatlán en el lugar conocido como Chalacatepec. Con una extensión territorial de 
2,657.59 km², tiene aproximadamente 45 km de litoral; limita al norte con los municipios de Talpa, Cabo Corrientes y Atenguillo; al 
sur, La Huerta, Villa Purificación y al oeste con el Océano Pacífico y al este con el municipio de Cuautla, Ayutla (Figura 4.1 a y b). La 
vía de acceso al PDV es realiza siguiendo la carretera federal 200, tramo Puerto Vallarta-Melaque, a la altura del poblado de 
Morelos, en donde se encuentra el entronque de una brecha de aproximadamente 9 kilómetros que lleva a Chalacatepec, el predio 
colinda con la playa del mismo nombre. 
 
El área pertenece a la Región Hidrológica 15 (RH-15), Costa de Jalisco, y se ubica dentro de dos subcuencas: Río Tomatlán-Tecuán 
con más de 90% de la superficie total del terreno y el restante 10% en la Subcuenca del Río San Nicolás-Cuixmala. El entorno está 
conformado por planicies, lomeríos, un sistema de dunas y playas arenosas bajo la influencia del viento y la dinámica litoral. Limita al 
oeste-suroeste con las lagunas Paráman – Xola y Chalacatepec; ambos sitios Ramsar.  La primera de ellas se clasifica como de 
Boca Efímera, ya que eventualmente y bajo ciertas condiciones presenta comunicación con el Océano Pacífico; y recibe aportes 
estacionales a través de la red de drenaje superficial (sistema fluvial). En cuanto a Chalacatepec, la laguna recibe aportes 
permanentes del Rio San Nicolás y presenta una comunicación periódica con el mar. El instrumento de planeación para el PDV, es 
el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del Municipio de Tomatlán, publicado el 12 de diciembre de 2009 en la 
Gaceta Municipal. El predio se ubica dentro de los límites de 6 unidades de gestión ambiental UGAS: 101, 110, 111, 112,151 y 152; 
cuyas políticas son de aprovechamiento y conservación (Capitulo 3). 
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Figura 4.1. a) Ubicación del Proyecto Desarrollo Vistas (PDV) 

 

 a) 
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Figura 4.1 b) Delimitación del predio donde se ubicaría el proyecto. 
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4.2.2 Sistema Ambiental Regional (SAR) 
 
En el proceso de identificación y delimitación del Sistema Ambiental Regional (SAR) en el que se encuentra el PDV, fueron 
consideraron tres grupos de criterios que permitieron incrementar la certidumbre técnica y jurídica de esta delimitación: a) técnicos, 
b) normativos y c) de planeación; mediante los cuales se generó una caracterización que sirvió como insumo para realizar un 
diagnóstico ambiental regional y así identificar las principales tendencias de desarrollo y/o deterioro en la región. En este orden de 
ideas se describieron los escenarios futuros para las diferentes etapas de implementación del PDV. 
 
Es importante mencionar que, posterior a una delimitación preliminar del SAR, el equipo de especialistas en materia ambiental y de 
desarrollo (ver Tabla 4.16: Niveles de estudio definidos y temas considerados para la región de referencia hidrológica y el Sistema 
Ambiental Regional (SAR)) se dio a la tarea de analizar desde sus ópticas esta delimitación ajustándola de acuerdo a las 
condiciones del medio. Conforme a las características de la región, los niveles de aproximación y/o escala para la elaboración de los 
estudios ambientales, obedecieron a las extensiones territoriales que se expresan en la tabla 4.1, es decir, los análisis 
correspondientes al SAR son considerablemente diferentes en escala a los desarrollados para el predio del proyecto. 
 
El criterio principal para la delimitación del Sistema Ambiental Regional fue la definición de microcuencas hidrográficas, a partir de la 
identificación y clasificación de órdenes de corriente que conforman la red de drenaje (sistema fluvial) que alimenta de manera 
superficial al Estero Xola-Paramán. Sin embargo, y debido a la forma y límites del predio en donde se pretende realizar el PDV, se 
observó que una porción de éste drena hacia la laguna de Chalacatepec, por lo que se delimitó la microcuenca que alimenta de 
manera inmediata a dicho cuerpo de agua bajo el mismo criterio. 
 
La delimitación se dio mediante la aplicación de la clasificación propuesta por Horton (1945) modificada por Strahler (1957), 
considerando las corrientes de primer orden, las que no presentan ramificación; las corrientes de 2° orden, cuando reciben a los de 
1er primer orden; y las corrientes de 3er orden cuando reciben a los de 2o. orden de magnitud y así sucesivamente. De manera 
simultánea, con base en el análisis de la configuración topográfica y la hipsometría se identificaron los interfluvios y se señalaron las 
divisorias de aguas elementales (parteaguas locales) que delimitan a cada microcuenca. Para lo cual se empleó la información 
topográfica de  INEGI escala 1:50,000 con curvas de nivel a cada 20 metros; la elaboración de un modelo digital de elevación a partir 
de la cartografía digital topográfica en la plataforma de sistema de información geográfica ArcGis 9.3; y la definición de rangos 
altimétricos a cada 50 metros para identificar y visualizar las porciones más altas del relieve. 
 
Con base en lo anterior, se delimitaron las subcuencas partiendo de la demarcación de las divisorias de aguas y la identificación y 
clasificación de órdenes de corrientes que conforman la red de drenaje 4  (sistema fluvial), resultando en la identificaron 7 

                                                           
4
 Con base en el análisis de la configuración topográfica y la hipsometría se identificaron los interfluvios y se señalaron las divisorias de aguas elementales (parteaguas locales) que 

delimitan a cada microcuenca. Para ello, se utilizó la información topográfica de INEGI escala 1:50,000 con curvas de nivel a cada 20 metros. 
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microcuencas (Figura 4.2, Tabla 4.2), cuyo nombre se ha asignado a partir del afluente principal. De esta forma se establece el 
SAR como un área de 372.13 km2 (37,216.61 ha) (Figura 4.2). 
 
De este modo, la cuenca hidrográfica y subcuencas en donde se ubica el SAR se consideraron como un sistema dinámico y abierto, 
donde el agua es el principal elemento integrador, el cual  al interactuar con la atmósfera, la superficie de la tierra, la cobertura 
vegetal, los suelos y el sustrato geológico, entre otros componentes ambientales, constituye un complejo mecanismo de 
interconexión y transferencia de materia, energía e información que se distribuye desde las partes altas hacia las bajas. Y de esta 
manera, establece procesos de transferencia y regulación que caracterizan a cada sistema, definiendo su funcionamiento y su 
dinámica particular. 
 
Finalmente, es importante mencionar la referencia de Garrido, Pérez Damián, et. al. 2010 y Toledo, 2006; quienes mencionan las 
cuencas hidrológicas son las unidades físico-naturales más utilizadas para el estudio y gestión de los recursos naturales en México y 
el mundo, ya que la delimitación y análisis de éstas permiten comprender el comportamiento y dinámica del espacio geográfico a 
través de los flujos hídricos, superficiales y subterráneos, así como los de nutrientes, materia y energía que se establecen en el 
complejo mosaico que conforman el conjunto de paisajes terrestres, acuáticos y sus interfases. 
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Figura 4.2 Microcuencas delimitadas dentro del sistema ambiental regional (SAR). 
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Tabla 4.2 Microcuencas que conforman el sistema ambiental regional (SAR). 

MICROCUENCAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) 

Subcuenca 

MICROCUENCAS 

CLAVE 
NOMBRE DEL ESCURRIMIENTO 
PRINCIPAL 

SUPERFICIE 
(Km

2
) 

Río Tomatlán 

A Arroyo Tres Picos 12.31 

B Arroyo La Escondida 26.17 

C Arroyo Maderos/Madereros 31.84 

D Arroyo Plan del Toro 38.14 

F Arroyo Maderas 50.90 

G Arroyo Camichín - Naranjos 172.91 

Río San Nicolás E Río San Nicolás 39.86 
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4.2.3 Sistema Ambiental Regional Marino (SAR). 
 
La delimitación del Sistema Ambiental Regional Marino se realizó para efectos preventivos, puesto que las obras y actividades 
consideradas en el desarrollo del PDV, no involucran el uso de la costa inmediata, la zona marina o estuarina con que limita la 
poligonal del y por ende no se generarán ningún tipo de impacto por parte del PDV a estas zonas, por lo que en términos generales 
y por la naturaleza del proyecto, no existe una justificante para la delimitación del Sistema Ambiental Regional Marino. 
 
No obstante lo anterior y reconociendo que el predio se encuentra ubicado dentro las subcuencas del Río Tomatlán y Río San 
Nicolás y en una zona en que confluyen siete microcuencas, de manera que por efecto del drenaje natural, la zona funciona como 
vertedero de dichas cuencas, en las cuáles se presentan una serie de actividades productivas susceptibles de generar impactos que 
se verían reflejados en el sistema costero-marino, la promovente delimitó el SAR marino a manera de analizar los efectos de 
posibles impactos no identificados en esta MIA-R, para lo que se contempla un programa de monitoreo ambiental de la calidad del 
sistema marino (ver Capitulo 6). Los resultados de la delimitación del SAR marino se describen en adelante y el criterio utilizado para 
su delimitación fue principalmente funcional. 
 
El sistema marino que colinda con el predio, se delimitó a partir de la franja de costa del SAR terrestre que presenta diferentes 
características fisiográficas, entre las más distintivas se pueden mencionar la presencia de dos desembocaduras de esteros, uno en 
la parte sur del SAR (19°38'21.44"N-105°12'49.61"W), y otra en el extremo norte (19°43'45.78"N-105°17'40.88"W). Así como, cuatro 
zonas con sustrato rocoso (Punta Peñitas, Punta Paramán, Punta Chalacatepec y Punta Soledad) y arenoso en el resto de los sitios. 
De este modo se proyectó una franja hacia el frente marino adyacente al predio hasta la isobata de 20 m de profundidad, dentro de 
está franja se consideró como Zona Marina de Influencia del Proyecto (ZIP) a la zona adyacente al predio (con una extensión de 10 
km aproximadamente) y para fines de los estudios ambientales se consideraron también dos áreas contiguas, al norte y al sur de 
esta de esta ZIP para conformar así el limite del SAR Marino. La parte norte abarca una extensión de casi 6 km y sus límites se 
ubican entre los 19°45'51.50"N-105°20'7.30"W, y la del sur cubre cerca de 8 km. con limites de 19°37'5.60"N-105°12'12.60"W, dando 
un área total de 25 km de litoral (Figura 4.3). 
 
El Sistema Ambiental Regional Marino (SAR-Marino) del PDV, considera un polígono con una extensión aproximada de 24 km de 
longitud sobre la línea de costa y proyectado hacia el mar hasta la isobata de 20 m de profundidad. El polígono abarca una área de 
3,021.78 ha, e incluye al polígono de la ZIP en su parte media (Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Área de estudio, indicando los límites del Sistema Ambiental Regional Marino, SAR y la zona de influencia del proyecto (ZIP). 

 
 

Con base en la delimitación espacial, marina y terrestre en el que se desarrollan los estudios regionales y específicos para la MIA-R 
del PDV, se estableció la interacción que existirá entre el proyecto y su entorno así como en qué medida será impactado por la 
construcción y operación del desarrollo. 
 
La caracterización y diagnóstico ambiental del Sistema Ambiental Regional se realizó mediante el uso de diversas herramientas cuya 
factibilidad técnica y científica ha sido comprobada en gran número de proyectos, mostrando los mejores resultados en cuanto a 

precisión y fidelidad de datos. Los alcances de cada estudio tuvieron diferentes niveles de detalle, debido no sólo a la extensión de 
SAR sino a la dificultad técnica de implementación de algunas metodologías y los costos que ello implica.  
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El resultado de los estudios es el adecuado para determinar las condiciones ambientales del SAR y los impactos ambientales que 
pudiera ocasionar el proyecto. Tanto para la parte terrestre como marino – lagunar, se eligió cuidadosamente la escala apropiada a 
la que se debía analizar cada componente (Tabla 4.1), manejando un mayor detalle para el área del proyecto y sus alrededores que 
para el resto del SAR. Esta decisión esta soportada por criterios técnicos que se explicarán en cada caso. 
 
Los niveles definidos para la elaboración de los temas de estudio abordados fueron los siguientes: 
 

Nivel Área 

Sistema Ambiental Regional (SAR) ver fig. 4.2 37,216.61 ha
 

Sistema Ambiental Regional Marino ver fig.4.3 3,021.78 ha 

Predio PDV ver fig. 4.1 a-b 1,178.21 has. 
 

Los estudios respectivos desarrollados para estos tres niveles fueron: 
 

1. Levantamiento topográfico. No controlado por GPPA 
2. Fotografía aérea digital georeferenciada. 
3. Caracterización sobre Hidrología y Geohidrológia.(Anexo I). 
4. Hidrografía para la zona marina adyacente del PDV (Anexo II).  
5. Dinámica litoral para la zona de la boca del estero de Paramán - Xola (Anexo III). 
6. Caracterización de la Biota Marina (Anexo IV). 
7. Caracterización de la Vegetación terrestre (Anexo V). 
8. Caracterización del ecosistema de Manglar. (Anexo VI). 
9. Caracterización y modelación del Sistema Lagunar. (Anexo VII). 
10. Caracterización y Diagnóstico sobre Tortugas Marinas. (Anexo VIII). 
11. Caracterización de Fauna Terrestre. (Anexo IX). 
12. Caracterización del medio físico (geomorfología) (Anexo X). 
13. Delimitación y funcionamiento del sistema de dunas costeras. (Anexo XI). 
14. Medio social (Anexo XII) 
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4.2.4 Levantamiento topográfico (Lic. Henry Audirac – CARTODATA S.A. de C.V.) 
 

Se realizó un levantamiento aerofotogramétrico con el fin de obtener la topografía detallada de la poligonal en la que se proyecta 
erigir el PDV. El procedimiento realizado para la obtención de este producto se puede consultar en el capítulo 8 de esta MIA-R. Este 
proceso permitió obtener las curvas de nivel con una equidistancia de 0.25 cm en la línea de costa y a 0.50 cm al interior (Figura 4.4) 
y a partir de ellas elaborar el modelo digital de elevación (MDE), el cálculo de las pendientes del terreno, la orientación de las 
pendientes y fue útil también para el análisis geomorfológico y la determinación de los grados de inundabilidad. El rango de altitud 
dentro del predio va de los -1.25 a 91.5 msnm, la altitud promedio es de 16.34 m. En el caso del área del SAR, la topografía se 
obtuvo a partir de las cartas topográficas de INEGI escala 1:50,000.  
 

Figura 4.4. Levantamiento topográfico para en el sitio del proyecto PDV. 
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4.2.5 Levantamiento de fotografía aérea (Biol. Armando Peralta Higuera - Instituto de Geografía, UNAM).  
 
Complementando la información obtenida por el levantamiento topográfico y con el objeto de obtener una visión de detalle y 
actualizada del área de estudio, se obtuvo material fotográfico en formato digital, sus características se muestran en la tabla 4.3. 

 
Tabla 4.3. Características de la fotografía aérea digital. 

 
Vuelo Fecha de toma Resolución espacial Resolución espectral Sobre posición 

Bajo 20 de marzo de 2008 0.45 m por celda 
Color visible 
Infrarrojo 

70% 

Alto 20 de marzo de  2008 0.8 m por celda. 
Color visible 
Infrarrojo 

70% 

 
Se obtuvo un conjunto de fotografías digitales en color visible y en el infrarrojo cercano (850-1100nm), desde dos altitudes de vuelo, 
uno a 1,630 MSNMM, (vuelo bajo, resolución 0.35 m/píxel, 254 imágenes) (Figura 4.5) y otro a 2,950 MSNMM (vuelo alto, resolución 
0.68 m/píxel, 216 imágenes) (Figura 4.6). Las fotografías fueron georreferenciadas y ortocorregidas mediante resección y 
aerofototriangulación digital, a partir de puntos de control obtenidos de ortofotos 1:20,000, y del Continuo de Elevaciones Mexicano, 
ambas referencias producidas por el INEGI. Se generaron dos ortomosaicos digitales, uno para cada altitud de vuelo y resolución, 
con tamaño de píxel de 0.45 m/píxel y 0.80 metros/píxel, respectivamente. Para el conjunto de ortofotos, como los dos ortomosaicos, 
se generaron con cuatro bandas espectrales (IRc, rojo, verde y azul); y se separaron en tres mosaicos en formato TIF (color visible, 
infrarrojo y compuesto en falso color IRc+R+V).  
 
Para todos los materiales obtenidos, se utilizó la Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), coordenadas UTM en metros, 
correspondientes a la zona 13Q, con datum de referencia horizontal WGS84. En algunos casos, para complementar la referencia, se 
incorporan además coordenadas geográficas de longitud y latitud, utilizando también el datum WGS84. La zona de estudio está 
comprendida en las cartas 1:50,000 E13A18, E13A19 Y E13A29. 
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Figura 4.5. Mosaico en falso color, espectro visible e infrarrojo de las fotografías aéreas digitales. Vuelo bajo. 

   

 

Figura 4.6. Mosaico en falso color, espectro visible e infrarrojo de las fotografías aéreas digitales. Vuelo alto. 
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4.3. Área de influencia del proyecto 
 
4.3.1 Límites establecidos para el área de influencia 

 
La planificación que soporta al PDV, se basa en la generación de conocimiento como fundamento para garantizar su viabilidad en 
los ámbitos legal, ambiental; así como en la reducción de los impactos ambientales significativos que podrían generarse, hasta el 
punto de poder afirmar que el área de influencia de éstos tendrá un carácter primordialmente local en su parte costero-terrestre, es 
decir, equivalente a los límites particulares de la superficie destinada al proyecto. En lo que respecta al ambiente marino, dicha 
influencia se definió partiendo de rasgos fisiográficos costeros distinguiéndose la desembocadura de cuerpos de agua, así como las 
áreas con sustratos rocosos (puntas) y arenosos (playas).  En su mayoría los impactos fueron prevenidos desde su diseño (Capítulo 
2 y Capítulo 5) y la ubicación de infraestructura obedeció a un riguroso análisis técnico-científico de caracterización y zonificación 
ambiental terrestre y marina que consideró el desarrollo de estudios sobre la vegetación, la fauna, de oceanografía costera, biología 
marina y modelaje de lagunas costeras entre otros que se describen a lo largo de este capítulo. En el ámbito socioeconómico, se 
considera que el área de influencia tendrá un carácter regional, abarcando en orden de importancia al municipios de Tomatlán y en 
menor medida La Huerta y Cabo Corrientes.  
 
4.3.2 Argumentos y criterios utilizados en su delimitación 
 
De acuerdo con los análisis ambientales y de modelaje del proyecto, el área de influencia directa del PDV corresponde a  la zona 
donde las obras o actividades impactarán a recursos naturales de manera directa. 
 
Desde el punto de vista abiótico destacan los siguientes aspectos: 
 

 Las obras propuestas se sustentarán exclusivamente en el aprovechamiento de la superficie costero-terrestre de la propiedad 
conforme e incluso por debajo de  lo establecido en cuanto a densidades, desplantes y usos del suelo para la zona del 
proyecto en el Programa de Ordenamiento Local del Municipio de Tomatlán POEL (ver Capitulo 3). 

 
 En el PDV se plantean las obras y actividades descritas en el capítulo 2: 

 
Estas obras se circunscriben a los límites mismos de la propiedad, con excepción de la infraestructura en la fase 2 que pudiera 
sujetarse a concesión de zonas federales por su necesaria conexión con el ambiente lagunar adyacente5. En las obras propuestas 

                                                           
5
 El Proyecto considera lotes alrededor de la zona lagunar en los que se pudiera incluir infraestructura sujeta a concesión y a Manifestación de impacto 

Ambiental Particular llegado el caso. En la fase 1 de obras del PDV  no se prevén obras en zonas federales. 
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se ha considerado el mantenimiento de los flujos hidrológicos superficiales predominantes en la zona del predio, para tal efecto se 
considera la ubicación y diseño de edificaciones, vialidades e infraestructura en general que no obstruya las escorrentías, 
considerando la importancia del sitio como una microcuenca adyacente a un sistema lagunar reconocido como sitio RAMSAR y a un 
amplio sistema de playa – dunas. 
 
Adicionalmente, se modelaron diferentes escenarios de inundación de acuerdo con intensidades de lluvia registrados y su tiempo de 
retorno; así como un análisis de peligros naturales (geomorfológicos, geológicos e hidrometeorológicos). La zona de humedales y 
manglares no será ocupada por el proyecto. Asimismo, la operación del proyecto propuesto no generará emisiones de humos, 
desechos tóxicos, ni volúmenes extraordinarios de aguas residuales. Durante la etapa constructiva esta generación será limitada y 
sujeta a la normatividad aplicable, destacando el uso y aplicación de ecotecnologías relacionadas con energías limpias, reúso y 
aprovechamiento de aguas y para el mejoramiento y restauración del entorno natural en el sitio del PDV. 
 
 

4.4. Caracterización y análisis del sistema ambiental regional. 
 
En este apartado se inicia la descripción de los principales elementos y factores que componen el medio abiótico en el SAR donde 
se ubica el PDV y su entorno a diferentes niveles de escala. En la sección de anexos, se encuentra información de los componentes 
del medio físico relevantes como son la geomorfología, geología y el ambiente marino entre otros; para la zona de estudio.  
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4.4.1 Aspectos Abióticos. 
 
4.4.1.1 Geología (Dr. Mario Arturo Ortiz Pérez - Instituto de Geografía UNAM). 
 
El Sistema Ambiental Regional (SAR) se encuentra en lo que Raisz denominó como Sierra Madre del Sur, limitada al norte por la 
provincia Sierra Madre Occidental, al oriente con el Eje Neovolcánico y al sur-sureste con la Sierra Madre de Chiapas. Esta 
subprovincia comprende la porción sur de los Estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En ella se reconoce una 
geología de rocas intrusivas del Mesozoico del tipo de los granitos y, en menor proporción, rocas sedimentarias (calizas) y 
volcánicas jóvenes del Cenozoico. Rodríguez Hernández apunta que la Sierra Madre del Sur se origina en el Precámbrico lo que se 
refleja en la expresión actual del relieve, es decir que en la zona se presentan formas muy antiguas así como herencias de un largo 
pasado.  
 
Ramírez Hernández cita a López Ramos para señalar que la Sierra Madre del sur tiene como basamento rocas cristalinas, 
metamórficas, calizas plegadas así como sedimentos clásticos asociados con ellas, tales como lavas e intrusiones. Se presenta 
como una unidad profundamente disectada de rocas calizas afiladas y separadas por intrusiones que datan, como ya se mencionó 
previamente, del Precámbrico, Paleozoico, Mezosoico y también del Terciario. 
 
Durante el Cretácico Tardío fue emplazado un batolito en la porción occidental  provocando fuertes deformaciones o dislocaciones 
en las rocas preexistentes. En el Terciario se originaron depósitos de rocas volcánicas que cubrieron una gran parte del área y en 
ese mismo período también se formaron los depósitos de rocas sedimentarias continentales. Para el Cuaternario se acumularon los 
depósitos de suelos que se localizan en las zonas de litoral así como en los valles y planicies que se desarrollan en la provincia. 
 
En la actualidad, el batolito conforma una sierra de mediana altitud, la cual se ha levanta más o menos abruptamente del mar y en la 
que se han abierto valles intermontanos así como incipientes llanuras costeras. 
 

 Marco Tectónico Regional 
 
La gran mayoría de los estudios geológicos de interés regional están enfocados directamente en la determinación estructural y en la 
caracterización petrológica de las rocas y secuencias litoestratigráficas. Esto se debe principalmente al interés petrotectónico que se 
ha generado a partir de la identificación y definición de grandes bloques estructurales regionales en el área, los cuales se 
caracterizan por poseer basamentos y coberturas estructurales distintas entre sí.  
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Estos rasgos geológico-estructurales permiten definir que la zona es afectada por eventos tectónicos en actual desarrollo (neo-
tectónicos) y a pesar de que los eventos más antiguos también son de importancia para el conocimiento de la historia tectónica del 
SAR, la neotectónica es de vital importancia para la posible predicción de procesos geológicos. 
 
Considerando lo anterior, muchos autores han dirigido sus estudios en la caracterización del Bloque Jalisco (Quintero-Legorreta y 
otros, 1992), ya que este bloque representa una porción continental que actualmente está siendo separada de la Placa Norteamérica 
a través de un rifting continental (o ruptura continental), que se estima ha estado activo desde el Plioceno (Luhr y otros, 1985; Allan, 
1986). Esta ruptura es representada por varios sistemas de fallamiento normal con tendencias estructurales oblicuas a la línea de 
costa, esto es, sin asociación estructural directa con la subducción de las placas Rivera y Cocos. 
 
Rodríguez Hernández (1999), en su recopilación y análisis sobre los estudios realizados en materia de tectónica para esta porción 
del Pacífico Mexicano, se caracteriza por la convergencia de cuatro placas litosféricas: norteamericana, Pacífico, Rivera y Cocos. Al 
interior de la interacción entre la Placa Rivera y la Placa Norteamericana existe otra pequeña placa o bloque mayor propuesto por 
Johnson que corresponde al denominado Bloque Jalisco. Este limita al sur con los bloques Tuxpan y Tumbiscatío, ambos 
pertenecientes al Bloque Michoacán, y limita al noreste con el bloque Sierra Madre, el cual representa de forma franca a la Placa 
Norteamérica. El límite al borde de este bloque aun no ha sido delimitado con precisión, Rosas Elguera (1999) establece una serie 
de conclusiones de carácter estratigráfico y tectónico que permiten una primera aproximación al origen y características de este 
límite. Schaff, P. (2002) y Rutz López (2004) establecen que los límites de bloque con respecto al resto del México continental son 
fosas tectónicas: al occidente está delimitado por la Trinchera Mesoamericana; al sureste colinda con el graben de Colima y al 
oriente con el graben de Tepic-Zacolaco (Figura 4.7).  
 
En términos generales, la principal predicción tectónica que puede realizarse para esta porción del país, es la apertura del Bloque 
Jalisco y desarrollo de corteza oceánica entre la placa Norteamérica y el Bloque, dando lugar a una futura microplaca (situación 
similar a la que ocurre con la Península de Baja California). Las subcuencas Tomatlán y San Nicolás, que conforman el SAR, se 
encuentran justo dentro del Bloque Jalisco. Y aunque estas áreas pudieran no tener afectación alguna por el medio geológico 
circundante, es de importancia conocer la interacción de este bloque con los terrenos yuxtapuestos y su actual movimiento. Con lo 
descrito anteriormente, es visible que los conceptos geológicos asociados al contexto tectónico actual permiten considerar que el 
Bloque Jalisco es un bloque relativamente estable pero en cuyos bordes se desarrollan procesos que se deben considerar como 
límites o fronteras estructurales de gran actividad. 
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Figura. 4.7 Ambiente geo-dinámico del occidente de México. El Bloque Jalisco está definido por el graben de Colima, La trinchera Mesoamericana y el Sistema 

Tepic-Zacoalco. Las zonas de falla Chapala-Oaxaca y Chapala-Tula. Tomado de Rosas Elguera (1998). 
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4.4.1.1.1 Litología 

 
A partir de la Carta Geológica elaborada por INEGI escala 1:250,000 y escala 1:50,000 se identificaron los sustratos litológicos que 
se presentan a lo largo de SAR, y que a continuación se presentan por porcentajes de superficie:  
 

Figura 4.8. Distribución en superficie de los sustratos litológicos presentes en el SAR. 
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 Granito del Cretácico. 
 

Es la roca que predomina dentro del todo el SAR distribuyéndose a todo lo largo de la cuenca y se presenta conformando distintas 
formas del relieve desde Montañas bajas,  lomeríos, rampas de piedemonte, mesetas así como planicies altas y terrazas en las 
cuales muestra diferentes patrones e intensidades de disección. La respuesta diferenciada del granito ante los procesos 
modeladores exógenos ha dado como resultado, por un lado, formaciones superficiales de alterita de distintos espesores que se 
extienden por todo el SAR mientras que los afloramientos rocosos son escasos. Por otro lado, y como resultado del grado de 
intemperismo que esta roca ha sufrido aunado a la distinta dureza de la misma en algunos sectores, se ha desarrollado una 
morfología generalizada homogénea, la cual se caracteriza por la presencia de elevaciones y promontorios que conforman lomeríos 
y colinas y cuando éstas no presentan una altura mayor a 20m, el relieve tiene una expresión ondulada a ligeramente ondulada. 
 

 Tobas del terciario 
 
Se localizan en la porción sureste del SAR en la microcuenca denominada en este estudio E (Río San Nicolas), y que corresponde a 
la Laguna Chalacatepec. Se presentan configurando una serie de lomeríos bajos que llegan hasta la costa formando un acantilado 
(Punta Soledad), asociado a estos y del mismo material se encuentra una  rampa de piedemonte ligeramente ondulada. 
 

 Ígnea extrusiva intermedia del Terciario 
 
Constituida por toba vítrea, toba cristalina, brecha volcánica y en menor proporción derrames andesíticos porfídicos y horizontes 
volcanoclásticos de la misma composición; mineralógicamente está constituida por oligoclasa, andesina, clorita, sericita, hematina, 
cuarzo, pirirta y fragmentos de rocas ígneas extensivas de composición intermedia, en una matriz vítrea intermedia; su textura es 
merocristalina, inequigranular y piroclástica, su estructura es compacta masiva. 
 

 Arenisca 
 
Roca sedimentaria continental clástica-arrítmica, de grano medio, compacta  con mala selección y sus componentes mineralógicos 
son hematina, sílice, esfena, arcilla y fragmentos redondeados de rocas sedimentaria calcárea andesita y toba vítrea intermedia. 
Se encuentran pequeños manchones tanto en la parte alta como media de la cuenca (Sistema Ambiental Regional), su distribución 
está fuertemente vinculada a zonas de confluencia de escurrimientos. En el caso de la porción más amplia de este material se 
encuentra formando una terraza a lo largo del Arroyo El Naranjo mientras que el resto de los manchones se presentan una expresión 
de formas acumulativas (rampa de piedemonte, planicies). 
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 Conglomerado  
 
Compuesto por fragmentos subredondeados con diámetros de 1cm. a 1m de granito, andesita, toba intermedia y ácida, en una 
matriz arcillosa-arenosa medianamente compacta. Sobreyace en discordancia al granito del cretácico, rocas volcanoclásticas del 
cretácico superior y subyace a depósitos clásticos del Cuaternario. Se distribuye en la parte media y baja de la cuenca del SAR 
constituyendo el límite sureste de la misma conformando principalmente rampas con alto grado de disección lo que ha dado como 
resultado la presencia de colinas alargadas (en forma de lengüetas). 
 

 Suelo Aluvial 
 
Depósitos clásticos continentales sin consolidar, constituidos por fragmentos subredondeados de roca ígnea intrusiva, sedimentaria 
calcárea y volcánica de composición intermedia y ácida. Se encuentra distribuido a lo largo de toda la cuenca del SAR en las 
planicies proluviales, las cuales se caracterizan por su forma alargada y baja pendiente transversal, y sobre las cuales se desarrollan 
los arroyos más importantes de la cuenca. Este tipo de sustrato litológico también se presenta formando la terraza costera en la 
denominada Bahía de Chalacatepec así como terrazas fluviales en la desembocadura del Río San Nicolás en la porción sureste de 
la poligonal de estudio. 
 

 Suelo eólico 
 
Unidad formada por fragmentos redondeados del tamaño de la arena, que han sufrido los procesos de transporte y depósito 
mediante la acción del viento. Los detritos son de cuarzo, feldespatos, micas y conchas. El cordón litoral arenoso está constituido por 
este tipo de material en la zona correspondiente a la franja costera, presenta dos configuraciones distintas resultado de los procesos 
abrasivos-acumulativos: los primeros dominan en la  Ensenada Chalacatepec (frente del área de proyecto) mientras que los 
segundos se presentan con mayor intensidad en el área de la Marisma de Chalacatepec también como resultado de la 
desembocadura del Río San Nicolás. 
 

 Suelo Litoral 
 
Comúnmente conocida como zona de playa, este material se caracteriza por estar constituido de depósitos recientes producto de los 
procesos de abrasión y deflación que su propia ubicación como zona de contacto con el oleaje le provoca. Razón por la cual se 
presenta morfológicamente con zonas de baja pendiente. Los detrítos son de cuarzo, micas y fragmentos subredondeados y 
redondeados de rocas y conchas con granulometría del tamaño de la grava y arena. La zona de contacto entre ambas unidades 
litológicas presenta una expresión de dunas en la cuales se pueden reconocer una superficie cumbral hacia la porción continental 
mientras que hacia la costa  se conforma un desnivel hacia la playa. 
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 Suelo Palustre 
 
Conformado por sedimentos muy finos depositados en ambientes de transición de tipo lagunar por lo que su distribución este 
asociada a cuerpos de agua principalmente esteros y lagunas separadas del mar por barras. Se caracterizan por ser zonas de 
inundación temporal. 
 
4.4.1.1.2 Marco Geológico local (Dr. Miguel Rangel Medina – IDEAS Hidrogeólogos Consultores). 

 
Definido el marco geológico regional y posterior a un reconocimiento de campo, se pudo establecer que en el área del PDV la 
secuencia de rocas volcánicas intermedias que afloran, están constituidas por andesitas, tobas dacíticas-andesíticas y brechas 
volcánicas, circunstancia litológica que las correlaciona con el núcleo del arco volcánico interior, y de acuerdo a ello, estas rocas se 
incluyen dentro de la Formación Tecalitlán del Cretácico Inferior (Aptiano-Albiano). 
 
De lo anterior, se considera también que los elementos complementarios de los cuales consta un arco de islas, se manifiestan al 
oriente, muy fuera del área, donde se hace presente la región de la Cuenca de Colima- Jalisco, y que debe corresponder a la de la 
cuenca marginal, quedando claro que por ello, que en el área de estudio no existen materiales vulcano-sedimentarios característicos 
del arco sedimentario exterior ni los de la cuenca ante-arco, que deben localizarse más hacia la trinchera, asimismo es evidente que 
la fase de intrusión para el emplazamiento de las rocas graníticas-granodioríticas, con diferenciación hasta de tonalitas corresponden 
al Batolito de Tomatlán, mismo que se correlaciona y/o es equivalente con el batolito de Puerto Vallarta ya que están dentro del 
mismo subterreno Zihuatanejo y, cuya edad isotópica determinada varía entre 73 a 99 Ma para los granitos y de 93 a +/- 78 Ma para 
las tonalitas (Gastil et. al. 1978, Allan 1986, Koholer et. al. 1988), ubicándoseles dentro del Cretácico Superior y que por ello se 
encuentran afectando claramente a las unidades volcánicas de la Formación Tecalitlán que conforma el núcleo del arco volcánico 
interior Zihuatanejo. 
 
Es así que para el Cretácico Inferior en el área de estudio, no se tienen testimonios de materiales vulcano-sedimentarios 
sobrepuestos a los volcánicos de la Formación Tecalitlán. Para el Cretácico Superior, es evidente una fase intrusiva que atravesó a 
las rocas del núcleo del arco volcánico, este intrusivo manifiesta extensión tal para clasificarlo como una estructura batolítica. Para el 
Terciario, no existen rocas que cubran a las anteriores, y para el Cuaternario, los depósitos corresponden a conglomerados, gravas, 
arenas, limos y arcillas derivadas de las unidades preexistentes.  
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4.4.1.1.3 Estratigrafía 

 
Las unidades litológicas que se tienen aflorando dentro del área estudiada y zonas aledañas están dominadas por rocas ígneas. Las 
más antiguas son rocas metavolcanosedimentarias, sedimentarias y volcánicas de composición principalmente andesítica de edad 
mesozoica, las cuales son intrusionadas por un cuerpo batolítico cuya composición mineralógica establece una variación de granito 
a granodiorita, y que fue emplazado durante el Cretácico Tardío. Discordantemente a estas secuencias se tiene una unidad 
volcánica riolítica del Oligoceno, y tanto esta unidad, como las otras litologías cretácicas son cubiertas también discordantemente por 
sedimentos cuaternarios. En la Tabla 4.4 y Figura 4.9, se muestra y describe la secuencia estratigráfica identificada derivado del 
reconocimiento de campo y trabajo de gabinete.  
 

Tabla 4.4. Características de la secuencia estratigráfica. 
Jurasico / Volcanosedimentaria 
(Jvs) 

Cretácico Inferior / Formación 
Tecalitlán (Kiv) 

Cretácico Inferior/ Formación 
Tepalcatepec 

Cretácico Inferior/ Formación Cerro 
La Vieja (KsTcg) 

Afloramientos que de manera aislada 
se presentan en la porción centro-
norte del área estudiada, 
principalmente al oeste del poblado 
Talpa de Allende.Representa la unidad 
más antigua de la columna 
estratigráfica y está constituida por 
rocas volcano sedimentarias que 
incluye riolitas y riodacitas, 
intercaladas con calizas arcillosas, 
lutitas negras y limolitas, las cuales 
presentan un metamorfismo regional 
de esquistos verdes (Ferrari et al., 
1997) 

Secuencia de coladas, brechas y 
tobas riolíticas a andesíticas con 
intercalaciones de conglomerados 
volcánicos, así como una andesita 
microlítica de color gris verdoso, y una 
toba riolítica con fragmentos litícos de 
riolita porfídica. Dentro del área 
estudiada aflora como una franja 
discontinua paralela a la línea de 
costa, principalmente en los 
alrededores del poblado José María 
Morelos y al norte del poblado Campo 
Acosta. Esta formación presenta un 
contacto inferior discordante sobre las 
rocas jurásicas, así como también un 
contacto por intrusión con el Batolito 
Tomatlán.  

Estos afloramientos se presentan de 
manera aislada al oeste de poblado 
de Purificación, así como en las 
inmediaciones del poblado la 
Huerta.La base de esta formación 
está constituida por margas, lutitas 
carbonosas, limolitas, areniscas, 
niveles evaporíticos y locales capas 
arrecifales carbonatadas con 
abundantes bivalvos y rudistas; 
mientras que su porción superior 
consiste en carbonatos marinos 
micríticos, con intercalaciones de 
limolitas que gradúan verticalmente a 
una serie de intercalaciones de 
niveles carbonatados con tobas 
andesíticas calcoalcalinas ( 

Secuencia de conglomerados 
calcáreos, aflora de manera 
restringida en las inmediaciones del 
poblado de Purificación.Está 
caracterizado por una secuencia de 
conglomerados calcáreos con clastos 
mal clasificados de entre 2 y 10 cm 
en una matriz limolítica calcárea de 
color café rojizo, cuya estratificación 
es mediana a gruesa (0.5 a 1.5 m). 

Cretácico Superior/ Batolito 
Tomatlán (KsGr) 

Cretacico Superior Terciario/ 
Volcánica Inferior (KsTvA) 

Terciario/ Volcánica Superior (ToR) Terciario/ Volcánica Basáltica 
(TpIQB) 

Aflorando ampliamente de manera 
paralela a la costa del Pacifico. Este 
batolito tiene afloramientos 
ampliamente distribuidos en la porción 
norte, este y noreste, así como de 
manera aislada en los cerros Tres 

Secuencia volcánica de composición 
predominantemente intermedia que se 
presenta aflorando hacia la porción 
noreste del área estudiada La unidad 
está constituida por andesitas, tobas y 
brechas. Las andesitas son 

Secuencia volcánica de composición 
predominantemente riolítica que se 
presenta aflorando hacia el límite 
oriental del área estudiada. Son tobas 
ácidas e ignimbritas de color rosado y 
gris claro a verdoso, así como tobas 

Afloramientos de rocas máficas muy 
fracturadas que se tienen en el límite 
centro norte del área estudiada, al 
este del poblado Talpa de Allende. 
Son basaltos de color gris obscuro a 
gris verdoso y tonos rojizos debido al 
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Picos y en la porción central al oeste 
del rancho Maderas. 
Encuentra intrusionando a la 
Formación Tecalitlán del Cretácico 
Inferior y las demás unidades 
mesozoicas, y es sobreyacido 
discordantemente por las rocas y 
sedimentos del Cenozoico. Rocas de 
composición granítica a granodiorítica 
que se presenta en forma compacta, 
con textura fanerítica holocristalina, 
equigranular y alotriomórfica. 
 
 

principalmente de textura porfídica 
mayormente y afanitíca. A partir de 
sus relaciones estratigráficas, 
principalmente discordantes sobre los 
intrusivos del Batolito Tomatlán, a 
esta unidad se le asigna una edad del 
Cretácico Tardío al Eoceno. 

riolíticas a tobas conglomeráticas 
masivas, con fragmentos de 1 a 10 
cm de ignimbritas y cuarzo, 
contenidos en una matriz arcillo-
arenosa vítrea. Tiene una textura 
piroclástica, y llega a presentan una 
textura fluidal y pseudo-estratificación. 
 

intemperismo, presenta una variación 
textural de holocristalina, 
intergranular, vesicular a amigdaloide. 

Cuaternario/ Sedimentaria 
Cuaternaria (Qptcg) 

Cuaternario/ Aluvión (Qal) 

Serie de gravas polimícticas y arenas 
que se tienen distribuidas hacia la 
porción centro-norte del área 
estudiada, en los alrededores del 
poblado de José María Morelos y la 
ranchería Higuera Blanca, así como al 
norte del poblado Campo Acosta y en 
las inmediaciones del poblado Miguel 
Hidalgo Viejo en la porción sureste. 
Dominando fragmentos de rocas 
preexistentes con eje mayor entre 0.5 
y 1 m de granito, andesita, toba 
andesítica, toba riolítica, calizas y 
cuarzo, en una matriz arcillo-arenosa 
semiconsolidada o sin consolidar y 
mal clasificada.Por la posición 
estratigráfica que presenta con las 
rocas más antiguas, suprayaciendo 
discordantemente a las andesitas de 
arco y al intrusivo del Batolito 
Tomatlán, así como por estar cubierto 
por el aluvión y presentar un grado de 
consolidación muy pobre 

Depósitos clásticos continentales sin 
consolidar, constituidos 
principalmente por fragmentos sub-
redondeados a sub-angulosos de 
rocas ígneas intrusivas, volcánicas, 
sedimentarías carbonatadas y 
metamórficas. El tamaño de los 
clastos varía desde guijarros hasta 
arcilla, presentando localmente una 
estratificación bien definida, así como 
estratificación cruzada plana. Se le 
considera de edad Holoceno y se 
encuentra en el área estudiada 
principalmente en las márgenes de los 
ríos, arroyos, así como formando 
planicies en los valles y en la porción 
costera. 
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Figura 4.9 Secuencia estratigráfica identificada para el área del PDV. 
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4.4.1.2 Geomorfología (Dr. Mario Arturo Ortiz Pérez - Instituto de Geografía UNAM). 
 
4.4.1.2.1 Caracterización geomorfológica general 

 
Ramírez-Herrera en su análisis sobre el levantamiento tectónico de la Costa de Jalisco señala que ésta se extiende a lo largo de 180 
kilómetros y se desarrolla de manera paralela a la Trinchera Mesoamericana. La plataforma continental en este sector es 
relativamente angosta con valores menores a 1 km. y en algunos puntos alcanza los 2 km. La distancia entre la línea de costa y la 
trinchera es en promedio de 50 km pero alcanza los 120 km. cerca de la Bahía de Banderas. 
 
En lo que se refiere al paisaje costero Ramírez-Herrera apunta que éste se caracteriza por acantilados y escarpes rocosos (la 
mayoría modelados en granito, riolita y brechas) alternando con una serie de playas angostas. Mientras que tierra adentro, en la 
primera franja se presentan escasas planicies con presencia de lagunas y estuarios, unos kilómetros más adentro se desarrollan 
montañas y lomeríos fuertemente disectados que alcanzan alturas relativas de hasta 2000 m.  
 
Algunos de estos lomeríos disectados aparentemente son remanentes de terrazas marinas emergidas que se extienden 
intermitentemente a lo largo de la costa de Jalisco. Estas antiguas terrazas presentan una altitud entre 40 y 100 msnm y se 
caracterizan por estar fuertemente disectadas e intemperizadas recubiertas con una capa gruesa de regolito, y donde ya no es 
posible observar depósitos de arenas debido muy probablemente, al arrastre de sedimentos por lavado superficial o corrientes de 
agua. En términos generales, el bajo estado de preservación  de estas terrazas está asociado a las condiciones climatológicas y al 
largo tiempo de exposición ya que se presume que su origen data del pre-Holoceno. 
 
Así, para el Sistema Ambiental Regional se identificaron 76 formas del relieve que se agrupan en tres grandes Complejos regionales 
que se diferencian por su origen y edad: 
 
1. Elevaciones de Premontaña, las cuales ocupan más del 60% de la superficie total. 
2. Rampas de Piedemonte, que representan el 18% y por último, 
3. Sedimentos Recientes, abarcando una extensión equivalente al 20%. 
 
En la mayor parte del SAR, el proceso dominante es el denudativo, mientras que el proceso erosivo casi siempre se presenta como 
proceso secundario. (Ver figura 4.10 a y b) Mas detalles sobre los tres complejos identificados pueden observarse en el anexo X. 
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Figura 4.10. .a) Identificación de  Formas del Relieve a nivel SAR. Estas unidades son la base para la delimitación y caracterización de las Unidades Naturales / 

b) Porcentaje de superficie por grupo de Formas del Relieve. 
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4.4.1.2.2 Hipsometría 

 
En lo que se refiere a la altimetría, el SAR presenta un valor mínimo de 0 msnm debido a su cercanía con la línea de costa y un valor 
máximo de 580 msnm, el cual corresponde a las elevaciones de premontaña ubicada en el extremo noreste de dicho sistema (Figura 
4.11). Así, más del 95% (96.08%) de la superficie total del SAR se encuentra básicamente distribuido en tres rangos altitudinales: 
más de un tercio presenta valores entre 100 y 200 msnm; el otro tercio se encuentra entre los 0 y 50 msnm y un 20% entre los 50 y 
100msnm, mientras que en el restante 3.9% se presentan altitudes entre 200 y 600 msnm., siendo éste el último rango con menos 
representación dentro del sistema. 
 

Esto se traduce en dos condiciones de carácter regional: 
1. La morfología del relieve muestra pocos contrates 

altitudinales y un gradiente bajo de pendientes  
relacionado con baja energía potencial y cinética.  

2. El carácter alóctono de los escurrimientos, la 
amplitud del relieve aunado a las características 
meso y microclimáticas y la presencia de un piso 
bioclimático indican un alto grado de homogeneidad 
en la organización y dinámica del paisaje. 

3. El relieve presenta 3 geoformas que se clasifican por 
la forma, altura, pendiente, litología y edad: Valles, 
Sierra y Llanuras costeras. 

 

Figura 4.11. Hipsometría en el Sistema Ambiental Regional. 
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A nivel del predio, el rango altimétrico predominante es del 0 a 5 m de altitud con una extensión del 30.80% de la superficie total. 
Mientras que el restante 48% se divide en tres rangos: de 5 a 10 msnm, 10 a 15 msnm y de 15 a 20msnm con un promedio de 15% 
de superficie. Lo anterior nos indica que en la zona del proyecto se caracteriza por presentar bajas altitudes que no sobrepasan los 
20 msnm, registrando las mayores alturas relativas hasta 100 m en las cimas de los lomeríos. Razón por la cual también se puede 
esperar que los procesos geomorfológicos sean de baja intensidad (Figura 4.12). 

 

Figura. 4.12. Mapa Hipsométrico en el sitio del proyecto. 
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4.4.1.2.3 Pendientes 

 
Las pendientes, consideradas un indicador morfométrico, se clasificaron en 6 rangos a partir de su inclinación (Figura 4.13 a, Tabla 
4.5b). El análisis de los rangos de pendiente, su distribución y extensión al interior del Sistema Ambiental Regional indica que: 
 

1. Los niveles de energía del relieve en general son bajos ya que en más del 75% de la superficie total del área de estudio 
predominan laderas con inclinaciones entre 0 a 3°. Pendientes muy tendidas con un potencial bajo de energía potencial y 
cinética por su escaso declive. En el otro 25%, los niveles son más altos, por lo que se deben considerar como sectores 
críticos donde se debe prestar atención en relación con respecto a su interrelación con los demás componentes ambientales 
en la configuración de la estructura y dinámica de Sistema Ambiental Regional. 
 

2. La presencia e intensidad de los procesos exógenos está vinculada, entre otros factores, a la configuración topográfica 
(altitudes e inclinaciones del terreno). De tal forma, que los bajos valores de altitud aunados al predominio de una pendiente 
generalizada escasa representan un menor número de procesos y una baja intensidad de los mismos interactuando con el 
resto de los factores climáticos y geológicos en el patrón fundamental del modelado del relieve. 
 

A nivel de ZIP y del predio, las pendientes predominantes corresponden al rango de 0 a 1° con un superficie casi del 70% (69%). El 
siguiente rango en extensión lo ocupa el de 1 a 3° de inclinación con un 13.11%. Esto significa pendientes muy bajas, casi nulas. 
Esa misma cualidad propicia el encharcamiento o estancamiento del agua que puede representar tanto una ventaja como desventaja 
según sea el caso. No obstante, pendientes bajas reducen la incidencia de peligros geomorfológicos pero en los sectores donde la 
pendiente se incrementa aun cuando sólo sean 5° dependiendo de otros factores ambientales y antrópicos se pueden presentar 
deslizamientos y otros fenómenos (Figura 4.13 b,4.13 c y Tabla 4.5 a). 
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Tabla 4.5.a Clasificación de pendientes a nivel ZIP y del predio. 

Rangos de pendiente  
(°) 

Superficie de ocupación 
(%) 

0-1 69.00 

1-3 13.11 

3-5 7.63 

5-10 4.77 

10-15 3.03 

15-20 1.71 

20-30 0.47 

30-45 0.20 

>45° 0.08 

Tabla 4.5 b. Clasificación de pendientes en el SAR. 

Rangos Procesos asociados Formas del relieve  

 0 - 3° Ligero lavado, arroyada en manto, buenas 
condiciones para el desarrollo del suelo 

Llanuras, 
Planicies onduladas 
Pedimentos 

 3 - 6° Arroyada en manto, a veces en surco, flujo 
atenuado, movimientos en masa, 
solifluxión, buenas condiciones para el 
desarrollo del suelo 

Relieve acumulativo 
Planicies 
Rampas 

 6 – 12° Erosión en manto y surcos, Movimientos 
en masa, presencia de creep, inicio de 
deslizamientos 

Relieve acumulativo 
Relieve estructural monoclinal 
Rampas 
Piedemonte 
Lomeríos 

 12 – 18° Erosión en manto y surco,  
Deslizamientos y flujos 

Lomeríos 

 18 - 30° Erosión lineal muy incisiva, deslizamientos 
y caídas, avalanchas, presencia de creep; 
pendientes de transporte; buenas 
condiciones para el desarrollo del suelo sin 
embargo, se presenta una vulnerabilidad 
media de destrucción del mismo. 

Relieve acumulativo-erosivo 
Relieve estructural 
Terrazas 
Elevaciones de Premontaña 
Barrancas 

 30 a 45° Caídas en masa, arroyadas con 
acarcavamiento, dificultades para el 
desarrollo del suelo y alta vulnerabilidad de 
destrucción del suelo (riesgo extremo de 
erosión del suelo) 

Relieves estructurales 
Montañas 
Escarpes,  
acantilados, 
talud, conos 
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Figura 4.13 a Clasificación de pendientes en el SAR. 

 
 

Figura 4.13 b. Mapa de Pendientes a nivel ZIP. 
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Figura 4.13 c. Mapa de Pendientes en grados en el sitio del proyecto PDV 
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4.4.1.2.4 Orientación de laderas 

 
En la definición de orientación de laderas se establecieron nueve categorías, las cuales permiten establecer: a) El nivel de insolación 
que reciben las laderas de las distintas formas del relieve y b) La identificación de patrones en el arreglo morfoestructural (ver tabla y 
figura abajo). 
 
Así, y resultado de las pendientes tan tendidas, al relieve poco accidentado y al bajo rango altimétrico que predomina en el Sistema 
Ambiental Regional, en términos generales, éste presenta un alto asoleamiento, ya que más del 60% de la extensión total presenta 
superficies de nivelación, las cuales al ser casi planas están expuestas a la radiación solar todo el día; siendo las orientaciones 
norte, nor-oriente y nor-poniente las de menor extensión y cuyas laderas son de corta longitud, con lo que las zonas de menor 
insolación están fragmentadas y son de tamaño pequeño. 
 
Esta circunstancia repercute de manera significativa en las condiciones microclimáticas, ya que al ser una zona que presenta un 
gradiente de clima de Seco a Cálido con precipitaciones de bajas a moderadas, el porcentaje de humedad relativa se ve reducido 
significativamente por la alta incidencia solar que recibe el SAR debido a la exposición y orientación predominante de las laderas, 
situación que puede acentuarse por la ausencia de cobertura vegetal temporal o permanente, o la presencia de uno sólo estrato. De 
este modo, la presencia y distribución de algunas especies vegetales está fuertemente asociada a la influencia de este factor; o en el 
caso de la definición de parámetros ambientales de confort, la orientación puede ser un factor definitorio en el uso y tipo de sistemas 
y dispositivos activos para la climatización de espacios cerrados. 
 

Tabla 4.6. Rangos para la definición de laderas según su orientación. 

Orientación Rango a partir del Azimut norte 

 Plano  

 NORTE 
0 – 22.5° 

337.5 – 360° 

 Nor-oriente 22.5 – 67.5° 

 ORIENTE 67.5 – 112.5° 

 Sur-oriente 112.5 – 157.5° 

 SUR 157.5 – 202.5° 

 Sur-poniente 202.5 – 247.5° 

 PONIENTE 202.5 – 292.5° 

 Noroeste 292.5 – 337.5 

 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
467 

 

En el caso del ZIP y el predio, aunque no presenta grandes contrastes altitudinales, las ligeras variaciones de altura permiten que el 
sol incida de manera diferenciada. De este modo, a pesar de que se puede esperar en general un alto asoleamiento, es posible 
identificar que algunas laderas se mantienen ligeramente más frescas que otras ya que reciben menos horas luz. Así, es posible 
reconocer variaciones microclimáticas que pueden favorecer el desarrollo localizado de especies vegetales o funcionar como 
resguardos para la fauna. 
 

Figura 4.14 a. Mapa de Orientación de Ladera por rangos a nivel. a) SAR / b) ZIP y predio. 
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4.4.1.2.5 Drenaje y disección fluvial 

 
El patrón de drenaje es de tipo dendrítico con rasgos de un fuerte control estructural sobre la red fluvial, como resultado del sustrato 
litológico predominante, el granito, así como de las diferentes estructuras derivadas de este antiguo batolito. En algunos sectores, 
asociado a dichas estructuras, se presenta un sistema de patrones de drenaje de tipo combinado: dendrítico y radial, sobretodo en el 
extremo noreste del SAR, específicamente en los Lomeríos Medios y Bajos denudativos de material granítico.  
 
La presencia de algunas variaciones en el arreglo de la red de drenaje es un indicador de por lo menos tres momentos con actividad 
tectónica diferenciada, que se refleja en la estructura y morfología del relieve y en la intensidad de los procesos exógenos (Figura 
4.15 a y b). 
 
Debido al gran desarrollo fluvial de esta región en períodos pasados se refleja en un grado de disección alto, resultado de la 
disyunción de las rocas y el clima. Así, se definieron tres y cinco rangos de densidad de disección y red fluvial a nivel del SAR y ZIP 
respectivamente (Tabla 4.7 a y b). En el anexo X, se muestran información adicional sobre este tema 
 
 

Tabla 4.7a. Rangos para la definición de laderas según su orientación a nivel del SAR. 

Categoría Valores 

Bajo 0 a 90 

Medio o Moderado 90 a 200 

Alto > 200 
 

Tabla 4.7b. Rangos para la definición de laderas según su orientación a nivel del ZIP y el predio. 

Categoría Valores 

Muy bajo 0 a 3 

Bajo 3.1 a 5 

Medio o moderado 5.1  a 7 

Alto 7.1  a 9 

Muy Alto > 9.1 
 
  

Figura No 44. Mapa de Orientación de Ladera por rangos a nivel SAR.  
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Figura 4.15. Patrón de drenaje y disección fluvial identificado a) en el SAR / b) ZIP y predio.. 
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4.4.1.3 Unidades Naturales (Dr. Mario Arturo Ortiz Pérez - Instituto de Geografía UNAM). 
 

Delimitación de Unidades Naturales 
 
4.4.1.3.1 Sistema Ambiental Regional (SAR) 

 
La delimitación de unidades naturales, también denominadas unidades ambientales, parte del principio de que el relieve, el clima y la 
geología son factores físicos que se modifican con el tiempo geológico, tal modo que podría establecerse que son relativamente 
estables con respecto a otros componentes. Por otro lado, se encuentra el suelo y la vegetación, siendo esta más dinámica pero 
cuyos cambios en su estructura son indicadores de la estabilidad o estado de conservación de un determinado geosistema; 
recibiendo además, una mayor influencia de la actividad antropogénica. 
 
La diferenciación de Unidades Naturales responde a un patrón recurrente de arreglos geomorfológicos que presentan una 
combinación u asociación de procesos complejos genéticamente análogos que definen la regularidad del relieve, con mismo carácter 
meso-climático. También se considera el origen, toda vez que es resultado de la interacción de las fuerzas endógenas y exógenas.  
 
El nivel regional, el cual corresponde el detalle que se requiere para el SAR, se realiza tomando en cuenta las diferencias 
altitudinales que existen y las características geológicas de las estructuras mayores del relieve. Finalmente, el nivel local se realiza a 
escalas semidetalladas y detalladas y considera aspectos específicos del relieve, clima y microclima, de los atributos de la red 
hidrográfica y de la asociación de suelos, la cobertura vegetal y usos del suelo. 
 
Así y basado en lo anterior, se identificaron 66 unidades naturales en el Sistema Ambiental Regional (Figura 4.16 y 4.16 a), 
agrupadas en tres complejos regionales diferenciados por su origen y edad: 
 

1. Elevaciones de Premontaña: 2. Zonas de Transición:  3. Sedimentos Recientes:  

Laderas de Montaña Baja, Lomeríos Altos, 
Medio, Bajos y Muy Bajos, así como los 
valles que se localizan al interior de éstas. 

Zonas de articulación entre las porciones más 
altas (elevaciones) y las más bajas (planicies) 
del área de estudio y comprenden a las rampas 
de piedemonte, rampas onduladas, terrazas 
estructurales y planicie mesiforme, las cuales en 
conjunto se  caracterizan por su morfología 
mesiforme. 

Unidades de relieve de reciente formación 
(Período Holoceno) tales como planicies, 
cordón de dunas, cordón de playas. 

 

En términos generales, el Sistema Ambiental Regional presenta un alto grado de homogeneidad en lo que respecta a factores 
mesoclimáticos, sustratos litológicos, suelos y vegetación, los cuales si bien presentan variaciones, éstas son sutiles. De ahí, que las 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
471 

 

formas del relieve además de permitir la diferenciación de las Unidades Naturales también definen el nivel funcional que se 
establece entre estas y el sistema en su totalidad a partir de las relaciones horizontales.  
 

Figura 4.16 Unidades Naturales delimitadas en el Sistema Ambiental Regional (SAR). 
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Figura 4.16a Unidades Naturales comprendidas dentro del SAR del PDV.  
NOTA: Las superficies que se relacionan pueden variar por el manejo de los programas estadísticos y redondeo de decimales. 

 

UNIDAD NATURAL ha % 

Montaña baja 1,477.62 3.97 

Lomerío alto 2,590.69 6.96 

Lomerío medio 1,774.35 4.77 

Lomerío bajo 6,984.98 18.77 

Lomerío muy bajo 4,766.78 12.81 

Meseta mesiforme 2,864.29 7.70 

Punta rocosa 3.79 0.01 

Valle con lecho rocoso 1,409.03 3.79 

Rampa de piedemonte 2,105.60 5.66 

Rampa residual ondulada 1,623.03 4.36 

Rampa residual ondulada con colinas 1,781.96 4.79 

Terraza estructural 502.21 1.35 

Planicie mesiforme 1,074.09 2.89 

Terraza 721.58 1.94 

Planicie lagunar 626.27 1.68 

Planicie proluvial 4,452.30 11.96 

Planicie con colinas aisladas 38.93 0.10 

Planicie de inundación temporal 213 0.57 

Valle fluvial 29.8 0.08 

Cordón de dunas activas 183.65 0.49 

Cordón de dunas parcialmente activas 45.8 0.12 

Cordón de dunas antiguas 598.12 1.61 

Cordón de dunas antiguas sujetas a inundación 8.56 0.02 

Cordón de playa 313.22 0.84 

Cuerpo de agua 380.1 1.02 

Estero 565.61 1.52 

Superficie cumbral 81.25 0.22 

TOTAL 37,216.61 100.00 
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4.4.1.3.2 ZIP-Predio PDV 

 
A escala de la Zona de Influencia de Proyecto y del Proyecto, también se delimitaron Unidades Naturales a nivel de geofacies, ya 
que mantienen un carácter tipológico. De manera que es posible reconocer al interior de cada Unidad Natural una serie de paisajes 
que se repiten en otra Unidad Natural, compartiendo aspectos funcionales. Sin embargo, en la estructura cada uno de estos se 
mantiene la herencia y los procesos primarios. De esta manera, las unidades naturales a nivel ZIP se definieron a nivel de paisajes 
geomorfológicos, es decir, jerárquicamente en un grado menor que las Unidades Naturales. Para la caracterización a este nivel se 
tomaron en cuenta los siguientes factores: Geometría y orientación de laderas; Pendiente en rangos más detallados y Cobertura 
vegetal por extensión y estratos. 
 
De esta manera, se diferenciaron 148 paisajes agrupados en 9 tipos distintos de paisajes al interior de las distintas unidades 
naturales a nivel del ZIP (Figuras 4.17 a y b). Mientras que para el predio se distinguen 21 paisajes en 7 tipos definidos (Figura 4.18). 
En la figura 4.19 se muestran una serie de perfiles que muestran las unidades para la zona del Predio.  
 
Unidades Naturales a nivel ZIP 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Superficies 
cumbrales o 
cimas. 
 

Laderas, que se 
diferencian por su 
pendiente en 
escarpadas, 
moderadas y 
tendidas. 

Zonas de 
transición, que 
corresponden a 
Niveles de Terraza 
y Piedemonte 
locales. 

Sistemas 
fluviales, incluye 
microcuencas de 
captación y 
valles interiores. 

Zona de interfase lagunar-
continental, que corresponde 
principalmente a planicies de 
inundación y planicies 
colindantes con el estero 
Chalacatepec. Colinas, 
elevaciones 

No mayores 
a 20m de 
altura 
relativa. 
 

Planicie de 
Inundación, 
incluye 
temporales 
así como 
lagunares. 
 

Cordón de 
dunas, 
distinguiéndos
e barlovento y 
sotavento, 
cordón de 
playa. 

Punta rocosa. 
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Figura 4.17.Unidades Naturales delimitadas a nivel ZIP. 
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Figura 4.18 a) Unidades Naturales delimitadas en la poligonal envolvente del PDV. 
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Figura 4.18 b) Leyenda de Unidades Naturales a nivel del predio PDV*, c) Unidades Naturales del Predio PDV y su respectiva superficie en hectáreas.  

 

 

 

Unidades Naturales ha % 

Bancos de arena 16.397 1.392 

Blanquizales 2.359 0.200 

Cordón de dunas arenoso 17.263 1.465 

Cordón paralelo a la línea de 
costa 12.728 1.080 

Hondonada de contacto 18.550 1.574 

Interfase lagunar 16.660 1.414 

Ladera escarpada 4.028 0.342 

Ladera moderada 88.526 7.514 

Ladera tendida 519.379 44.082 

Microcuenca de captación 37.958 3.222 

Nivel de terraza 61.605 5.229 

Palustre lagunar acumulativa 13.711 1.164 

Piedemonte local 19.953 1.693 

Punta rocosa erosiva 1.019 0.086 

Superficie cumbral 9.678 0.821 

Superficie de nivelación 99.070 8.409 

Talud de barlovento 91.071 7.730 

Talud de sotavento 83.992 7.129 

Valle interior 63.106 5.356 

Zona erosiva Yardang 1.159 0.098 

TOTAL 1,178.212 100.000 
 

 
*Las tablas descriptivas de las unidades, se pueden observar en el anexo X (Tablas Unidades Naturales del predio). 

 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
477 

 

Figura 4.19. Perfiles que representan las unidades naturales a nivel del predio. 
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4.4.1.4 Balance Morfogénesis – Pedogénesis 
 
Para determinar el Balance Morfogénesis – Pedogénesis es necesario comprender las relaciones horizontales en el paisaje que 
permitan identificar la dirección e intensidad de los flujos de energía, materia e información, resultado de la vecindad establecida 
entre las distintas unidades naturales y así determinar el potencial de formación de suelos (Figura 4.20).  
 
Para identificar la dinámica horizontal se tomó como punto de inicio la delimitación de las Unidades Naturales permite comprender 
las relaciones e interacciones verticales que se establecen entre los distintos componentes del medio biofísico (ver tabla) en un lugar 
y tiempo determinado y que funcionarán como indicador directo o indirecto a nivel local en la potencial formación o no de suelos: 
 

Clima:  
La evaluación de este 
componente tiene como 
objetivo reconocer 
variaciones microclimáticas 
locales que permitan 
identificar el papel de éstas 
en el balance morfogénesis-
pedogénesis 

Relieve:  
El relieve juega un papel 
fundamental en el proceso de 
morfogénesis-pedogénesis, 
que permiten determinar la 
dirección e intensidad de los 
flujos (ganancias y pérdidas) 
de materia y energía entre las 
distintas unidades, resultado 
de la acción de la gravedad. 

Vegetación:  
Se analizó es la cobertura, es 
decir, la presencia y superficie 
de ocupación de una cubierta 
protectora de material vegetal, 
resaltando los estratos 
arbóreos. 

 

Usos del suelo:  
Se refiere a la identificación 
del tipo, la extensión e 
intensidad del 
aprovechamiento que las 
personas, ya sea de manera 
individual o colectiva. 
 

Suelos:  
Se revisaron la presencia y 
tipo de fase física además de 
la textura con el fin de reunir 
los indicios que permitieran 
identificar  el estado de 
desarrollo del suelo. Esto 
permite reconocer el nivel de 
pedogénesis o morfogénesis 
o el riesgo de erosionarse. 

 
Así, y a partir del arreglo estructural del relieve, se identificó que el SAR se encuentra organizado en cuatro amplios sectores (ver 
detalles en el anexo X), donde las unidades naturales al interior presentan ciertos rasgos similares entre sí y que mantienen una 
serie de interacciones de flujo y energía que caracteriza a cada sector pero al mismo tiempo los diferencia de los otros. Entre los 
atributos analizados para la delimitación de los sectores, se evalúo la presencia del recurso hídrico en sus distintas modalidades 
(agua superficial, subterránea así como presencia de humedad) bajo el enfoque de zonas funcionales de una cuenca con el fin de 
comprender de manera más clara la dinámica del SAR.  
 
Las planicies son los sitios más dinámicos, porque funcionan como corredores ya que al mismo tiempo son receptores y a su vez 
transmiten flujos de materia, energía e información. En la mayoría de los casos, el nivel de dinamismo está en función del arreglo 
lineal de la planicie, así como por la amplitud de la misma. En la región existe un fuerte control estructural sobre todas las unidades 
del relieve y en el caso de las planicies, la influencia se refleja en la forma de las planicies provocando cambios bruscos en la 
dirección de las mismas provocando obstrucciones (estrangulamiento) para el paso de sedimentos y humedad y/o zonas de mayor 
acumulación, desencadenando otro tipo de condiciones distintas a lo largo de la planicie y su funcionamiento. 
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En donde la planicie es muy angosta, el río generalmente se encuentra encajado y el curso de éste es visible, se consideran como 
los de mayor dinamismo, ya que por un lado al existir un control estructural, el agua reconoce y es encauzada por estos corredores 
ejerciendo su poder modelador sobre el relieve. Y por otro, al localizarse casi siempre en zonas de contacto entre unidades reciben 
directamente los aportes de las unidades aledañas desde su origen hasta la confluencia de ésta con otras planicies o hasta la 
desembocadura de ésta con el estero, generando una especie de efecto sinérgico en el traslado de materia y energía.  
 
Mientras que en las porciones más amplias de la planicie, se pueden considerar como de mayor estabilidad, debido a que el agua se 
presenta de manera subsuperficial modificando el gradiente de humedad en el suelo, y con ello genera mejores condiciones para el 
proceso de pedogénesis. En el caso de las rampas, debido a su morfología y emplazamiento dentro del SAR, son áreas de 
transición receptoras de materia y energía que funcionan como amortiguadoras de la intensidad de los procesos y flujos entre las 
porciones de mayor energía tales como Lomeríos Altos, Medios y Laderas de Montaña Baja, y las áreas receptoras como las 
planicies.  
 
Los lomeríos muy bajos también cumplen con esa misma función, y debido a que ambas unidades son amplias y su pendiente es 
suave, y a veces funcionan predominantemente como zonas receptoras ya que el desplazamiento de materia, energía e información 
dentro de éstas es muy lento. Sin embargo, la diferencia con las planicies es la presencia de humedad, ya que en éstas últimas es 
mayor. Las Laderas de Montaña Baja, Lomeríos Altos, Medios y Bajos generalmente funcionan como fuentes emisoras de materia, 
energía e información como resultado de una combinación de factores, tales como mayor energía potencial, zonas productoras de 
agua debido a su morfología y la presencia de una cubierta vegetal densa que se mantiene debido su inaccesibilidad.  
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Figura 4.20. Balance pedogénesis - morfogénesis 
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4.4.1.4 Fisiografía (Dr. Miguel Rangel – IDEAS Hidrogeólogos Consultores). 
 
La Carta Fisiográfica elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el estado de Jalisco se 
encuentra dentro cuatro provincias fisiográficas: Eje Neovolcanico, Mesa Central, Sierra Madre Occidental y Sierra Madre del Sur. 
(Figura 4.21). El área de interés para este documento, se ubica en la provincia Sierra Madre del Sur, la cual abarca parte de los 
estados de Colima, Jalisco, Michoacán, México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Guerrero. Se encuentra dividida en dos 
subprovincias: Sierras de las Costas de Jalisco y Colima y las Cordilleras Costeras del Sur. La zona de estudio se ubica en la 
primera, que ocupa un área equivalente al 24.6% de la superficie total del estado de Jalisco. Estas grandes sierras están 
constituidas en más de la mitad de su extensión por enormes cuerpos de granitos (batolitos), ahora exhumados.  
 
La emersión de los cuerpos y los movimientos tectónicos de esta región, provocaron la exhumación de rocas como esquistos y 
calizas, situados principalmente en la región montañosa occidental. Posteriormente, se presenta una asociación con rocas más 
recientes, en este caso las lávicas, tobas y basaltos, que cubren en discordancia a las unidades plutónicas. En las regiones del norte 
y este de estas sierras, predominan las rocas volcánicas. 
 
En la actualidad, los cuerpos integran una sierra de mediana altitud, en la que se han abierto amplios valles intermontanos de 
excavación, con muy escaso relleno aluvial y con un drenaje que desemboca en el Océano Pacífico. Además, presenta un desarrollo 
incipiente de valles y llanuras costeras con influencia mixta (aluvial-continental y de oleaje marino). La subprovincia se diferencia de 
otras de la Sierra Madre del Sur por la ausencia de lineamientos estructurales este-oeste. Fuera de las subcuencas en la parte norte, 
dentro de la subprovincia Sierras de Jalisco se tienen dos fisioformas: valle de laderas tendidas y sierra volcánica de laderas 
escarpadas. 
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Figura 4.21. Fisiografía en la zona de estudio (Subcuencas). 

 
 

4.4.1.5 Presencia de fallas y fracturas (Dr. Mario Arturo Ortiz Pérez - Instituto de Geografía UNAM. 
 

Debido a los procesos de formación del granito, éste se encuentra sometido a muy altas presiones pero cuando se encuentra muy 
cercano a la corteza terrestre se libera de éstas y se expande y, al hacerlo se fractura. Estas fisuras forman un patrón geométrico 
regular de discontinuidades dentro de la roca tanto en sentido horizontal como vertical así como en intersecciones perpendiculares 
entre sí, dando como resultado que el granito  en la superficie tiende a romperse en bloques de forma rectangular. De ahí, la 
presencia significativa de fallas y fracturas dentro del área de estudio, sin embargo, como resultado del fuerte grado de intemperismo 
del granito, la evidencia de su existencia se ha realizado a través del análisis cartográfico de la configuración topográfica. 
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INEGI reporta en su cartografía temática para el área de estudio la presencia de siete fallas normales asociadas principalmente a los 
límites entre distintas formas del relieve principalmente en Lomeríos y Laderas de Montaña Baja aunque también se pueden 
presentar en planicies y rampas estructurales. El sistema principal de fracturas es noroeste –sureste y forma un ángulo promedio de 
45° con el sistema secundario, los cuales y en conjunto permiten señalar que todos los sustratos litológicos  presentes en el área de 
estudio  han sido fracturados por la dinámica tectónica de esta región del país, ya que es una zona de convergencia de esfuerzos de 
tipo comprensivo y distensivo (Rodríguez Hernández, 1999). 
 
En el análisis de las formas disyuntivas dentro del Sistema Ambiental Regional es posible reconocer la presencia de fracturas de 
primer, segundo y tercer orden (norte, centro y sur), jerarquizadas por su longitud, orientación y forma, las cuales en conjunto con 
otros aspectos tales como las cimas, divisorias de agua y cambios en el arreglo de la red fluvial y en la morfología del relieve 
permitieron la diferenciación también jerarquizada de mesobloques (Figura 4.22 a). 
 
El Bloque norte presenta una forma trapezoidal con orientación noreste-suroeste donde la base mayor se localiza en el sector 
noreste mientras que la base menor se ubica en la porción costera hacia el suroeste. Este bloque a su vez se subdivide en 4 bloques 
de segundo orden conformados por bloques de más pequeños definidos principalmente por la morfología, orientación y altitud de las 
cimas. Así, los bloques más evidentes son los que definen el sistema de Lomeríos. En la zona de influencia del Proyecto, 
específicamente en la Planicie estructural mesiforme denudativa de material de alterita de granito por rasgos geomorfológicos se 
identificó la presencia de una falla normal, sin embargo, en la verificación en campo al recorrerla en distintos sectores de la misma 
no fue posible reconocer el espejo o el plano de ésta, entre otros factores debido al grado de intemperismo del granito (Figura 4.22 
b).  
 
No se encontraron evidencias de movimiento o presencia de roca triturada que proporcionará indicios de actividad. No obstante, la 
presencia y trayectoria de esta falla ha configurado la red fluvial a nivel local de esta Unidad Natural, ya que ha definido un sistema 
perpendicular a la misma configurando valle interiores angostos y alargados, donde la población ha aprovechado esta morfología 
para la captura y aprovechamiento de agua pluvial en el establecimiento y riego de campos de cultivo y en la conformación de 
abrevaderos para el ganado. 
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Figura. 4.22.a) Mapa Morfoestructural a nivel SAR / b) Mapa de rasgos estructurales a nivel ZIP. 
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4.4.1.7 Susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamientos, derrumbes y otros movimientos de tierra o roca 
 
El Atlas de Riesgos Nacional divide a la República Mexicana en cuatro zonas sísmicas definidas a partir de los registros históricos 
así como los de aceleración de suelos, producto de los eventos acontecidos. Así, se clasifican: A, B, C y D, las cuales representan el 
nivel creciente de peligro sísmico, siendo la zona A , en donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado 
sismos en los últimos 80 años y tampoco se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la gravedad a causa de  
temblores. La zona D se caracteriza porque en ella se han registrado grandes eventos sísmicos, la ocurrencia es muy frecuente y las 
aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad, es decir, que se considera como la zona de 
mayor peligro sísmico Es en ésta donde se localiza el área de estudio, sólo durante el siglo pasado se han presentado tres sismos 
de más de 7.5Ms. (Figura 4.23). 
 

Figura 4.23. Zonificación sísmica, tomado de CENAPRED 

 
 

Ramírez Hernández (2004), señala que no existen datos históricos suficientes para estimar períodos de retorno de terremotos en la 
zona. Sin embargo, cita el trabajo de Singh publicado en 1985, en el cual propone una recurrencia de 77 años a partir de los 
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registros existentes. De este modo, el SAR está en una zona de alta sismicidad y en donde se han presentado eventos de fuerte 
magnitud (terremotos). 
 
Los fuertes sismos que se registran a los largo de la zona de subducción mexicana ocurre en el límite de una placa superficial 
ligeramente inclinada que se desliza a lo largo de la zona sísmica entra la Placa de Rivera, Cocos y la predominante Placa 
Norteamericana. El 9 de octubre de 1995 entre el estado de Jalisco y Colima ocurre uno de 8°, ocasionando un tsumani que se 
registró en las playas de ambos estados, siendo Bahía de Iguanas, Barra de Navidad, Melaque y Cuastecomate en Jalisco las que 
se generaron olas de hasta 5m en promedio. Este evento sísmico también incidió en la misma ruptura entre dichas placas con 
valores de 44cm. en Barra de Navidad y 11 cm. en Manzanillo. Lo anterior, es resultado de rasgos geológico-estructurales que 
permiten definir que la zona es afectada por eventos tectónicos en actual desarrollo (neo-tectónicos) y a pesar de que los eventos 
más antiguos también son de importancia para el conocimiento de la historia tectónica del SAR, la neotectónica es de vital 
importancia para la posible predicción de procesos geológicos (Figura 4.24). 
 

Figura 4.24. Sismicidad histórica y zonas de rupturas a lo largo de la Costa de Jalisco. Las fechas indican los eventos históricos principales y su magnitud. Los 

círculos sombreados resaltan las zonas de ruptura  para los sismos de 1932 y 1995. Tomado de Ramírez Herrera, M., 2004. 

 
Así, la CENAPRED para el año 2003 elaboró un mapa de intensidades (ver figura abajo), de donde se observa que el SAR se ubica 
dentro de los valores más altos de clasificación, donde los daños más comunes son la destrucción de algunos edificios bien 
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construidos en madera y la mayoría de las obras de estructura de ladrillo también han sido destruidas junto con los cimientos así 
como un suelo muy agrietado. 
 

 

 

INTENSIDADES 

 I No sentido excepto por algunas personas bajo circunstancias especialmente favorables. 

 II Sentido sólo por muy pocas personas en posición de descanso, especialmente 
en los pisos altos de los edificios. Objetos suspendidos pueden oscilar . 

 III Sentido muy claramente en interiores, especialmente en los pisos altos de los edificios,  
pero mucha gente no lo reconoce como terremoto. 

 IV Durante el día sentido por muchos, al aire libre por algunos. Por la noche algunos 
despiertan. Platos, ventanas y puertas agitados; las paredes crujen. 

 V Sentido por casi todos, muchos se despiertan. Algunos platos, ventanas y similares rotos; 
grietas en el revestimiento en algunos sitios. Objetos inestables volcados. 

 VI Sentido por casi todos, muchos se asustan y salen al exterior. Algún mueble pesado  
se mueve; algunos casos de caída de revestimientos y chimeneas dañadas. 

  VII Todo el mundo corre al exterior. Daño insignificante en edificios de buen diseño  
y construcción; leve a moderado en estructuras corrientes bien construidas. 

  VIII Daño leve en estructuras diseñadas especialmente; considerable en edificios corrientes  
sólidos con colapso parcial; grande en estructuras de construcción pobre. 

 IX Daño considerable en estructuras de diseño especial; estructuras con armaduras bien  
diseñadas pierden la vertical; grande en edificios sólidos con colapso parcial. 

 X Algunos edificios bien construidos en madera, destruidos; la mayoría de las obras  
de estructura de ladrillo, destruidas junto con los cimientos; suelo muy agrietado. 

 XI Pocas o ninguna obra de albañilería quedan en pie. Puentes destruidos.  
Anchas grietas en el suelo. 
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4.4.1.6 Climatología (Dr. Miguel Rangel Medina IDEAS – Hidrogeólogos Consultores) 
 
Los parámetros climatológicos se determinaron a partir del análisis de la información climatológica anual de las estaciones ubicadas 
en el área de estudio, las cuales son operadas por la CONAGUA: Tomatlán, Cajón de Peña e Higuera Blanca. Adicionalmente, se 
considero a la estación Chamela, instalada en el km 59 de la carretera federal 200, Barra de Navidad-Puerto Vallarta, operada por la 
UNAM. La ubicación de las estaciones y los parámetros de registro se muestran en la figura 4.25 y el recuadro adjunto.  
 

Tabla 4.8. Estaciones climatológicas ubicadas en el área de estudio. 

Estación Periodo de operación  Precipitación (mm)  Temperatura Media (°C) Evaporación (mm) 

Tomatlán 1947-2010 815.1 26.6 1,548.5 

Cajón de Peña 1954-2010 1,288.6 25.7 1,599.1 

Higuera Blanca 1955-2010 1,742,2 25.0 1,742.2 

Chamela 1978-2010 784.4 25.2 Sin datos 

 

Figura 4.25. Localización de las estaciones meteorológicas consideradas para la descripción de la climatología e hidrografía. 
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4.4.1.7 Clima 
 
De acuerdo con la clasificación de Köppen modificada por García (1973), se obtiene que el clima prevaleciente en la zona de 
estudio, en la parte baja de la cuenca donde se localiza el Proyecto Desarrollo Vistas (PDV), es semiseco muy cálido, perteneciente 
al grupo BS1(h’)w(w) con régimen de lluvias en verano. En la parte media y alta de la cuenca predomina el tipo de clima Aw0(w) 
perteneciente a cálido subhúmedo. En la parte más alta de la cuenca, en una pequeña porción de la misma,  el clima es del tipo 
Aw1(w) que corresponde a cálido subhúmedo 
 
García (1987) identifican dos tipos más, una variación del mismo Aw y una variación del BS, es decir, uno más seco distribuyéndose 
en franjas paralelas a la línea de costa. García Oliva et al. (2002) señala que en esta región, aún cuando se registran éstas 
variaciones, se pueden reconocer cuatro estaciones:  
 

1ª.- es una primavera seca, que 
abarca parte de marzo hasta mayo. 

2ª.-es el inicio de lluvias que 
comprende los meses de junio y julio. 

3ª.-es  propiamente, la época de 
lluvias y que abarca desde agosto a 
octubre. 

4ª.-es la temporada invernal, que 
incluye de noviembre hasta parte de 
marzo.  

 
Los factores principales que influyen en estos cambios durante el año son dos: los asociados a la latitud y los asociados a la 
probabilidad de incidencia de ciclones tropicales. García Oliva et. al, apunta que la ocurrencia del fenómeno conocido como El Niño 
puede modificar los patrones estacionales y aumentar la variación interanual de la precipitación al igual por la incidencia de los 
ciclones a lo largo de la costa.  
 
Las estaciones climatológicas con influencia en el área de la cuenca son operadas por la Comisión Nacional del Agua, y son: 
Tomatlán, Cajón de Peña e Higuera Blanca. De ellas se desprende que la temperatura media anual en la zona es de 25.5° C, con 
una precipitación media de 773.8 mm anuales. 
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Figura 4.26. Tipos de clima identificados. 
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4.4.1.7.1 Precipitaciones 

 
La precipitación media mensual en cada una de las estaciones se muestra en la Figura 4.27, donde se puede observar que el 
período lluvioso corresponde a los meses de junio a octubre, siendo los meses de julio, agosto y septiembre cuando se presenta la 
mayor cantidad de lluvia. En la Tabla 4.9 se observa el comportamiento mensual de la lluvia para cada estación climatológica 
ubicada en el área. El sitio donde se registra la precipitación media más alta corresponde a Cajón de Peña, con 1,288.6 mm, 
mientras que la lámina mínima se registra en Higuera Blanca, con 680.7 mm anuales; mientras que la precipitación media es de 
773.8 mm 
 

Figura 4.27.-Precipitación para cada estación. 
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Tabla 4.9. Precipitaciones estimadas según los datos registrados en las estaciones climatológicas consideradas. 

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

Tomatlán 19.6 6.1 4.0 2.8 3.1 83.5 166.6 194.9 210.8 78.4 26.8 18.4 815.1 

Chamela 33.2 9.0 1.4 0.4 5.4 84.3 149.0 170.6 228.3 68.0 22.5 12.2 784.4 

Higuera 
Blanca 

24.4 7.3 4.5 1.6 9.4 62.4 110.5 166.5 180.5 67.1 27.7 18.9 680.7 

Cajón de 
Peña 

27.8 9.3 4.4 3.3 6.5 139.9 292.5 309.2 323.1 125.4 28.9 18.3 1,288.6 

 
El patrón de precipitación es marcadamente estacional, concentrándose en cinco meses al año. Sin embargo, señala García Oliva, 
la cantidad y la marcha mensual de la lluvia se ven afectadas por la incidencia de los ciclones a lo largo de la costa. Distinguiéndose 
que el período lluvioso corresponde a los meses de junio a octubre, siendo los meses de julio, agosto y septiembre cuando se 
presenta la mayor lámina de lluvia y se relaciona con la época de ciclones que inicia en junio y termina en noviembre, presentándose 
más del 50% entre septiembre y octubre.  
 
La CNA reporta, para el período entre 1970 y 2008, 24 eventos hidrometeorológicos que han tenido influencia en Jalisco, en su 
mayoría en la Categoría de impacto de Tormentas Tropicales; 11 Huracanes, 6 de los cuales se registraron como Categoría de 
impacto 1, 4 de Categoría 2 y solo uno de Categoría 3. Estos eventos han mostrado una dirección paralela al continente, de manera 
que los ciclones no impactan directamente el área de estudio, pero son la mayor fuente de humedad y agua superficial. La lluvia 
máxima acumulada se presentó durante la ocurrencia del ciclón tropical Nora, que dejó lluvias acumuladas de 102.8 mm y 100.0 mm 
en las estaciones Río Tomatlán (SMN) y Presa Cajón de Peña.  
 
La humedad relativa de la atmósfera se mantiene arriba de 65% durante todo el año, asociada principalmente a la influencia del mar. 
La menor humedad relativa es de enero a abril, seguidos por un aumento entre mayo y julio, alcanzando un 80%. En agosto o 
septiembre se registra un máximo de hasta 90% dependiendo de las condiciones hídricas del año en curso.  
 
4.4.1.7.2 Isoyetas medias anuales 

 
De manera análoga, se trazaron isoyetas para determinar la distribución espacial de la lluvia en la región; además de las estaciones 
operadas por la Comisión Nacional del Agua, se utilizó la información de la estación Chamela, de la UNAM. En la figura 4.28 se 
muestran las isoyetas indicando la cuenca hidrológica dentro del cual se ubica la zona del Proyecto Desarrollo Vistas (PDV). De 
acuerdo con los datos de lluvia de las estaciones climatológicas, la región presenta una precipitación del orden de 700 mm anuales. 
Considerando las estaciones utilizadas, las precipitaciones van en sentido ascendente hacia la parte alta de la cuenca, 
presentándose los valores mínimos en la zona de la costa. 
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Figura 4.28.- Isoyetas medias anuales (mm) en la zona de estudio. 
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4.4.1.7.3 Determinación de la lluvia de diseño mediante el análisis de precipitaciones máximas en 24 horas 

 
Con el propósito de estimar la lluvia de diseño para la construcción de las obras de infraestructura que permitan el control de las 
aguas superficiales que escurren en el sitio en donde se ubicará PDV se realizó el análisis correspondiente a diferentes períodos de 
retorno, utilizando la serie de datos de precipitaciones máximas en 24 horas registradas en la estación climatológica Higuera Blanca, 
para el período de 1964 a 2007; en los 44 años de registro, la lluvia máxima es de 331.7 mm y ocurrió en el año 1971.Con esta 
información, se llevó a cabo un análisis probabilístico para diferentes períodos de retorno, Tr; resultando una precipitación de 501.3 
mm asociada a un período de retorno de 1,000 años (Tabla 4.11). 
 

Tabla 4.11 Precipitaciones asociadas a diferentes periodos de retorno (TR). 

Tr 
(años) 

Precipitación 
(mm) 

Tr 
(años) 

Precipitación 
(mm) 

Tr 
(años) 

Precipitación 
(mm) 

2 92.9 50 330.2 5,000 592.0 

5 164.5 100 370.6 10,000 630.7 

10 226.3 500 462.2   

20 274.1 1,000 501.3   

 

4.4.1.7.4 Gastos máximos para diseño. 
 

Posterior al análisis de lluvias máximas en 24 horas, se llevó a cabo el estudio hidrológico para obtener los gastos asociados a los 
períodos de retorno con las precipitaciones máximas calculadas. Con base en la precipitación asociada a diferentes períodos de 
retorno, del tipo de suelo y vegetación, y de los diferentes parámetros de la cuenca, se llevó a cabo el cálculo de los gastos máximos 
utilizando el método de lluvia-escurrimiento para las 24 pequeñas microcuencas de aportación al sitio del PDV (Figura 4.29). En la 
Tabla 4.12 se presenta un resumen de los gastos pico que se tendrían para los sitios en los diferentes períodos de retorno, 
considerando el método de la Fórmula Racional.  
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Figura No. 4.29. Microcuencas de aportación a la zona de proyecto. 

 
El diseño de las obras que se requieren estará en base al nivel de riesgo que se acepte; sin embargo, conforme a la normatividad 
establecida por la Comisión Nacional del Agua, el período de retorno para el diseño de obras en cauces y zonas federales en zonas 
turísticas, se recomienda que sea de 1,000 años. 
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Tabla 4.12 Gastos máximos en las subcuencas del Proyecto Desarrollo Vistas (PDV), Tr 1000 años. 

 
 
4.4.1.7.5 Isotermas medias anuales 

 
Se trazaron isotermas en la región para determinar la distribución espacial de la temperatura. En la Figura 4.30 se muestran las 
temperaturas medias en la cuenca hidrológica, dentro de la cual se ubica el Proyecto Desarrollo Vistas (PDV), donde la temperatura 
media es de 25.4°C. De acuerdo con los datos de temperatura media en las estaciones climatológicas, la región donde se ubica la 
estación Tomatlán se presentan las temperaturas medias máximas anuales, mientras que las mínimas se registran en la zona de 
Higuera Blanca.  
  

SUBCUENCA AREA

(km2) LONGITUD  (km) PENDIENTE MEDIA (m/m) 2 5 10 100 1000

1 2.59 2.379 0.00796 0.96 8.80 19.67 53.24 89.11

2 13.07 8.405 0.00727 5.79 32.33 65.07 159.68 256.79

3 0.66 1.177 0.01654 0.09 2.36 6.09 18.57 32.54

4 0.45 0.585 0.02376 0.00 1.44 4.61 16.42 30.42

5 0.9 1.746 0.02325 0.15 3.22 8.11 24.25 42.19

6 0.3 0.843 0.05741 0.00 0.95 3.08 11.09 20.60

7 0.27 0.338 0.11780 0.41 0.38 2.54 13.04 26.95

8 0.2 0.43 0.09624 0.15 0.39 2.00 9.13 18.27

9 0.19 0.54 0.06627 0.05 0.48 1.96 8.03 15.55

10 0.24 0.332 0.05816 0.18 0.47 2.39 10.97 21.98

11 1.29 1.643 0.02617 0.19 4.62 11.81 35.77 62.54

12 0.19 0.49 0.04020 0.02 0.53 1.97 7.67 14.64

13 0.32 0.321 0.17984 0.94 0.25 2.72 16.25 34.90

14 0.27 0.527 0.14408 0.20 0.53 2.69 12.33 24.69

15 0.81 0.257 0.07778 1.41 1.03 7.51 39.54 82.26

16 0.86 0.82 0.01458 0.02 2.95 8.55 28.43 51.41

17 1.04 1.068 0.01771 0.10 3.70 9.82 30.60 54.06

18 1.83 0.602 0.02950 0.03 5.69 18.86 68.53 127.79

19 2.53 2.016 0.01624 0.52 9.05 22.28 65.49 113.19

20 0.52 1.3 0.02033 0.06 1.86 4.84 14.87 26.13

21 32.46 14.584 0.00570 13.33 65.66 128.01 304.40 483.07

22 3.95 3.339 0.00524 1.79 11.90 24.96 63.73 104.18

23 2.43 2.69 0.01023 0.95 8.15 18.01 48.24 80.42

24 0.65 0.93 0.01535 0.05 2.30 6.19 19.49 34.56

CAUCE GASTO (m3/s) PARA PERIODOS DE RETORNO (años) DE:
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Figura No. 4.30. Isotermas en el área de estudio (°C). 

 
 
4.4.1.7.6 Temperatura media anual 

 
La temperatura media en cada una de las estaciones se muestra en la Figura 4.31; se puede observar que las temperaturas medias 
se conservan, pero el período más cálido corresponde a los meses de junio a octubre. Durante todo el año, la estación con la 
temperatura media más alta es Tomatlán, siendo la menos cálida Higuera Blanca. En el mes de enero se registra la temperatura 
media mínima en todas las estaciones. 
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Figura 4.31. Temperatura media (°C) en las estaciones con influencia en el área. 

 
 

En la Tabla 4.13 se observa el comportamiento mensual de la temperatura media para cada estación climatológica ubicada en el 
área. El sitio donde se registra la temperatura media anual más alta corresponde a la estación de Tomatlán, con 26.6°C, mientras 
que la temperatura media mínima se registra en Higuera Blanca, con 25.0°C. 
 

Tabla 4.13. Temperatura media (°C) en las estaciones analizadas. 

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

Tomatlán 24.1 23.8 24.2 25.3 27.1 28.7 28.9 28.6 28.4 28.2 26.7 24.9 26.6 

Chamela 23.1 22.9 22.5 23.4 25.0 27.2 27.4 27.4 27.2 26.8 25.3 24.1 25.2 

Higuera Blanca 22.9 22.3 22.0 22.7 24.6 27.0 27.6 27.6 27.2 27.0 25.3 23.9 25.0 

Cajón de Peña 22.9 23.0 23.7 25.2 27.0 27.9 27.8 27.4 27.2 26.9 25.4 23.5 25.7 
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4.4.1.7.7 Evaporación potencial 

 
Los valores de evaporación en la zona son altos, y la evaporación media anual en la estación Tomatlán es de 1,769.9 mm. En la 
Figura 4.32 se presenta la distribución mensual de la evaporación potencial considerando las estaciones que tienen influencia en la 
cuenca. El mes con mayor evaporación es mayo, mientras que la menor lámina de evaporación se presenta en los meses de enero y 
diciembre. 
 

Figura 4.32. Evaporación media (mm) en las estaciones climatológicas. 

 
 
En la Tabla 4.14 se observa el comportamiento mensual de la evaporación para cada estación climatológica ubicada en el área. El 
sitio donde se registra la evaporación anual más alta corresponde a la estación Tomatlán, con 1,769.9 mm, mientras que la 
evaporación mínima se registra en Cajón de Peña, con 1,628.4 mm. No se dispone de datos de evaporación en la estación Chamela 
de la UNAM. 
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Tabla 4.14. Evaporación media (mm) en las estaciones con influencia en la zona. 

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

Tomatlán 125.3 134.2 166.4 178.2 189.4 172.5 151.9 148.4 131.6 132.5 123.3 116.4 1,769.9 

Higuera Blanca 109.5 118.6 150.0 163.7 180.1 175.2 166.9 158.0 142.5 137.9 119.4 120.6 1,742.2 

Cajón de Peña 96.0 114.6 162.5 188.5 212.4 176.1 142.8 135.8 114.8 106.9 92.8 85.1 1,628.4 

 
4.4.1.7.8 Isoevaporación media anual 

 
Se trazaron isolineas de evaporación en la región para obtener su distribución espacial. En la Figura 4.33 se muestran las 
evaporaciones medias en la cuenca hidrológica, dentro de la cual se ubica la zona del PDV. La evaporación media en el proyecto 
con esta metodología es del orden de 1,755 mm. De acuerdo con las líneas de evaporación en las estaciones climatológicas, esta se 
incrementa hacia la zona de costa.  
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Figura 4.33. Isolineas de evaporación en el área de estudio (mm). 
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4.4.1.7.9 Vientos Dominantes 

 
Se analizó la dirección del viento con base en los datos de la estación Río Tomatlán, Jalisco, operada por el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN); durante los meses de de julio a septiembre de 2009, que corresponden al período de lluvias de verano. Se 
obtuvieron los porcentajes de frecuencia, resultando que un 74% corresponde a la dirección Noreste, seguido del 19% para la 
dirección Sureste, 6% para la dirección Suroeste y el 1% se registró en dirección Noroeste. 
 

Figura 4.34. Frecuencia en la dirección de los vientos. 
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4.4.1.7.10 Humedad Relativa y Absoluta 

 
La humedad absoluta es el número de gramos de vapor de agua contenido en un metro cúbico de aire a una temperatura y presión 
determinadas. Se expresa en g (de vapor de agua)/m3, de aire) a una presión y temperatura específicas.La humedad relativa es una 
medida del contenido de humedad del aire y es útil como indicador de la evaporación, transpiración y probabilidad de lluvia 
convectiva y es un elemento fundamental del clima local. No obstante, tienen la desventaja de que dependen fuertemente de la 
temperatura del momento y de la presión a la que se encuentre. La estación climática Tomatlan registra entre julio y septiembre de 
2009, de acuerdo con las observaciones de esta estación climatológica, se registró un promedio de 90.8% de humedad relativa, en 
la Figura 4.35 se presenta la distribución. Para el período señalado, la máxima humedad relativa es de 99%, mientras que la mínima 
es de 78%. 

Figura 4.35. Humedad relativa para el periodo Julio-Septiembre de 2009. 
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4.4.1.7.11 Eventos climatológicos extremos 

 
La zona de interés se localiza en una región bajo la ocurrencia e influencia anual de ciclones tropicales, principalmente durante los 
meses de junio a octubre. En el año 2009, se registraron 17 ciclones y 3 depresiones tropicales en el Océano Pacífico que pudieron 
o tuvieron efectos para el sitio de estudio. En la Tabla 4.15, se enlistan estos eventos climatológicos, así como detalles relevantes de 
los mismos. 
 

Tabla 4.15. Eventos climatológicos extremos, ciclones y depresiones tropicales, con posible influencia para el área de interés para el 2009. 

No. Nombre Fechas Descripción  

1 Andrés 21 -24 de junio Trayectoria de 1,105 Km con una duración de 69 horas, con una velocidad promedio de desplazamiento de 16 Km/h. 
Presento vientos máximos sostenidos de 110 Km/h y rachas de 140 Km/h.”  

2 Blanca 6 - 8 de julio Tuvo una trayectoria en el que recorrió 1,175 Km a una velocidad promedio de 30 Km/h en 39 horas de duración. 
Presentó vientos máximos sostenidos de 75 Km/h y rachas de 95 Km/h. 

3 Carlos 10 – 16 de julio Con 156 horas de duración, recorrió una distancia de 2,820 Km, desplazándose a una velocidad promedio de 18 
Km/h.  

4 Dolores 11 – 16 de julio Se desplazo 1,1310 kms a una velocidad promedio de 27 Km/h durante 48 horas de duración, presento vientos 
máximos sostenidos de 85 Km/h y rachas de 100 Km/h. 

5 Enrique 3 – 7 de agosto Con una duración de 96 horas, recorrió una distancia de 2,365 Km, a una velocidad promedio de 24 Km/h. Presentó 
vientos máximos sostenidos de 55 Km/h. 

6 Felicia 3 – 8 de agosto Tuvo una duración de 108 horas, tiempo en el que recorrió una distancia de 2,180 Km, a una velocidad promedio de 
20 Km/h. Con vientos máximos sostenidos de 55 Km/h y rachas de 75 Km/h. 

7 Guillermo 12 – 16 de agosto Con una duración de 101 horas, tiempo en el que recorrió una distancia de 2,560 Km, con vientos máximos 
sostenidos de 55 Km/h y rachas de 75 Km/h. 

8 Hilda 12 – 16 de agosto De corta duración de apenas 24 horas, tiempo en el que recorrió una distancia de 350 Km, a una velocidad promedio 
de 14 Km/h. Presentó vientos máximos sostenidos de 55 Km/h y rachas de 75 Km/h. 

9 Ignacio 24 – 27 de agosto Este evento tuvo una duración de 66 horas, tiempo en el que recorrió una distancia de 1,490 Km, a una velocidad 
promedio de 22 Km/h; tuvo vientos máximos sostenidos de 65 Km/h y rachas de 85 Km/h. 

10 Jimena 28 de agosto  
al 4 de septiembre 

Originó importante entrada de humedad y desarrollo de inestabilidad con tormentas intensas hacia los estados 
costeros del Pacífico. Con 106 horas recorrió una distancia de 2,410 Km, con una velocidad promedio de 22 Km/h. 

11 Kevin 29 de agosto  
al 1 de septiembre 

Con una duración de 78 horas, tiempo en el que recorrió una distancia de 780 Km, a una velocidad promedio de 10 
Km/h. Presentó  vientos máximos sostenidos de 45 Km/h y rachas de 65 Km/h. 

 Linda 7 al 10 de septiembre Con una duración de 138 horas, tiempo en el que recorrió una distancia de 1,110 Km, a una velocidad promedio de 8 
Km/h. Tuvo vientos máximos sostenidos de 55 Km/h y rachas de 75 Km/h, en su momento inicial como depresión 
tropical. 

13 Marty 16 – 19 de 
septiembre 

Tuvo una duración de 81 horas, tiempo en el que recorrió una distancia de 965 Km, a una velocidad promedio de 12 
Km/h con vientos máximos sostenidos de 75 Km/h y rachas de 90 Km/h. 

14 Nora 22 – 25 de sep. Tuvo una duración de 54 horas, tiempo en el que recorrió una distancia de 745 Km, a una velocidad promedio de 14 
Km/h. 

15 Olaf 1 – 3 de octubre Tuvo una duración de 60 horas, tiempo en el que recorrió una distancia de 1,240 Km, a una velocidad promedio de 
21 Km/h, con vientos máximos sostenidos de 45 Km/h y rachas de 65 Km/h. 
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No. Nombre Fechas Descripción  

16 Patricia 11 – 14 de octubre  Con una duración de 60 horas, recorrió 800 Km, a una velocidad promedio de13 Km/h con vientos máximos 
sostenidos de 45 Km/h y rachas de 65 Km/h. 

17 Rick 15 – 21 de octubre Tuvo una duración de 144 horas, recorrió 2,865 Km, a velocidad promedio de 20 Km/h con vientos máximos 
sostenidos de 90 Km/h y rachas de 150 Km/h.  

18 Depresión 
Tropical 1E 

18 – 19 de junio La DT-1 fue un ciclón cuya trayectoria frente a las costas occidentales de México, favoreció la entrada importante de 
humedad hacia los estados del Pacífico Medio. Tuvo una duración de 33 horas, tiempo en el que recorrió 565 Km, 
desplazándose a una velocidad promedio de 17 Km/h, con vientos máximos sostenidos de 25 Km/h y rachas de 35 
Km/h, cuando estaba a punto de disiparse. 

19 Depresión 
Tropical 6E 

30 de julio La DT-6 fue un ciclón que se inició muy lejos de las costas de México y muy cerca del meridiano de los 140°W, se 
mantuvo dentro de la región del Pacífico Nororiental durante 3 horas con solo 35 Km de recorrido, a una velocidad 
promedio de 11 Km/h. con vientos máximos sostenidos de 55 Km/h. 

20 Depresión 
tropical 9E 

9 – 12 de agosto Con una duración de 78 horas, tiempo en el que recorrió una distancia de 1,540 Km, a una velocidad promedio de 20 
Km/h. Presentó vientos máximos sostenidos de 55 Km/h y rachas de 75 Km/h. 

 
 
4.4.1.7.12 Índice de actividad ciclónica (IAC) 

 
El índice de Actividad Ciclónica (IAC), definido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se refiere a una contabilidad de las 
áreas que fueron afectadas por vientos de tormenta tropical y por vientos de huracán acumulados para cada ciclón tropical de la 
temporada. En dicho índice las áreas sujetas a vientos de tormenta tropical se afectan por un factor unitario, mientras que las áreas 
sujetas a vientos de huracán se afectan por un factor de cuatro; dicho índice utiliza como unidades los Km2 (ver imagen abajo). 
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Actividad Ciclónica en el Pacifico Nororiental para el año 2009. 

 
 
La figura anterior muestra un mapa con las áreas que estuvieron sujetas a vientos de tormenta tropical (achuradas) y las que 
estuvieron sujetas a vientos de huracán (color sólido) para el Pacífico Nororiental durante la temporada 2009. A la izquierda, se 
muestran los valores correspondientes a la temporada 2009, mientras que a la derecha, muestra la referencia histórica de las 
estadísticas de las nueve temporadas anteriores (2000-2008). Los contornos en rojo indican los sistemas que tuvieron una 
afectación directa sobre el territorio continental de México. En términos del número de ciclones tropicales con nombre, los 17 
sistemas del Pacífico Nororiental durante 2009 califican como en el límite superior del intervalo típico (media ± desviación estándar) 
de 2000-2008. En términos del IAC, los datos para la temporada 2009, IAC=8.6 millones de Km2, fue considerada como típica, 
dentro del intervalo típico (5.1 a 9.9 millones de Km2), aunque por arriba del valor medio (de 7.5 millones de Km2). 
 
La temporada 2009 del Pacífico Nororiental se caracterizó por puntos de origen de los ciclones tropicales relativamente alejados de 
la costa mexicana, tanto por un pequeño desplazamiento hacia el Sur de su posición típica en los ciclones más próximos, como por 
un desplazamiento hacia el Oeste de su posición típica en la generalidad de ellos. Esto podría ser un efecto de las anomalías de 
temperatura de la superficie del mar durante el fenómeno de El Niño, que ya estaba presente como un caso moderado entre junio y 
noviembre de 2009. No se generaron precipitaciones y/o afectaciones importantes, con la excepción de Nora que registro un 
acumuló de100 mm en la estación Cajón de Peña. 
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4.4.1.7.13 Radiación Solar 
 

La radiación solar es el factor determinante de la evaporación como la fuente de energía de dicho proceso. El proceso de 
evaporación se lleva a cabo casi sin interrupción durante el día, y frecuentemente también durante la noche, siempre y cuando sea 
abastecida la energía requerida para que las moléculas de agua pasen del estado líquido al gaseoso; tal energía definida como el 
calor latente de evaporación, deberá ser suministrada por radiación y conducción de la capa de aire en contacto, o bien, por medio 
de la energíapreviamente almacenada debajo de la superficie evaporante. La estación climatológica Río Tomatlán, entre julio a 
septiembre de 2009, registro una radiación solar promedio de 239.2 W/m2, con una máxima de 328.0 W/m2 y una mínima de 66 
W/m2, tal como se ilustra en la Figura 4.36 
 

Figura 4.36. Radiación solar registrada para el período julio – septiembre de 2009. 
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4.4.1.8 Hidrología 
 
Estadísticas del Agua en México publicado por la CNA en 2008, describe la región hidrológica como el “área territorial conformada 
en función de sus características morfológicas, orográficas e hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la 
unidad básica para la gestión de los recursos hídricos, cuya finalidad es el agrupamiento y sistematización de la información, 
análisis, diagnósticos, programas y acciones en relación con la ocurrencia del agua en cantidad y calidad, así como su explotación, 
uso o aprovechamiento. Normalmente una región hidrológica está integrada por una o varias cuencas hidrológicas”. 
 
En México, las más húmedas son la número 30, llamada región del sistema Grijalva- Usumacinta; la número 29 o región del 
Coatzacoalcos; la número 28 o región del Papaloapan; y la número 23, llamada también región de la Costa de Chiapas. Las 
regiones hidrológicas más secas del país son la número 2, llamada región del Vizcaíno; la número 3 o región de la Magdalena; la 
número 4 o región de la Laguna Salada; la región 8 o región Sonora norte y la región 35, llamada comúnmente región del Mapimí. 
Las más densamente pobladas son la 29, llamada también región Tuxpan-Nautla y la región número 12, conocida como Lerma-
Santiago. Uno de cada cuatro habitantes en localidades con más de 100 mil habitantes vive en estas regiones hidrológicas (Figura 
4.37). 
 

Figura 4.37. Regiones hidrológicas de la Republica Mexicana (INEGI, 2010). 
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 Hidrología Superficial y Subterránea (Dr. Miguel Rangel Medina – Hidrogeólogos Consultores) 
 
Como ya se mencionó antes, el área del estudio hidrológico difiere de los límites del SAR y se le ha denominado “Región de 
Referencia Hidrológica (RHH)”. Esta región comprende las cuencas delimitadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
para el río Tomatlán-Tecuán y del río San Nicolás-Cuixmala, las cuales en adelante serán nombradas como Cuenca Tomatlán y 
Cuenca San Nicolás (Figura 4.38).  
 
La descripción de esta región para efectos de la caracterización hidrológica se hizo debido a que todas las actividades -actuales y 
futuras- que tengan relación con el uso y aprovechamiento de agua superficial y subterránea afectan a ambas subcuencas y 
microcuenca delimitada, ya sea en términos administrativos como de existencias y recargas. Sin embargo, después de un análisis y 
valoración de los elementos y factores ambientales que se relacionan con el área del PDV, se determinó no establecer esta región 
como el sistema ambiental regional, debido a que los demás componentes (vegetación, fauna, geomorfología, etc.) contienen 
características distintas y ajenas a la dinámica de los ecosistemas presentes en el SAR. Para efectos del análisis hidrológico 
ambiental, se diferenció de las microcuencas comprendidas en el SAR, la microcuenca Laguna Paramán-Xola que responde al trazo 
establecido por la CONAGUA y está situada entre las desembocaduras de los Ríos Tomatlán y San Nicolás; y otra de aportación 
directa con escurrimientos que cruzan o inciden en el sitio del PDV (Figura 4.38).  
 
La óptica de análisis y aplicación es distinta, ya que mientras el SAR fue delimitado con base en criterios geomorfológicos y/o 
fisiográficos, que son básicos para la descripción de aspectos morfológicos, de vegetación y ecológicos. En el caso de la hidrología 
ambiental, los límites fueron estrictamente definidos en función de los requerimientos de las normas oficiales mexicanas e incluyen el 
análisis de cuencas en términos hidráulicos, hidrogeológicos, hidrodinámicos y ambientales y que aportan agua al sistema Paraman-
Xola ya que la finalidad es caracterizar y diagnosticar su función operativa (Figura 4.39). 
 
En la Tabla 4.16, se explican los niveles de estudio definidos para el SAR y la Región de Referencia Hidrológica (RHH) de referencia 
(subcuencas) y el SAR.  
  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
510 

 

 

Tabla 4.16. Niveles de estudio definidos y temas considerados para la región de referencia hidrológica y el Sistema Ambiental Regional (SAR). 

Nivel Elemento 
Temas de 
consideración 

Porqué si se considera Porqué no se considera Subelementos o subtemas de consideración 

1 Cuenca 

Vegetación No aplica 

Porque incluye otros tipos de 
vegetación, como bosques de 
encino y de pino, ajenos y distintos 
de la dinámica de los ecosistemas 
tropicales presentes en el SAR 
 

 No aplica 

Fauna  No aplica 
Por las mismas razones 
mencionadas para la vegetación a 
este nivel espacial 

 No aplica 

Geomorfología  No aplica 

Porque ocurren procesos 
geomorfológicos determinados por 
el sustrato geológico, clima, suelos 
y vegetación con una influencia 
distante a los procesos que 
ocurren a nivel del SAR 

 No aplica 

Hidrología 

El nivel de cuenca en la 
caracterización hidrológica es el 
primero que debe describirse debido 
a que todas las actividades -actuales 
y futuras- que tengan relación con el 
uso y aprovechamiento de agua 
superficial y subterránea afectan a la 
Subcuenca Tomatlán y Subcuenca 
San Nicolás, ya sea en términos 
administrativos como en términos de 
existencias y recargas. 
 
Los procesos que ocurren en la parte 
alta de la cuenca influyen 
directamente en la dinámica de los 
ecosistemas en la parte baja de 
misma, especialmente en términos de 
disponibilidad de agua y transporte 
de sedimentos. Estos son dos de los 
servicios ecosistémicos más 
importantes a nivel de cuenca. 

 No aplica 

Introducción (Antecedentes, objetivos, Ámbitos 
geográficos y criterios relacionados con la elección de 
niveles de estudio, Metodología de trabajo). Medio 
Abiótico (Geología, Tectónica, Fisiografía, 
Geomorfología), Climatología Hidrodinámica 
(Hidrología superficial, hidrografía, hidrometría), 
Climatología, Análisis de parámetros; Hidrodinámica 
de cauces, Interacción hidrológica en la zona costera, 
Calidad del agua, Perforación y construcción de 
piezómetros, geoquímica de sedimentos del arroyo, 
análisis de peligros naturales. 
 

2 
Región de 
Referencia 

Vegetación  No aplica 
Mismo argumento que para la 
vegetación a nivel de cuenca 

 No aplica 
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Nivel Elemento 
Temas de 
consideración 

Porqué si se considera Porqué no se considera Subelementos o subtemas de consideración 

Hidrológica 
(Subcuenca) 

Fauna  No aplica Mismo argumento que para la 
fauna a nivel de cuenca 

 No aplica 

Geomorfología  No aplica Mismo argumento que para la 
geomorfología a nivel de cuenca 

 No aplica 

Hidrología 

En el caso del Proyecto Desarrollo 
Vistas (PDV), el nombre oficial de las 
subdivisiones de las Cuencas es 
Tomatlán ay b y San Nicolas 
 a y b. 

 No aplica 

Todos los aspectos que se describen en el Nivel de 
Cuenca incluirán las Subcuencas oficiales "Tomatlán 
A", "Tomatlán B", "San Nicolás A" y "San Nicolás B" y 
estas forman el Sistema que en la investigación de 
este ámbito se ha denominado "Región de Referencia 
Hidrológica" 

3 SAR  

Vegetación 

 Permite establecer parámetros de la 
estructura y composición de la 
vegetación (y de la fauna) 
comparativos a nivel de la zona de 
influencia del predio y el entorno 
regional 

 No aplica 

 Se requiere hacer un estudio general (con base en la 
literatura, sensoría remota, fotografía aérea y juicio de 
experto) de la vegetación y fauna para la 
caracterización ambiental regional. 

Fauna 
 Mismo argumento que para 
vegetación a nivel del SAR 

 No aplica  No aplica 

Geomorfología 

 Porque los procesos 
construccionales y erosionales a nivel 
regional son relevantes en la 
dinámica de los ecosistemas locales 
del SAR 

 No aplica  No aplica 

Hidrología 

Para efectos del análisis hidrológico 
ambiental se diferenciaron las 
microcuencas que forman los límites 
hidrológicos que descarga o tiene 
influencia en la Laguna Paramán-
Xola (Microcuenca Laguna Paramán-
Xola MLPX) en su conjunto y sobre el 
predio del PDV (Microcuencas de 
aportación MA) 

 

Introducción (Antecedentes, objetivos, Ámbitos 
geográficos y criterios relacionados con la elección de 
niveles de estudio, Metodología de trabajo). Medio 
Abiótico (Geología,  Fisiografía, Geomorfología),  
Hidrología del área de la microcuenca, 
Análisis de peligros naturales, Análisis de hidrología 
subterránea, hidro ecología, Análisis de suelos y 
sedimentos de arroyo, Calidad del agua, Transporte y 
destino de los contaminantes, Interacción hidrológica 
en la zona costera. 

4 Predio 

Vegetación 
 Mismo argumento que para la 
vegetación a nivel  del SAR 

 No aplica 
 Requiere de un análisis sinecológico detallado como 
el  realizado para este proyecto por el equipo de 
vegetación terrestre. 

Fauna 
  Mismo argumento que para la 
vegetación a nivel  del SAR 

 No aplica  No aplica 

Geomorfología Los procesos construccionales y  No aplica  No aplica 
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Nivel Elemento 
Temas de 
consideración 

Porqué si se considera Porqué no se considera Subelementos o subtemas de consideración 

erosionales a nivel regional son 
relevantes no sólo en la dinámica de 
los ecosistemas locales a nivel del 
SAR sino también a nivel de la ZIP 

Hidrología 

Análisis que se llevará a cabo en la 
microcuenca cuyos escurrimientos 
aportan al predio del proyecto y no a 
la laguna Paramán-Xolá en su 
totalidad. 
 
Es importante conocer la dinámica 
hidrológica a este nivel  porque 
representan los efectos directos 
espaciales y temporales sobre la 
mayoría los ecosistemas en la ZIP 

 No aplica 

Modelo de utilización de agua, Estudio hidrológico en 
el predio, Medidas de mitigación respecto al uso del 
agua sobre el ecosistema y el manejo de aguas 
residuales del proyecto. 
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Figura 4.38. El Sistema Ambiental Regional (SAR) en el contexto de la Región de Referencia Hidrológica (RRH). 
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Figura 4.39. Contexto de los niveles de estudio: SAR y microcuencas. 
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4.4.1.8.1  Hidrología superficial. 

 

El área de interés se encuentra inmersa en la región hidrológica 15 “Costa de Jalisco” (RH15) se localiza en el occidente de México, 
en la zona costera del Océano Pacífico que va desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta la laguna de Cuyutlán, Colima; se encuentra 
delimitada en su parte Sur y Oeste por el océano Pacífico, al norte por las regiones hidrológicas números 13 (Río Huicicila) y 14 (Río 
Ameca) y al Este por la región hidrológica No 16 Armería-Coahuayana. La superficie de esta región ocupa un área de 12,988.74  
Km2 (D.O.F.4 ene 2008). En la figura 4.40 se muestra un plano general donde se delimita la RH15, comprendida entre los 
meridianos 103°59’ y 105° 39’ de longitud oeste y los paralelos 18°52’ y 20°27’ de latitud norte. 
 

Figura 4.40. Ubicación de la región hidrológica 15 (RH 15), Costa de Jalisco y su colindancia con otras regiones. 

 
 
Esta región presenta una planicie costera angosta y gran número de ríos que nacen en las estribaciones de las sierras y 
desembocan en el Océano Pacífico. Los ríos más importantes son María García, Tomatlán, San Nicolás, Cuitzmala, Purificación, el 
cual nace en la estribación sur de la sierra de Coalcomán, recibiendo los arroyos de Higuera, San Miguel y Apamilpa; y el río 
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Cihuatlán o Chacala, el cual nace en Autlán con el nombre de Mamey o Paticajo, recibiendo aguas de los ríos Cacao, San José 
Camotlán, Pueblo Nuevo y Marabasco.  
 
El estudio de disponibilidad publicado en el DOF de fecha 04 de enero de 2008, establece los límites de las cuencas de la RH 15, 
Costa de Jalisco con un parteaguas definido por las subcuencas del río Tomatlán y del río San Nicolás que serán descritas más 
adelante. El comportamiento de la lluvia varía de una precipitación normal anual mínima de 692.7 mm en la estación Higuera Blanca 
cerca de la costa, hasta una máxima de 1,851 mm en Purificación, en la cuenca alta del río del mismo nombre, ubicada esta 
población al pie de la sierra, con una precipitación normal anual promedio en la región de 1,093 mm. El régimen de lluvia conforme a 
las estaciones representativas de esta región, es de lluvias de verano; la mayor parte de ellas se presenta en los meses de julio, 
agosto y septiembre (ver Figura 4.27). 
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4.4.4.1.1 Hidrometría 
 
La ubicación (Figura 4.41) y descripción de las cuencas y subcuencas se muestra a continuación: 
 
Cuenca del Río Tomatlan 

La cuenca del Río Tomatlán se dividió en dos 
partes: la primera denominada “Río Tomatlán A” 
comprende desde el nacimiento del Río Tomatlán 
hasta la presa Cajón de Peña, y la segunda 
denominada “Rio Tomatlán B”, comprende desde la 
presa Cajón de Peña hasta la desembocadura del 
Río Tomatlán al Océano Pacífico. 

Subcuenca A 

Volumen disponible a la salida de 552.95 millones 
de metros cúbicos (comprende desde el nacimiento 
del Río Tomatlán hasta la presa Cajón de Peñas). 
La Subcuenca hidrológica Río Tomatlán A, tiene 
una superficie de aportación de 1,150.49 Km

2
 y se 

encuentra delimitada al Norte por las regiones 
hidrológicas número 14 Río Ameca y número 13 
Río Huicicila, al Sur por la Subcuenca hidrológica 
Río Tomatlán B, al Este por la Subcuenca 
hidrológica Río San Nicolás A, y al Oeste por las 
cuencas hidrológicas Río María García y Río 
Tomatlán B.  
Clasificación: Disponibilidad. 

Subcuenca B 

Volumen disponible a la salida de 801.49 millones 
de metros cúbicos (comprende desde la presa 
Cajón de Peña hasta la desembocadura del Río 
Tomatlán al Océano Pacífico). 
La Subcuenca hidrológica Río Tomatlán B, tiene 
una superficie de aportación de 1,220.15 Km

2
 y se 

encuentra delimitada al Norte por las Subcuencas 
hidrológicas Río Tomatlán A y Río María García, al 
Sur por el Océano Pacífico, al Este por la 
Subcuenca hidrológica Río 
San Nicolás A, y al Oeste por la cuenca hidrológica 
Río María García. 
Clasificación: Disponibilidad. 

Cuenca del Río San Nicolás 

Varias corrientes intermitentes hasta su 
desembocadura en el Océano Pacífico. La cuenca 
del río San Nicolás se divide en dos partes: la 
primera denominada Río San Nicolás A comprende 
desde el nacimiento del Río San Nicolás hasta su 
desembocadura en el Océano Pacífico, y la 
segunda denominada Río San Nicolás B 
comprende desde el nacimiento de rio del mismo 
nombre. 

Subcuenca A 

Volumen disponible a la salida de 483.01 millones 
de metros cúbicos (comprende desde el nacimiento 
del Río San Nicolás hasta su desembocadura en el 
Océano Pacífico). 
La Subcuenca hidrológica Río San Nicolás A, tiene 
una superficie de aportación de 2,339.78 Km

2
 y se 

encuentra delimitada al Norte por la región 
hidrológica número 14 Río Ameca, al Sur por las 
cuencas hidrológicas Río Cuitzmala y Río San 
Nicolás B, al Este por la región hidrológica número 
16 Armería-Coahuayana, y al Oeste por las 
Subcuencas hidrológicas Río Tomatlán A y Río 
Tomatlán B. Clasificación: disponibilidad. 

Subcuenca B 

Volumen disponible a la salida de 50.91 millones de 
metros cúbicos (comprende desde el nacimiento de 
varias corrientes intermitentes hasta su 
desembocadura en el Océano Pacífico).  
 
La Subcuenca hidrológica Río San Nicolás B, tiene 
una superficie de aportación de 428.74 Km

2 
y se 

encuentra delimitada al Norte por la Subcuenca 
hidrológica Río San Nicolás A, al Sur y al Oeste por 
el Océano Pacífico, y al Este por la cuenca 
hidrológica Río Cuitzmala. 
Clasificación: disponibilidad.  
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Figura 4.41. Ubicación y límites de las cuencas y subcuencas de los ríos Tomatlán y San Nicolás. 
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Tabla 4.17. RH 15 Costa de Jalisco, Ríos  Tomatlán y San Nicolás. Resumen de valores de los términos que intervienen en el cálculo de la disponibilidad 

superficial. 

CH Nombre y 
descripción 

Cp Ar Uc R Im Ex Ev Av Ab Rxy Ab-Rxy D 

IV Río Tomatlán A:   872.88 0.0 218.45 174.8 0.0 0.0 25.6 -3.5 807.11 254.2 553.0 552.95 

V Río Tomatlán B:  346.63 807.
11 

155.94 16.16 0.0 212.47 0.0 0.0 801.49 0.0 801.49 801.49 

VI Río San Nicolás 
A:   

491.27 0.0 10.71 2.45 0.0 0.0 0.0 0.0 483-01 0.0 483.01 483.01 

VII Río San Nicolás 
B:  

51.55 0.0 1.64 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.91 0.0 50.91 50.91 

 

NOTAS 
Río Tomatlán A: Desde el nacimiento del rT hasta la presa Cajón de Peña. 
Río Tomatlán B: Desde la presa Cajón de Peña hasta la desembocadura del rT en el 
Océano Pacífico. 
Río San Nicolás A: Desde el nacimiento del rSN hasta su desembocadura en el Océano 
Pacífico. 
Río San Nicolás B: Desde el nacimiento de varias corrientes hasta su dembocadura en el 
Océano Pafífico. 

Simbología 
CH Cuenca Hidrológica 
Cp  Volumen medio anual de escurrimiento natural 
Ar.  Volumen medio anual de escurrimiento desde la cuenca aguas arriba 
Uc  Volumen anual de extracción de agua superficial 
R  Volumen anual de retornos 
Im  Volumen anual de importaciones 
Ex  Volumen anual de exportaciones 
Ev  Volumen anual de evaporación en embalses 
Av  Volumen anual de variación de almacenamiento en embalses 
Ab  Volumen medio anual de escurrimiento de la cuenca hacia aguas abajo 
Rxy  Volumen anual actual comprometido aguas abajo 
D  Disponibilidad media anual de agua superficial en la cuenca hidrológica 

 
  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
520 

 

 

4.4.4.1.2 Embalses y cuerpos de agua. 
 
En la subcuenca (Región de Referencia Hidrológica RRH) en donde se ubica el sitio del PDV, se encuentran presentes 4 cuerpos 
lagunares: de Norte a Sur se localiza el estero Majahuas y la laguna Paramán –Xola; al Sur del área del proyecto se encuentra la 
laguna Chalacatepec y a un 1Km al sur, se localiza la de San Nicolás (Figura 4.42). 
 

Figura 4.42. Cuerpos de agua en la región del proyecto PDV. 
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4.4.4.1.3 Estero Majahuas 
 
El estero Majahuas es un cuerpo de agua con aproximadamente 444 ha de espejo de agua.  Sus coordenadas geográficas al centro 
del polígono son: 19º 49’ 59’’ N, 105º 21’ 32’’ W y su altitud va desde los 0 hasta los 15msnm con un área de 786.13 ha. El estero 
tiene extensiones importantes de vegetación de manglar (505 ha); es la segunda área de mangle más importante del estado de 
Jalisco, México (FIR, 2007). Es un ambiente estuarino con la boca intermitente, relacionada con los períodos de lluvia en la región 
(junio a octubre). El principal aporte de agua continental hacia el estero es a través del río Tomatlán. La boca del estero queda 
abierta y existe intercambio de aguas entre el estero y el mar durante la época de lluvia. El resto del año se forma una barra que 
obstruye la comunicación con el mar. Este proceso es de suma importancia, ya que muchas especies de peces, crustáceos y 
diversos moluscos salen a mar abierto a reproducirse y posteriormente sus larvas y post-larvas ingresan de nuevo al estero a aguas 
con  poca profundidad, lo que les confiere una mayor probabilidad de sobrevivencia y asegura la permanencia del ciclo biológico 
(Figura 4.43a). 
 
4.4.4.1.4 Laguna Paramán-Xola 
 
La laguna tiene una extensión de 703.98 ha de espejo de agua (FIR 2007), se ubica contigua a la playa denominada “Chalacatepec”, 
al suroeste de la localidad José María Morelos, entre las coordenadas geográficas 19°41’58’’ N, 105° 13' 58'' W, 19° 46' 07'' N, - 
105°17' 52'' W (FIR 2007). Desde el punto de vista ecológico es un ambiente estuarino (Day et al. 1979), y geológicamente es 
clasificada como una laguna costera (Phleger 1969), siendo una depresión inundada en el margen interno de la plataforma 
continental, rodeada de superficies terrígenas en su orilla interna y protegida del mar por una barra arenosa externa, cuyo ancho es 
de 400 metros en promedio. Es un sitio importante para las especies migratorias que descansan durante sus viajes, o pasan al 
menos una etapa de su ciclo de vida en estos humedales. 
 
Es un cuerpo de agua costero con características únicas en la región ya que no tiene entradas importantes de agua del continente. 
Únicamente algunos arroyos temporales desembocan en la laguna;  sin embargo la poca profundidad facilita la evaporación. De 
manera que el proceso de evaporación es más rápido que el aporte de agua reduciendo el  volumen de almacenamiento 
drásticamente. Durante la temporada de secas, el nivel del agua desciende drásticamente al grado de su casi total desecación. Esta 
disminución en el nivel del agua causa que la salinidad llegue a superar  los 100,000 µs/cm. Se observa alrededor de la laguna 
diferentes grados de deterioro, principalmente por la tala de manglar y el aumento de la frontera agrícola (Figura 4.43b). 
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Figura 4.43. a Estero Mahajuas / b Laguna Paramán – Xola. 

  
 
 

4.4.4.1.5 Laguna Chalacatepec 
 

Es un sistema lagunar-estuarino donde desemboca el Río San Nicolás. Se extiende paralelamente a la línea de costa, con un espejo 
de agua de aproximadamente 913.7 ha. Este sistema lagunar es salobre con profundidades máximas no mayores a los 2 m. Desde 
el punto de vista ecológico es un ambiente estuarino (Day et al. 1979), y geológicamente se clasifica como una laguna costera 
formada por una depresión inundada en el margen interno de la plataforma continental rodeada de superficies terrígenas en su orilla 
interna y protegida del mar por una barra arenosa externa cuyo ancho es de 400 metros en promedio (Phleger 1969). Actualmente el 
sistema está sujeto a la variabilidad de las condiciones del régimen de lluvias de la zona y por el ciclo diario y estacional de las 
mareas, con los resultantes cambios de temperatura humedad y salinidad (Figura 4.44 a). 
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4.4.4.1.6 Estero San Nicolás 
 
El estero presenta una conexión directa con el río San Nicolás y recibe un aporte constante de agua dulce. La influencia marina 
también es constante, por lo que se considera un ambiente estuarino (Figura 4.44 b). La vegetación terrestre contigua a los 
manglares y algunos márgenes de la laguna está constituida por selva baja caducifolia y vegetación característica de dunas. Estos 
tipos de vegetación representan áreas importantes para una gran variedad de especies de fauna residente, aves migratorias, peces 
e invertebrados, que utilizan la laguna con fines de alimentación, reproducción y/o crianza (FIR 2006-2008). 
 

Figura 4.44 a Laguna Chalacatepec / b Estero San Nicolás. 
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4.4.4.1.7 Río Tomatlán 
 
El río Tomatlán pertenece a la región hidrológica RH-15. Sus principales corrientes son: río Llano Grande y los arroyos: Los Prietos, 
Coyula, La Quemada, El Salado, Las Ánimas, El Tule y otros de menor importancia. También forman parte de sus recursos 
hidrológicos, Las presas: Cajón de Peñas, El Cobano y San Juan, además de la Laguna del Tule. El Río desemboca al estero 
Majahuas el cual se comunica al océano pacífico (Figura 4.45 a). 
 
4.4.4.1.8 Río San Nicolás 
 
El río San Nicolás perteneciente a la región Pacífico centro, nace en el costado de la Sierra Velasco y forma un parteaguas de la 
Sierra de Talpa y Cacoma y divide a los municipios de Villa de Purificación y La Huerta con Tomatlán, así como con varias 
subcuencas más que dan un total de 36 corrientes de agua hasta su desembocadura al océano pacifico (Figura 4.45 b). 
 

Figura 4.45. a Río Tomatlán / b Río San Nicolás. 
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4.4.4.1.9 Presa Cajón de Peña. 
 
Se encuentra localizada geográficamente entre los 19° 59´ y 20° 02´ latitud N y los 105° 04´ y 105° 09´ longitud O (SARH, 1980). 
Esta presa forma parte del distrito número 93 y se encuentra irrigada por la cuenca del río Tomatlán-Tecuán. Su configuración es 
irregular, teniendo una longitud promedio máxima de 10 km y un ancho promedio de 2 km. La profundidad máxima del embalse es 
de 60 m, presentando una marcada oscilación de profundidad en las épocas de sequía y lluvias (SARH, 1980). El principal uso que 
se le da a la presa es la irrigación de cuerpos agrícolas y dentro del embalse se practica la pesca deportiva y comercial. En los 
alrededores de la presa se presentan dos tipos principales de vegetación: el bosque tropical deciduo y el bosque de encino. Cuenta 
además con pequeñas porciones de bosque espinoso y cañadas muy húmedas con elementos de bosque mesófilo. 
 
4.4.1.9  Calidad del agua.  
 
Se realizaron mediciones de parámetros fisicoquímicos, con la finalidad de caracterizar la calidad presente en los principales 
cuerpos de agua ubicados en las subcuencas (Región de Referencia Hidrológica) para determinar si existe una alteración derivada 
de las actividades productivas realizadas en la parte alta y media de la cuenca. Asimismo, de la información obtenida fue comparada 
con la NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales. Asimismo, se tomaron datos sobre temperatura (ºC), Potencial de Hidrogeno (pH), 
conductividad eléctrica (μs/cm), Sólidos Totales Disueltos (ppm) y oxígeno disuelto (mg/L). Con los datos obtenidos fueron 
analizados los rangos de Conductividad eléctrica de acuerdo a las clasificaciones establecidas por la American Potability and Health 
Asociation (APHA, 1995).  
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En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos, mientras que en la Figura 4.46 se muestra la ubicación de los puntos de 

muestreo. 

Tabla 4.18. Resultados de parámetros fisicoquímicos en aguas superficiales. 

Clave X Y Z Descripción del tramo PH 
C.E 
(µS/cm) OD 

STD 
(ppm) T (°C) 

AC1 486426 2210810 78 Presa cajón de peña 7.66 405 5.08 93 25 

AC2 484614 2213125 118 Presa cajón de peña 7.96 264 4.86 121 33 

AC4 495142 2219091 140 Río Tomatlán 7.71 503 5.92 90 33 

AC8 461138 2194137 35 Estero Majahuas 6.91 3920 3.52 1769 32 

AC10 464926 2175376 5 Estero Chalacatepec 7.17 20000 3.78 11995 28 

AC12 469511 2181608 -3 Desembocadura "Laguna Xola - Paramán" 6.5 44100 3.3 20388 33 

AC14 471814 2180816 13 Laguna Xola  Paramán en la punta NE 7.34 42500 1.71 33787 41 

AC15 477414 2172217 0 Estero San Nicolás 7.19 4910 5.34 2883 34 

AC16 480928 2173010 11 Puente San Nicolás 7.98 324 5.69 226 34 

AC17 488386 2180321 14 Río San Nicolás a la altura del R. Corrales 6.08 288 5.58 186 36 

AC18 492127 2182200 25 
Río san Nicolás a la altura del Rancho 
chancoa 

7.25 298 4.88 178 34 

AC21 502909 2198648 121 
Río San Nicolás a la altura del poblado los 
lindos 

5.44 261 4.75 252 29 

AC23 510169 2210926 241 
Río San Nicolás pasando el poblado la 
loma,  

7.82 272 5.14 288 30 

AC30 473734 2205823 29 
Río Tomatlán (orillas del poblado 
Tomatlán) 

9.63 106 6.01 100 36 

Clave= Muestra tomada T = Temperatura pH = Potencial de Hidrógeno C. E. = Conductividad Eléctrica S.T.D. = Sólidos Totales Disueltos. 
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Figura 4.46. Distribución de los sitios de muestreo en los cuerpos de agua. 
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4.4.4.1.10 Conductividad Eléctrica. 
 
Se determinó la conductividad eléctrica en diferentes puntos distribuidos estratégicamente en las dos cuencas desde las partes altas 
hasta las descargas en los cuerpos lagunares. La interpretación de la calidad del agua en función de la medición de la CE, es el 
establecido por la APHA.  
 

Clasificación CE (μs/cm a 18°c) 

Agua Dulce 100-2,000 

Agua Salobre 2,000-5,000 

Agua de Mar 5,000-45,000 

Salmuera 45,000-100,000 

 

Subcuenca Tomatlán 

El comportamiento de la conductividad eléctrica en la cuenca 
Tomatlán se representa desde la parte más alta de las subcuencas 
hasta llegar a los niveles más bajos, donde se encuentran los 
sistemas lagunares. Las concentraciones van desde los 100 a los 
3950 µS/cm, registrándose en las partes altas, como es la presa 
Cajón de Peña, así como en varios puntos tomados aguas debajo 
de la presa sobre el río Tomatlán. En el desemboque del río con el 
sistema lagunar Majahuas los valores son mayores, ya este sistema 
se encuentra conectado al mar, y sus salinidades se consideran 
óptimas en estos sistemas, evidenciando claramente la influencia 
de agua marina y agua de río; para los sistemas como la laguna 
Paramán-Xola que es independiente del río Tomatlán y San Nicolás 
con AC14 se registraron valores de 42500 µS/cm, mientras que 
para la boca del mismo sistema se registró un valor de 44,100 
µS/cm, clasificándose según la APHA como agua de mar y en el 
estero Chalacatepec, el cual presenta una pequeña descarga del 
río San Nicolás, donde se obtuvo un valor de 20,000 µS/cm 
clasificándose como agua salobre.  

 

 
 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
529 

 

 

Subcuenca San Nicolás 

Se registraron las conductividades eléctricas en las partes más altas, 
donde se presentan valores que van de los 200 a los 300 µS/cm, siendo 
éstos mayormente en aguas arriba del río San Nicolás, en poblados 
cercanos al cauce y para el estero San Nicolás, donde el cauce 
descarga sus agua al sistema lagunar se presentó un valor de 4250 
µS/cm, clasificándose según a APHA como agua salobre típico de un 
sistema lagunar. 

 
 
4.4.4.1.11 Evolución de la Conductividad Eléctrica en los Cuerpos Lagunares. 
 
En el caso de los cuerpos lagunares, es uno de los elementos más en este tipo de estudios para importantes y ampliamente 
utilizados para determinar y caracterizar el avance de la salinidad es la conductividad eléctrica (CE). La medición de la conductividad 
eléctrica se llevó a cabo en los 2 principales sistemas lagunares: la laguna Paramán - Xola y el estero Chalacatepec clasificando el 
comportamiento de la salinidad de acuerdo a la clasificación establecido por la APHA (ver tabla 4.19). 
 

Tabla 4.19. Resultados de las mediciones de conductividad Eléctrica para el periodo 2008-2009-2010. 

Lugar Jun-08 Nov-08 Dic-08 

Laguna Paramán - Xola 44100 µs/cm 1025 µs/cm 18140 µs/cm 

Estero Chalacatepec 20000 µs/cm 867 µs/cm 730 µs/cm 
 

Lugar Ene-09 Feb-09 Mar-09 Jun-09 Jul-09 Oct-09 

Laguna Paramán - Xola 25110 µs/cm 53250 µs/cm 98680 µs/cm 134500 µs/cm 129500 µs/cm 30310 µs/cm 

Estero Chalacatepec 10170 µs/cm 44650 µs/cm 36150 µs/cm 64520 µs/cm 87340 µs/cm 46940 µs/cm 

 
 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
530 

 

Lugar Ene-10 Mar-10 Jul-10 Sep-10 

Laguna Paramán - Xola 106900 µs/cm 172300 µs/cm 196300 µs/cm 
 

51140 µs/cm 

Estero Chalacatepec 2579 µs/cm 2761 µs/cm 3131 µs/cm 
 

2883 µs/cm 

 

Laguna Paramán-Xola 

En junio 2008, los valores obtenidos fueron 40000 µs/cm, 
clasificándose como agua de mar hasta el mes de octubre. En 
noviembre 2008 se registró la menor concentración 
alcanzando los 1025 µs/cm, clasificándose como agua dulce 
debido a que recibió aportes de la época de lluvias y a partir 
del mes de febrero del 2009 fue incrementando su salinidad 
hasta alcanzar valores superiores a los 120000 µs/cm, 
clasificándose como salmuera mientras que en los siguientes 
meses volvió a bajar sus concentraciones debido a los ciclos 
de épocas de lluvia hasta el mes de octubre del 2009, cuando 
alcanzó un valor por debajo del 40000 µs/cm, considerándose 
como agua salobre y para el mes de marzo y julio del 2010 
alcanzó su mayor concentración de salinidad superior a los 
100,000 µs/cm, clasificándose como salmuera, mientras que 
en el último muestreo en septiembre 2010, cerrando el ciclo 
hidrológico, encontramos una disminución considerable, 
presentando una concentración de 51140 µs/cm  donde la 
boca fue abierta por el oleaje de mar debido a las recientes 
fenómenos presentados en la zona, por consiguiente 
permitiendo un intercambio de aguas, favoreciendo 
ecológicamente la calidad de agua. 
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Estero Chalacatepec 

En el mes de junio 2008, los valores obtenidos fueron 20000 
µs/cm, clasificándose como agua de mar hasta mes de 
octubre del 2008; para el mes de noviembre y diciembre se 
registró la menor concentración de 730 µs/cm, clasificándose 
como agua dulce, debido a que recibe un pequeño aporte de 
agua del río San Nicolás, incrementándose en los meses de 
enero a octubre del  2009, presentado el mayor valor el mes 
de junio de 2009 con 64520 µs/cm. Después, en los meses 
siguientes meses, de enero a marzo del 2010, bajó 
considerablemente sus concentraciones hasta los 2761 µs/cm, 
debido a las entradas de agua dulce del río San Nicolás, 
manteniéndose estable hasta el cierre del ciclo hidrológico en 
septiembre del 2010, con un valor de 2883 µs/cm. 

 

 
 

 
4.4.4.1.12 Sólidos Disueltos Totales (SST) 
 
La calidad del agua en el área de estudio se obtuvo de la clasificación de Sólidos Totales Disueltos (STD), utilizando el  esquema de 
Frezee y Cherry (1979). 

Clasificación STD  (mg/l) 

Agua Dulce 0 -1,000 

Agua Salobre 1,000-10,000 

Agua Salina 10,000-100,000 

Salmuera >100,000 
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Subcuenca Tomatlán 

Los valores de sólidos totales disueltos en la parte alta de la cuenca 
Tomatlán oscilan de los 90 a los 300 ppm, presentando los valores más 
bajos en la presa Cajón de Peña y los ríos Tomatlán y san Nicolás. 
Aguas abajo, en el margen de las desembocaduras de los ríos hasta 
llegar a los sistemas lagunares, los valores se encuentran por arriba de 
la NOM-001 en los puntos de estero Majahuas con clave AC8 y la 
laguna Chalacatepec (AC10) con 11,995 ppm; la laguna Paraman – 
Xola  presentó una concentración de 20,388 ppm  en la boca de la 
laguna. En el estero Majahuas con clave AC8 según Frezee y Cherry se 
clasifican como agua salobre, mientras que en los sistemas Paramán-
Xola y Chalacatepec se clasifican como agua salina. 

 

 
 

Subcuenca Río San Nicolás 

En la cuenca del río San Nicolás río arriba, pasando el poblado La 
loma, se registraron 288 ppm; en los puntos C18 Y AC17 se 
presentaron valores de 178 y 186 ppm y a la altura del puente san 
Nicolás se encuentra el punto AC16, el cual registró 226 ppm, todos 
éstos clasificándose como agua dulce según frezee y cherry. Para el  
desemboque con el estero san Nicolás AC15 se obtuvo 2883 ppm, 
clasificándose como agua salobre 
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4.4.4.1.13 Potencial de hidrogeno (pH). 
 

Subcuenca Tomatlán 

En la cuenca Tomatlán, los valores de Potencial de Hidrogeno (Ph), son 
los siguientes: en la parte alta a la altura de  la presa Cajón de Peña se 
obtuvieron valores que van de los  7.71 a los 7.96. Aguas abajo, a la 
altura del poblado Tomatlán, se registró un valor de 9.63 y a la 
descarga con el estero Majahuas se registró un valor de 6.91, mientras 
que para los sistemas lagunares xola – paramán se registró un valor de 
6.5 y 7.34, en el estero Chalacatepec se obtuvo 7.17 considerándose 
una media de 7.61 para la cuenca e identificándose en general como 
agua básica. 

 

 
 

Subcuenca Río San Nicolás 

En la cuenca San Nicolás el potencial de hidrógeno río arriba, pasando 
el poblado La loma se registraron valores que van de 7.82 a los 7.98, 
registrándose el valor más bajo con un valor de 5.44 a la altura del 
poblado Los lindos con clave AC21, presentando un valor promedio 
para la cuenca de 6.96, ligeramente por debajo de la neutralidad, 
considerándose ácida. 
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4.4.4.1.14 Temperatura. 
 

Subcuenca Tomatlán 

En la cuenca Tomatlán los valores de temperatura oscilan en la parte 
alta de la subcuenca de los 25ºC a los 33ºC; aguas abajo a la altura del 
poblado Tomatlán se presentó un valor de 36ºC y en la desembocadura 
con el estero Majahuas, con clave AC8 se registró 32ºC, mientras que 
para los cuerpos lagunares Paramán-Xola se registraron 41 y 33 ºC, en 
tanto para el estero Chalacatepec se obtuvo un valor de  28 ºC, siendo 
una media general 32.62 ºC para la subcuenca 

 
Subcuenca Río San Nicolás 

En la cuenca San Nicolás, la temperatura aguas arriba los valores 
oscilan de los 30ºC a las 36ºC, en el desemboque con el estero san 
Nicolás se obtuvo 34ºC registrando una temperatura media para el área 
de 32.83 ºC 
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4.4.4.1.15 Calidad del agua en la microcuenca. 
 
La calidad del agua en la microcuenca, se definió con los parámetros físico-químicos analizados en función de los límites máximos 
permisibles (LMP) establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 para uso y consumo humano, así como en la NOM-001-ECOL-1996, la 
cual establece los límites máximos permisibles de contaminantes en la descarga de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 
El hecho de basarse en la NOM-001-ECOL-1996, se debe a que el agua analizada, en su mayoría no se utiliza para consumo 
humano y además se trata de caracterizar la afectación a la calidad en los distintos cuerpos de agua, en relación con el entorno 
ecológico, es por ello que únicamente se utilizaran los límites máximos permisibles de esta ultima norma, ya que de todos los 
cuerpos de los cuales se obtuvo el agua, ninguno es utilizado como agua potable de manera directa, es decir primeramente reciben 
un tratamiento para este fin.  
 
En la Tabla 4.20 y la figura se muestran la ubicación de los puntos de muestreo y resultados acerca de la Conductividad Eléctrica 
(CE), pH y Temperatura. En la Tabla 4.21 se presentan los datos obtenidos del análisis químico del agua. 
 

Tabla 4.20. Resultados de las mediciones de conductividad Eléctrica para el periodo 2008-2009-2010. 
CLAVE Lugar X Y Z CE pH Temp. 

°C 

PCR-01 Represo 474536 2177051 12 681 8.01 29.7 

ESN-02 Estero San Nicolás 477410 2172212 6 2011 6.99 24.1 

CSN-03 Compuerta San Nicolás 477542 2172506 5 1084 6.87 22.8 

MCH-04 Muestra Chalacatepec 474904 2174834 5 5020 7.08 21.8 

LXS-05 Salinera Xola-Paramán 469460 2181417 1 1523 8.26 23.3 

PCN-06 Noria Caseta 471338 2179482 0 1089 7.6 27.5 

RSN-07 Río San Nicolás 480853 2173037 1 117 6.41 27.7 

LXP-08 Laguna Xola-Paramán 473225 2180243 0 2660 8.48 27.8 

MAX-09 Arroyo Xola 475249 2180040 2 3970 8.16 26.1 

MCA-10 Laguna Xola Campo Acosta 471780 2180891 5 601 8.4 25.3 

CA-01 Pozo 479651 2201317 - 700 - 27 

CA-02 Arroyo 482275 2190302 - 447 8.65 - 

CA-03 Pozo 472283 2189077 - 1274 7.03 28 
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Figura 4.47. Distribución de los sitios de muestreo en la microcuenca. 
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Tabla 4.21. Resultados del Análisis Químico del Agua. 

Muestra Fosfáto
s 

(mg/L) 

Cloruro
s (-Cl) 
(mg/L) 

Color 
(Pt-
Co) 

Dureza 
Total 

CaCO3 
(mg/L) 

Fósforo 
Total 

(mg/L) 

Nitritos 
(mg/L) 

Oxígen
o 

disuelto 
(mg/L) 

pH a 
25°C 

(unidad
es de 
pH) 

Sólidos 
Disueltos 
Totales 
(mg/L) 

Sólidos 
Suspen
didos 

Totales 
(mg/L) 

Sulfat
os 

(mg/L
) 

Temper
atura 
(°C) 

Turbidez 
(N.T.U.) 

Demanda 
Bioquímica 

de 
Oxígeno 
(mg/L) 

Demanda 
Química de 

Oxígeno (mg/L) 

CA-01 - 68 - 192 - - - 6.92 476 - 30 24.7 - - - 

CA-03 - 279 - 390 - - - 6.49 939 - 28 24.5 - - - 

CSN-03 < 0.100 171.00 20 131.00 < 0.1 < 0.005 4.96 7.64 462.00 < 6.50 38.5 22.8 1.77 2.16 <45.0 

ESN-02 < 0.100 356 20 189 < 0.1 < 0.005 4.52 7.69 860 8 66.6 24.1 5.49 2.1 45.8 

LXP-08 < 0.100 61555 30 14800 < 0.1 < 0.005 4.72 8.31 121654 72 8339 27.8 8.51 3.03 4171 

LXS-05 < 0.100 33786 20 10250 0.292 < 0.005 5.86 8.03 68201 275 4072 23.3 48.8 13.5 1875 

MAX-09 < 0.100 11570 35 3890 < 0.1 < 0.005 8.59 7.96 23592 86.5 1166 26.1 13.9 7.74 483 

MCA-10 < 0.100 33323 30 282 < 0.1 < 0.005 7.43 8.32 75047 173 5939 25.3 32.8 7.78 2265 

MCH-04 < 0.100 1660 200 549 < 0.1 < 0.005 2.25 7.5 3322 12 159 21.8 8.02 5.99 123 

PCN-06 < 0.100 1365 15 684 < 0.1 0.0053 3.71 7.7 3249 7 274 27.5 1.47 <2.0 <45.0 

PCR-01 < 0.100 1180 50 649 0.288 0.231 8.01 8.02 2942 100 262 29.7 47.6 14.9 113 

RSN-07 < 0.100 15 10 70.9 < 0.1 < 0.005 5.66 7.77 151 13 21.2 27.7 2.55 2.41 <45.0 

SA-02 - 36 - 110 - - - 8.65 312 - 27 24.6 - - - 

 

Continuación de la Tabla 4.21 Resultados del Análisis Químico del Agua. 
 

Identificación 
de la 

muestra 

Nitratos 
(mg/L) 

Nitrógeno 
Amoniacal 

(mg/L) 

Cianuro 
(CN) 

(mg/L) 

Grasas 
Aceites 
(mg/L) 

Aluminio 
(mg/L) 

Arsénico 
(mg/L) 

Bario 
(mg/L) 

Cadmio 
(mg/L) 

Cobre 
(mg/L) 

Cromo 
Total 

(mg/L) 

Fierro 
(mg/L) 

Magnesio 
(mg/L) 

Manganeso 
(mg/L) 

Mercurio 
(mg/L) 

CA-01 0.9 - - - - <0.005 - <0.0025 <0.020 - - 17.1 - - 

CA-03 8.1 - - - - <0.005 - <0.0025 <0.020 - - 47 - - 

CSN-03 0.11 <0.3 <0.010 <5.0 0.0306 <0.003 <0.250 <0.0050 <0.050 0.00151 0.172 15.5 <0.050 <0.0010 
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Identificación 
de la 

muestra 

Nitratos 
(mg/L) 

Nitrógeno 
Amoniacal 

(mg/L) 

Cianuro 
(CN) 

(mg/L) 

Grasas 
Aceites 
(mg/L) 

Aluminio 
(mg/L) 

Arsénico 
(mg/L) 

Bario 
(mg/L) 

Cadmio 
(mg/L) 

Cobre 
(mg/L) 

Cromo 
Total 

(mg/L) 

Fierro 
(mg/L) 

Magnesio 
(mg/L) 

Manganeso 
(mg/L) 

Mercurio 
(mg/L) 

ESN-02 <0.100 <0.3 <0.010 <5.0 0.139 <0.003 <0.250 <0.0050 <0.050 0.00159 0.357 25.6 <0.050 <0.0010 

LXP-08 0.169 <0.3 <0.010 <5.0 0.0762 0.00584 0.373 0.0202 0.15 0.0164 1.06 195 0.224 <0.0010 

LXS-05 0.109 <0.3 <0.010 <5.0 1.96 0.00425 0.301 0.00262 0.0873 0.0121 2.35 2479 0.15 <0.0010 

MAX-09 0.167 <0.3 <0.010 <5.0 0.736 0.00497 0.531 0.00191 <0.050 0.00663 0.941 6195 0.81 <0.0010 

MCA-10 0.148 <0.3 <0.010 <5.0 9.49 0.00412 0.422 0.00153 0.211 0.00854 1.87 2703 0.196 <0.0010 

MCH-04 <0.100 <0.3 <0.010 <5.0 0.0569 <0.003 <0.250 <0.0050 <0.050 0.00333 1.07 103 0.265 <0.0010 

PCN-06 7.28 <0.3 <0.010 <5.0 0.137 <0.003 <0.250 <0.0050 <0.050 0.00318 0.289 89.7 <0.050 <0.0010 

PCR-01 11.6 <0.3 <0.010 <5.0 1.24 <0.003 <0.250 <0.0050 <0.050 0.00471 0.897 65.7 0.103 <0.0010 

RSN-07 0.199 <0.3 <0.010 <5.0 0.133 <0.003 <0.250 <0.0050 <0.050 0.00318 0.187 5.18 0.222 <0.0010 

SA-02 2 - - - - <0.005 - <0.0025 <0.020 - - 9.46 - - 

 

Continuación de la Tabla 4.21 Resultados del Análisis Químico del Agua. 
 

Identificación 
de la 
muestra 

Plomo 
(mg/L) 

Potasio 
(mg/L) 

Sodio 
(mg/L) 

Zinc (mg/L) Coliformes 
Fecales 
(NMP/100ml) 

Coliformes 
Totales 
(NMP/100ml) 

CA-01 <0.01 1.53 87.4 <0.01 - - 

CA-03 <0.01 4.28 91 0.026 - - 

CSN-03 <0.100 10.3 109 <0.020 240 240 

ESN-02 <0.100 18.4 247 <0.020 23 23 

LXP-08 0.0719 1124 37012 <0.020 <3.0 <3.0 

LXS-05 <0.100 583 21220 <0.020 <3.0 <3.0 

MAX-09 <0.100 3.55 6795 <0.020 23 23 

MCA-10 <0.100 699 21753 <0.020 <3.0 <3.0 

MCH-04 <0.100 35.9 928 <0.020 >2400 >2400 

PCN-06 <0.100 15 909 <0.020 23 23 

PCR-01 <0.100 20.5 855 <0.020 >2400 >2400 
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Identificación 
de la 
muestra 

Plomo 
(mg/L) 

Potasio 
(mg/L) 

Sodio 
(mg/L) 

Zinc (mg/L) Coliformes 
Fecales 
(NMP/100ml) 

Coliformes 
Totales 
(NMP/100ml) 

RSN-07 <0.100 2.35 16.8 <0.020 23 23 

SA-02 <0.01 2.78 44.7 <0.01 - - 

 
En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los resultados obtenidos de las muestras de agua colectadas en el sistema 
lagunar. 

Tabla 4.22. Resultados de diversos parámetros a diferentes muestras.  

Demanda Bioquímica de 
oxígeno (DBO) 

 Distribución de valores de DBO 

En el área de la Microcuenca, los 
valores van de menos de 2.0 mg/L 
a 14.9 mg/L, lo que indica que son 
aguas con poca presencia de 
materia orgánica. El mayor valor 
de demanda bioquímica de 
oxígeno se obtuvo en el Campo de 
Riego localizado dentro de la 
microcuenca, con 14.9 mg/L y el 
menor se ubicó en la noria que se 
encuentra cercana a la Caseta de 
vigilancia 

 

 
Sulfatos  Distribución de valores de sulfatos 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
540 

 

Los sulfatos aportados por 
fertilizantes son identificados como 
la mayor fuente de adición al 
medio. El valor máximo se obtuvo 
en la muestra de la Laguna 
Paramán-Xola con 8339 mg/l y el 
mínimo reportado fue de 21.2 mg/l 
en el río San Nicolás. La NOM-
127-SSA1-1994 establece un 
límite máximo permisible de 400 
mg/l de sulfatos. En la 
Microcuenca se encontró que las 
muestras (MAX-09), (LXS-05), 
(MCA-10) y (LXP-08) presentan los 
niveles más altos de sulfatos   

 

 
 
 

Cloruros.  Distribución de valores de cloruros. 

Cuando el cloruro se encuentra de 
manera excesiva en el agua, 
interfiere en el desarrollo y 
crecimiento vegetal, reduciendo 
así su aplicabilidad para el riego de 
campos de cultivo. La NOM-127-
SSA1-1994 establece un límite 
máximo permisible de 250 mg/l de 
cloruro, en el caso de la 
Microcuenca, los valores obtenidos 
van de 15 a 61555 mg/l, el valor 
más bajo se obtuvo en el río San 
Nicolás (RSN-07), la muestra de la 
Laguna Paramán-Xola (LXP-08) 
presenta el valor más alto 
 

 

 
 

Sólidos Disueltos Totales (SDT).  Distribución de valores de sólidos totales disueltos. 
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Se desconocen los posibles 
efectos para la salud asociados a 
la ingestión de SDT presentes en 
el agua potable, no obstante, la 
presencia de concentraciones altas 
de Sólidos Disueltos Totales puede 
resultar desagradable para los 
consumidores. El mayor valor 
reportado se obtuvo de la muestra 
de la Laguna Paramán-Xola (LXP-
08) con 121,654 mg/l, sin embargo 
seis muestras más (PCR-01, PCN-
06, MCH-04, MAX-09, LXS-05 y 
MCA-10) se encuentran por arriba 
del límite de las muestras 
restantes la que presentó el menor 
valor fue la que se obtuvo del río 
San Nicolás (RSN-07). La NOM-
127-SSA1-1994 establece un 
límite máximo permisible de 1000 
mg/l de SDT, sin embargo dentro 
del área de la microcuenca se 
obtuvieron valores que sobrepasan 
este límite.  
 

 

 

Cadmio.  Distribución de valores de Cadmio. 
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Los resultados obtenidos en el 
muestreo realizado en Febrero de 
2011 a nivel Microcuenca, marcan 
una notable diferencia en la 
concentración del Cadmio, en 
comparación con lo obtenido en 
agosto de 2008 (muestreo que se 
realizó a nivel de la Región 
Hidrológica de Referencia). El 
máximo valor reportado en este 
último muestreo es de 0.0202 mg/l 
(LXP-08), en comparación con los 
datos anteriores en donde el 
mayor valor es de 0.893 mg/l. Las 
principales fuentes de Cadmio en 
ambientes acuáticos se deben 
principalmente al lavado de suelos 
agrícolas y a la descarga de la 
industria minera y principalmente 
los curtidores de pieles. También 
puede provenir  de desechos 
municipales  y lodos de las plantas 
de tratamiento. 
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4.4.4.1.16 Escenario actual de impactos antropogénicos y naturales. 
 
Desde el punto de vista general, se observa heterogeneidad en el crecimiento poblacional, con decremento en zonas montañosas, 
incremento en zonas agrícolas y costeras, así como una explosiva inmigración en los centros turísticos existentes. La problemática 
ambiental identificada en el proyecto consiste en la contaminación de aguas, principalmente por actividades agroindustriales, 
agroquímicos y pesticidas y, sobre todo, por drenajes en poblados que descargan directamente a los cuerpos de agua lagunares.  
 
Un caso en particular es el poblado Campo Acosta, que vierte sus aguas negras directamente en la laguna Paramán-Xola, lo que se 
suma al deterioro y erosión de suelos, por incremento en el desmonte para la introducción de ganado a libre pastoreo, alteración de 
los estratos herbáceos, arbustivos y de plántulas de árboles adultos de selvas y bosques por una ganadería extensiva, sin 
regulación.  
 
La demanda de recursos naturales para solventar las necesidades de la población rural dispersa ha originado la práctica y 
crecimiento inadecuado de las actividades primarias, extendiendo la frontera agrícola y ganadera sobre zonas adyacentes a la 
laguna.  
Los resultados obtenidos nos indican que la calidad del agua en la zona comprendida por la microcuenca, se encuentra en general 
dentro de la NOM-001-ECOL-1996.  
 
Sin embargo, las muestras tomadas cerca de la Laguna Paramán-Xola muestran valores que rebasan los Límites Máximos 
Permisibles de Sulfatos, Cloruros y Sólidos Disueltos Totales, denotando dos influencias; una la salinización como consecuencia de 
la penetración marina superficial y subterránea y otra por la alta evaporación a que está sujeta la LPX con su pequeña lámina de 
tirante de agua que almacena.  
 
Al comparar los resultados obtenidos en este último muestreo, a nivel Microcuenca con el muestreo al nivel Región de referencia 
hidrológica (realizado en agosto de 2008), se observa una sensible disminución en los valores de Cadmio y Mercurio, que en el caso 
del periodo del primer muestreo mostró valores por arriba del Límite Máximo Permisible. No existe suficiente información para 
interpretar o discernir entre ambos comportamientos, aun cuando los sitios de muestreo fueron los mismos, y se requiere un estudio 
específico para definir el origen, permanencia y migración de los elementos citados para poder hablar de un posible contaminante. 
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4.4.4.3 Aforos en los Ríos Tomatlán y San Nicolás. 
 
Para determinar los caudales de los dos principales ríos en las subcuencas, Tomatlán y San Nicolás, se llevó a cabo la medición de 
sus caudales durante tres periodos en 2008, 2009 y 2010. Los resultados obtenidos pueden observarse en la Tabla 4.18. 
 

Tabla 4.18 Aforos de los Ríos Tomatlán y San Nicolás. 

Medición de 
Caudales 

Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Mar-10 Jun-10 Jul-10 Sep-10 

Río 
Tomatlán 

43.72 
m³/seg 

42.69 
m³/seg 

31.92 
m³/seg 

24.45 
m³/seg 

49.20 
m³/seg 

10.02 
m³/seg 

21.54 
m³/seg 

24.89 
m³/seg 

7.81  
m³/seg 

7.21  
m³/seg 

7.65 
m³/seg 

ND 

Río San 
Nicolás 

116.92 
m³/seg 

113.53 
m³/seg 

43.06 
m³/seg 

13.92 
m³/seg 

49.08 
m³/seg 

0.043 
m³/seg 

11.76l 
m³/seg 

18.28 
m³/seg 

5.49 
m³/seg 

0.32  
m³/seg 

162  
m³/seg 

 
188.64 
m³/seg 

 
Aforo Río Tomatlán 

En los meses de noviembre diciembre 2008 presentó un gasto promedio 
de 43.20 m³/seg, descendiendo su volumen en los meses siguientes, de 
enero a febrero del 2009, hasta llegar a los 24.45 m³/seg; para marzo del 
2009 alcanzó su máximo nivel con 49.20 m³/seg, mientras que para los 
siguientes meses fue desciendo su volumen considerablemente hasta 
alcanzar su nivel más bajo en el mes de junio del 2009 con 10.02 m³/seg,  
Recuperó su gasto en los siguientes meses de julio y agosto y presentó 
sus niveles más críticos en el mes de marzo; en adelante estas 
fluctuaciones se pueden atribuir a que la descarga del río Tomatlán está 
controlada por el vaso de la presa Cajón de Peña. 
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Aforo Río San Nicolás 

En los meses  de noviembre y diciembre del 2008 presentó un gasto 
promedio de 115.22 m³/seg, descendiendo los siguientes meses de enero 
y febrero del 2009; en este último presentando un gasto de 13.92 m³/seg, 
incrementando su volumen en el mes de marzo del 2009 a 49.08 m³/seg. 
Los meses siguientes su caudal fue disminuyendo drásticamente  hasta 
llegar a nivel más bajo con un volumen de 0.32 m³/seg siendo un año 
pésimo, ya que no se presentaron fenómenos importantes en la zona y el 
régimen de precipitación fue muy  escaso, mientras que para julio y 
septiembre del 2010 las precipitaciones se hicieron notar con la temporada 
de huracanes en la zona, lo cual dejo un régimen de lluvia considerable, el 
cual se reflejo su mayor caudal del río San Nicolás, con 188.64 m³/seg 

 
 

 
4.4.1.9.1 Hidrología Subterránea 

 
Como parte de las actividades encaminadas a conocer las características hidrogeológicas en la zona del PDV, se realizaron estudios 
de exploración geológica y geofísica, mediante la técnica de resistividad eléctrica, utilizando diversas metodologías cuyos principios 
físicos y detalles se pueden observar en el anexo I. El establecimiento de los sitios de medición y monitoreo del acuífero, inició con el 
levantamiento del censo de aprovechamientos hidráulicos subterráneos, que son los pozos y norias, considerados las ventanas al 
estudio del acuífero, medio geológico donde están contenidas y fluyen las aguas subterráneas por el gradiente hidráulico o 
pendiente de la línea piezométrica. La CONAGUA ha definido los acuíferos del país con una base de criterio administrativo, más que 
técnico, dado que es su base para conceder derechos y normar políticas de disponibilidad y extracción de aguas subterráneas 
continentales. Sin embargo, en casos de estudios técnicos y científicos se deben identificar plenamente las zonas acuíferas, así 
como los tipos de acuíferos que existan al interior de los límites administrativos, para con esa base establecer sus modelos de 
funcionamiento. En los términos administrativos de la CONAGUA, el Proyecto Desarrollo Vistas (PDV), se ubica en el acuífero 
denominado Tomatlán (Figura 4.48).  
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Figura 4.48. Límites del acuífero Tomatlán y zona de veda. 
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4.4.1.9.2 Censo de aprovechamientos subterráneos 

 
Para obtener información del sistema hidrodinámico subterráneo en cualquier acuífero, el primer paso de un estudio es realizar un 
censo de obras hidráulicas subterráneas. El censo tiene por objeto conocer el número, distribución, localización y extracción anual 

de los aprovechamientos de agua subterránea para con ello generar una estadística de usos, hidrometría histórica y generar el 
parámetro de bombeo de la ecuación de balance de aguas subterráneas. En la Tabla 4.23 se presentan los datos obtenidos del 
censo de los aprovechamientos subterráneos. En las figura 4.49 se presentan la ubicación de las norias y pozos de monitoreo, así 
también se muestra la clasificación de los aprovechamientos por tipo, según el uso destinado al agua que se extrae, y la profundidad 
al nivel estático en la mayoría de los aprovechamientos se encuentra de 0 a 3 metros (24%), con profundidades de 3 a 6 metros se 
encuentran el 21% de los aprovechamientos, el 7% corresponde a pozos y norias que presentan niveles de 6 a 9 metros y de 9 a 12 
metros; solo el 3% representa a captaciones con una profundidad mayor a 12 metros y el 38% es para aprovechamientos a los 
cuales no se les pudo medir la profundidad al nivel estático. 
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Tabla 4.23. Censo de aprovechamientos subterráneos: a) norias y b) pozos. 

 
  

Cota Profundidad total Diámetro Tara

X Y (msnmm) (m) Pulg. (m)

N-2 485,026 2,169,940 36.526 7.10 118 0.95

N-4 484,435 2,179,533 16.453 3.60 130 0.15

N-6 483,826 2,175,653 10.999 4.56 51 0.9

N-7 481,919 2,173,996 8.034 4.98 55 0.35

N-9 483,128 2,181,607 38.183 19.23 40 0.19

N-11 476,703 2,185,555 21.082 9.50 44 0.1

N-13 478,048 2,186,044 26.021 3.30 118 0

N-16 479,177 2,187,293 34.281 2.04 67 0.25

N-19 476,908 2,175,624 3.511 6.57 45 0.25

N-22 472,882 2,179,113 6.591 7.55 55 0.25

N-24 468,790 2,183,111 19.945 7.80 158 0

N-25 471,334 2,179,485 4.319 5.40 44 0.6

N-26 474,327 2,184,856 14.018 8.00 51 0.58

N-27 472,902 2,184,573 8.003 6.40 55 0.2

N-30 480,164 2,172,462 4.723 4.52 63 0.5

N-32 470,296 2,185,240 4.170 4.70 35 0.6

N-33 484,557 2,173,869 22.067 14.30 90 0.78

N-34 486,316 2,180,896 22.484 6.65 75 0.7

N-35 486,013 2,180,632 20.046 5.00 98 0.8

N-36 485,243 2,178,873 17.547 6.00 83 0.8

N-37 483,106 2,177,050 13.786 5.80 51 0.82

N-38 482,907 2,178,586 15.442 7.00 54 0.55

N-39 483,684 2,179,019 16.197 4.25 88 0.57

N-40 481,386 2,176,539 23.743 15.80 37 0.7

N-41 482,735 2,177,970 15.005 6.86 59 0.7

SLP1 469,420 2,181,417 3.233 3

SLP1  SENSOR LAGUNA PARAMAN XOLA 1

Nombre
Coordenadas UTM Cota Profundidad total Diámetro Tara

X Y (msnmm) (m) Pulg. (m)

P-4 483,236 2,181,180 32.157 9.00 12 0

P-8 474,575 2,186,774 15.088 18.40 10 0

P-10 474,024 2,186,059 11.724 102.00 10 0.46

P-11 473,235 2,187,648 14.498 35.00 10 0.8

P-13 477,977 2,177,645 15.267 35.00 10 0.31

P-14 477,061 2,177,865 9.733 8.31 87 0.22

P-16 474,505 2,176,515 5.085 11.40 14 0

P-19 475,510 2,185,910 17.658 8.00 75 0.46

P-20 475,447 2,184,204 12.845 54.30 8 0.42

P-23 471,493 2,183,505 3.954 10.00 44 0.45

P-25 474,070 2,183,525 9.841 8.00 95 0.54

P-26 477,624 2,181,558 14.774 34.00 10 0.35

P-27 476,916 2,180,775 11.160 20.89 10 0.23

P-28 474,890 2,181,437 10.641 22.30 10 0.39

P-29 475,078 2,180,859 6.903 15.00 10 0.13

P-30 477,601 2,179,794 31.045 50.00 12 0

P-31 471,633 2,187,250 8.442 16.00 14 0.4

P-32 471,102 2,188,107 11.713 45.00 10 0

P-33 472,320 2,186,680 7.631 6.90 10 0.6

P-34 484,082 2,177,554 14.828 6.38 8 0.55

P-35 483,172 2,180,154 22.054 1.50 8 0.77

Nombre
Coordenadas UTM
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Figura 4.49. Ubicación de los aprovechamientos censados; pozos (P) y norias (N) y características de dichas tomas. 
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4.4.1.9.3 Calidad del agua subterránea 

 
En la Tabla 4.24 a y b se presentan los registros de calidad de agua en los aprovechamientos, lagunas y mar, en lo que respecta a 
conductividad eléctrica (CE) y SDT a nivel freático, para los 4 recorridos (agosto, octubre y diciembre de 2008, y febrero de 2009). 
Con estos resultados se elaboraron los siguientes diagramas de Piper y Stiff para la posterior caracterización del medio hidrológico 
subterráneo (ver anexo I). 
 

Tabla 4.24. Registros de calidad del agua en las a) norias, laguna y mar y b) los pozos. 

 a)  b)  
  

C.E. SDT C.E. SDT C.E. SDT C.E. SDT

(mS/cm) (g/l) (mS/cm) (g/l) (mS/cm) (g/l) (mS/cm) (g/l)

N-2 1.62 1 1.74 1.1 1.74 1.1 1.73 1.1

N-4 0.09 0.1 0.128 0.1 0.219 0.1 0.37 0.2

N-6 0.27 0.2 0.461 0.3 0.598 0.4 0.593 0.4

N-7 0.27 0.2 0.367 0.2 0.428 0.3 0.413 0.3

N-9 0.676 0.4 0.658 0.4 0.681 0.4 0.69 0.4

N-11 0.795 0.5 0.944 0.6 0.802 0.5 0.817 0.6

N-13 0.447 0.3 0.537 0.35 1.055 0.7 0.972 0.6

N-16 0.618 0.4 0.728 0.5 0.722 0.5 0.701 0.5

N-19 3.765 2.9 2.09 1.3 3.392 2.2 2.76 1.8

N-22 1.53 1 1.72 1.1 1.61 1.2 1.65 1.1

N-24 3.09 2 2.02 1.3 1.8 1.1 1.67 1.1

N-25 7.86 5 4 2.55 3.9 2.5 3.46 2.2

N-26 0.28 0.2 0.708 0.5 0.746 0.5 0.703 0.5

N-27 0.573 0.4 0.664 0.4 0.631 0.4 0.59 0.4

N-30 0.46 0.3 0.541 0.4 0.815 0.5 0.688 0.4

N-32 3.58 2.3 3.07 1.95 4.216 2.7 4.61 3

N-33 0.41 0.3 0.532 0.3 0.525 0.3 0.664 0.4

N-34 0.34 0.3 0.46 0.3 0.648 0.4 0.667 0.4

N-35 0.3 0.2 0.331 0.2 0.362 0.2 0.274 0.2

N-36 0.538 -------- 0.69 -------- 0.777 0.5

N-37 0.316 0.2 0.476 0.3 0.46 0.3 0.448 0.3

N-38 0.53 0.4 0.865 0.6 0.829 0.5 0.77 0.5

N-39 0.13 0.1 0.083 0.1 0.142 0.1 0.41 0.3

N-40 0.395 0.3 0.518 0.3 0.552 0.4 0.556 0.4

N-41 1.493 1 1.3 0.8 1.53 1 1.8 1.1

SLP1

LS1 16.6 10.6 20.5 13.1 27.9 17.9

LS2 12.93 8.3 19.9 12.7 31.3 20.6

LS3 18.2 11.6 21.7 14 29.2 18.7

LH 0.918 0.6 1.221 0.8 2.37 1.5

MAR 53.6 34.5 54.1 34.6 49.6 31.6

Sitio

Ago-08 Oct-08 Dic-08 Feb-09

C.E. SDT C.E. SDT C.E. SDT C.E. SDT

(mS/cm) (g/l) (mS/cm) (g/l) (mS/cm) (g/l) (mS/cm) (g/l)

P-4 0.308 0.2 0.47 -------- 0.32 0.2 0.284 0.2

P-8 0.842 0.54 0.857 0.55 0.883 0.6 0.88 0.6

P-10 0.919 -------- 1.22 0.8 1.099 0.7 1.126 0.7

P-11 1.229 0.5 -------- -------- 1.291 0.8 1.229 0.8

P-13 0.399 -------- -------- -------- 1.002 0.7 0.977 0.7

P-14 0.825 0.5 1.03 0.7 1.168 0.8 1.197 0.8

P-16 5.825 3.7 5.12 3.3 5.48 3.5

P-19 0.53 0.3 0.606 0.4 0.655 0.4 0.76 0.5

P-20 0.891 0.6 0.925 0.6 0.935 0.6 0.892 0.6

P-23 0.911 0.6 0.932 0.6 1.042 0.7 0.94 0.6

P-25 1.138 0.7 1.151 0.7 1.131 0.7 0.998 0.6

P-26 1.212 -------- -------- -------- -------- -------- 1.7 1.1

P-27 -------- -------- -------- -------- 2.33 1.5 2.07 1.3

P-28 0.687 -------- -------- -------- 1.443 0.9 0.784 0.5

P-29 0.354 -------- 1.745 1.2 1.791 1.1 1.755 1.1

P-30 -------- -------- -------- -------- 7.07 4.5 6.37 4.1

P-31 2.569 1.63 2.95 1.9 2.86 1.8 2.57 1.6

P-32 1.309 -------- -------- -------- 2.508 1.6

P-33 1.352 0.9 2.4 1.55 2.53 1.6 1.97 1.3

P-34 0.562 0.36 0.569 0.4 0.601 0.4 0.386 0.2

P-35 0.257 0.2 0.251 0.2

Sitio

Ago-08 Oct-08 Feb-09Dic-08
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4.4.1.9.4 Perfiles de Calidad de Agua a Profundidad (Ing. Miguel Villasuso Pino - Consultores en Agua Potable, Alcantarillado, 

Geohidrología e Hidráulica Costera, I.C.) 

 
En las figura 4.50 a y b se muestran los datos de calidad de agua a profundidad en las norias y pozos prospectados, con relación a 
la temperatura y conductividad eléctrica en los cuatro recorridos. En dichas figuras se presentan, respectivamente, las evoluciones 
de temperatura y conductividad eléctrica en el mar y lagunas, para los recorridos 2, 3 y 4, los cuales son el destino de las aguas 
subterráneas. Se observa una tendencia en común para estos cuerpos de agua: la temperatura disminuyó en el recorrido 3 
(diciembre de 2008) con respecto al recorrido 2 (octubre de 2008), en tanto que la conductividad eléctrica incrementó en el mismo 
período. El cambio en la temperatura se puede atribuir a la temporada del año, ya que diciembre es más frío que octubre. En tanto, 
en diciembre ya habría terminado la temporada de lluvias e iniciado el estiaje, valga la redundancia, con lo cual se explica el 
incremento de la CE de las lagunas -que se supone tienen aportes del acuífero- debido a una mayor afectación de éstas por el 
fenómeno de la intrusión salina al disminuir la presión de descarga de las aguas subterráneas. 
 
Para comprobar esta hipótesis, el mismo comportamiento debería presentar la CE en las norias y pozos (incremento en el recorrido 
3 con respecto al recorrido 2) y se observa que así ocurre en general y con algunas excepciones cuya explicación es la siguiente: en 
las norias N11, N16, N22, N25 y N27 el cambio en la CE no es significativo; en la noria N24 la diferencia en CE es de 0.20 mS/cm 
(diferencia pequeña), ya que pasa de 2 a 1.80 mS/cm (recorrido 2 a recorrido 3); y las norias N33, N37 y N38 se encuentran en un 
depósito aluvial influenciado por el río San Nicolás (de corriente perenne), por lo cual no se espera que su CE varíe 
significativamente dada la constante recarga.  
 
Para el caso de los pozos, como se ha mencionado, la conductividad eléctrica también incrementó en el recorrido 3 con respecto al 
recorrido 2 excepto en los denominados P4, P25, P29 y P31.  Las explicaciones a estas excepciones se comentan a continuación: el 
pozo P4 se encuentra en un depósito aluvial influenciado por el río San Nicolás (de corriente perenne), por lo que no se espera que 
su CE varíe significativamente dada la constante recarga; en el pozo P25 el cambio en la CE no es significativo, ya que los valores 
pasan de 1.15 a 1.13 mS/cm (recorrido 2 a recorrido 3); en el pozo P29 a mayor profundidad sí incrementa la CE; y en el pozo P31 
la diferencia en CE es mínima, ya que pasa de 2.97a 2.84 mS/cm (recorrido 2 a recorrido 3). 
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Figura 4.50 a y b. Evolución de la temperatura y Conductividad eléctrica en el mar y lagunas, recorridos 2,3 y4. Valores en superficie. 

  
 
En este orden de ideas, en las Figuras 4.51 a y b se muestran la distribución de conductividad eléctrica en las norias y pozos de 
monitoreo, respectivamente, con base en el análisis de los perfiles de conductividad eléctrica en el agua. Para la clasificación de las 
aguas en dulces, salobres o saladas, según su conductividad eléctrica, se aplicaron los siguientes criterios6: 
 

Agua de baja salinidad: CE < 0.7 mS/cm 

Agua dulce: CE entre 0.7 y 2 mS/cm 

Agua salobre: CE entre 2 y 4 mS/cm 

Agua salada: CE > 4 mS/cm 

 
El primer criterio de clasificación de las aguas, es decir, el correspondiente a agua de baja salinidad para el caso en que la CE es 
menor que 0.7 mS/cm, fue definido para el presente estudio en particular. Este límite se relaciona con las aguas de reciente 
infiltración procedentes de las corrientes superficiales (de origen pluvial) y contrasta con los mayores valores característicos de las 

                                                           
6
 Con base en la clasificación de aguas del INEGI (1997). Diccionario de datos hidrológicos de aguas subterráneas 1:250 000, vectorial), que dice: 

Agua dulce: contiene de 0 a 1000 ppm de SDT. 
Agua tolerable (salobre): contiene de 1000 a 2000 ppm de SDT. 
Agua salada: contiene más de 2000 ppm de SDT. Y aplicando la conversión de SDT a CE de Lenntech Water Treatment:  
SDT (mg/l) = CE (mS/cm) x 1000 x 0.5 
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aguas subterráneas de acuíferos de flujo intermedio y/o regional, en los cuales su mayor tiempo de residencia permite la ganancia 
de minerales, ionizados o no, a partir de la disolución de las rocas que las albergan.  Se estableció el límite de 0.7 mS/cm como 
criterio para clasificar a las aguas de baja salinidad en virtud de que el valor máximo de CE registrado en el P34, el único pozo 
ubicado en la margen del río San Nicolás, es de 0.646 mS/cm. En tanto, las norias que quedan en las márgenes de dicho río son las 
siguientes, con sus respectivos valores de CE y ordenadas desde aguas arriba hasta aguas abajo: 

N34, CE máx = 0.681 mS/cm  

N35, CE máx = 0.363 mS/cm  

N36, CE máx = 0.798 mS/cm 

N37, CE máx = 0.480 mS/cm 

N6, CE máx = 0.598 mS/cm 

N7, CE máx = 0.429 mS/cm 

N30, próxima a la zona de descarga al mar,  
CE máx = 0.815 mS/cm 

 
Figura 4.51. Distribución de conductividad eléctrica en las a) norias y b) pozos de monitoreo, con base en los perfiles de profundidad. 

  
 

Las norias que se ubican en las proximidades del río San Nicolás (de corriente perenne) presentan baja salinidad (CE < 0.7 mS/cm), 
atribuido a la recarga de las aguas de origen fluvial. Asimismo, las norias que se ubican en las proximidades de Campo Acosta 
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también presentan baja salinidad (CE < 0.7 mS/cm), atribuido a la influencia del río El Naranjo (de tipo intermitente). De la misma 
forma, el pozo P19 (en la proximidad de Campo Acosta) también tiene valores bajos de CE, comprendidos entre 0.5 y 0.7 mS/cm, 
atribuido a la misma causa. 
 
Los pozos P4, P34 y P35 tienen valores de CE bajos (< 0.7 mS/cm), atribuido a la influencia del río San Nicolás. En particular, el 
pozo P34 se ubica en la margen del río San Nicolás y tiene valores de CE de alrededor de 0.6 mS/cm (bajo en comparación con los 
valores característicos del agua subterránea). 
 
En la caracterización de la interfase salina a profundidad destaca lo siguiente: 
 

 El pozo P10 llega hasta los -40 msnmm y tiene una CE característica de agua dulce (0.7 mS/cm a la mayor profundidad). 

 El pozo P11 llega hasta los -20 msnmm y tiene una CE característica de agua dulce (alrededor de 1.23 mS/cm a la mayor 
profundidad). 

 El pozo P13 llega hasta los -20 msnmm y tiene una CE característica de agua dulce   (1 mS/cm a la mayor profundidad). 

 El pozo P14 llega hasta los -20 msnmm y tiene una CE característica de agua dulce (1.2 mS/cm a la mayor profundidad). 

 El pozo P26 llega hasta los -20 msnmm y tiene una CE característica de agua dulce (1.3 mS/cm a la mayor profundidad). 
 

Por lo tanto, en estas profundidades para estos pozos no se detectó la interfase salina, la cual se considera que tiene un valor de CE 
de aproximadamente el 50% de la CE del agua de mar, que es de alrededor de 54 mS/cm, lo cual resulta en 27 mS/cm. Por lo tanto, 
se infiere que la interfase salina se encuentra a profundidades mayores que las medidas en estos pozos, es decir, por debajo de los 
-20 msnmm o incluso de los -40 msnmm.  
 
4.4.1.9.5 Clasificación de las aguas 

 
En el presente estudio se utilizó una clasificación geoquímica por los iones dominantes, misma que se consideró de mayor utilidad 
práctica por agrupar las familias de aguas, lo que permite discernir entre las diferentes formaciones acuíferas. Para realizar esta 
clasificación se nombra el agua por el catión y el anión que sobrepasa el 50 % de sus sumas respectivas (en meq/l); si ninguno 
supera al 50 % se nombran a los dos más abundantes. Un agua en la cual ningún catión o anión constituye el 50 % o más de sus 
sumas respectivas deberá ser reconocida como de tipo mixto e identificada por los nombres de todos sus cationes y aniones 
importantes. 
 
Una variante de esta clasificación consiste en la asignación de un número y una letra a cada posible ordenación de aniones y 
cationes. En algunos casos también se puede añadir una clasificación más de acuerdo con la conductividad, pero en este estudio no 
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se consideró necesario. Esta clasificación se adapta bien a determinar zonas en planos de composición química por emplear sólo 
dos signos (36 combinaciones) acompañados o no de la indicación de salinidad.  
 
Los grupos que se hacen son los siguientes: 
 

Aniones Cationes 

r Cl > r SO4 > r HCO3  r Na > r Mg > r Ca 

r Cl > r HCO3 > r SO4 r Na > r Ca > r Mg 

r SO4 > r Cl > r HCO3  r Mg > r Na > r Ca 

r SO4 > r HCO3 > r Cl r Mg > r Ca > r Na 

r HCO3 > r Cl > r SO4 r Ca > r Na > r Mg 

r HCO3 > r SO4 > r Cl  r Ca > r Mg > r Na 

 
Con esta base y con los resultados de las muestras enviadas a laboratorio correspondientes al primer recorrido (agosto de 2008), se 
realizaron los mapas de distribución de familias de agua que se presentan en las siguientes figuras: 
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Figura 4.52.Mapa de distribución de las familias de agua, a) con base en la clasificación geoquímica por los iones dominantes, b) asignación de números y letras. 

  
 

 
4.4.1.9.6 Relaciones iónicas 

 
Las relaciones iónicas son muy útiles para establecer similitudes químicas entre las aguas, por ejemplo, para agrupar análisis que 
representan una formación geológica. En el presente estudio, las relaciones iónicas se emplearon para delinear la zona de intrusión 
marina. Pero para aplicarlas acertadamente es importante conocer cuáles son las que indican mejor esta situación en particular. Así, 
en Tabla 4.25 se presentan las correlaciones existentes entre las relaciones iónicas y los SDT, tomado de Jin-Yong Lee and Sung-
Ho Song (2007).  
 
Estas correlaciones sugieren cuales son las relaciones iónicas que guardan la mejor dependencia con los SDT y, en consecuencia, 
con la presencia de la intrusión marina. El coeficiente de correlación (r2) se calcula con base en un análisis de regresión lineal por 
mínimos cuadrados. El signo de la correlación indica si el valor de la relación iónica incrementa conforme incrementan los SDT 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
557 

 

(positivo), o bien si la relación tiene un decremento con el contenido de SDT (negativo). El nivel final de correlación fue definido por 
los autores del presente estudio para mostrar con mayor claridad cuáles son las relaciones iónicas de mayor y menor importancia 
para la delineación de la intrusión marina. 
 

Tabla 4.25. Correlaciones de las relaciones iónicas vs SDT (Jin-Yong Lee and Sung-Ho Song, 2007).  

Relación (mg/l / mg/l) 
comparada con SDT (mg/l) 

Coeficiente de 
correlación r

2
 

Correlación 
Nivel de 

correlación 

Ca/Cl 0.56 Negativa Muy alta 

Na/Ca 0.54 Positiva Muy alta 

Ca/SO4 0.39 Negativa Alta 

HCO3/Cl 0.35 Negativa Alta 

SO4/Cl 0.26 Negativa Moderada 

Mg/Cl 0.24 Negativa Moderada 

Ca/Mg 0.12 Negativa Baja 

Ca/HCO3 0.11 Negativa Baja 

K/Cl 0.05 Negativa Muy baja 

Na/Cl 0.03 Negativa Muy baja 

 
En las figuras que siguen se presentan las configuraciones de las relaciones iónicas (en mmol/l / mmol/l) con base en los resultados 
de laboratorio para las muestras del primer recorrido (agosto de 2008). Se marca con una flecha roja los sitios que muestran una 
anomalía que no se debe a la intrusión marina (indicación de la flecha)  
 
En la Figura 4.53 se presenta la relación Ca/Cl.  Tiene una correlación negativa con los SDT, por lo que la relación se decrementa 
conforme se incrementan los SDT, debido a la intrusión de agua marina. Por lo tanto, valores bajos de la relación pueden indicar alto 
contenido de SDT y en consecuencia influencia de la intrusión marina en acuíferos costeros. El nivel de correlación para esta 
relación iónica es muy alto. 
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Figura 4.53. Configuración de la relación Ca/Cl (mmol/l / mmol/l), correspondiente a agosto de 2008 

 
 
En la Figura 4.54 se presenta la relación Na/Ca. Tiene una correlación positiva con los SDT, por lo que la relación incrementa 
conforme incrementan los SDT, debido a la intrusión de agua marina. Por lo tanto, valores altos de la relación pueden indicar alto 
contenido de SDT y en consecuencia influencia de la intrusión marina en acuíferos costeros. El nivel de correlación para esta 
relación iónica es muy alto. 
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Figura 4.54. Configuración de la relación Na/Ca (mmol/l / mmol/l), correspondiente a agosto de 2008. 
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En la figura 4.55 se presenta la relación Ca/SO4.  Tiene una correlación negativa con los SDT, por lo que la relación muestra un 
decremento conforme se incrementan los SDT, debido a la intrusión de agua marina.  Por lo tanto, valores bajos de la relación 
pueden indicar alto contenido de SDT y en consecuencia influencia de la intrusión marina en acuíferos costeros.  El nivel de 
correlación para esta relación iónica es alto. 

 
Figura 4.55. Configuración de la relación Ca/SO4 (mmol/l / mmol/l), correspondiente a agosto de 2008. 

 
 
En la Figura 4.56 se presenta la relación HCO3/Cl. Tiene una correlación negativa con los SDT, por lo que la relación muestra un 
decremento conforme se incrementan los SDT, debido a la intrusión de agua marina. Por lo tanto, valores bajos de la relación 
pueden indicar alto contenido de SDT y en consecuencia influencia de la intrusión marina en acuíferos costeros. Los valores de esta 
relación son indicativos de la recarga de agua dulce, por lo que esta relación puede ser un buen indicador de la salinización por 
efecto del mar. El nivel de correlación para esta correlación iónica es alto. 
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Figura 4.56. Configuración de la relación HCO3/Cl (mmol/l / mmol/l), correspondiente a agosto de 2008. 

 
 
La figura 4.57 se presenta la relación SO4/Cl. Tiene una correlación negativa con los SDT, por lo que la relación muestra un 
decremento conforme se incrementan los SDT, debido a la intrusión de agua marina. Por lo tanto, valores bajos de la relación 
pueden indicar alto contenido de SDT y en consecuencia influencia de la intrusión marina en acuíferos costeros. El nivel de 
correlación para esta relación iónica es moderado. 
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Figura 4.57. Configuración de la relación SO4/Cl (mmol/l / mmol/l), correspondiente a agosto de 2008. 

 
 
En la figura 4.58 se presenta la relación Mg/Cl. Tiene una correlación negativa con los SDT, de manera que la relación se 
decrementa conforme incrementan los SDT, debido a la intrusión de agua marina. Por lo tanto, valores bajos de la relación pueden 
indicar alto contenido de SDT y en consecuencia influencia de la intrusión marina en acuíferos costeros.  El nivel de correlación para 
esta relación iónica es moderado. 
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Figura 4.58. Configuración de la relación Mg/Cl (mmol/l / mmol/l), correspondiente a agosto de 2008 

 
 
Niveles altos de nitrato en el agua subterránea pueden indicar contaminación de tipo antropogénico por descargas domiciliarias 
(tanques sépticos) o fertilizantes. En la Figura 4.59 se presenta la configuración del ión nitrato (en mmol/l) para el tercer recorrido 
(diciembre de 2008), ya que no se analizó este ión en el primer recorrido (agosto de 2008).  Se observan altas concentraciones de 
nitrato en la noria N26 (al sur de Campo Acosta) y en el pozo P35 (al NE de José Ma. Morelos). 
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Figura 4.59. Configuración de nitratos (en mmol/l), correspondiente a diciembre de 2008. 

 
 
Las aguas subterráneas afectadas por la intrusión salina muestran niveles altos de Cl y SDT, los cuales son los indicadores más 
simples de la influencia del agua de mar.  Los svalores de Cl y SDT mayores que 316 y 1 260 mg/l, respectivamente, indican un 
fuerte efecto de la intrusión del agua marina (Jin-Yong Lee and Sung-Ho Song, 2007). En las figura 4.60 y 4.61 se presentan la 
configuraciones de cloruros (en mmol/l) y SDT calculados (en mg/l).  De la configuración de SDT se puede observar que el agua 
subterránea subyaciente a las localidades Campo Acosta y José María Morelos tienen concentraciones menores que el valor de 
criterio, por lo que a primera instancia estas localidades no están influenciadas directamente por la intrusión marina, sino que 
presentan un efecto de mezcla y dilución gradual hacia aguas arriba. 
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Figura 4.60. Configuración de cloruros (en mmol/l), correspondiente a agosto de 2008 
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Figura 4.61. Configuración de SDT calculados (en mg/l), correspondiente a agosto de 2008. 

 
 
La configuración de densidad muestra una gran similitud con las configuraciones de Cl y SDT, los cuales, como se había 
mencionado, son los indicadores más simples de la influencia del agua de mar. En síntesis, de las diversas configuraciones de 
relaciones iónicas se puede determinar que los sitios que muestran una anomalía que no se debe a la intrusión salina, y que en 
consecuencia se debe a contaminación antropogénica son los siguientes: 
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Sitio Ubicación 

N37, N38, N39, N41 y P35 Al NE de José Ma. Morelos 

N6 Al este de José Ma. Morelos 

P8 En las inmediaciones de Campo Acosta 

N11 Al SE de Campo Acosta 

N27 Al SO de Campo Acosta 

P25 y N26 Al Sur de Campo Acosta 

 
4.4.1.9.7  Carga Hidráulica de los acuíferos 

 

 Evolución de los niveles piezométricos 
 
Mediante la piezometría es posible definir las diferentes direcciones que toma el flujo subterráneo en su curso hacia el nivel cero 
universal (el mar). se asume que el flujo subterráneo siempre viajará perpendicular estas curvas, y desde las zonas con mayor a 
menor carga hidráulica. El conocimiento de la distribución de niveles en un acuífero aporta la información necesaria para la 
determinación de las direcciones preferenciales de movimiento del agua subterránea y, por lo tanto, de su red de flujo, para evaluar 
finalmente por el método de celdas, el volumen anual que circula por el área de balance. Se puede observar una disminución 
gradual de los niveles desde agosto de 2008 hasta febrero de 2009, lo que sugiere o relaciona con una temporada de estiaje o 
descarga del acuífero. En algunos casos se distingue una ligera recarga entre agosto y octubre de 2008, como lo refleja el 
incremento de los niveles entre estos dos meses. Las mediciones continuaron durante junio y agosto de 2009.  
 
La mención sobre la recarga y descarga del acuífero se está refiriendo a un balance neto en un período de tiempo. El acuífero 
constantemente está descargando al mar en forma natural, pero si la recarga supera a la descarga, se dice que el acuífero se está 
recargando; en caso contrario, cuando la recarga es menor que la descarga, se dice que el acuífero se está descargando. Una 
condición en la cual los potenciales hidráulicos no varíen significativamente en un período de tiempo dado indica que la recarga 
iguala a la descarga y el cambio en el volumen de almacenamiento es cero. Lo anterior se expresa con la ecuación siguiente, que 
representa la ecuación general del balance de aguas: 
 

Volumen de recarga – volumen de descarga = cambio en el volumen de almacenamiento. 
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Figura 4.62. Evolución de los niveles piezómetricos en la red de monitoreo. Norias y Pozos. 

 
 

4.4.1.9.8 Red de flujo del agua subterránea 
 

Un modelo de agua subterránea nos permite conocer el flujo de agua subterránea (redes y vectores) en sistemas de acuíferos 
(Figuras 4.63 – 4.68). En este caso de estudio no se consideraron los sitios denominados N24, N40, P10, P30, P31 y P33, debido a 
que presentan valores extremos de potencial hidráulico que posiblemente estén afectados por las extracciones o recargas puntuales 
en los pozos y norias. 
 
Inicialmente se consideraron las zonas de baja permeabilidad asociadas a los granitos (unidad impermeable) y a las andesitas 
(unidad semipermeable en materiales volcánicos), las cuales se superpusieron en una serie de planos, que se muestran a 
continuación y en donde se muestran los sitios y sus datos empleados así como el trazo de las redes y vectores de flujo del agua 
subterránea, así como también para los 4 recorridos (agosto, octubre y diciembre de 2008, y febrero de 2009). En dichas figuras se 
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observó un comportamiento similar en las redes descritas en los 4 recorridos. Esto indica que las variaciones en el tiempo fueron 
mínimas. En consecuencia, ocurre lo mismo con los vectores de flujo. También se observa que las redes y vectores de flujo que el 
río San Nicolás y la laguna Chalacatepec funcionan como receptores de agua del acuífero, es decir, que el acuífero alimenta a estos 
cuerpos de agua. 
 
Cabe destacar que no se observa flujo desde la laguna Chalacatepec hacia la laguna Páraman, a pesar de contar con 5 sitios de 
medición entre ambas (N19, P16, P13, P14 y N22). Las configuraciones de las redes de flujo muestran un frente más o menos 
paralelo a la línea de costa y poco modificado por la presencia del río San Nicolás y la laguna Chalacatepec, lo que en los mapas de 
vectores de flujo se traduce en flechas con dirección hacia la línea de costa (perpendicular a la línea de costa, valga la redundancia), 
que también se modifican por la presencia de estos cuerpos de agua, en consecuencia. Así, se puede inferir que la laguna 
Chalacatepec recibe aportes del acuífero y del río San Nicolás, en tanto que la laguna Páraman solamente recibe aportes del 
acuífero en una franja perpendicular a la línea de costa, aunque puede sufrir algunas variaciones locales por la captación de los 
vectores de flujo próximos a la misma. 
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Figura 4.63. Sitios empleados para el trazo de las redes y vectores de flujo del agua subterránea (agosto, der; octubre, izq, en 2008), valores en msnmm). 
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Figura 4.64. Sitios empleados para el trazo de las redes y vectores de flujo del agua subterránea (diciembre 2008, der; febrero 2009, izq), valores en msnmm). 
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Figura 4.65. Red de flujo del agua subterránea (agosto, der; octubre, izq, en 2008), valores en msnmm). 
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Figura 4.66 Red de flujo del agua subterránea (diciembre 2008, der; febrero 2009, izq,), valores en msnmm). 
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Figura 4.67. Vectores de flujo del agua subterránea (agosto, der; octubre, izq, en 2008), valores en msnmm). 
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Figura 4.68. Vectores de flujo del agua subterránea (diciembre 2008, der; febrero 2009, izq), valores en msnmm). 

 
 

 

4.4.1.9.9 Curvas de igual profundidad / igual elevación del nivel estático. Junio 2009 (Dr. Miguel Rangel Medina – IDEAS 

Hidrogeólogos Consultores). 

 
La profundidad al nivel estático en los aprovechamientos visitados varía de 0.33 m a 28.20 m, en 41 de los 75 puntos de medición, la 
profundidad al nivel estático es menor a los 10 metros. Conocida la profundidad al nivel estático, se trazó un plano de curvas de igual 
profundidad (Figura 4.68). La profundidad aumenta hacia las zonas serranas y disminuye hacia la zona costera y valles. Este plano, 
junto con el topográfico, definen las probables zonas de descarga por evapotranspiración, en los sitios donde el nivel estático se 
encuentra a una profundidad menor a 10 m. Los valores de la elevación del nivel estático para el mes de junio varían de 0.085 a 
33.081 m.s.n.m, el flujo subterráneo no ha sufrido alteraciones causadas por la concentración de pozos o del bombeo. Los valores 
más bajos se localizan a lo largo de la línea de costa, desde donde se incrementan por efecto de la topografía hacia el continente.  
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La parte norte del área se tiene una dirección de norte a sur, una casi este-oeste, otra oeste-este y unas con dirección noreste-
suroeste con descarga hacia la Laguna Paramán-Xola y una hacia el Océano Pacífico. En la porción este, la dirección preferencial 
de flujo es de norte a sur y se presenta una este-oeste, todas fluyen casi paralelo al río San Nicolás, el cual posteriormente descarga 
hacia el estero San Nicolás. Más hacia el sureste, se observa una dirección casi este-oeste con descarga franca hacia el Océano 
Pacífico. 
 

Figura 4.69. Curvas de igual profundidad al nivel estático / Curvas de igual elevación al nivel estático y dirección de flujo subterráneo. 

  
 
4.4.1.9.10 Curvas de igual profundidad / igual elevación del nivel estático. Agosto 2009  

 
La profundidad al nivel estático para el mes de agosto en los aprovechamientos varía de 0.224 m a 27.68 m, al igual que el mes de 
junio en 41 de los 75 puntos de medición, la profundidad al nivel estático es menor a los 10 metros. Se observa que los valores 
aumentan conforme se va ascendiendo topográficamente y van disminuyendo hacia la zona de costa y en los valles. Los valores de 
la elevación del nivel estático varían de 0.843 a 34.293 m.s.n.m., mostrando que no difieren mucho con los datos tomados en el mes 
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de junio, lo que indica que el flujo subterráneo no ha sufrido alteraciones causadas por el bombeo. Se pueden identificar varias 
direcciones de flujo, en la parte norte se presentan unas con dirección casi este-oeste, otra oeste-este y hacia la parte central la 
dirección es noreste-suroeste, todas fluyendo hacia la Laguna Paramán-Xola y solo una con descarga hacia el Océano Pacífico. En 
la parte este, las direcciones son de norte-sur, otra es casi este-oeste con descarga hacia el río San Nicolás y se presenta una con 
dirección casi este-oeste con descarga hacia el Océano Pacífico. 
 

Figura 4.70. Curvas de igual profundidad al nivel estático / Curvas de igual elevación al nivel estático y dirección de flujo subterráneo. 
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4.4.1.9.11 Balance de aguas subterráneas 

 
El valor de la recarga en un sistema acuífero, se estima mediante el planteamiento de un balance de agua subterránea. Este se 
planteó en la parte baja de la Microcuenca Laguna Paramán-Xola, en donde se localiza el Predio del PDV en donde se tiene 
información piezométrica y se localizan la gran mayoría de los aprovechamientos. Los que se encuentran ubicados al este de la 
Laguna Chalacatepec, no se consideraron ya que se encuentra fuera del área de la microcuenca y no tiene influencia hacia la laguna 
Paramán-Xola ya que su descarga en esa zona es hacia el estero San Nicolás. El balance se realizó de acuerdo a lineamientos que 
considera la NOM-011-CONAGUA-2000 que establece el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas 
nacionales (ver detalles sobre él cálculo ecuación de balance en Cap. 8 de esta MIA-R). 

 
El resultado del balance de aguas subterráneas muestra que el acuífero se encuentra en equilibrio, ya que las salidas y las entradas 
son iguales y el cambio de almacenamiento es igual a cero. Por otro lado, el agua subterránea no ha sufrido alteraciones por el 
sobrebombeo, ya que este es menor que la recarga que recibe el acuífero, además no se observan alteraciones en la configuración 
de las curvas de elevación del nivel estático, el flujo es con descarga hacia la Laguna Paramán-Xola y sigue el reflejo de la 
topografía de las partes más altas hacia las más bajas.  
 
Entre todas las entradas y salidas (celda S1, S2 y E2) se tiene una aportación de agua dulce a la Laguna Paramán-Xola de 3.073 
millones de m3 al año, que de esta forma sostiene un frágil equilibrio dinámico de calidad del agua en la laguna, el cual se altera 
salinizándose en época de secas y recupera su condición de salobre en periodo de lluvias, y cuando se abren o cierran los canales 
de la barra permitiendo mayor o menor ingreso de agua marina. Por otra parte en la Laguna Chalacatepec se tiene una 
aportación de agua subterránea de 0.693 millones de m3. 
 
El predio del PDV se ubica en el acuífero Tomatlán, para el cual no ha sido publicada su disponibilidad de aguas subterráneas. Sin 
embargo de acuerdo con la tabla maestra del 2007 realizada por la Subdirección General Técnica de la Gerencia de Aguas 
Subterráneas de CONAGUA, existe una disponibilidad de 45.38 Hm3, por lo tanto, el cálculo del balance de aguas subterráneas 
realizado en el predio del Proyecto Desarrollo Vistas (PDV) es congruente con la resolución de CONAGUA, por lo que existe 
disponibilidad de agua subterránea para solicitar nuevas concesiones. 
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4.4.1.9.12 Hidrogeofísica (Dr. Miguel Rangel Medina – IDEAS Hidrogeólogos Consultores) 
 

La hidrogeofísica se considera el entendimiento del subsuelo en el que se relacionan las propiedades físicas del medio geológico 
con la saturación de que este es capaz de alcanzar en sus vacíos, en términos de la clasificación posterior de unidades 
hidrogeológicas. Dadas las condiciones hidrogeológicas del área de estudio se consideró necesario utilizar el método geofísico de 
exploración denominado Sondeo Transitorio Electromagnético en el dominio del tiempo (TDEM por sus siglas en inglés), el cual tiene 
la mayor eficiencia resolutiva en zonas rocosas y gran sensibilidad a la presencia de agua o de materiales saturados, principalmente 
en donde existe agua con alta salinidad.  Los sitios de los sondeos fueron determinados de acuerdo a la distribución de las unidades 
geológicas y las tendencias estructurales, con la finalidad de ubicar la mayor cantidad de elementos geológicos que permitan 
identificar adecuadamente las unidades geoeléctricas (Figura 4.71).  
 

Figura 4.71. Localización de TEM´s en el área de estudio. 
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El análisis de los resultados obtenidos con el levantamiento de los TEM, permiten interpretar a profundidad diferentes características 
resistivas de las litologías que constituyen la estratigrafía local del área estudiada. En este contexto, relleno sedimentario, Formación 
Tecalitlán y Batolito Tomatlán, fueron divididas en varias unidades geoeléctricas (Figura 4.72). 
 

Figura 4.72. Clasificación geoeléctrica. 

 
4.4.1.9.13 Modelo hidrogeofísico 
 

Los perfiles geofísicos fueron integrados en un modelo tridimensional para una mayor facilidad de la expresión y observación de los 
resultados. Este se compone de 4 capas, que permitió inferir las condiciones geológicas a partir del conocimiento de los valores de 
resistividad del subsuelo. También permitió observar las estructuras geológicas (fallas y fracturas) principales que se presentan 
afectando a las unidades litológicas. Estos mismos patrones se observan en toda el área de estudio y sugiere que pueden estar 
hidráulicamente conectados a través del fracturamiento. Sin embargo, no existen pozos perforados en esas unidades por lo que no 
se cuenta con datos hidráulicos que avalen este hecho. Los planos de resistividad se presentan en la Figura 4.73, a diferentes 
profundidades que van de los 50 m.s.n.m. a los -100 m.s.n.m, lo cual nos permite una mejor interpretación de los perfiles obtenidos y 
que se describen en el anexo I.  
 
Los valores de resistividades varían dependiendo de las condiciones del material, estas condiciones se presentan desde material 
sano a roca con niveles altos de fisuramiento. En la Figura 4.73 se revela igualmente la dirección preferencial con que penetra la 
intrusión marina, se aprecia la pluma color azul con entrada franca, y en forma lógica cruza por el área de la laguna Paramán-Xola. 
El alcance y penetración de esta pluma de intrusión ha migrado en los últimos 5 años tierra adentro, después de los eventos 
ciclónicos de 2009 y 2010, por lo que la pluma alcanzó un pozo de agua dulce existente y el cual quedó contaminado con agua 
salobre hasta la fecha. La unidad 1 se caracteriza por alojar agua procedente de intrusión marina, así como relleno de arena 
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arcillosa en sus cavidades. La unidad 2 está representada por la Formación Tecalitlán, la cual presenta material desde sano a altos 
niveles de fracturamiento al igual que la unidad 3 conformada por el Batolito Tomatlán. 
 

Figura 4.73. Modelo hidrogeofísico y planos de resistividad. 
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4.4.1.9.14 Geofísica ambiental. 

 
La aplicación de los métodos geofísicos permite conocer en el subsuelo de un sistema hidrológico la variación física y a su vez 
interpretar en términos de la salinidad expresada por la conductancia de los fluidos, una aproximación a la calidad del agua. La 
aplicación de la correlación de resultados de la química del agua, permite confirmar límites dentro de su buena calidad y separarlos 
de aquellos que la rebasan definiendo posible contaminación, donde los parámetros físicos así lo muestran. En este caso la 
contaminación es determinada por la penetración de la pluma de intrusión marina, se definen sus rutas y áreas de distribución. Por lo 
tanto, tomando como base el marco de las secciones geofísicas y de la geología local, así como el marco estructural y tectónico, se 
interpretó la geometría del medio rocoso; profundidad al basamento hidrogeológico del área, formado por rocas volcánicas, 
areniscas y conglomerado polimícticos, cuya morfometría constituye los sistemas fosas en el área de estudio (Figura 4.74 a). 
 
Fosa 1.- Se localiza en la porción suroeste de la microcuenca, esta es la fosa principal por su extensión, con una  superficie de 
aproximadamente 79.14  km2 y alcanza una profundidad máxima de 130 m. Esta fosa se define a partir de 1.5 km de la playa, tiene 
una longitud de 14.5 km aproximadamente y su amplitud varía de los 4.5 a 5.5 km. Se presentan en su interior tres depresiones de 
importancia, con profundidades de 96, 110 y 130 m respectivamente.  
 
Fosa 2.- Se localiza en la parte central de la microcuenca, con una profundidad aproximada de 25 m. 
 
Fosa 3.- Se encuentra al sureste de la microcuenca, presenta una profundidad de 57 m aproximadamente. 
 
En la Figura 4.74 a podemos observar la localización de las tres fosas mencionadas anteriormente, así como su profundidad, en 
base a la localización del proyecto.  
 
En la Figura 4.74 b, se muestra de igual forma la localización del área, pero en este caso está basada en un modelo subterráneo del 
predio y se muestra una vista aérea del basamento mostrando la barrera hidrogeológica, la posible dirección de flujo de la intrusión 
marina, así como el área que cubre la intrusión a la fecha del levantamiento. Se puede apreciar que la pluma de intrusión ocupa 
prácticamente la zona de colapso debajo de la laguna Paramán-Xola y por extensión, su área de influencia hacia el interior del 
continente, esto se puede observar más claramente en base a los resultados obtenidos en los puntos de control geoquímicos, los 
cuales nos indican una alta salinidad, debido a la sobre-explotación que estos pozos han tenido durante este tiempo. La Figura 4.74 
c muestra una vista del modelo 3D con la localización de la laguna, de modo superficial y muestra las distintas depresiones 
superficiales basados en el plano topográfico del área.  
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 Figura 4.74. a Localización de fosas, b Modelo subterráneo y de intrusión marina, c Localización superficial. 

a) 

 

b) 
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c) 
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 Aspectos relevantes sobre la geohidrológia 
 
Existe una tendencia en común con respecto a las evoluciones de temperatura y conductividad eléctrica en el mar y lagunas, los 
cuales son el destino de las aguas subterráneas: la temperatura disminuyó en el recorrido 3 (diciembre de 2008) con respecto al 
recorrido 2 (octubre de 2008), en tanto que la conductividad eléctrica incrementó en el mismo período. El cambio en la temperatura 
se puede atribuir a la temporada del año, ya que diciembre es más frío que octubre. En tanto, en diciembre ya habría terminado la 
temporada de lluvias e iniciado el estiaje, valga la redundancia, con lo cual se explica el incremento de la CE de las lagunas -que se 
supone tienen aportes del acuífero- debido a una mayor afectación de éstas por el fenómeno de la intrusión salina al disminuir la 
presión de descarga de las aguas subterráneas. 

 

 Las norias que se ubican en las proximidades del río San Nicolás (de corriente perenne) presentan baja salinidad (CE < 0.7 
mS/cm), atribuido a la recarga de las aguas de origen fluvial. También las norias que se ubican en las proximidades de 
Campo Acosta también presentan baja salinidad (CE < 0.7 mS/cm), atribuido a la influencia del río El Naranjo (de tipo 
intermitente).  De la misma forma, el pozo P19 (en la proximidad de Campo Acosta) también tiene valores bajos de CE, 
atribuido a la misma causa. 

 

 Para comprobar la hipótesis anterior, el mismo comportamiento debería presentar la CE en las norias y pozos (incremento en 

el recorrido 3 con respecto al recorrido 2) y se observa que así ocurre, en general y con algunas excepciones a las cuales se 

les ha dado una explicación lógica.   

 Los pozos P4, P34 y P35 tienen valores de CE bajos (< 0.7 mS/cm), atribuido a la influencia del río San Nicolás.  

 No se detectó la interfase salina con los pozos del presente estudio.  Por lo tanto, se infiere que la interfase salina se 

encuentra a profundidades mayores que las medidas en estos sitios, es decir, por debajo de los -20 msnmm o incluso de los -

40 msnmm.  

 Se calcularon y analizaron las relaciones iónicas para delinear la zona de intrusión marina. (- 20 msnm). 
 

 Se observan altas concentraciones de nitrato localizadas en la noria N26 (al sur de Campo Acosta) y en el pozo P35 (al NE 

de José Ma. Morelos), lo cual puede indicar contaminación de tipo antropogénico por descargas domiciliarias (tanques 

sépticos) y/o fertilizantes.   
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 De las diversas configuraciones de relaciones iónicas se puede determinar que los sitios que muestran una anomalía que no 
se debe a la intrusión salina sino a contaminación antropogénica 

 

 Las aguas subterráneas afectadas por la intrusión salina muestran niveles altos de Cl y SDT, los cuales son los indicadores 
más simples de la influencia del agua de mar. Valores de Cl y SDT mayores que 316 y 1 260 mg/l, respectivamente, indican 
un fuerte efecto de la intrusión del agua marina. De la configuración de SDT se puede observar que el agua subterránea 
subyaciente a las localidades de Campo Acosta y José María Morelos tienen concentraciones menores que el valor de 
criterio, por lo que a primera instancia estas localidades no están influenciadas directamente por la intrusión marina, sino que 
presentan un efecto de mezcla y dilución gradual hacia aguas arriba. 

 

 De los mapas de redes y vectores de flujo no se observa flujo desde la laguna Chalacatepec hacia la laguna Páraman, a 
pesar de contar con 5 sitios de medición entre ambas. Más bien, las configuraciones de las redes de flujo muestran un frente 
más o menos paralelo a la línea de costa y algo modificado por la presencia del río San Nicolás y la laguna Chalacatepec, lo 
que en los mapas de vectores de flujo se traduce en flechas con dirección hacia la línea de costa (perpendicular a la línea de 
costa, valga la redundancia), que también se modifican por la presencia de estos cuerpos de agua, en consecuencia. Así, de 
estos mapas se puede inferir que la laguna Chalacatepec recibe aportes del acuífero y del río San Nicolás, en tanto que la 
laguna Páraman solamente recibe aportes del acuífero en una franja perpendicular a la línea de costa, aunque puede sufrir 
algunas variaciones locales por la captación de los vectores de flujo próximos a la misma. 

 
 En general, existe una disminución gradual de los niveles piezométricos en las norias y pozos de monitoreo desde agosto de 

2008 hasta febrero de 2009, lo que sugiere una temporada de estiaje o descarga del acuífero.  En algunos casos se observa 
una ligera recarga entre agosto y octubre de 2008, como lo refleja el incremento de los niveles entre estos 2 meses. 

 

 Se observa que las redes de flujo en los 4 recorridos mantienen una gran semejanza, lo que indica que las variaciones en el 
tiempo fueron mínimas. En consecuencia, ocurre lo mismo con los vectores de flujo. También se observa de las redes y 
vectores de flujo que el río San Nicolás y la laguna Chalacatepec funcionan como receptores de agua del acuífero, es decir, 
que el acuífero alimenta a estos cuerpos de agua. 

 

 En general se puede decir que en el área de estudio el flujo subterráneo transita de forma perpendicular a la línea de costa, y 
la configuración piezométrica permitió identificar dos zonas acuíferas, las cuales están separadas por el parteaguas que 
delimita la microcuenca y que trabajan de manera independiente: 
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4.4.1.10 Suelos (Dr. Mario Arturo Ortiz Pérez - Instituto de Geografía UNAM). 
 
4.4.1.10.1 Tipos de suelos presentes en el área de estudio  

 
A partir de la cartografía de INEGI (FAO/UNESCO 1974) se reportan para la zona siete grandes grupos de suelos, los cuales a su 
vez presentan asociaciones que muestran en algunos casos patrones de distribución muy consistentes con las distintas formas del 
relieve para la superficie previamente delimitada como el SAR. Los grupos identificados y sus características se describen en 
adelante: 
 

Figura 4.75. Gráfica de la distribución de suelos en el Sistema Ambiental Regional por superficie en porcentaje. 

 
 Regosol 

 
Este tipo de suelo se caracteriza por ser de colores claros, y presentar ligero o escaso contenido de materias orgánicas y nutrientes. 
Dentro del SAR predomina la fase lítica profunda, es decir, que el lecho rocoso a una profundidad promedio de 0.50 a 1 m. de 
profundidad. Aunque  en las unidades de relieve ubicadas en la porción media de la cuenca (centro-oriente) denominadas como 
rampa y meseta estructural la fase que presenta es gravosa estableciendo claramente el límite entre estas unidades y la unidad de 
lomeríos. Se encuentra ampliamente distribuido a lo largo de todo el SAR y se desarrolla sobre el granito en casi todas las formas 
del relieve que se han modelado en este tipo de roca. Así, se pueden encontrar en todos los lomeríos, planicies y meseta estructural, 
rampas de piedemonte. La susceptibilidad a erosionarse está en función de cada unidad del relieve y su pendiente. Cuando no 
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presenta asociación alguna con otro tipo de suelo, se presenta en la planicie alta estructural mesiforme, en el cordón litoral arenoso y 
una pequeña porción en la meseta estructura de material granítico. 
 

 Feozem 
 

Este suelo se caracteriza por presentar sustratos profundos y desarrollados con altos contenidos de materia y formación de arcilla en 
el interior del perfil que los constituye como suelos ricos en materia orgánica y nutrientes aptos para el desarrollo de actividades 
agrícolas.Esta en las planicies proluviales como resultado de la acumulación y arrastre de sedimentos y nutrientes provenientes de 
laderas arriba. Cuando se encuentra asociado con regosol  su distribución varía hacia zonas de rampas de piedemonte pero siempre 
localizándose a lo largo de escurrimientos. En asociación con suelos cambisoles generalmente se ubican en la cabecera de las 
planicies proluviales donde se han unido ya varios escurrimientos. 
 

 Solonchak  
 

Son suelos se desarrollan en zonas donde se acumula el salitre tales como lagunas costeras y lechos de lagos y se caracterizan por 
presentar salinidad elevada y sin otros horizontes. Dentro del SAR se encuentran distribuidos alrededor de los cuerpos de agua 
(esteros) formando zonas de transición entre este y el resto de las formas de relieve especialmente de aquellas con mayor presencia 
de procesos acumulativos. 
 
En el Sistema Ambiental Regional predominan los suelos someros cuya profundidad, en la mayoría de los casos es de 50 cm o 
menos y a partir de esta profundidad registran capas de tepetate o roca dura, por lo que el aprovechamiento agrícola se ve reducido 
significativamente.vEl contenido de materia orgánica en todas las unidades es bajo a muy bajo, siendo ligeramente mayor en 
aquellas asociaciones de suelo que presentan como suelo secundario o acompañante al Feozem. Mientras que los suelos más 
jóvenes son los cambisoles y están asociadas a las unidades geomorfológicas más dinámicas en los sectores de mayor intercambio 
de energía. 
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Figura 4.76. Suelos presentes en el Sistema Ambiental Regional (SAR). 
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4.4.1.10.2 Descripción de la pérdida de suelos por Erosión Laminar 

 
Para el cálculo de la erosión actual del suelo, se decidió aplicar la metodología propuesta por la FAO en la microcuenca más grande 
de Sistema Ambiental Regional ya que ésta abarca desde la  zona de producción hasta la zona de aprovechamiento de agua, 
asimismo está conformada por el mayor número y variedad de Unidades Naturales identificadas, por lo que se constituye como la 
microcuenca más representativa del área de estudio.Los principales resultados son que en sectores muy localizados, distribuidos 
principalmente en la cuenca alta del SAR, se presenta valores muy altos de erosión actual de suelo con un registro de pérdida de 
más de 100ha/año por causas de distinta naturaleza pero que una vez que se presentan en el mismo lugar provocan sinergia y de 
ahí se derivan los procesos de mayor intensidad. 
 

Figura 4.77. Riesgo actual de erosión de suelos según la Ecuación Universal de Pérdida de suelo (USLE). 
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En conclusión se puede mencionar que el Sistema Ambiental Regional presenta una pérdida de suelo ligera a casi nula, es decir, 
con  valores de 0 a 5 ha/año. Sin embargo, al analizar el Riesgo potencial de erosión, los valores se invierten, predominan las áreas 
con pérdidas mayores a 100Ha/año, seguidas de aquellas con registros de 20 a 50 ha/año. De este modo, es posible identificar que 
la cubierta vegetal, sea esta vegetación original o inducida juegan un papel muy importante en la estabilidad de los suelos, ya que la 
pendiente define pero en menor medida los valores de pérdida ya que éstos se incrementan tanto en zonas de muy baja inclinación 
hasta áreas abruptas con pendientes de más de 45°. 

Figura 4.78. Riesgo de Erosión Potencial. 
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De este modo, es posible identificar que la cubierta vegetal, sea esta vegetación original o inducida juegan un papel muy importante 
en la estabilidad de los suelos, ya que la pendiente define pero en menor medida los valores de pérdida pués éstos se incrementan 
tanto en zonas de muy baja inclinación hasta áreas abruptas con pendientes de más de 45°. 
 
4.4.1.10.3 Degradación del suelo 

 
A partir del Mapa de Evaluación de la Degradación de los Suelos escala 1:250,000, ocasionada por el hombre en la República 
Mexicana, realizado de manera conjunta entre la Secretaria de Medio Ambiente y el Colegio de Posgraduados de la Universidad 
Autónoma de Chapingo en el marco del Inventario Nacional de Suelos, y de la categorías establecidas en documento se elaboró un 
mapa a mayor detalle para identificar a nivel del Sistema Ambiental Regional los tipos de erosión y de degradación que afectan al 
suelo principalmente en terrenos agropecuarios y forestales así como las principales causas que los provocan.  
 
Este análisis permitió establecer un segundo indicador de cómo las actividades humanas inciden en la productividad biológica y la 
biodiversidad. Las categorías de degradación se engloban en cuatro grandes grupos: 
 

 Degradación química: la cual se define como la alteración de las propiedades químicas del suelo por modificaciones en la 
concentración original de elementos, sustancias o iones, derivadas de procesos de acumulación, lixiviación y arrastre. El 
resultado es la disminución o la eliminación de la productividad biológica del suelo (Sims and Sims, 1986).  

 

 Degradación física es: el deterioro de las propiedades físicas del suelo como densidad, textura, estructura, estabilidad de 
los agregados y porosidad. Su manifestación más evidente es la pérdida o disminución de la capacidad para almacenar o 
absorber agua (Fernández, 2003). 

 

 Erosión eólica: remoción de la masa superficial del suelo originada por la acción del viento, la cual se acelera por la pérdida 
de la capa protectora de la vegetación (Fernández, 2003).  

 

 Erosión hídrica: proceso de desagregación, transporte, y sedimentación de las partículas del suelo por las corrientes de 
agua. Por acción de ésta, se puede deformar el terreno y originar cavernas y cárcavas (Marelli, 2004). 
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Figura 4.79. Tipos de degradación de suelos causada por el hombre según SEMARNAT, COLPOS y CHAPINGO. 
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La mayor parte del área de estudio se presenta como estable bajo condiciones naturales (39%), es decir, presenta un muy bajo a 
casi nulo indicios de degradación del suelo, generalmente corresponde a las zonas más escarpadas del SAR. Sin embargo, el 
segundo lugar lo ocupa la Degradación Química con la categoría de Declinación de la fertilidad y reducción de contenido de materia 
orgánica acompañada por Erosión hídrica con pérdida superficial del suelo (18.6%). Mientras que el tercer lugar (18.3%) lo ocupa la 
Disminución o cambio de la cobertura vegetal asociada a problemas compactación. Y por último, se presenta la Degradación Física 
con la categoría de Compactación acompañada de la Erosión hídrica con pérdida superficial del suelo, es decir, con presencia de 
cárcavas en distintos grados de deterioro (13.3%). 
 
Las principales causas están asociadas al uso pecuario, agrícola-pecuario y a la forma en la que ambas se practican. 
 
Por topografía todas las actividades se localizaban originalmente en las porciones con mayor factibilidad. El uso agrícola se presenta 
sobre las planicies, terrazas, piedemonte, con superficies planas. Existe en algunas porciones con uso de suelo agrícola, la 
sustitución  por el de uso de suelo pecuario, ya sea posiblemente por dos razones; la reducción de la fertilidad del suelo y la pérdida 
del suelo superficial por lavado superficial (existencia de drenaje). 
 
Los sitios con uso de suelo pecuario y las de deformación del terreno (cárcavas, barrancos, entre otros), son las de mayor intensidad 
de degradación (pérdida del suelo). La compactación es el principal tipo de degradación al realizar esta actividad, sin embargo, 
también se presenta en sitios urbanizados al no permitir la infiltración por la presencia de construcciones e infraestructura. La 
mayoría de las áreas de uso de suelo pecuario son relativamente recientes y en la mayoría de ellas se ha extendido 
considerablemente.  
 
Las unidades naturales de lomeríos bajos son las comúnmente utilizadas en uso pecuario. En la planicie aluvial de mayor dimensión 
a nivel SAR, se presenta uso de suelo agrícola, sin embargo, en las zonas de contacto de ésta última con las laderas de montaña o 
de mayor dimensión existe una mayor degradación física-hídrica del suelo, por dos factores, por pérdida del lavado superficial y por 
compactación del suelo debido a la sustitución de la actividad agrícola por uso pecuario. 
 
En las zonas de transición de cuerpos de agua (estero), planicies y elevaciones menores, el tipo de degradación que presenta se 
manifiesta de dos manera; efectos de la erosión hídrica fuera del sitio, que hace referencia a procesos de acumulación 
(sedimentación), que provienen de las elevaciones más próximas y los continuos cambios de nivel del agua y por otro lado, la 
erosión hídrica con pérdida de suelo superficial (lavado superficial). 
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4.4.1.11 Estudios hidrográficos para la zona costera y sistema lagunar adjunto (M.C. Ernesto Gray Vallejo – 
TECNOCEANO). 

 
Se desarrollaron una serie de estudios hidrográficos u de oceanografía costera con el objeto de obtener una caracterización de la 
zona marina adjunta al sitio del proyecto costero que permitieran entender su estructura y funcionamiento. Los aspectos 
considerados en estos estudios fueron mareas, corrientes y batimetría para la zona marina; mientras que para la zona lagunar se 
hizo un levantamiento batimétrico. Lo anterior conllevo definición de un plano de líneas auxiliares, así como un levantamiento en mar 
y en tierra 
 
4.4.1.11.1 Área de estudio 

 
La superficie comprendida para la realización de los trabajos oceanográficos comprendió una superficie total de 2,749.1334 
hectáreas, en playas, esteros y batimetría como se describe en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4.26. Levantamientos topo y batimétrico realizados. 

Levantamiento batimétrico 

Aspecto Dimensión Unidades 

Superficie total 2,453.1426 Hectáreas 

Líneas recorridas 170 Transectos 

Profundidad máxima 23 Metros 

 

Levantamiento topográfico de playa 

Aspecto Dimensión Unidades 

Superficie de playa 89.8297 Hectáreas 

 

Levantamiento topográfico de Esteros 

Aspecto Dimensión Unidades 

Superficie de Esteros 206.16 Hectáreas 
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Figura 4.80. Zona de estudio para el desarrollo de estudios hidrográficos en la zona del PDV. 
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4.4.1.11.2 Mareas 

 
La determinación de las mareas se llevo a cabo mediante la conjunción de información proporcionada por los modelos de predicción 
y gráficas de mareas de la Oficina Hidrográfica del Reino Unido (UKHO) mediante el uso del programa Total Tide así como las 
cartas de predicción la SEMAR para dos sitios más cercanos: Puerto Vallarta y Manzanillo, ya que no existen registros puntuales, 
buscando determinar una relación entre el comportamiento de la marea en esos sitios. También se colocó un Perfilador Acústico de 
Corrientes Doppler (ADCP), por 2 ciclos lunares; en tierra dos bancos de nivel como puntos de control terrestre geo-referenciados. 
Así, no es necesario realizar encadenamientos, en caso de tomar puntos de apoyo se toman de la misma base, de manera que no 
hay errores acumulativos. 
 
En los gráficos obtenidos (Figura 4.81 a) se observa la relación que existe entre un puerto y otro, aunque en algunos puntos se ve un 
ligero desorden. En general se aprecia una relación y las lecturas del equipo Doppler siguen un patrón similar. De tal manera que 
podemos usar la gráfica del equipo Doppler (Figura 4.81 b) para la edición de los datos obtenidos con el levantamiento 
topobatimétrico. 
 

Figura 4.81. a) Comparativo de los registros de la SEMAR (Puerto Vallarta y Manzanillo) y las lecturas del dopler b) Registros del dopler instalado en el sitio  
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De acuerdo con la grafica resultante y a las mediciones de marea realizadas en campo con una referencia fija en al mar a diferentes 
horas y diferentes días obtenemos una diferencia de 0.92 metros de los puntos de control hacia el nivel medio del mar (NMM). 
Respecto del Nivel de Marea Media Baja se obtuvo el promedio de un ciclo completo de las graficas de marea de Puerto Vallarta, 
Manzanillo y Chalacatepec, observando un desfasamiento de 0.31m. 
De aquí que podemos restar este desfasamiento a la diferencia de 0.92m para ajustar las elevaciones del terreno a Nivel de Marea 
Media, planteándose de la siguiente manera: 
 

Diferencia en elevación – diferencia entre Marea Baja y Marea Media =  
 

0.92m (puntos de control y doopler)- 0.31m (tablas de marea SEMAR) = 0.61m 
 

De tal manera que se deben sumar 0.61m a la coordenada correspondiente al eje (profundidad) “Z” de todos nuestros puntos 
obtenidos con el Sistema de Corrección en Tiempo Real RTK (Real Time Kinematic) para que pueda ser ligada a la batimetría y así 
procesar la información de mar y playa tomando un Nivel Medio del Mar más apegado a la realidad. La información antes 
mencionada se conjuga con los datos obtenidos con el Doppler, obteniendo un promedio más preciso del Nivel Medio del Mar 
(NMM). Es así que se procede al ajuste de toda la topobatimetría a este nuevo nivel que es muy cercano al “nivel previo” que se 
obtiene al final de la edición. 
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4.4.1.11.3 Topo batimetría 
 

La metodología consistió en siete etapas comenzando por la recopilación de la información, el trazado de líneas auxiliares, la 
localización de bancos de nivel, ubicación de un punto de apoyo o “base de GPS” en tierra, configuración del GPS móvil y fijo, el 
levantamiento y registro de puntos y finalmente la edición de estos datos. Los detalles de esta metodología se pueden observa en el 
informe sobre hidrografía que se encuentra en el anexo II.  
 
4.4.1.11.4 Bancos de Nivel 
 

En este apartado se muestran los resultados de la ubicación de los Bancos de nivel con y sin la corrección por el nivel medio del mar 
(NMM), obtenido mediante el análisis de las mareas (0.61 m). 
 

Tabla 4.27. Bancos de nivel utilizados en la topo batimetría. 

Punto Identificador Localización X Y 
Altura 

Ortogonal 

Altura 
Ortogonal 
Corregida 

(+0.61) 

Banco de referencia GPS00 21 Sobre casa abandonada 471982.872 2178684.607 18.131 18.741 

Banco de referencia GPS00 22 Montículo cerca a caseta 
de seguridad 

471330.060 2179383.209 11.286 11.896 

Banco de referencia CT0 Faro Chalacatepec 472427.272 2176134.586 10.306 10.916 

Banco de referencia 1011 Junto a Faro Peñitas 465511.791 2185883.048 17.735 18.345 

Punto de apoyo Tecn003 Montículo junto a Estero 469105.910 2181817.280 13.839 14.449 

Punto de apoyo Tecn004 Cerro Alto 471552.533 2180467.477 87.403 88.013 

Punto de apoyo Tecn005 Playa 467758.569 2183634.605 6.615 7.225 

 
4.4.1.11.5 Edición  

 
Tiene como objetivo el filtrar errores derivados de factores como la turbulencia que se genera alrededor del sensor, cavitación, oleaje 
y otros imprevistos. Se considera en primer término el uso del archivo de datos de marea, posteriormente se llevo cabo el análisis de 
las lecturas en campo, ya con la corrección por mareas. Es así que se muestran las planicies, bordes y depresiones del suelo 
marino. En este levantamiento se abarcó un área muy grande y con pocos cambios de profundidades ya que es bastante plana y 
con una inclinación suave por lo que se uso un radio de 2m. Esta información es la base para obtener productos finales como 
modelos en tercera dimensión 3D (Figura 4.82) y contornos o isobatas con líneas batimétricas (Figura 4. 83), que permiten la 
interpretación y análisis del sitio. La metodología a detalle sobre el proceso de edición general de datos, puede consultarse en el 
anexo II. 
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Figura 4.82. Modelo en 3D del área de estudio. Izq: Batimetría para la zona del PDV. Der detalle en la boca en Paramán-Xola. 
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Figura 4.83. Plano Batimétrico que muestra las isobatas registradas, incluida la cota cero (en donde el agua toca la tierra y la altura sobre el nivel de mar es cero). 
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4.4.5.4 Corrientes 
 
El objeto de esta sección del estudio fue determinar la dirección y la velocidad de las corrientes en la zona. Para conocer dicho 
comportamiento se usaron 2 métodos; el primero simple mediante plumas de dispersión que ayudan a obtener la dirección de las 
corrientes cerca de la orilla y medianteen el uso de un Perfilador Acústico de Corrientes Doppler (ADCP, Acoustic Doppler Current 
Profiler) en una embarcación y colocado en el fondo por un periodo lunar 
 
4.4.1.11.6 Método Simple 

 
Los resultados obtenidos para el método simple revelan diferentes velocidades, siendo que la que debe ser considerada para 
posibles afectaciones a zonas protegidas cercanas, es la pluma E con 0.47 m/seg. El resto de los resultados se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 4.28. Patrón de velocidades para corrientes registradas 

Plumas 
de dispersión 

Distancia 
(m) 

Tiempo 
(min/seg) 

Velocidad 
(m/seg) 

Dirección 

A 48.78 10´20” 0.07867 N 

B 55.00 2´00” 0.45830 N 

C 45.00 3´00” 0.25000 S 

D 33.00 3´00” 0.18330 N 

E 50.00 1´45” 0.47610 S 

F 45.00 2´30” 0.30000 N 

G 20.00 3´00” 0.11000 S 

 
4.4.1.11.7  (ADCP) 

 
Mediante este método fue posible obtener un perfil de corrientes desde 1 m de profundidad hasta el fondo en celdas de 1m y un 
promedio general del comportamiento de las mismas, estas son representadas en el plano de batimetría como vectores resultantes 
con una velocidad, una dirección y una profundidad. Mediante los sensores de inclinación, brújula, presión y transductores se crea 
una matriz virtual donde se miden las aceleraciones y cambios de altura derivados de las olas, para después examinarlos y obtener 
sus diferentes direcciones, su periodo y altura característica. Cabe mencionar, que debido al alto oleaje cerca de la orilla y a los días 
en que se realizaron trabajos con oleaje mayor a 3 pies, muchas lecturas fueron afectadas, haciéndolas difíciles de interpretar y en 
muchos de los casos obteniendo el movimiento del oleaje que afectaba a toda la columna de agua y no de la corriente como tal. Así, 
se probaron diferentes configuraciones y se compararon los resultados con una pluma de colorante. Una vez que las lecturas eras 
representativas de forma real se iniciaron los seccionamientos. 
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4.4.1.11.8 Registros sobre corrientes y oleaje. 

 
4 Las corrientes cerca de la orilla (<5 o 6 m de prof) son derivadas principalmente de la acción de oleaje y por ende del viento. 
5 Las velocidades de la zona van hasta 0.45 m/s de forma general, con una corriente dominante al NNW de 0.3 m/s cerca de 

la superficie en aguas abiertas. 
6 Las ondulaciones submarinas provocan aceleraciones y turbulencias en sus crestas, así como desaceleraciones en sus 

valles, siendo muy claro en la zona frente a las puntas y canal propuesto de navegación. 
7 Los planos impresos solo dan resultados generales de comportamiento de corrientes, recomendamos revisar los archivos 

.ADCP y .000 en con el software indicado para un análisis más detallado. 
8 Los resultados de oleaje y corrientes registradas se describen en la tabla 4.29 y en las figuras 4.84 a y b y 4.85. 
 

Tabla 4.29. Resultados de oleaje y corrientes registradas en la zona del PDV. 

Aspecto Registro 1er periodo Registro 2do periodo 

Corriente promedio 0.068 m/s 0.08 m/s 

Corriente mínima 0.003 m/s 0.001 m/s 

Corriente máxima 0.391 m/s 0.452 m/s 

Oleaje H mayor 2.33 m 2.17 m 

Oleaje H mínima 0.66 m 0.60 m 

Oleaje H promedio 1.19 m 1.09 m 

Oleaje Direcc. Promedio 192 209 

Oleaje Tp promedio 14.4 seg 13.6 seg 

Oleaje Tp mínimo 8.8 seg 5.7 seg 

Oleaje Tp máximo 19.5  
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Figura 4.84. Promedios de distribución del patrón de oleaje para el 1er (a) y segundo periodo (b). 

a)     b) 
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Figura 4.85. Plano sobre las corrientes para el área de estudio (izq). Detalle de las corrientes registradas para el área de la boca del estero Paraman-Xola (der) 
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4.4.1.11.9 Velocidad de Sedimentación 

 
En este apartado de los estudios hidrográficos concierne a los impactos por efecto de la suspensión de sedimentos de la playa, zona 
de rompiente, de la duna y esteros, y para ellos se realiza un análisis de velocidades de sedimentación. Esta dependerá de una 
combinación de la velocidad y dirección de las corrientes en el sitio, que determinarán que tan lejos se depositarían los sedimentos 
generados al remover, bombear o dragar arena en el sitio de construcción; y si podrían afectar algún ecosistema sensible a ser 
cubierto y/o área protegida.  
 
Los datos finales indican que la muestra No. 15 es la más lenta en depositarse y por esto es la que más distancia puede recorrer 
suspendida en la columna de agua, y considerando para ello una velocidad de corriente de 0.25 m/seg, puede alejarse hasta 
2181.82 m a una profundidad de 10m. Si se considera la velocidad de corriente mas fuerte registrada en este estudio a la orilla de la 
costa, 0.47 m/seg, los sedimentos se alejarían una distancia aproximada de 4.36km. (Tabla 4.30). 
 

Tabla 4.30 Análisis de velocidades de sedimentación para el grupo de muestras colectadas. 

Muestra No.1 
ADCP 15 m 

Tiempo 
(seg) 

Vel 
(m/s) 

Tiempo en caer 
10 m (seg) 

Distancia Horz 0.25 m/s (0.5 kn) 
metros 

Gruesos 58 0.019 527 131.82 

Finos 140 0.008 1273 318.18 

Mat. Vegetal 
/Limos 

490 0.002 4455 1113.64 

Muestra No.2 
5 m prof 

Tiempo 
(seg) 

Vel 
(m/s) 

Tiempo en caer 
10 m (seg) 

Distancia Horz 0.25 m/s (0.5 kn) 
metros 

Gruesos 40 0.028 364 90.91 

Finos 85 0.013 773 193.18 

Mat. Vegetal 
/Limos 

110 0.010 1000 250.00 

Muestra No.3 4 
m prof 

Tiempo 
(seg) 

Vel 
(m/s) 

Tiempo en caer 
10 m (seg) 

Distancia Horz 0.25 m/s (0.5 kn) 
metros 

Gruesos 40 0.028 364 90.91 

Finos 110 0.010 1000 250.00 

Mat. Vegetal 
/Limos 

170 0.006 1545 386.36 

Muestra No.4 
4 m prof 

Tiempo 
(seg) 

Vel 
(m/s) 

Tiempo en caer 
10 m (seg) 

Distancia Horz 0.25 m/s (0.5 kn) 
metros 

Gruesos 50 0.022 336 84.09 

Finos 90 0.012 0.015 170.45 

Mat. Vegetal 155 0.007 0.010 238.64 
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/Limos 

Muestra No.5 
Zona 

rompiente 

Tiempo 
(seg) 

Vel 
(m/s) 

Tiempo en caer 
10 m (seg) 

Distancia Horz 0.25 m/s (0.5 kn) 
metros 

Gruesos 37 0.030 336 84.09 

Finos 75 0.015 682 170.45 

Mat. Vegetal 
/Limos 

105 0.010 955 238.64 

Muestra No.6 
Duna 

Tiempo 
(seg) 

Vel 
(m/s) 

Tiempo en caer 
10 m (seg) 

Distancia Horz 0.25 m/s (0.5 kn) 
metros 

Gruesos 43 0.026 391 97.73 

Finos 60 0.018 545 136.36 

Mat. Vegetal 
/Limos 

140 0.008 1273 318.18 

Muestra No.7 
Zona 

rompiente 

Tiempo 
(seg) 

Vel 
(m/s) 

Tiempo en caer 
10 m (seg) 

Distancia Horz 0.25 m/s (0.5 kn) 
metros 

Gruesos 29 0.038 264 65.91 

Finos 55 0.020 500 136.36 

Mat. Vegetal 
/Limos 

85 0.013 773 318.18 

Muestra No.8 
Duna 

Tiempo 
(seg) 

Vel 
(m/s) 

Tiempo en caer 
10 m (seg) 

Distancia Horz 0.25 m/s (0.5 kn) 
metros 

Gruesos 26 0.042 236 59.09 

Finos 55 0.020 500 125.00 

Mat. Vegetal 
/Limos 

100 0.011 909 227.27 

Muestra No.9 
Zona 

rompiente 

Tiempo 
(seg) 

Vel 
(m/s) 

Tiempo en caer 
10 m (seg) 

Distancia Horz 0.25 m/s (0.5 kn) 
metros 

Gruesos 35 0.031 318 79.55 

Finos 80 0.014 727 181.82 

Mat. Vegetal 
/Limos 

130 0.008 1182 295.45 

Muestra No.10 
Duna 

Tiempo 
(seg) 

Vel 
(m/s) 

Tiempo en caer 
10 m (seg) 

Distancia Horz 0.25 m/s (0.5 kn) 
metros 

Gruesos 40  0.028 364 90.91 

Finos 95 0.012 864 215.91 

Mat. Vegetal 
/Limos 

210 0.005 1909 477.27 

Muestra No.11 Tiempo Vel Tiempo en caer Distancia Horz 0.25 m/s (0.5 kn) 
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Zona 
rompiente 

(seg) (m/s) 10 m (seg) metros 

Gruesos 55 0.020 500 125.00 

Finos 120 0.009 1091 272.73 

Mat. Vegetal 
/Limos 

170 0.006 1545 386.36 

Muestra No.12 
Duna 

Tiempo 
(seg) 

Vel 
(m/s) 

Tiempo en caer 
10 m (seg) 

Distancia Horz 0.25 m/s (0.5 kn) 
metros 

Gruesos 38 0.029 345 86.36 

Finos 57 0.019 518 129.55 

Mat. Vegetal 
/Limos 

290 0.004 2636 659.09 

 

 Aspectos relevantes de los estudios hidrográficos. 
 

1. La zona en general es muy saludable y atractiva para construir un desarrollo turístico, desde el punto de vista físico y 
morfológico en zona costera y duna; por lo que se recomienda extremo cuidado en no construir o modificar la duna primaria, 
su vegetación o playa. 

2.  Las grandes alturas de dunas se derivan de la fuerza con la que incide el viento y oleaje en estos sitios, energía que ha 
logrado elevar la duna a sus niveles actuales, cualquier estructura que se pretenda desplantar en estos sitios deberá de 
contemplar la acción de viento y oleaje, permitiendo su paso en caso de tormenta. 

3. Aunque el acarreo dominante que se observó es de Norte a Sur, hay evidencias de ser direccional, ya que las formaciones 
alrededor de las zonas rocosas no son estables y hay violentos cambios en las acumulaciones y erosiones en la orilla. 

4. La dinámica entre oleaje, viento, acarreo y playa es muy rápida y pudimos observar cambios de oleaje y perfiles de playa 
baja que se movían varios metros dentro de un solo día; lo anterior aunado a vientos y oleajes fuertes provoca dinámicas en 
corrientes y acarreo que cambian en minutos de calma a intensidades cercanas a 1 nudo en corriente y a olas de más de 2 
m. 

5. Los esteros representan una excelente oportunidad de desarrollo turístico, pueden ser acondicionados para realizar 
actividades acuáticas que requieran aguas protegidas y tranquilas. Para todo esto se puede requerir un proyecto bien dirigido 
que posiblemente contemple el dragado de una parte del estero “grande”,para contar con mayor profundidad, mejorar su flujo 
y por otro lado realizar los estudios de mejoramiento, ya que ahora presenta mal olor, color y algas que impiden el tránsito 
inclusive de embarcaciones muy pequeñas no motorizadas. 

6. Una posible fuente de error en la medición de profundidades es el valor de mareas que se usa en la edición, como ya se 
mencionó se tomaron datos del modelo de predicción de mareas de la Secretaria de Marina Armada de México (SEMAR), las 
cuales han sido comparadas con lecturas reales en proyectos anteriores obteniendo un pequeño error de 2cm aceptable en 
este tipo de estudio ya que 2cm en profundidades mayores a 4m es una tolerancia aceptable. Inclusive al corregir con las 
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lecturas del ADCP, ya que solo se tienen 2 meses, aún se puede asumir una altura incorrecta que se necesite corregir de 2 a 
5 cm, en base a las observaciones de las gráficas comparativas. 

7. Otra posible fuente de error es la lectura de las coordenadas que proporciona el GPS que se usó conectado a la 
computadora portátil, ya que la presencia de edificios o colinas altas pueden hacer variar las coordenadas, sin embargo en la 
zona de estudio no hay obstáculos presentes, de cualquier forma en el peor de los casos el desvió es de 2.5 y en promedio 
tiene variaciones de 0.72m es decir menores a un metro, la cuál es aceptable y de hecho la lectura coincide con gran 
precisión con la fotografía satelital calibrada en la zona. 
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4.4.6 Transporte litoral (Dra. Adela Monreal Gómez y Dr. David Salas de León - Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Campus CU - UNAM. Dr. 

Javier Aldeco Ramírez - División de Ciencias Biológicas y de la Salud UAM-Iztapalapa). 
 
El acarreo de sedimentos a lo largo de la costa, que es generado principalmente por el ángulo de incidencia del oleaje a la playa, es 
un factor que determina la evolución de la boca en una laguna costera, por efecto de la sedimentación resultado de la disminución 
de energía del oleaje y las corrientes. Por ello, se requieren evaluaciones respecto de la cantidad de material sedimentario que 
transita en la playa adyacente, así como la aplicación de modelos de simulación para obtener la mejor orientación posible, del eje de 
la boca de la laguna Xola-Paraman con respecto a la costa. Así, se desarrollaron trabajos de campo y gabinete, consistentes en el 
levantamiento de perfiles de playas, muestreos de arena sobre los perfiles, experimentos acerca del transporte de partículas; así 
como los registros sinópticos de oleaje en la región en diferentes fechas cercanas a los muestreos en la playa referida. En las figuras 
(4.86-4.88) siguientes se muestra la ubicación y evolución de los perfiles levantados durante los trabajos de campo en la playa 
inmediata a la boca de la laguna Paramán - Xola. 
 

Figura 4.86. Ubicación y evolución de los perfiles de playa para los meses de (a) enero y (b) marzo de 2009. 

a)     b) 
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Figura 4.87. Ubicación y evolución de los perfiles de playa para los meses de (a) junio y (b) septiembre de 2010. 

 a)    b) 
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Figura 4.88. Ubicación y evolución de los perfiles de playa para el mes de enero de 2011. 

 
 
Concluidos los muestreos, se hicieron comparaciones entre los perfiles de playa. En la Tabla 4.30 y Figura 4.89 se observan las 
diferencias obtenidas en los volúmenes (m3) de arena transportada entre épocas y la dirección del transporte resultante. Los 
muestreos se realizaron en Enero del 2009 (M1), marzo del 2009 (M2), junio del 2010 (M3), septiembre del 2010 (M4) y enero del 
2011 (M5). 
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Tabla 4.30. Diferencias en los volúmenes de arena transportada entre épocas de los muestreos realizados. 

  

Perfiles Muestreo Área (m2)
Longitud por 

transecto (m)
Volumen (m3)

M1 129.55295 60571.05 M2-M1 -35305

M2 54.04035 25265.97 M4-M2 2360

M4 59.088 27625.94 M5-M4 -3503

M5 51.59495 24122.65 M1-M5 36448

M1 83.621 57843.33 M2-M1 -20463

M2 54.038 37379.98 M4-M2 8767

M4 66.713 46147.32 M5-M4 13592

M5 86.362 59739.05 M1-M5 -1896

M1 119.055 53473.62 M2-M1 -32752

M2 46.136 20721.84 M4-M2 -1457

M4 42.892 19265.13 M5-M4 28795

M5 107.002 48060.15 M1-M5 5413

M1 177.879 82556.50 M2-M1 -47478

M2 75.582 35078.63 M4-M2 -7588

M4 59.233 27490.88 M5-M4 -7514

M5 43.044 19977.15 M1-M5 62579

M1 102.870 64367.05 M2-M1 -2531

M2 98.826 61836.54 M4-M2 -36300

M4 40.813 25536.99 M5-M4 18307

M5 70.071 43844.45 M1-M5 20523

M1 138.516 87286.91 M2-M1 -48213

M2 62.006 39073.63 M3-M2 22095

M3 97.069 61168.78 M4-M3 -23056

M4 60.482 38113.02 M5-M4 16417

M5 86.534 54529.77 M1-M5 32757

M1 104.505 25457.43 M2-M1 23029

M2 199.041 48486.35 M3-M2 -40281

M3 33.684 8205.39 M4-M3 -5227

M4 12.225 2978.02 M5-M4 6609

M5 39.354 9586.59 M1-M5 15871

M3 140.738 17989.62 M4-M3 -10887

M4 55.567 7102.74 M5-M4 10408

M5 136.991 17510.63 M3-M5 479

M3 109.483 13994.45 M4-M3 9323

M4 182.421 23317.78 M5-M4 -5101

M5 142.515 18216.79 M3-M5 -4222

467.5389661

625.7119076

464.115399

449.1501961

691.7300248

127.8236545

127.8236545

243.6001317

630.1557776

Diferencia entre 

Muestreos (m3)

Perfil 1

Perfil 4

Perfil 3

Perfil 2

Perfil 9

Perfil 8

Perfil 7

Perfil 6

Perfil 5
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Figura 4.89. Gráficos que muestran las diferencias de volumen y la dirección del transporte litoral entre los diferentes muestreos. 

  
 

Diferencia de volumen (m3) entre el muestreo de 
marzo (M2) y el muestreo de enero del año 2009 
(M1). 

Diferencia de volumen (m3) entre el muestreo de 
junio de 2010 (M3) y el muestreo de marzo de 
2009 (M2). 

Diferencia de volumen (m3) entre el muestreo de 
enero de 2011 (M5) y el muestreo de junio de 
2010 (M3) 

Entre las dos primeras salidas de campo M2-M1 se 
muestra una disminución de volumen de arena 
entre los perfiles 1 a 6, mientras que se observa un 
aumento de volumen en el perfil 7, por lo que el 
transporte a lo largo de la playa va en dirección 
sureste 

La diferencia de M3-M2 se muestra un aumento de 
volumen en los transectos 1, 2 y 6, y una 
disminución en los transectos 3, 4, 5 y 7. Este 
patrón se da cuando las playas reciben oleaje 
perpendicular a la costa, aunque por las cantidades 
de volumen desplazado frente a los perfiles 7 y 5 
se señala como la dirección de flujo de sedimento 
hacia el noroeste. 

Se observa que la dirección dominante de 
movimiento de arena es hacia el sureste. Hay un 
franco aumento de volumen en los perfiles 3 y 6, y 
con menor grado en 2, 5 y 7; esta dirección fue 
observada también en los experimentos con arena 
fluorescente.   
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Diferencia de volumen (m3) entre el muestreo de 
septiembre de 2010 (M4) y el muestreo de junio 
de 2010 (M3). 

Diferencia de volumen (m3) entre el muestreo de 
enero 2011 (M5) y el de septiembre de 2010 (M4) 

Diferencia de volumen (m3) entre el muestreo de 
enero 2011 (M5) y el muestreo de enero de 2009 
(M1). 

La diferencia M4-M3 muestra un flujo de sedimento 
hacia el sureste, con crecimiento en los perfiles 6, 7 
y 8, y algo de disminución en el 9. Aunque de 
agosto a noviembre el oleaje proviene del sur-
sursureste, los resultados muestran ya la 
prevalencia del oleaje del sector oeste 

La comparación entre las salidas de campo M5-M4 
muestra un patrón de movimiento de sedimento 
hacia el noroeste. La disminución en el perfil 9 y el 
crecimiento en el perfil 6 y en menor medida en el 
7, aunado a los experimentos de deriva de cuerpos 
sobre la playa soportan este comportamiento en el 
flujo de sedimentos 

Se observa la variación interanual, y muestra un 
transporte definido hacia el sureste. 
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En el caso del transporte neto de sedimentos en cada uno de los perfiles por muestreo (Figura 4.90) a lo largo del año, señalan un 
transporte considerable y predominantemente en dirección suroeste a lo largo de la playa. 
 

Figura 4.90. Transporte neto de sedimentos (m
3
) para cada uno de los perfiles por muestreo. 
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4.4.1.11.10 Perfiles de playa (Dra. Adela Monreal Gómez y Dr. David Salas de León - Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Campus CU - 

UNAM. Dr. Javier Aldeco Ramírez - División de Ciencias Biológicas y de la Salud UAM-Iztapalapa). 

 
Los resultados acerca de los perfiles levantados y que se muestran en las figuras, destacan los obtenidos en la campaña del mes de 
septiembre de 2010, derivado de las condiciones meteorológicas que se presentaron en la zona costera, que consistieron en 
ciclones tropicales y lluvias extraordinarias. Esto trajo consigo que la boca de la laguna Paramán - Xola se abriera (Figura 4.91), y 
fue posible la inspección del canal abierto que comunica a la laguna con el mar adyacente, y  permitió estimar el ancho de la boca en 
aproximadamente 60 m, una profundidad mayor a 2 m y corrientes por encima de 1 m/s durante la marea alta (reflujo). 
 

Figura 4.91. Imágenes de la apertura de la boca de la laguna Xola – Paramán en septiembre de 2010. 

   

 

Al sur de la boca, y en la zona donde se localiza el transecto 9, ver figura perfiles septiembre 2010, también se rompió la barra de la 
zona adyacente, mostrando una boca de la laguna en las zonas de inundación, en dicha región se midió el desnivel entre la berma y 
el lecho del canal, el cual estaba a ras de agua. Las curvas de nivel del corte realizado por la avenida sobre la barra de arena se 
muestran en la figura 4.92., mientras que en las imágenes de la figura 4.93 se observa la conexión de la laguna con el mar 
adyacente en la zona de inundación. 
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Figura 4.92. Desnivel desde la berma hasta el canal abierto por la zona de inundación hacia el mar, septiembre de 2010. 

 
 

Figura 4.93. Imágenes del canal abierto en la zona de inundación aledaña al transecto 9 (parte sur de la zona de estudio). 
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4.4.1.11.11 Oleaje 

 
El oleaje como fuente de energía para el transporte litoral, se determino su comportamiento mediante el análisis de imágenes de 
pronóstico del oleaje para el Pacifico Mexicano proveídas por la Naval Oceanographic Office de los Estados Unidos de América; de 
los vientos dominantes y del análisis de resultados de mediciones de regiones cercanas o trasladados a la región de estudio (en el 
caso del swell). La información de esas imágenes corresponde a la dirección y altura del oleaje en las proximidades de la zona de 
estudio (Tabla 4.31., Figura 4.94). 
 

Tabla 4.31 .Fechas de imágenes del pronóstico del oleaje analizadas. 

Días y mes Año 

15 y 22 de febrero 2010 

8, 16 y 25 de junio 2010 

16 y 25 de julio 2010 

12-14, 29-31 de enero 2011 

1-6, 17-24 de febrero 2011 

 
Los resultados de oleaje sinóptico para junio, 19-20, muestran oleaje con componente del sur, con altura significante (promedio de 
un tercio de las olas más altas) cercana a los 1.8 m de altura (6 pies). No se observaron en estas imágenes perturbaciones del 
oleaje generadas por procesos meteorológicos. Es hasta el 25 de junio y 16 de julio, posterior a los datos que se reportan, cuando se 
detecta la presencia de procesos atmosféricos convectivos de importancia, al sur del estado de Guerrero, y su consecuente 
manifestación en el oleaje. En el primer caso no hay variación para la altura del oleaje significativo en la zona de estudio, mientras 
que en el segundo evento fue leve el incremento de oleaje (altura significante en el rango de 2 a 3 m (de 8 a 10 pies).  
 
Para el análisis del mes de enero de 2011, el sistema de alta presión del Pacífico del este se evidenció en las imágenes de 
pronóstico de oleaje. Se pudo corroborar lo observado en campo en cuanto a la dirección de aproximación del oleaje a la costa para 
las fechas de muestreo. Las alturas del oleaje en general oscilaron alrededor de los 4-5 pies (1.4-1.5 m). Las imágenes para los días 
12 a 13 de enero del año en curso muestran los vectores de aproximación del oleaje con dirección del noroeste (NW). En fechas 
posteriores al muestreo de enero el oleaje generalmente se aproximó del noroeste. Sólo el 18 y 19 de febrero la dirección de 
aproximación se modificó apreciablemente siendo del oeste (W) y suroeste (SW). 
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Figura 4.94. Información del oleaje en tiempo real para la región de estudio. Dirección y altura significativa de oleaje. 
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4.4.1.11.12 Granulometría 

 
Los resultados de granulometría descritos, se presentan para cada perfil por ejemplo, la muestra 2,1 significa resultados de 
granulometría en el perfil número dos, punto de muestreo uno. La totalidad de los gráficos y detalles para cada muestra se pueden 
observar en el anexo III. 
 
En general las arenas en este periodo fueron más finas que en los muestreos anteriores. La homogeneidad de las muestras por 
arriba de la berma (estaciones 1.1, 2.1, etc), y el tamaño de grano con preponderancia por debajo de 0.25 mm, indica que existe un 
mecanismo de transporte eólico como la fuente de este material. En este marco, las arenas de la playa al sur de la Boca de 
Paraman (muestras 1.3 y 1.4), fueron más finas que aquellas en las proximidades de Punta Xola (muestras 7.3 y 7.5). En la playa 
sumergida, en la zona de barrido de las olas (run-up, run-down) no son muy homogéneos los tamaños de grano. En algunos perfiles 
tienden a mantener la proximidad a los finos (muestra 1.5 y 7.5, mientras que en otras hay una franca desviación hacia las arenas 
gruesas (muestras de perfiles 5.6 y 6.4), al norte de la boca de la laguna de Paramán. Lo anterior debido probablemente a efectos 
de refracción del oleaje.  
 
De los perfiles de la playa sur (A.1, A.2…, B.1, B.2…) las arenas son con predominancia a las finas, sin embargo en la muestra B.4 
se presentó una ligera tendencia hacia la arena media en la zona de barrido. Es de notar que el grueso de las muestras están entre 
las arenas medias y finas, debido probablemente a la temporada de fin de primavera (no hay huracanes o vientos de alta velocidad 
del sector norte) en junio de 2010. Se puede concluir del resultado del análisis de los tamaños de grano de las arenas que 
conforman las playas aledañas al predio, con tamaños de finas a medias, que la energía del oleaje fue de baja a mediana intensidad 
para este periodo del año. 
 
4.4.1.12 Movimiento de la arena por efecto del viento y el oleaje (Dra. Adela Monreal Gómez y Dr. David Salas de León - Instituto de 

Ciencias del Mar y Limnología, Campus CU - UNAM. Dr. Javier Aldeco Ramírez - División de Ciencias Biológicas y de la Salud UAM-Iztapalapa). 
 
4.4.1.12.1 Viento 

 
El viento es un agente muy eficaz de transporte de arenas y polvos. La competencia del viento se reduce al transporte de partículas 
de pequeño tamaño. Los desplazamientos se realizan por saltación o rodamiento y suspensión. La saltación es el modo de 
transporte básico, sobre todo para las arenas. La altura de las trayectorias no supera el metro y medio, ni su longitud los dos metros. 
Dependiendo de la velocidad del viento este desplaza partículas de entre 0.2 y 0.5 mm. El rodamiento afecta a partículas de entre 
0.5 y 10 mm, que el viento no es capaz de levantar pero que sí mueve por la superficie. En realidad la mayor parte del trabajo no lo 
realiza el viento directamente, sino los choques de los granos desplazados por saltación, que al caer empujan partículas más 
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grandes. La suspensión afecta a partículas inferiores a 0.2 mm, arenas muy finas y polvo. Se mantienen en el aire porque las 
corrientes ascendentes no las contrarresta el efecto de la gravedad. Estas partículas son elevadas a varios metros de altura y 
acaban por caer lentamente. 
 
4.4.1.12.2 Oleaje 

 
La fuente de energía para la erosión costera y el transporte de sedimentos es el oleaje. Al igual que el movimiento de los granos de 
arena por la energía eólica, el oleaje ejerce un movimiento neto de las partículas de arena sobre la playa. La observación del 
movimiento y la medición del desplazamiento de arenas son cruciales para establecer la velocidad a la que se mueven los granos. El 
oleaje, al romper en la playa con cierto ángulo, genera un flujo de agua conocido como corriente de deriva por oleaje (Shepard e 
Inman, 1950).  
 
Los días 11 y 12 de septiembre de 2010, se desarrollaron tres experimentos con cuerpos de deriva de la siguiente manera. Al sur de 
la boca abierta de la laguna de Paramán, se depositaron 7 cuerpos de deriva. En este punto se obtuvo la información de latitud y 
longitud del sitio. Se siguieron visualmente durante un tiempo dado, usualmente 20 minutos y se recogieron, anotando dicha 
posición. Los cuerpos se dispersaron, sin embargo fue posible tomar lecturas de las posiciones finales de los cuerpos de deriva en 
cada experimento que se muestran en la siguiente Tabla 4.32, mientras que los vectores de desplazamiento de los objetos de deriva 
para cada experimento se observan en la figura 4.95. 
 

Tabla 4.32 Posiciones (UTM) inicial y final de los cuerpos de deriva en 3 experimentos. 

Exp 1 
Longitud 

Latitud Número de 
 elementos 

Tiempo (min) Distancia (m) 

469545 2180737 Inicio 7   

469506 2180801 Final 4 20 74.95 

469480 2180907 Final 3 20 182 

Exp 2 
Longitud 

Latitud Número de 
 elementos 

Tiempo (min) Distancia (m) 

469545 2180737 Inicio 7   

469434 2181093 Final 7 9 372.9 

Exp 3 
Longitud 

Latitud Número de 
 elementos 

Tiempo (min) Distancia (m) 

469352 2180737 Inicio 7   

469351 2180801 Final 2 21 3.16 

469369 2180907 Final 1 21 25.5 

469335 2181267 Final 1 21 23.35 
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Figura 4.95. Distancia (m) recorrida por los objetos de deriva en tres experimentos y número de objetos. Experimento 1 (rojo), Exp 2 (azul), Exp 3 (negro). 

 
 

4.4.5.9.3 Uso de trazadores fluorescentes 

 
Para determinar la dirección predominante del transporte litoral en el sitio se utilizaron trazadores fluorescentes. El principio de esta 
técnica se basa en que el oleaje distribuye los granos de arena a lo largo de la playa (Alonso et al., 1998). En la Tabla 4.33 se 
muestran los resultados, donde en la primera columna corresponde al número de muestra, la columna 2 la hora de recolección, la 
columna 3 muestra en el encabezado las distancias hacia el sureste (SE) y noroeste (NW), la cual es la dirección de orientación 
aproximada de la playa, además de reporta el número de granos de arena que fueron detectados con la luz negra. Las distancias a 
ambos lados del 0 (cero) fueron de 50 m. Al final del experimento se tomaron muestras frente al sitio de vertido, o sea en la posición 
0 (cero). A cada hora señalada se tomaron muestras en tres posiciones sobre la playa. En el máximo run-up, en medio y en el 
mínimo run-up. En ambos experimentos se observa en general una dirección predominante del transporte litoral hacia el sur (S), y en 
particular hacia la componente sureste (SE) desde el punto de depositación. 
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Tabla 4.33 Resultados de los experimentos de transporte litoral mediante el uso de marcadores en enero de 2011. Conteo de granos marcados con pintura 

fluorescente, hora, distancia y dirección. Izq: 1er experimento, Der: 2do experimento. 
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4.4.1.13 Modelación numérica (Dra. Adela Monreal Gómez y Dr. David Salas de León - Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Campus CU 

- UNAM. Dr. Javier Aldeco Ramírez - División de Ciencias Biológicas y de la Salud UAM-Iztapalapa). 
 
La modelación numérica del transporte de sedimento en la costa adyacente a la laguna de Paramán-Xola, Jalisco, contemplo los 
procesos de transporte de sedimento (sediment drift) provocado por la corriente litoral; generada por el oleaje, por lo que es posible 
hacer predicciones sobre el comportamiento de la dinámica de acuerdo con la dirección del oleaje incidente sobre la costa y con el 
aforo del canal de acceso. 
 
En la simulación numérica se consideraron tres escenarios de orientación del canal de la boca; en el primer caso la boca lagunar 
tiene una orientación de -45º respecto a la perpendicular a la costa (Figura 4.96), la segunda simulación considera la boca 
perpendicular a la costa (Figura 4.97), y en el tercer caso la boca se considera a +45º (Figura 4.98) respecto a la perpendicular a la 
costa (en este caso se encuentra opuesta a la actual orientación). En los tres casos se muestra la batimetría real con un intervalo de 
contorno de 1 m.  
 
Es importante resaltar que en todas las simulaciones numéricas se utilizó la batimetría real, por lo que la circulación costera 
respondió a patrones morfológicos reales.  
 
El oleaje considerado en la simulación numérica fue del noroeste, oeste, suroeste y sur. Estas direcciones de incidencia fueron las 
representativas tanto del oleaje observado en el sitio, como de los compilados de información de la NOAA. La dirección de incidencia 
del oleaje la altura significante en la zona de estudio por mes se muestra en la Tabla 4.34 y en la Figura 4.99.  
  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
627 

 

 
Figura 4.96. Zona costera con el canal de la boca lagunar orientado a  -45°  y batimetría (Intervalo de Contorno de 1 m). 
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Figura 4.97. Zona costera con el canal de la boca lagunar perpendicular a la línea de costa, batimetría (Intervalo de Contorno de 1 m). 
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Figura 4.98 Zona costera con el canal de la boca lagunar orientado a 45°  y batimetría (Intervalo de Contorno  de 1 m). 
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Tabla 4.34. Dirección y altura significante del oleaje. 
 

Mes dir(°)  altura, Hs (m) 

enero 270 1.52 

febrero 240 1.42 

marzo 204 1.4 

abril 225 1.32 

mayo 202 1.26 

junio 225 2.13 

julio 202.5 2.43 

agosto 160 2.3 

septiembre 132 2.25 

octubre 150 2.6 

noviembre 190 1.6 

diciembre 240 1.42 

 
 

 
Figura 4.99. Dirección y altura significante del oleaje mensual 
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4.4.1.14 Aspectos relevantes sobre la Modelación Numérica. 
 
Los resultados se muestran como videos y fotos cuya información adicional se presenta en el Anexo III En cada video se muestra el 
desplazamiento de las partículas para cada una de las orientaciones del canal, para cada una de las direcciones de oleaje incidente 
y si el canal tiene o no flujo. Los videos se envían por separado, y se  muestran dos ó tres instantáneas de cada simulación, 
normalmente al inicio, cerca del final y al final de la simulación. 
 
La información generada de la modelación numérica muestra que en la mayoría de los casos existe un movimiento de partículas. Sin 
embargo, en algunos casos las partículas solo permanecen y se desagregan un poco de su centro de masa.  Es de hacer notar que 
pocas son las situaciones donde las partículas no ingresan a la laguna. En otros casos el sedimento pasa frente a la boca con poco 
ingreso a la laguna. 
 
La representaciones mostradas de la modelación numérica dan una idea del movimiento de material en la playa y playa sumergida. 
Es notorio en la mayoría de los casos, el efecto del flujo en el canal. Sobra decir que un flujo más pequeño se acercará a las 
condiciones de simulación sin flujo, y un flujo mayor garantizará la limpieza del canal. En algunos casos no es muy claro por qué el 
sedimento ingresa en mayor o menor proporción hacia el canal, esto probablemente debido a la morfología del fondo en conjunción 
con la orientación del canal. 
 
El oleaje dominante a lo largo del año llega a la región de estudio del sector suroeste, que aunado a la orientación de la costa, es el 
que genera mayor transporte en las inmediaciones de la boca. Probablemente al norte, sin la influencia de la punta al sur de la boca, 
el transporte litoral tenga componente sureste (de Punta Xola hacia la laguna de Paraman). Después de la época de huracanes (julio 
a octubre) la dirección de incidencia migra hacia el oeste (270º en enero), dando a la región aledaña a la boca de la laguna de 
Paraman una fuente de sedimento. 
 
Respecto de la época de huracanes, con oleaje del sur, este se ve muy disminuido o ausente en las inmediaciones de la boca, 
probablemente por la punta al sur de la boca de la Laguna Paramán - Xola. De acuerdo a las observaciones de oleaje, perfiles y 
topografía de playa y de resultados de modelación numérica, la orientación del canal perpendicular a la costa fue en la que se 
observó menos ingreso de sedimento hacia la laguna debido al oleaje más frecuente (suroeste). El que la boca lagunar se mantenga 
abierta dependerá en gran medida del aforo de agua a la laguna. 
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4.5  Aspectos Bióticos. 
 
4.5.1 Vegetación (Dra. Angelina Martínez, Dr. Alberto Burquez Montijo - Instituto de Ecología Unidad Hermosillo – UNAM). 
 
La información mostrada se refiere al estudio “Caracterización ecológica de la vegetación terrestre en la zona de estudio (ZE) del 
proyecto Chalacatepec, Costa de Jalisco, México”, el documento integró puede ser consultado en el anexo V.  
 
Es importante destacar que el estudio considero dos niveles en la caracterización de la vegetación, la primera es una unidad descrita 
a detalle y que excede los límites del predio, considerando al estero Paramán-Xola y la vegetación circundante. Esta unidad de 
2,701 ha, constituye la porción final o salida de la cuenca hidrográfica, por lo que la dinámica hidrológica determinada por el 
intercambio continuo de materiales biológicos y no biológicos entre los ecosistemas colindantes, mantiene la cohesividad del 
sistema. Con el análisis integrado a nivel de esta unidad fue posible alcanzar conclusiones más confiables acerca del potencial de 
regeneración natural de la vegetación terrestre y sobre las disyuntivas de desarrollo turístico y conservación. 
 
Asimismo, el considerar el estero y su área de influencia como unidad de estudio permitió tener una representatitivad mas completa 
de la heterogeneidad espacial de geoformas, de la condición del paisaje, y de la diversidad local de especies vegetales y de los tipos 
funcionales presentes en la zona de estudio. Esta aproximación fue muy importante para poner en un contexto más sólido el tema de 
diagnóstico y propositivo del estudio. El segundo nivel de análisis considero como zona de estudio al Sistema Ambiental Regional 
(SAR) delimitado para efectos y por los alcances del proyecto. 
 
Este enfoque de trabajo permitió: 1) tener una mejor representatividad de la vegetación a nivel local, 2) incorporar una mayor 
proporción de la heterogeneidad y diversidad al nivel de zona de influencia del área específica a contemplar en el MIA, y finalmente, 
3) tener una mejor línea base de referencia, no sólo para la descripción de la vegetación local, sino también para el contraste del 
área específica de estudio, el área de influencia extendida de estudio y el Sistema Ambiental Regional (SAR).  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en el estudio que consideró los siguientes objetivos para su elaboración:  
 

1. Cuantificación de las superficies por tipo de vegetación en el polígono que delimita la zona de estudio (ZE y SAR). 
2. Identificación y descripción de las categorías de vegetación (e. g., características estructurales y estado de conservación) 

presentes en el polígono de la propiedad incluyendo la vegetación que es resultado del disturbio antropogénico. 
3. Caracterización ecológica de la vegetación terrestre por métodos cuantitativos ad hoc para la estimación de la riqueza de 

especies, índices de diversidad y dominancia (valor de importancia relativo) de las especies.  
4. Listado florístico por familia, de las especies listadas en la NOM 059-SEMARNAT-2010 y de las especies de uso local y de 

interés comercial de la ZE y el SAR. 
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Por la extensión de los resultados y para facilitar la lectura de este capitulo se recomienda consultar la metodología utilizada para la 
definición de cada punto antes listado dentro del Anexo V y el capitulo 8 de esta MIA-R. 
 
4.5.1.1 Distribución espacial y superficie de cobertura de cada tipo de vegetación en la zona de estudio (ZE). 
 

La extensión de cada uno de los tipos de cobertura de la vegetación terrestre reconocidos en la zona de estudio es muy variable 
(Tabla 1). La selva baja caducifolia (SBC) representa el tipo de cobertura más extenso en la zona de estudio. Comprende por sí sola 
aproximadamente el 22% de la superficie total de la ZE, y conjuntamente con la selva mediana subcaducifolia y las etapas serales 
de la SBC (selvas bajas caducifolias perturbadas, vegetación secundaria de selva y pastizal-huizachal) representan el 43% del área 
estudiada. En total, la superficie de cobertura de las áreas de cultivo de temporal, y de perennes, y los pastizales inducidos 
representan un 20.7% del total del área estudiada lo que indica un fuerte impacto de la agricultura—ganadería (Tabla 4.35 y Figura 
4.100).  
 
Las zonas de vegetación con poco disturbio agrupan la vegetación de dunas, los matorrales costeros y la selva baja caducifolia en 
buen estado de conservación. Estas unidades de vegetación comprenden el 28.2% de la zona de estudio y albergan las mejores 
fuentes de propágulos de especies nativas para la regeneración (Tabla 4.35). Las áreas con disturbio intermedio, como en el caso 
de la selva baja caducifolia perturbada y las áreas en regeneración a través del proceso de sucesión secundaria, como la vegetación 
secundaria de selva, representan el 6.4% de la extensión total del área de estudio.  
 

Tabla 4.3.5 Extensión (hectáreas) de los tipos de cobertura presentes en la zona de estudio del proyecto Chalacatepec en la costa de Jalisco, México 

Tipo de cobertura Hectáreas Porcentaje 

Selva baja caducifolia 595.891 22.1 

Pastizal inducido 501.199 18.5 

Pastizal huizachal 385.835 14.3 

Cuerpo de agua 372.852 13.8 

Sedimentos de laguna 219.062 8.1 

Vegetación secundaria de selva 132.226 4.9 

Manglar 94.711 3.5 

Herbácea halófita 65.322 2.4 

Matorral espinoso costero 62.789 2.3 

Plantación 59.325 2.2 

Selva baja caducifolia perturbada 39.714 1.5 

Matorral crassicaule 36.460 1.3 

Matorral subarbustivo 34.651 1.3 

Salinas 26.622 1.0 
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Vegetación pionera sobre duna embrionaria 26.340 1.0 

Playa arenosa 21.682 0.8 

Vegetación pionera sobre primer cordón de duna 9.406 0.3 

Camino 8.760 0.3 

Selva mediana subcaducifolia 6.646 0.2 

Sin vegetación (campamento tortuguero) 1.526 0.1 

Costa rocosa 1.114 0.041 

Equipamiento 0.150 0.006 

TOTAL 2,702.281 100.0 

 

Los resultados expuestos en la tabla anterior, muestran la existencia, por un lado, de sitios fuertemente impactados por las acciones 
de disturbio humano con un potencial de regeneración a largo, o muy largo plazo; en un tercio del área, y sitios en bueno o mediano 
estado de conservación que representan potenciales de regeneración a corto o mediano plazo; y en conjunto a dos tercios de la 
superficie total estudiada. El valor ecológico no puede medirse solamente en términos de superficies, ya que la vegetación de dunas 
(35.8 ha; 1.3% del total), el matorral espinoso costero (62.8 ha; 2.3% del total) y el matorral crassicaule (36.5 ha; 1.3% del total), aun 
cuando ocupan una proporción relativamente pequeña del área total de la zona de estudio, son especiales, tanto por su ubicación y 
estado de conservación, como por contener especies de distribución restringida y con adaptaciones muy particulares a las 
condiciones de suelos especiales de la faja litoral, arenosos y de alta salinidad, así como al impacto de los vientos y mareas.  
 
Los manglares, aunque tienen una distribución muy limitada (94.7 ha; 3.5 del total) y restringida al interior y márgenes de la boca del 
estero, representa un caso especial de vegetación reconocida como sumamente importante en la estabilidad de la costa, en la 
dinámica biofísica de los estuarios y como hábitat y refugio para numerosas especies marinas y terrestres. Es también importante 
señalar la presencia de una pequeña población de Melocactus curvispinus subsp. dawsonii (Familia Cactaceae), especie listada en 
la NOM-059-SEMARNAT-2010. Los individuos de esta especie están únicamente en la saliente de la costa rocosa en la porción 
sudoeste de la zona de estudio, que además constituye la unidad de menor extensión (1.1 ha; menos del 0.5% del total), lo que 
añade una mayor relevancia a la protección de este tipo de ambientes en esta región. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
635 

 

Figura 4.100.- Distribución espacial de los tipos de cobertura de suelo en el polígono de 2,701 hectáreas que delimita la zona de estudio (ZE) del PDV en la costa 

de Jalisco, México. Comprende el estero Xola-Paramán, parte de la laguna Chalacatepec y la vegetación asociada a los esteros y la vegetación terrestre 
circundante. 
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4.5.1.2 Evaluación cuantitativa de la vegetación 
 

Se eligieron ocho clases o unidades de vegetación terrestre (Tabla 4.35) para su caracterización y análisis cuantitativo (excluyendo 
al matorral espinoso costero, la vegetación de dunas, la vegetación de la faja litoral, las zonas con probable vegetación acuática y 
semiacuática, incluyendo halófitas, y los manglares; unidades que se detallan en otros apartados pues corresponden a estudios 
particulares realizados por otros especialistas.  
 

Tabla 4.35 Unidades de vegetación identificadas y caracterizadas. 

Grupo 1. Unidades naturales de vegetación primaria y secundaria: Grupo 2. Unidades inducidas o de origen antrópico 

Selva baja caducifolia (SBC) Pastizal inducido (Pi), incluyendo las áreas agrícolas activas y abandonadas. 
Selva baja caducifolia perturbada (SBC_p) Plantación (P) 

Vegetación secundaria de selva (VSS)  

Pastizal-huizachal (P-H)  

Selva mediana subcaducifolia (en una sola cañadaal este del estero 
Paramán-Xola, SM) 

 

Matorral crassicaule (en el límite SW del sitio, MC)  
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4.5.1.3 Descripción general de las unidades de vegetación 
 

Las características generales para las ocho clases o unidades de vegetación reconocidas y en las que se basó el análisis para la 
caracterización de la vegetación terrestre en el sitio se encuentran contenidas en la siguiente tabla: 
 
Selva baja caducifolia (SBC) 
 

Como en otras áreas de la costa de Jalisco, una vez fue el tipo de vegetación dominante cubriendo los lomeríos y 
laderas hasta la transición con el matorral costero en la planicie costera. En su condición actual, tras más de cinco 
décadas de alteración antrópica, la selva baja caducifolia en la zona de estudio está muy fragmentada, formando un 
mosaico de vegetación donde prevalecen áreas relativamente extensas de selva en buen estado de conservación 
que ocurren desde comunidades al nivel del mar en contacto con el manglar, hasta comunidades en las laderas de 
los lomeríos. Otras áreas de SBC se localizan en parches aislados de diferente forma y tamaño intercalados y 
formando fronteras muy marcadas con las áreas de agricultura de temporal, los pastizales-huizachales, los pastizales 
inducidos, la vegetación secundaria de selva y el manglar. La selva baja caducifolia sin disturbio aparente en la zona 
de estudio es muy diversa y presenta un dosel continuo con algunos árboles emergentes de hasta 17 m de altura, y 
con muy baja penetración de luz a nivel del suelo durante la época de lluvias cuando se cierra el dosel por la 
producción del nuevo follaje. Las cactáceas columnares son un elemento muy conspicuo, lo mismo que numerosos 
individuos de agaváceas y bromeliáceas terrestres que forman densos manchones en el estrato inferior de la selva. 
El suelo se encuentra cubierto por una capa de mantillo de grosor variable y se pueden observar numerosas 
plántulas e individuos juveniles de las especies nativas arbustivas y arbóreas. A pesar de la integridad aparente de la 
SBC en la zona de estudio, se detectó la presencia de tocones y de individuos de Cnidosculus spinosus y Mimosa 
arenosa que se reconocen como especies indicadoras de disturbio antropogénico. 

Selva baja caducifolia perturbada 
(SBC_p) 
 

Esta categoría se distingue de la unidad anterior por presentar un dosel arbóreo más abierto ocasionado por disturbio 
antrópico, normalmente por corte de leña y extracción de madera.  Algunos sitios presentan abundancia de Piranhea 
mexicana, un árbol muy apreciado por la calidad de su madera, junto con manchones aislados de Agave angustifolia 
y la presencia de tocones y en ocasiones evidencia de fuego.  También es común encontrar individuos juveniles y 
adultos de especies propias de áreas perturbadas (Cnidosculus spinosus). La presencia de numerosos individuos 

jóvenes y rebrotes en la SBC_p  indica que son sitios en los que el proceso de regeneración natural (sexual y 
asexual) está activo. 

Vegetación secundaria de selva (VSS) 
 

Estas comunidades representan comunidades arbóreas secundarias que se desarrollan posteriores al abandono de 
las actividades agropecuarias y que presentan diferentes tiempos de regeneración dentro del sitio. En estadios 
sucesionales tardíos, la VSS presenta un dosel cerrado y con alta diversidad de especies leñosas por lo que son 
difíciles de distinguir de la de selva baja caducifolia. Por el contrario, en el extremo de las etapas sucesionales 
tempranas, la VSS es difícil de distinguir de los pastizales-huizachales, máxime en sitios donde la vegetación es tan 
abierta que presenta un sotobosque cubierto de numerosos macollos de gramíneas, que le dan aspecto de pastizal 
inducido. Es frecuente encontrar amplios ecotonos en toda la zona de estudio entre esta unidad de vegetación y la 
selva baja caducifolia, la selva baja caducifolia perturbada y principalmente con el pastizal huizachal.  

Pastizal-huizachal (P-H) 
 

Esta categoría incluye pastizales inducidos que fueron abandonados, o que no han tenido un manejo que permita 
mantener la integridad funcional del pastizal. Se presenta en cambio el desarrollo de vegetación secundaria 
arbustiva, de porte bajo (2-3 m de altura), representada principalmente por invasión de huizaches (varias especies de 
Acacia). Este tipo de comunidad también se desarrolla en áreas que antes fueron plantaciones de frutales o 
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palmares, y que fueron abandonados quedando sólo relictos de los árboles cultivados mezclados entre los huizaches 
y una espesa cobertura de gramíneas. Numerosas parcelas presentan un dosel de árboles de talla uniforme, 
distribuidos espaciados dejando amplias áreas abiertas en las que persiste un estrato herbáceo bien desarrollado 
con dominancia de Cenchrus ciliaris, Cenchrus equinatus, Digitaria bicornis y Digitaria horizontalis. En otras parcelas, 
es posible encontrar elementos de la selva baja caducifolia como Caesalpinia platyloba, Gliricidia sepium, Ipomoea 
wolcottiana y Lonchocarpus minor.  

Selva mediana subcaducifolia (SM) 
 

Esta categoría está presente en una única cañada dentro de la zona de estudio rodeada de selva baja caducifolia, 
con drenaje en la ribera este del estero Paramán-Xola. Este tipo de selva sin disturbio antrópico es de mayor riqueza 
florística que la selva baja caducifolia y presenta un dosel cerrado de mayor altura (15-20 m), con árboles 
emergentes de mayor grosor. En contraste con la selva baja caducifolia, una alta proporción de las plantas retienen 
su follaje durante los meses de sequía cada año. Ya que regionalmente la SM se le encuentra asociada a ríos y 
arroyos, es posible que la SM haya tenido en el pasado una mayor extensión dentro de polígono del área de estudio, 
en sitios que por su topografía favorecen la acumulación agua de lluvia por escorrentía superficial; sin embargo, por 
tratarse de sitios con suelos más apropiados para la agricultura, muy probablemente fueron transformados a campos 
de cultivo y plantaciones.  

Matorral crassicaule (MC) 
 

Es una comunidad de porte bajo que se distingue por la predominancia de plantas suculentas de tallos aplanados 
(como el nopal) o cilíndricos o cuadrados (como las cactáceas columnares) y especies arbustivas profusamente 
ramificadas desde la base. Por su alta frecuencia caracterizan al matorral Opuntia excelsa, Prosopis juliflora, 
Porophyllum ruderale y Stegnosperma cubense. En el sitio de estudio, la densidad del matorral crassicuale es 
variable, desde áreas donde las plantas se intercalan y crean una cobertura arbustiva muy cerrada y densa, hasta 
sitios más abiertos con abundancia de plantas herbáceas en suelos arenosos en ecotono con la vegetación de las 
dunas donde son comunes las gramíneas Anthephora hermaphrodita, Cenchrus echinatus, Dactyloctenium 
aegyptium, Digitaria bicornis y Sporobolus virginicus. 

Pastizal inducido / áreas agrícolas (Pi) En esta categoría se agrupan los pastizales inducidos y las áreas de agricultura de temporal. Se agruparon ya que la 
mayoría de las áreas de cultivo han sido abandonadas, como lo indica una cubierta de herbáceas y la presencia de 
especies de Acacia spp. y Mimosa spp., entre otras especies arbóreas, que típicamente se establecen en áreas de 

disturbio antrópico y posterior al cese de las actividades productivas. Algunas de estas áreas de cultivo habían sido 
recientemente preparadas para siembra, por lo que presentaban suelo completamente desnudo o presentaban 
invasión incipiente de plantas pioneras y malezas.  
Los pastizales inducidos son comunidades creadas por el hombre a través de la siembra de pastos exóticos (como 
zacate buffel y pasto guinea) en áreas de selva baja caducifolia que fueron desmontadas para este fin. Se utilizan o 
fueron utilizados como áreas de pastoreo para el ganado vacuno. Actualmente están abandonados, y se observa la 
presencia de plantas leñosas de porte bajo como Acacia farnesiana, Indigofera suffruticosa y Opuntia excelsa 
dispersas entre las plantas herbáceas que en algunos sitios forman densos manchones dominados por Anthephora 
hermaphrodita, Cenchrus insertus, Digitaria bicornis y Digitaria horizontalis. En todos los casos, las fronteras entre 
estas unidades de vegetación y las unidades colindantes son muy marcadas. En algunas de las parcelas estos 
bordes se presentan cercas vivas de plantas nativas que fueron sembradas con el fin de dar protección y servir de 
lindero entre espacios dedicados a la agricultura y al pastoreo. Esta última es una práctica común entre los 
campesinos, pero poco estudiada en nuestro país a pesar de la relevancia ecológica de esta actividad agroforestal 
(Avendaño y Acosta, 2000). Entre las especies utilizadas como cercas vivas en la zona de estudio destacan Agave 
rhodacantha, Cordia seleriana, Cordia dentata, Gliricidia sepium, Opuntia excelsa (la más extensamente usada a 
nivel local) y Pitecellobium dulce, entre otras. 
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Plantación (P) Esta categoría incluye a los palmares que se encuentran principalmente en las parcelas cercanas a la faja costera de 
la zona de estudio. Son plantaciones de cocoteros (Cocos nucifera) que destacan en el paisaje por la altura y fronda 
de las palmas. Algunos de estos palmares están abandonados y se aprecian numerosos individuos muertos que 
permanecen en pie ya sin sus frondas. Algunas de estas parcelas han entrado a un proceso de sucesión secundaria 
evidenciado por la presencia de huizaches, que son las primeras plantas leñosas en invadir estos sitios, y por la 
abundancia de gramíneas entre las que destacan Anthephora hermaphrodita, Cenchrus ciliaris, Cenchrus insertus, 
Cyperus regiomontanus, Digitaria bicornis y Urochloa maxima formando manchones dispersos entre las palmas. 

Otras plantaciones presentes en la zona de estudio incluyen extensos huertos de árboles frutales perennes de 
tamarindo, papaya, mango y cítricos. 
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4.5.1.4 Atributos de estructura de la vegetación 
 

Se registraron y midieron un total de 2,778 individuos vivos de plantas leñosas (arbóreas y arbustivas) en los transectos, distribuidos 
en las unidades de vegetación de la siguiente manera: 1,245 en SBC, 404 en SBC_p, 464 en VSS, 345 en P-H y 320 en SM. 
Además se registraron y midieron 109 plantas en el matorral crassicaule (MC) (ver anexo fotográfico sobre variedad de especies de 
plantas leñosas registradas en el muestreo de vegetación). 
 
Del total de los individuos registrados en los transectos (excepto en el MC), la gran mayoría (2,013 ó 72.5%) presentaron un solo 
tallo, 329 individuos (11.8%) dos tallos, 180 individuos (6.5%) tres tallos y el resto de los individuos, cuatro o más tallos (hasta un 
solo individuo con un máximo de 29 ramificaciones de  ≥ 2 cm de diámetro basal -DB). Las plantas del matorral crassicaule son en 
su mayoría arbustos profusamente ramificados desde la base y con sus copas extendidas hasta el suelo, y no presentan un tallo 
principal o éste es muy corto y engrosado en la base. Considerando la presencia de individuos multi-troncales en todas las unidades 
de vegetación (excepto el MC), se midieron en el censo de la vegetación de la zona de estudio un total de 4,839 tallos de ≥ 2 cm DB. 
 
En cuanto a los valores de área basal, y como era de esperar, los valores más bajos correspondieron a la vegetación secundaria de 
selva y al pastizal-huizachal, donde predominan los tallos delgados, mientras que en el extremo de los valores más altos están la 
selva baja caducifolia y a la selva mediana subcaducifolia, unidades en las que están presentes individuos de tallos gruesos de hasta 
57 cm de diámetro basal. Entre los individuos de mayor grosor presentes en estas unidades se encuentran especies que típicamente 
son las de mayor talla (tanto en grosor como en altura) en la selva baja caducifolia como el palo brasil (Haematoxylum brasiletto), el 
bonete (Jacaratia mexicana), el ozote (Ipomoea wolcottiana) y el guayabillo borcelano o palo prieto (Piranhea mexicana). 
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Tabla 4.36.- Atributos estructurales en los seis principales tipos de vegetación leñosa terrestre en la zona de estudio del PDV, Jalisco, México. SBC = selva baja 

caducifolia, SBC_p = selva baja caducifolia perturbada, VSS = vegetación secundaria de selva, P-H = pastizal-huizachal, SM = selva mediana subcaducifolia, MC 
= matorral crassicaule. Valores promedio ± 1 error estándar; n = número de transectos de 50 m x 2 m. Para cada atributo (filas), letras superíndice diferentes 

indican diferencias significativas entre unidades de vegetación. 
Atributo Tipo de Cobertura o Unidad de Vegetación 

 SBC /n = 23 SBC_p / n = 14 VSS / n = 20 P-H / n = 17 SM / n = 5 MC / n = 4  

Estructurales       

Densidad  (ind/ha) 5413±418
a
 2885±302

b
 2320±325

b
 2029±311

b
 6400±503

a
 2725±966

b
 

No. tallos/ha 7283±815
a
 6921±1264

a
 5055±829

a
 4800±1011

a
 7360±544

a
 - 

No. tallos/No. indiv 1.35 2.40 2.18 2.36 1.15 - 

No. ind. con 1 tallo/ha 4410±328 1754±216 1260±214 1206±240 5900±485 - 

Ind. multi-tallo (%) 18 39 46 41 8 - 

Area Basal  (m
2
/ha) 44.0±30.3

a
 23.6±30.0

b
 8.9±1.7

c
 7.8±1.1

c
 56.1±10.7

a
 - 

Cobertura   (m
2
/ha) - - - - - 7674±302 

Altura prom.  Ind. (m)
1
 4.9±0.07

ab
 4.8±0.11

a
 3.5±0.07

c
 3.4±0.07

c
 5.2±0.15

ab
 1.3±0.06

c
 

(VIR) Las cinco especies 
más importantes

2
 

Amp ads 

Pir mex 

Cae eri 

Apo pan 

Mim are 
 

Lon con 

Opu exc 

Cae eri 

Pir mex 

Apo pan 
 

Amp ads 

Lon con 

Cae cal 

Cro ala 

Cro pse 
 

Aca coc 

Aca far 

Aca pen 

Opu exc 

Lon con 
 

Pir mex 

Cae eri 

Ziz amo 

Cro ala 

Lon con 
 

Opu exc 

Pro jul 

Lan cam 

Por pun 

Ste cub 
 

1
excepto en el matorral costero, la estimación de altura no incluye a los individuos de la familia Cactaceae, ni a individuos de otras especies con el tronco principal 

doblado o postrado.
2
para el nombre completo de las especies ver abreviaturas en el anexo correspondiente al informe integro sobre este tema.  

 
En todas las unidades de vegetación de la zona de estudio, se encontró la presencia de individuos multi-troncales; sin embargo, el 
cociente del número de tallos (promedio por hectárea) entre el número de individuos (promedio por hectárea) claramente difirió entre 
las unidades de vegetación.  El cociente fue más bajo se presentó en la SM (1.15), seguido por la SBC (1.35). 
 
La mayor proporción de ramificaciones por individuo se encontró en la selva baja caducifolia perturbada, y el pastizal huizachal, 
ambos con un valor promedio de 2.4 tallos por individuo. En estas unidades el porcentaje de individuos multi-troncales fue el más 
alto alcanzando más del 40%, lo que contrasta con el alto número de individuos con un sólo fuste (más del 80%) en las selvas baja 
caducifolia y mediana subcaducifolia del sitio. Esto sugiere que existen diferencias en la intensidad de corte (por machete, hacha o 
motosierra) entre las unidades de vegetación y por lo tanto en el nivel de disturbio antropogénico, siendo las unidades de de selva 
baja caducifolia y selva mediana subcaducifolia, las menos afectadas por la extracción.  
 
Las especies que con mayor frecuencia presentaron evidencia de corte, son utilizadas ampliamente en la región como fuente de 
varas para la horticultura (p. ej., especies de Croton), por su madera (p. ej., Piranhea mexicana, Cordia elaeagnoides), o como 
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postería para cercos ganaderos (p. ej. Gliricidia sepium, Guazuma ulmifolia y especies de Lonchocarpus). En el censo se registraron 
13 especies pertenecientes a 8 familias con presencia de uno o más tocones, es decir, con evidencia de corte, lo que sugiere son 
especies aprovechadas localmente para extraer leña, madera, postes y varas (Tabla 4.37).  
 
Tabla 4.37.- Especies de plantas leñosas detectadas en el censo de vegetación de la zona de estudio del proyecto Chalacatepec, Jalisco, México, con presencia 

de individuos cortados y/o presencia de tocones, como evidencia de que son aprovechadas para extraer leña, madera o varas. 

Familia Especie 

Anacardiaceae Amphipterygium adstringens (Schltdl.) Standl. 

Euphorbiaceae Bernardia spongiosa McVaugh 

Fabaceae Caesalpinia caladenia Standl. 

Fabaceae Caesalpinia eriostachys Kunth  

Salicaceae Casearia corymbosa Kunth 

Euphorbiaceae Croton alamosanus Rose 

Euphorbiaceae Croton niveus Jacq. 

Euphorbiaceae Croton pseudoniveus Lundell 

Rubiaceae Hintonia latiflora (Sessé & Moc. ex DC.) Bullock 

Fabaceae Lonchocarpus constrictus Pitt. 

Fabaceae Piptadenia flava (Spreng.) Benth. 

Euphorbiaceae Piranhea mexicana (Standl.) Radcl.-Sm. 

Sapindaceae Thouinia paucidentata Radlk. 

 
4.5.1.5 Valor de importancia relativo de las especies (VIR). 
 

En los muestreos en las unidades SBC, SBC_p, VSS, P-H, SM y MC dentro de la ZE, se registraron 203 especies arbustivas y 
arbóreas, pertenecientes a 44 familias y a 130 géneros. Esta lista incluye además cuatro ejemplares que no fue posible identificar 
por la falta de material fértil (Tabla 4). Las familias mejor representadas fueron Fabaceae con 44 especies, seguida por 
Euphorbiaceae con 28, Cactaceae con 12, y Malvaceae, Rubiaceae y Salicaceae con 8 especies cada una. Estas tres familias juntas 
contribuyen con el 41% del total de las especies registradas en el censo.  
 
El género con el mayor número de especies fue Croton con 12 especies, seguido por Lonchocarpus con 9, y Bursera, Caesalpinia y 
Randia con 5 especies cada uno. Un total de 20 familias estuvieron representadas por una sola especie. El número promedio de 
especies por transecto (número de especies/100 m2) presentó un rango de variación; desde 5.4 en el pastizal-huizachal hasta 24 
especies/100 m2 en la selva mediana subcaducifolia (Tabla 5). Ya que la mayor variabilidad en el número de especies por transecto 
se encontró en los sitios de pastizal-huizachal y de vegetación secundaria de selva, el coeficiente de variación (CV) fue el más alto 
en estas dos unidades (> 65%). La variación más baja se presentó en las selvas baja caducifolia y mediana subcaducifolia con un 
CV = 26% (Tabla 4.38). El listado completo de especies puede verificarse en el anexo V. 
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Tabla 4.38. Promedio del número de especies por transecto (100 m
2
), desviación estándar (DE) y coeficiente de variación (CV) en las seis principales unidades de 

vegetación terrestre en la zona de estudio, Chalacatepec, Jalisco. 

Unidad de Vegetación Número de especies en 100 m
2
 DE CV (%) 

Selva baja caducifolia 18.4 4.9 26.6 

Selva baja caducifolia perturbada 12.9 4.1 31.6 

Vegetación secundaria de selva 9.1 6.0 66.0 

Pastizal-huizachal 5.4 4.0 75.4 

Selva mediana subcaducifolia 24.0 6.2 26.0 

Matorral crassicaule  7.0 3.9 55.9 

 
Se encontró que 137 especies aportaron el 100% del Valor de Importancia Relativo (VIR) en la SBC, y que el número de total de 
especies aportando el 100% del VIR en los otros sitios disminuyó gradualmente, a 90% en la selva baja caducifolia perturbada, a 
81% en la vegetación secundaria de selva, a 43% en el pastizal-huizachal a 62% en la selva mediana subcaducifolia y a 17% en el 
matorral crassicaule (ver anexo V en donde se muestran los datos que soportan el cálculo del VIR = ABA Rel + Dens Rel + Frec Rel) 
 
En comparación con la selva baja caducifolia, el número de especies de mayor jerarquía que determinan las características florístico-
estructurales de la vegetación en las unidades de pastizal-huizachal y de matorral crassicuale es muy reducido. Las cinco especies 
más importantes en cada unidad de vegetación con respecto a su contribución porcentual al Valor de Importancia Relativo (VIR) total 
varió entre las unidades (Tabla 4.36).  
 
Las especies Amphipterygium adstringens, Apoplanesia paniculata, Caesalpinia eriostachys, Croton alamosanus y Opuntia excelsa 
que son prominentes en toda el área de estudio y entre las más importantes en más de una unidad. Es también notable la presencia 
de Mimosa arenosa entre las especies más importantes en la selva baja caducifolia, ya que ésta es una especie típica dominante de 
los sitios sucesionales de selva baja caducifolia (bosques secundarios) en la región (Romero-Duque et al., 2007).  
 
Así, dos especies de leguminosas, Caesalpinia eriostachys (iguanero) y Lonchocarpus constrictus, se encuentran entre las más 
importantes en las unidades estudiadas (excepto en el matorral crassicuale), siendo determinantes en la estructura de la vegetación. 
En este orden de ideas, dos especies de Croton (Euphorbiaceae) se ubican entre las 15 más importantes en cuanto a su 
contribución porcentual en las unidades de selva baja caducifolia, vegetación secundaria de selva y selva mediana subcaducifolia, y 
entre las cinco especies más importantes se puede mencionar a Croton alamosanus y Croton pseudoniveus. La dominancia de otras 
dos especies de leguminosas, Acacia cochliacantha y Acacia farnesiana, en el pastizal-huizachal es una característica también típica 
sitios como éstos en proceso de regeneración o de sitios con evidencia de disturbio antrópico en la región de estudio (Figura 4.101). 
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Figura 4.101 Valor de Importancia Relativo (VIR = ABA Rel + Dens Rel + Frec Rel) de todas las especies con una contribución porcentual al VIR total de las 

especies registradas en la selva baja caducifolia, selva baja caducifolia perturbada, selva mediana subcadocifolia, vegetación secundaria de selva, pastizal-
huizachal y matorral crassicaule, con una contribución porcentual mayor al 1% en la zona de estudio (ZE). Se indican las tres primeras letras del nombre científico 
de cada especie y su clave de identificación en el censo de vegetación. Para el nombre completo de cada especie consultar abreviaturas en el informe completo 

incluido en el anexo V. 
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4.5.1.6 Especies bajo protección en la norma NOM-059-SEMARNAT-2010. 
 
Se registraron un total de 11 especies endémicas y no endémicas bajo alguna categoría de protección en la norma NOM-059-
SEMARNAT-2010. Estas incluyen cuatro especies de mangle (Figura 4.102), tres cactáceas (Figura 4.103), y tres especies arbóreas 
(Figura 4.104). Las tres especies arbóreas son muy apreciadas por la calidad de su madera y han sido intensamente explotadas. 
Una de ellas, Platymiscium lasiocarpum (granadillo); muy apreciada por la calidad de su madera, está reportada como especie en 
peligro de extinción (Tabla 4.39), 8 están catalogadas como especies amenazadas y dos presentan protección especial. El mayor 
número de especies protegidas en la norma se encontró en la selva baja caducifolia (7 especies), en los manglares (4 especies), y 
en el matorral crassicaule (4 especies).  
 
Tabla 4.39. Lista de especies registradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010

1
 presentes en la vegetación terrestre de la zona de estudio del proyecto PDV. SBC 

selva baja caducifolia, SBC_p = selva baja caducifolia perturbada, SM = selva mediana subcaducifolia, VSS = vegetación secundaria de selva, P-H = pastizal-
huizachal,  Pi = pastizal inducido, MC = matorral crassicaule. Categoría: A  = Amenazada, P = En peligro de extinción, Pr = Protección especial. 
 

Familia Especie Categoría Distribución Unidad de vegetación 

Acanthaceae Avicennia germinans A No endémica Manglar 

Bignoniaceae Tabebuia chrysantha A No endémica SBC, SBC_p 

Burseraceae Bursera arborea A Endémica SBC, SBC_p 

Cactaceae 
Melocactus curvispinus 
Pfeiffer subsp. dawsonii 

A Endémica MC 

Cactaceae Opuntia excelsa Pr Endémica SBC, SBC_p, VSS, P-H, Pi, MC 

Cactaceae Peniocereus cuixmalensis Pr Endémica SBC, SBC_p, VSS, P-H, MC 

Combretaceae Conocarpus erectus A No endémica SBC, Manglar 

Combretaceae Laguncularia racemosa A No endémica Manglar 

Fabaceae Platymiscium lasiocarpum P No endémica SBC, SM 

Rhizophoraceae Rhyzophora mangle A No endémica Manglar 

Zygophyllaceae Guaiacum coulteri A Endémica SBC, SBC_p, VSS, MC 
1
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Diario Oficial Dic. 30/ 2010. 
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Figura 4.102 Especies de mangle listadas en alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT 2010  presentes en la zona de estudio. A. Avicennia 
germinans, B. Conocarpus erectus, C. Laguncularia racemosa, D. Rhizophora mangle. 
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Figura 4.103. Especies de cactáceas listadas en alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010  presentes en la zona de estudio. A, B. 
Melocactus curvispinus subsp.dawsonii,  C. Peniocereus cuixmalensis, D, E. Opuntia excelsa. 
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Figura 4.104. Especies arbóreas listadas en alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010 presentes en la zona de estudio. A, B. Tabebuia 
chrysanthai,  C, D. Platimiscium lasiocarpum, E, F. Guaiacum coulteri. 
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4.5.1.7 Atributos de diversidad de la vegetación (diversidad alfa, beta y gamma) para la ZE. 
 
4.5.1.7.1 Diversidad alfa observada (riqueza de especies). 
 
La riqueza de especies arbustivas y arbóreas segregada por unidad de vegetación en la zona de estudio es máxima para la selva 
baja caducifolia (137 especies) y mínima para la vegetación de pastizal-huizachal (43 especies; Tabla 4.32). El matorral crassicaule 
fue la unidad con el menor número de especies leñosas (17 especies). En términos del número observado de especies, la selva baja 
caducifolia contiene casi cinco veces más especies leñosas que el pastizal-huizachal y casi 12 veces la del matorral crassicaule. Aun 
cuando teóricamente, la selva mediana subcaducifolia debería de ser tanto o más diversa que la selva baja caducifolia, su riqueza 
representa sólo un 45% del total de las especies de la SBC (Tabla 4.32). Como ya se mencionó, se trata de una unidad de 
vegetación cuya distribución es marginal, con una escasa representación en la zona de estudio  (restringida a una sola cañada) y 
fuertemente impactada por corte de madera y leña, lo que posiblemente explica que su diversidad haya sido menor a la esperada. 
Las unidades que fueron identificadas como selva baja caducifolia perturbada pierden muchos elementos clave de la selva baja 
caducifolia típica y sólo presentan un 65% de las especies leñosas de este tipo de vegetación sin disturbio antrópico. 
 
4.5.1.7.2 Indice de diversidad por unidad de vegetación. 
 
Los atributos de riqueza y diversidad calculados a partir del muestreo muestran que el índice de Shannon (H´) agrupa como 
unidades de alta diversidad a las SBC, SBC_p y VSS  (H’≈4) seguidos de la SM, el P-H y el MC como la unidad menos diversa de 
las unidades cuantificadas. 
Esta gradación en diversidad es aún más marcada al utilizar el índice de Simpson (Tabla 4.39). La distribución de la abundancia en 
las especies dentro de unidad de vegetación; la equitatividad (E), es notablemente alta para todas las categorías de muestreo (entre 
0.83 y 0.89; Tabla 4.39). 
 
La riqueza alfa de especies arbustivas y arbóreas esperada para el conjunto de transectos en cada unidad de vegetación varía 
según el estimador (ver sección de rarefacción; Tabla 4.28). En la SBC arroja una riqueza esperada entre 196 y 233 especies, 
mientras que en el matorral crassicaule los estimadores de riqueza varían de 25 a 47 especies. Estos valores de riqueza únicamente 
consideran los elementos arbustivos y arbóreos (incluyendo trepadoras) por lo que la riqueza total estimada para la SBC es 
probablemente superior a la mitad de las especies presentes a nivel regional (aproximadamente 442 según Lott y Atkinson, 2002), 
especialmente considerando que las diferentes unidades de vegetación pueden contener especies únicas a esa unidad como se 
verá en el apartado de diversidad beta; la similaridad entre unidades basada en la tasa de recambio de especies. 
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Tabla 4.39. Diversidad y estimadores de riqueza de especies en los seis principales tipos de vegetación arbustiva y arbórea en el área del PDV. SBC = selva baja 

caducifolia, SBC_p = selva baja caducifolia perturbada, VSS = vegetación secundaria de selva, P-H = pastizal-huizachal, SM = selva mediana subcaducifolia, MC 
= matorral crassicuale. Valores promedio ± 1 desviación estándar; n = número de transectos de 50 m x 2 m en cada tipo de cobertura. 
 

Atributo Tipo de Cobertura o Unidad de Vegetación 

 SBC / n = 23 SBC_p / n = 14 VSS / n = 20 P-H / n = 17 SM / n = 5 MC / n = 4  

Diversidad       

Riqueza observada 137  90  81  43  62 17 

Índice Shannon (H´) 4.09 3.98 3.86 3.17 3.57 2.46 

Índice Simpson (1/D) 30.57 34.73 28.64 15.54 21.53 9.0 

Equitatividad (E) 0.83 0.89 0.88 0.84 0.87 0.87 

Riqueza esperada       

ICE
a
 221.0 162.2 137.4 103.9 103.3 39.2 

Jacknife 1  196.3±8.4 134.6±6.1 119.0±12.3 69.4±11.0 87.6±9.2 25.3±3.1 

Jacknife 2 232.9  157.5 136.2 91.6 100.0  30.1  

Chao 2 220.6±28.9 140.1±19.2 117.4±15.1 173.7±90.9 96.1±16.0 47.3±28.6 

Diversidad esperada       

 Alpha 15.6±0.42 11.3±0.4 11.0±0.4 5.5±0.29 7.5±0.3 3.9±0.5 

 Shannon 3.25 3.32 3.48 2.84 2.63 2.3 

 Shannon exponencial 25.7 27.7 32.6 17.0 13.7 9.5 

       
a
ICE “Incidence based coverage estimator” 

 

4.5.1.7.3 Diversidad gamma (Número de especies dentro de una gran región que generalmente incluye a diferentes 
hábitats). 

 
Este análisis deriva del listado de especies de plantas vasculares en toda el área de estudio e incluye tanto los elementos arbóreo, 
arbustivo y herbáceo detectados en el muestreo de la vegetación. Parte de la diversidad gamma se descompone en los aspectos 
funcionales resumidos en las formas de crecimiento de los taxa listados. El número total de especies de plantas vasculares para el 
área de estudio fue de 472 (ver listado florístico global al final en el anexo V). 
 
Del número total de especies, el porcentaje de árboles varió entre las unidades de vegetación, con una contribución entre el 40% y 
50% aproximadamente en las unidades de selva y en las sucesionales (VSS y P-H), siendo la selva mediana subcadufolia la unidad 
que presenta el mayor aporte de árboles (48.5%, ver tabla 4.29). Los arbustos predominaron en el matorral crassicaule, en 
comparación con el componente arbóreo en esta unidad que fue tan sólo de 19%. Las lianas, bejucos y trepadoras estuvieron 
igualmente representadas en todas las unidades de vegetación, entre 15% y 20% del total de las especies en cada unidad. Este es 
un grupo muy diversos que incluye plantas trepadoras herbáceas, trepadoras leñosas, incluyendo algunas especies de cactáceas 
como Peniocereus con sus delgados tallos que crecen entre los troncos y ramificaciones de los árboles. 
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En el pastizal inducido también se encontró la presencia de trepadoras, aunque en menor porcentaje (9% del total de especies en el 
sitio), creciendo entre los pocos arbustos que han empezado a invadir estas áreas. Naturalmente, el componente más importante en 
el pastizal inducido, y en las áreas agrícolas abandonadas son las especies herbáceas que comprenden entre 35% y 76% del total 
de las especies registradas. En el matorral crassicaule, las herbáceas fueron también el componente con el mayor número de 
especies herbáceas en comparación con el porcentaje de especies en las otras formas de crecimiento en estos sitios (Tabla 4.40). 
 
En las áreas de cultivo, particularmente las áreas recién aradas, no presentan cobertura vegetal. En las áreas no cultivadas, se 
pueden encontrar herbáceas (malezas y pastos exóticos) algunas plantas leñosas, principalmente de especies pioneras, como 
Acacia farnesiana, que típicamente invaden sitios abandonados o perturbados. Para las herbáceas, se dio especial énfasis al 
registro de las especies de Poaceae y Cyperaceae por su importancia en estadios tempranos de la sucesión y su presencia en 
hábitats especiales. 
 
Tabla 4.40. Contribución porcentual de las formas de crecimiento al total de las especies de plantas vaculares presentes en cada unidad de vegetación. SBC = 

selva baja caducifolia, SBC_p = selva baja caducifolia perturbada, VSS = vegetación secundaria de selva, P-H = pastizal-huizachal, SM = selva mediana 
subcaducifolia, MC = matorral crassicaule, Pi = pastizal inducido, ATA = áreas de cultivo. 

Forma de crecimiento SBC SBC_p VSS P-H SM MC Pi ATA 

Árboles 39.4 46.5 43.4 40.7 48.5 19.2 30.9 19.0 

Arbustos 39.4 35.8 34.9 27.3 29.2 26.0 25.5 4.8 

Lianas y trepadoras 12.8 15.5 17.8 16.7 15.4 21.9 9.1 0.0 

Herbáceas 7.4 2.1 2.6 15.3 6.2 30.1 34.5 76.2 

Total de especies 298 187 153 151 130 71 55 9 

 
4.5.1.7.4 Diversidad gama en niveles taxónomicos superiores en la zona de estudio 
 
La diversidad total en los niveles taxonómicos arriba del específico es muy alta ya que se registraron 71 familias (81 familias antes 
de utilizar la taxonomía APG, 2003) y 292 géneros (Tabla 4.41). La diversidad gamma, está asociada a la riqueza de elementos del 
paisaje (geoformas) que ocurren en el área de estudio y que comprenden gruesamente la zona litoral arenosa y rocosa, las dunas 
arenosas, las zonas estuarinas, los terrenos planos con suelos profundos, los terrenos abruptos con afloramientos rocosos, las 
zonas con suelos salinos, las lagunas estacionales de agua dulce, y las cañadas y líneas de drenaje. 
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Tabla 4.41. Diversidad gamma. Resumen por unidad de vegetación y global del número de familias, géneros y especies, y el número de especies de las familias 

más diversas. La contabilidad se basó en el listado florístico global del área de estudio del proyecto PDV. El listado se generó del muestreo de la vegetación y 
extensos recorridos y colectas botánicas en todo el sitio de estudio. Del total de las especies en la lista, 4 no se pudieron identificar y otras 9 sólo fue posible 
identificarlas a nivel de familia. SBC = selva baja caducifolia, SBC_p = selva baja caducifolia perturbada, VSS = vegetación secundaria de selva, P-H = pastizal-
huizachal, SM = selva mediana subcaducifolia, MC = matorral crassicaule. 

Atributo Tipo de Vegetación Global 

 SBC SBC_p VSS P-H SM MC  

No. de Familias 56 48 40 41 46 25 71 

No. de Géneros 189 129 104 107 95 61 292 

No. de Especies 298 187 153 151 130 71 472 

Número de especies en las familias más diversas: 

Fabaceae 62 47 40 45 22 10 92 

Euphorbiaceae 37 24 18 13 16 5 47 

Malphigiaceae 10 6 10 5 1 0 18 

Bignoniaceae 11 3 7 9 4 1 17 

Cactaceae 14 6 3 5 7 7 16 

Malvaceae 10 6 4 5 3 0 16 

Total en las 6 familias 144 92 82 82 53 23 206 

% del total en el tipo de veg 48.3 49.2 53.6 54.3 40.8 32.4 43.6 

 
4.5.1.7.5 Diversidad gama por unidad de vegetación 
 
La unidad de vegetación de mayor contribución en la zona de estudio, fue la selva baja caducifolia aportando el 63% del total de las 
especies registradas en el sitio, y las unidades de menor contribución fueron las zonas con disturbio antrópico  (VSS y P-H, 32% 
cada una) y los matorrales crassicaules (15%). A pesar que la selva mediana subcaducifolia contiene pocas especies, tiene una 
representación de familias y géneros muy importante, a pesar de su escasa representatividad en el área de estudio, limitada a una 
sola cañada. Destaca Pirahnea mexicana, la única especie mexicana del género y endémica de la costa (Martijena, 2002) y que fue 
dominante tanto por su mayor frecuencia y densidad, como por su elevada área basal.  
 
4.5.1.7.6 Diversidad beta (heterogeneidad espacial, diversidad, de hábitats) 
 
Los patrones de similaridad se asemejan al usar el índice de Sorensen, como el de Jaccard (Tabla 4.39 y 4.42). Las unidades más 
parecidas son la selva baja caducifolia y la selva baja caducifolia perturbada, así como la selva baja caducifolia perturbada y la 
vegetación secundaria de selva. Las unidades más diferentes entre sí fueron todas las expresiones de selva con los matorrales 
crassicaules.  
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Dentro de las variantes de selva, la más distinta resultó el pastizal-huizachal del resto de las unidades de vegetación (Tablas 4.42 y 
4.43). La estimación de disimilaridad basada en el índice de Chao estima –con la abundancia de cada especie– la probabilidad de 
elegir un individuo de alguna especie común al elegir un individuo en cada unidad de vegetación. Este procedimiento genera una 
diversidad beta esperada que puede ofrecer nuevas interpretaciones de los datos. 
 
Tabla 4.42. Diversidad beta en las unidades de vegetación estudiadas. La diagonal principal indica la riqueza específica de cada unidad. La mitad 
inferior el índice de Jaccard, y la mitad superior el número de especies comunes entre unidades. En azul las unidades más similares, en rojo las mas 
distintas. 

Unidad SBC SBC_p VSS PH SM MATORRAL 

SBC 137 67 59 31 49 8 

SBC_p 0.419 90 54 29 33 3 

VSS 0.371 0.462 81 27 27 3 

PH 0.208 0.279 0.278 43 16 2 

SM 0.327 0.277 0.233 0.18 62 2 

MATORRAL 0.055 0.029 0.032 0.034 0.026 17 

 

El índice de Chao, muestra justo los mismos patrones de diversidad beta anteriormente encontrados mediante los índices de 
Sorensen y Jaccard (Tabla 4.43 y 4.44) los matorrales crassicaules representan una unidad de vegetación claramente distinta de las 
demás. Es patente también, la mucho mayor similaridad entre las unidades de selva baja caducifolia, selva baja caducifolia 
perturbada y vegetación secundaria de selva, y la gran disimilaridad del pastizal-huizachal y la selva baja caducifolia, así como de la 
selva mediana subcaducifolia con el pastizal-huizachal y la vegetación secundaria de selva. Este último resultado apoya la idea de 
que la selva mediana es una unidad de vegetación distinta y diferenciable. 
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Tabla 4.43. Diversidad beta expresada como el número de especies compartidas entre las diferentes unidades de vegetación. La diagonal principal indica la 

riqueza específica de cada unidad. La mitad superior el índice de Chao-Sorensen (± desviación estándar del promedio) basado en abundancia, y la mitad inferior 
el índice de Sorensen. En azul las unidades más similares, en rojo las mas distintas. 

 SBC SBC_p VSS PH SM Matorral 

SBC 137 0.74±0.073 0.78±0.06 0.44±0.08 0.62±0.08 0.15±0.08 

SBC_p 0.590 90 0.76±0.08 0.65±0.08 0.64±0.08 0.09±0.05 

VSS 0.541 0.632 81 0.62±0.1 0.40±0.09 0.04±0.03 

PH 0.344 0.436 0.435 43 0.25±0.09 0.09±0.08 

SM 0.492 0.434 0.378 0.305 62 0.01±0.03 

Matorral 0.104 0.056 0.061 0.067 0.051 17 

 
Tabla 4.44. Diversidad beta en las unidades de vegetación estudiadas. La diagonal principal es la riqueza observada en cada unidad. El índice de Chao-Jaccard 
(± desviación estándar del promedio) en la parte superior y el índice de Morisita en la inferior. En azul las unidades más similares, en rojo las más distintas. 

 SBC SBC_p VSS P-H SM Matorral 

SBC 137 0.59±0.09 0.64±0.08 0.28±0.07 0.45±0.09 0.08±0.05 

SBC_p 0.431 90 0.61±0.1 0.48±0.08 0.47±0.09 0.05±0.03 

VSS 0.699 0.542 81 0.44±0.1 0.28±0.08 0.02±0.01 

PH 0.138 0.337 0.217 43 0.14±0.06 0.05±0.05 

SM 0.463 0.598 0.424 0.162 62 0.02±0.01 

Matorral 0.117 0.09 0.029 0.112 0.005 17 

 
4.5.1.8 Estimaciones de diversidad basadas en métodos de análisis numérico 
 

La cuantificación de la riqueza de especies derivó en tres enfoques independientes e íntimamente relacionados: El cálculo de la 
rarefacción de especies, la estimación de la riqueza, y la evaluación de los índices de diversidad. La rarefacción, deriva del muestreo 
aleatorio de las muestras para así construir curvas de acumulación de especies 
 
4.5.1.8.1  Rarefacción 
 

Es notable la separación entre unidades de vegetación en las curvas de rarificación, basadas en muestras donde las selvas 
medianas y selvas bajas caducifolias siguen curvas idénticas por encima de la curva general de acumulación de especies, mientras 
que las selvas bajas caducifolias perturbadas siguen cercanamente la curva general. Por debajo de la curva de acumulación 
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específica se ubica la vegetación secundaria de selva, y con riquezas muy bajas destacan los matorrales crassicaules y los 
pastizales-huizachales (Figura 4.105). 
 
Destaca el parecido en riqueza específica entre la selva mediana subcaducifolia, la SBC, la SBC_p y la curva general que incluye 
todas las muestras (Figura 4.105) con aproximadamente 140 especies en cada una de estas unidades de vegetación. La vegetación 
secundaria de selva (VSS) presenta un número significativamente menor de especies; un resultado del disturbio por pastoreo 
ganadero e intensa extracción selectiva de árboles.  
 
Finalmente, los pastizales-huizachales y los matorrales crassicaules representan los sitios más pobres en especies a nivel regional. 
Aún cuando los elementos de estos sistemas son sumamente diferentes ya que la diversidad beta muestra que las especies de los 
matorrales forman un conjunto muy diferente del de los pastizales-huizachales que esencialmente contienen especies exóticas o de 
estadios pioneros de la sucesión secundaria de las SBC. Este resultado indica la relevancia de los matorrales crassicaules a pesar 
de su escasa riqueza de especies. 
 
Al considerar cambios en la riqueza en función del número de individuos muestreados, no es clara la separación entre las unidades 
de selva y sus derivados, mientras que los pastizales-huizachales y los matorrales crassicaules claramente se diferencian como 
sistemas menos ricos en especies, aún cuando las muestras consistan de un igual número de individuos (Figura 4.106).  
 
Es natural este resultado, ya que las unidades que se agrupan son estadios sucesionales de la vegetación que reconocemos 
genéricamente como Selva Baja Caducifolia (SBC), mientras que los pastizales-huizachales, aunque derivados de las SBC, son 
sistemas tan severamente perturbados en los que la resiliencia de la comunidad ha sido gravemente impactada. Por ello, carecen de 
atributos que los liguen con las SBC, aún cuando se incremente el número de individuos en las muestras. En este sentido, son 
sistemas basales al proceso de sucesión secundaria que requieren de mucho mayor tiempo y de un cambio de fase para recuperar 
los atributos del sistema original de selva baja caducifolia (ver Álvarez-Yépiz et al., 2008). De nuevo, destacan los matorrales 
crassicaules como entidades biológicamente distintas con determinantes ambientales muy distintas de las que operan en las selvas. 
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Figura 4.105. Curva de acumulación de especies para cada una de las unidades de vegetación estudiadas. Las barras indican un error estándar del promedio. Se 

indica cada curva con su nombre y símbolo. El número entre paréntesis indica el número de especies observado que aparece al muestrear 30 transectos de 2 x 
50 m. / Figura 4.69 Curva de acumulación de especies para cada una de las unidades de vegetación estudiadas en función del número de individuos 

muestreados. Las barras indican un error estándar del promedio. Se indica cada curva con su nombre y símbolo. El número entre paréntesis indica el número de 
especies observado que aparece al muestrear 100,000 individuos. 

 
 
4.5.1.8.2 Estimadores de la riqueza esperada 
 
Con base en las muestras puede estimarse, la riqueza de especies esperada en una serie de muestras. En la comunidad 
muestreada como un todo (excluyendo los manglares, las dunas costeras y los microcosmos especiales como las lagunas y suelos 
muy salinos), se esperarían cerca de 300 especies leñosas en un muestreo con aproximadamente 80 transectos. Aún con esta 
intensidad de muestreo, la curva de acumulación no alcanza una asíntota usando los estimadores de cobertura de especies basados 
en incidencia (Incidence Based Estimator: ICE, o el Estimador de Chao 2). A este valor habría que añadirle entre un 25 y un 40% 
adicional de especies arbustivas y herbáceas que no se incluyeron en el muestreo para un total de 500 especies aproximadamente 
para el área estudiada (Figura 4.106 y 4.107).  
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Figura 4.106. Curva de acumulación de especies esperadas utilizando el estimador ICE (Incidence Coverage Estimator)  para cada una de las unidades de 
vegetación estudiadas. Las barras indican un error estándar del promedio. Se indica cada curva con su nombre y símbolo. El número entre paréntesis indica el 

número de especies observado que aparece al muestrear 30 transectos de 2 x 50 m. / Figura 4.71. Curva de acumulación de especies esperadas utilizando el 

estimador Chao 2  para cada una de las unidades de vegetación estudiadas. Las barras indican un error estándar del promedio. Se indica cada curva con su 
nombre y símbolo. El número entre paréntesis indica el número de especies observado que aparece al muestrear 30 transectos de 2 x 50 m. 

 
 
Al nivel de cada unidad de vegetación, es evidente en este ejercicio de estimación de la diversidad, que la mayor parte de la riqueza 
de especies está contenida en la SBC y pequeñas porciones en las selvas medianas y los matorrales crassicaules. Este fenómeno 
es claro en los estimadores basados en ICE y en el estimador de Chao 2 (Figura 4.106 y 4.107). 
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4.5.1.8.3 Índices de diversidad 
 
La estimación de la diversidad α de Fisher refleja de manera muy cercana la evolución de las curvas de acumulación de especies e 
indica, las marcadas diferencias entre las unidades de vegetación estudiadas, siendo las selvas medianas y las SBCs los sistemas 
más diversos (Figura 4.108), la SBC_p un sistema poco menos diverso, la vegetación secundaria de selva, el sistema con 
características de bosque poco diverso y los matorrales crassicaules y los pastizales-hizachales, sistemas pobres en especies 
(Figura 4.108). El índice se Shannon, en todos los casos alcanza pronto una asíntota (siempre menos de 20 transectos) y muestra la 
misma gradación en orden de riqueza (Figura 4.109). 
 

Figura 4.108. Diversidad alfa de Fisher para cada una de las unidades de vegetación estudiadas. Las barras indican un error estándar del promedio. Se indica 

cada curva con su nombre y símbolo. El número entre paréntesis indica el número de especies observado que aparece al muestrear 30 transectos de 2 x 50 m. / 
Figura 4.73. Diversidad utilizando el Índice de Shannon  para cada una de las unidades de vegetación estudiadas. Las barras indican un error estándar del 

promedio. Se indica cada curva con su nombre y símbolo. El número entre paréntesis indica el número de especies observado que aparece al muestrear 30 
transectos de 2 x 50 m. 
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Descripción del estatus de la vegetación terrestre en el Sistema Ambiental Regional (SAR) y su comparación con la Zona de 
Estudio (ZE) y la Poligonal Envolvente (PE) del proyecto PDV, Jalisco. 
 
En esta sección se aborda un comparativo entre las diferentes escalas de estudio y entre diferentes escenarios de 
disturbio/conservación. Este comparativo está basado en los contrastes de la cobertura actual de la vegetación y su confrontación 
con la cobertura potencial de la vegetación. Se presenta una comparación analítica del estatus de la vegetación terrestre y del uso 
de suelo actual y potencial al nivel del Sistema Ambiental Regional del PDV.  
 
Para la evaluación de la vegetación en el contexto regional, se establece una comparación relativa del estatus de la vegetación 
terrestre y del uso de suelo en tres diferentes escalas de estudio: 1) al nivel de la poligonal envolvente del predio (PE), 2) al nivel de 
la zona de estudio (ZE), y finalmente,  3) al nivel del Sistema Ambiental Regional (SAR). Estas escalas representan: 1) un nivel de 
análisis intensivo de la vegetación en el PE, 2) un nivel igualmente intensivo de un sistema ecológico integrado al nivel de la ZE que 
cuyo punto focal es el estero Paramán-Xola, y 3) el comparativo de los niveles micro (PE: aprox. 1,000 ha) y meso (ZE: aprox. 3,000 
ha) con el entorno regional a escala macro, basándonos en una delimitación geomorfológica y vegetacional del SAR (aprox. 40,000 
ha). 
 
Las diferentes unidades de vegetación, no sólo presentan atributos estructurales como formas de vida, diversidad o estructura de 
cobertura específica; tienen también una cobertura diferencial en contexto espacial y almacenan también diferentes cantidades de 
carbono; un elemento que usualmente se mide como la biomasa en pie de la vegetación (el contenido de carbono es en promedio el 
48% de la biomasa seca). Esta característica es sumamente importante en el contexto de la dinámica ecosistémica relacionada con 
los ciclos biogeoquímicos (Jaramillo et al., 2011). Además, presentan una dinámica temporal relacionada con los patrones de uso y 
disturbio por agentes de cambio antrópico reflejado en una alteración de la dinámica de la sucesión secundaria. 
 
4.5.1.9 Vegetación Terrestre y uso del suelo al nivel del SAR 
 
El área del Sistema Ambiental Regional del PDV tiene una superficie aproximada de 37,216.61 hectáreas (Figura 4.110). El territorio 
del SAR se encuentra principalmente dentro de la Cuenca Hidrológica Tomatlán-Tecuán (RH15-C) –más del 90% de la extensión 
total del SAR-, y el resto (10%) dentro de la Cuenca Hidrológica San Nicolás-Cuixmala (RH15-B), ambas pertenecientes a la Región 
Hidrológica No. 15 Costa de Jalisco (Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, http://www.ceajalisco.gob.mx/cuencajal.html). 
El área del SAR comprende siete microcuencas, seis arroyos intermitentes y el cauce distal del Río San Nicolás que desemboca 
hacia el mar y alimenta al estero Chalacatepec. Un sistema de arroyos del entorno costero local alimenta estacionalmente el estero 
Paramán - Xola. 
 
 

http://www.ceajalisco.gob.mx/cuencajal.html
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4.5.1.9.1 Uso actual del suelo: los patrones de disturbio antrópico 
 
Para caracterizar la vegetación al nivel del SAR, se utilizó como primera aproximación una visualización, por medio de percepción 
remota, del estado de la vegetación regional en una imagen SPOT. Un examen de dicha imagen revela la extensa heterogeneidad 
de la vegetación. La misma está asociada a la hidrología superficial, a la topografía y sus componentes (inclinación y orientación de 
pendientes) y a la variación en el sustrato geológico, incluyendo la textura, y fases químicas y físicas de los suelos. La característica 
sobresaliente de esta imagen es la dominancia de la alteración antropogénica de la vegetación natural y la extensa cobertura de 
tipos de vegetación que se derivan de dicha alteración (Figura 4.110). A partir de una imagen ASTER, se separaron 
provisionalmente los elementos atribuibles al disturbio causado por las actividades humanas como la infraestructura urbana y de 
caminos, los desmontes para pastizales, y los predios actualmente dedicados a la agricultura de temporal, de regadío y de 
plantaciones de perennes. Del análisis de la imagen ASTER, se tuvo un aproximado del disturbio antropogénico que comprende 
poco más de la mitad del SAR, mientras que la otra mitad representa las expresiones de las diferentes comunidades naturales de la 
región (Figura 4.111, Tabla 4.45). 
 
Es notable que a pesar del bajo número y extensión de centros urbanos presentes en la zona (0.6% del área total), la superficie 
representada por la vegetación transformada, alterada y/o degradada alcanza más del 51% del área total del SAR (Tabla 4.45, 
Figura 4.111). Los cuerpos de agua representados principalmente por el estero Paramán - Xola (sitio RAMSAR No. 1978; Wetlands 
International sitio 4MX075; Laguna Xola-Paramán, declarado 02/02/2008) y parte del estero Chalacatepec (sitio RAMSAR No. 1818; 
Wetlands International sitio 4MX088; Laguna Chalacatepec, declarado 02/02/2008) representan aproximadamente el 2% del área 
total del SAR. El 46% restante corresponde a la categoría de vegetación natural (ver tabla y figura abajo). 
 

Tabla 4.45. Tipos de cobertura de suelo y la vegetación agrupada por grado de disturbio en el Sistema Ambiental Regional del proyecto PDV. 
 

Tipo de cobertura de suelo Hectáreas % 

Áreas urbanas 232.3 0.62 

Cuerpos de agua 713.20 1.92 

Vegetación transformada 19,138.7 51.43 

Vegetación natural 17,132.5 46.03 

TOTAL 37,216.61 100.0 
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Figura 4.110. Imagen de uso de suelo/tipos de cobertura en el Sistema Ambiental Regional del proyecto PDV. La imagen es una combinación de bandas 4-1-3 

RGB de spot del 2009, con una resolución en 10 m. Las zonas de colores claros indican modificación de la cubierta vegetal original, los colores verde oscuro y 
marrón la vegetación sin transformar. Los manglares destacan en la zona costera lagunar con colores verdes. 
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Figura 4.111. Cubierta del suelo en el Sistema Ambiental Regional, mostrando las dos grandes divisiones del estatus de la vegetación terrestre: Vegetación 
natural y modificada sin pérdida del estrato arbóreo y sin disturbios mayores aparentes (verde). Vegetación transformada con remoción de la vegetación 

original: áreas de cultivo, pastizales, desmontes (rojo). Derivada de la clasificación de una imagen Aster en falso color bandas 1-2-3 RGB con resolución de 10 m. 
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4.5.1.9.2 Analisis de las imágenes de satelite 
 
El análisis de las imágenes SPOT y ASTER por si solas no permiten segregar el detalle y la precisión necesaria para establecer la 
comparación entre las tres escalas de estudio (poligonal envolvente -PE, zona de estudio -ZE y el SAR). Por esta razón se realizó 
una clasificación de la vegetación al nivel del SAR derivada de múltiples fuentes. La información de vegetación actual y potencial en 
el SAR se derivó de ortofotos digitales de INEGI -obtenidas a partir de fotografía aéreas 1:75,000 de 1995 y 1996- y con resolución 
de 2 m por celda, se hizo una primera fotointerpretación en pantalla a una escala de visualización de 1:25,000. Posteriormente se 
actualizaron las coberturas a la misma escala de visualización con base en las siguientes fuentes: 
 

• Inventario Nacional Forestal de 2000, editado originalmente a una escala de 1:250,000.  
• Fotografía aérea digital infrarroja de 2008 con 0.8 m de resolución, que abarca la franja costera del SAR (7.5 km 

aproximadamente).  
• Imagen multiespectral tipo ASTER (bandas 1, 2 y 3) de 2003 con 15 m de resolución espacial.  
• Mosaico de imagen satelital de 2009, obtenido del servidor Google Earth con 7 m de resolución por celda.  
• Imagen compuesta en falso color (bandas 4-3-1) del tipo SPOT-5 con resolución espacial de 10 m por celda y obtenida en 

2009. 
 
Las categorías se definieron con base en las del nivel jerárquico de "Comunidad" del Inventario Nacional Forestal y la clasificación 
de uso de suelo y vegetación de INEGI (2009).  
 
Con base en la escala de visualización en pantalla (1:25,000), se estableció el área mínima cartografiable en 10,000 m2 (4 mm X 4 
mm). Aunque, por el hecho de haber utilizado diversas fuentes a diferentes escalas, se aprovecharon los detalles importantes de las 
imágenes de mayor escala. Las unidades de cobertura se denominaron como “Vegetación SAR”. 
 
Esta clasificación generó una capa del sistema de información geográfica que segrega nueve unidades ambientales. Estas se 
dividen en seis que representan la vegetación natural (1. Vegetación de dunas costeras, 2. Herbáceas halófitas, 3. Selva baja 
caducifolia, 4. Selva mediana subcaducifolia, 5. Selvas secundarias, y 6. Manglares; Figura 4.112), dos asociadas al disturbio 
antropogénico (1. Infraestructura, y 2. Usos agropecuarios; Figura 4.75), y finalmente una categoría que agrupa los cuerpos de agua, 
incluyendo las salinas y sedimentos lagunares que estacionalmente forman parte de los cuerpos de agua (Figura 4.112).  La 
vegetación potencial se estimó asignando factores de corrección a la cobertura actual de las diferentes unidades. Estos factores, 
listados como FC2 permiten el cálculo de las superficies de vegetación en ausencia de disturbio humano y por lo tanto los 
almacenes de biomasa y carbono previos al proceso de transformación regional. La vegetación potencial se calcula como la 
contribución proporcional (FC2) de cada una de las unidades actuales en un escenario con ausencia de disturbio antropogénico. Por 
ejemplo: la fracción actual de caminos/equipamiento potencialmente representa un FC2 = 0.1 de vegetación potencial de planicies 
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de inundación, un FC2 = 0.85 de selva baja caducifolia y un FC2 = 0.05 de selva mediana subcaducifolia (ver tabla con FC en anexo 
V). 
 

Figura 4.112. Vegetación en el Sistema Ambiental Regional del sitio de estudio Chalacatepec en la costa de Jalisco, México. 
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4.5.1.9.3 Alteración de la cubierta vegetal por las actividades agropecuarias 
 
Dicha alteración se puede apreciar por los colores claros en la Figura 4.111 y se clasifica en la Figura 4.112, distribuidos 
prácticamente en todo el polígono a nivel del SAR. Representan diversas expresiones del disturbio antrópico que incluyen: 1) áreas 
completamente desmontadas para el establecimiento de agricultura de temporal y predios con cultivo de hortalizas (Figura 4.114 A), 
2) áreas desmontadas para el establecimiento de pastizales inducidos de zacates exóticos con usos pecuarios (Figura 4.113) B), 3) 
áreas en sucesión ecológica temprana donde especies de Acacia y Mimosa han establecido un estrato arbóreo homogéneo y 
relativamente abierto denominado pastizal-huizachal (Figura 4.114 C y Figura 4.115), y 4) áreas de plantaciones de especies 
perennes que comprenden monocultivos de cocoteros, tamarindos, mangos, papayos, y otros cultivos arbóreos comerciales (Figura 
4.114 D). 
 
Los bordes orientales y la parte alta del polígono del SAR es donde la vegetación presenta un mejor estado de conservación (se 
muestra sobre la imagen en la Figura 4.110 con una coloración más oscura y homogénea). El patrón de alteración está fuertemente 
ligado a la topografía, siendo el cambio de uso de suelo mayor en las planicies y partes bajas del SAR (<90 m de elevación; Figura 
4.116) donde es posible desarrollar con mayor efectividad las actividades agropecuarias.  Sin embargo, y al igual que en numerosos 
ejidos de la región, las áreas de lomerío son también aprovechadas y transformadas en pastizales y cultivos (Burgos y Maass, 2004) 
creando un complejo mosaico de vegetación de áreas con y sin conversión (Figura 4.113 y 4.114). En general, los sitios con 
vegetación natural son aquellos que geomorfológicamente impiden su aprovechamiento ya sea por la inclinación de las pendientes, 
el tipo de suelo, la lejanía o la elevación (en terminología de SIGs, aquellos sitios con mayores costos de fricción en la alteración del 
entorno natural). 
 
Este escenario permite plantear esquemas de restauración ecológica diseñados a recuperar áreas con el objetivo de aumentar la 
conectividad de la selva baja caducifolia, la diversidad, funciones y servicios del ecosistema, y para incluir en lo posible todas las 
variaciones de microclima, suelo y poblaciones de su flora (Challenger, 1998; Lott y Atkinson, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
666 

 

 

Figura 4.113 Fragmentación del paisaje por actividades humanas típica de los lomeríos de la región de estudio (fotografía tomada en octubre 2010 en el 
Municipio de la Huerta, Jalisco, México). / Figura 4.114. Diferentes expresiones del disturbio antrópico extensivo en la región de Chalacatepec, Jalisco, México. A. 

áreas de cultivos de temporal, B. Pastizales inducidos, C. Pastizal-huizachal (con una pequeña plantación de mangos en el fondo), D. Plantación de cocoteros. 
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Figura 4.115. Pastizal-huizachal en el sitio de estudio. Presenta un dosel simple, abierto, dominado por dos especies de leguminosas y la altura de los árboles no 

supera los 5 m. Es una comunidad en regeneración que típicamente se desarrolla en sitios desmontados de selva baja caducifolia, usados con fines agrícolas y/o 
ganaderos, y posteriormente abandonados, dando paso a la regeneración por el proceso de sucesión secundaria. 
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Figura 4.116. Modelo hipsográfico derivado del Modelo Digital de Elevación del Sistema Ambiental Regional del PDV en la costa de Jalisco, México. 
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4.5.1.9.4 Vegetación natural actual del SAR 
 
La selva baja caducifolia en la clasificación de Miranda y Hernández X. (1963) o bosque tropical caducifolio en la clasificación de 
Rzedowski (1978) es actual, e históricamente la vegetación natural dominante en el SAR. Se caracteriza por su alta diversidad, 
dominancia de especies pertenecientes a la Familia Fabaceae (leguminosas) y por presentar un alto número de especies de 
distribución limitada al estado de Jalisco –i.e., especies endémicas estrictas (Lott y Atkinson, 2002). La vegetación tiene un dosel 
cerrado de 7 a 12 m de altura con algunos árboles emergentes de hasta 20 m. Como un rasgo estructural especial, el bosque está 
formado de numerosos tallos delgados y un sotobosque bien desarrollado. En cuanto al funcionamiento del ecosistema, el flujo de 
nutrientes y la productividad primaria son procesos marcadamente estacionales, con una estación de mayor actividad concentrada 
en los meses de lluvia (junio-octubre), seguida por un periodo 5 a 7 meses continuos de sequía durante el cual ocurre la caída de 
hojarasca y la selva permanece sin follaje (Maass et al., 2002). La Figura 4.117 muestra los cambios en apariencia de la selva baja 
caducifolia acoplados con el patrón estacional de la precipitación, observándose un marcado contraste de las características del 
dosel de vegetación entre el período de lluvias y el período de sequia 
 
Por su importancia ecológica en el proceso de regeneración, una mención especial merece la denominada vegetación secundaria 
de selva. Se trata de  un tipo de vegetación muy bien representada en el SAR, que en etapas tardías de la sucesión secundaria 
(más de 50 años de abandono de las actividades humanas) son difíciles de distinguir de la selva baja caducifolia sin disturbio 
aparente (Álvarez-Yépiz et al., 2008).  En estos sitios de vegetación secundaria de selva o bosque tropical secundario (Figura 
4.118), la selva baja caducifolia fue alguna vez desmontada por roza-tumba y quema como preparación para establecer campos de 
cultivo y sembrar pastos para alimento del ganado (Trilleras, 2008). Después de varios años de uso, muchos de estos sitios 
presentan degradación edáfica y son abandonados. Posterior al abandono de las prácticas agropecuarias, estos sitios entran en un 
proceso de regeneración natural, donde se establecen especies asociadas a áreas perturbadas. Por sucesión secundaria pasan 
gradualmente de comunidades estructuralmente simples de uso agropecuario a huizachales o a pastizales-huizachales, que 
representan las etapas iniciales de la sucesión (10 a 30 años), a comunidades secundarias cada vez más diversas, con especies y 
características florístico-estructurales más típicas del bosque primario (30 a 50 años o más; Romero-Duque et al., 2007; Álvarez-
Yépiz et al., 2009).  
 
La selva mediana subcaducifolia (que dependiendo de la composición florística también puede referirse como una selva mediana 
subperennifolia) de la región de estudio es un tipo de vegetación de porte alto (15-20 m), con un dosel muy cerrado y con una alta 
riqueza de especies de plantas vasculares (Figura 4.118). Se presenta principalmente en las cañadas y sitios protegidos con mayor 
aporte de agua de lluvias por escorrentía superficial, por lo que es un tipo de vegetación característicamente asociado a ríos y 
arroyos principales de la región (Durán et al., 2002).  En este tipo de vegetación un menor número de especies son caducifolias, por 
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lo que más del 75% de las plantas en estas áreas de selva mediana subcaducifolia no tiran sus hojas durante la época de sequía 
cada año.  
 
Un tipo especial de selva mediana subcaducifolia es la selva de las planicies de inundación; un tipo de vegetación actualmente 
ausente al nivel de la PE, la ZE y el SAR que, sin embargo, representaba un importante componente de estas unidades en el pasado 
y del cual quedan relictos aislados principalmente en la zona costera y a lo largo de los bancos de inundación de los arroyos y ríos 
de la región (Figura 4.118). Estas selvas alcanzan su mayor desarrollo en los sitios más mésicos y planos donde el nivel freático es 
somero y los suelos son profundos. Característicamente presentan árboles de gran tamaño con alturas de hasta 25 m y diámetros 
de más de 1 m  en el tronco principal. Especies típicas, todas ellas de gran importancia forestal, incluyen la parota (Enterolobium 
cyclocarpum), el capomo (Brosimum alicastrum), la ceiba o pochote (Ceiba pentandra), el culebro (Astronium graveolens), el cedro 
macho (Sciadodendron excelsum), el guayacán (Guaiacum coulteri), el palo mulato (Bursera simaruba), el tapachichi (Lonchocarpus 
caudatus) y el cedro rojo (Cedrela salvadorensis), entre otras. 
 
Otras unidades de vegetación, con distribución muy restringida a ciertas geoformas, incluyen: 1) el manglar que ocurre en los sitios 
de lagunas costeras y contiene un complejo ensamblaje de especies entre las que se cuentan las cuatro especies de mangle 
presentes en México y otras especies típicas de esteros, 2) el matorral espinoso costero que generalmente se desarrolla en la 
porción de barlovento de los cordones de dunas, 3) el matorral crassicaule caracterizado por especies xerofíticasy sarcocaules que 
se desarrollan en suelos arenosos bien drenados a lo largo de la costa, 4) las comunidades de halófitas de las dunas con especies 
cosmopolitas pantropicales especialistas de los cordones de dunas costeras, y 5) las comunidades de halófitas de interiores que 
se desarrollan en las márgenes de lagunas salinas y salobres, generalmente estacionales, en el entorno costero y que al igual que 
las halófitas de dunas presentan una composición específica de especialistas de ambientes salinos. 
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Figura 4.117.  Aspecto de la selva baja caducifolia, con un alto grado de conservación, en la época de lluvias (agosto, foto margen izquierdo) y de sequía (marzo, 

foto margen derecho) en la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala situada aproximadamente a 40 km al sur del SAR. 
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Figura 4.118. Diversos aspectos de la vegetación secundaria de selva y de la selva mediana subcaducifolia y selvas de la planicie de inundación. A. vegetación 

secundaria de selva en las márgenes del estero Xola-Paramán. B. vegetación secundaria de selva en la poligonal envolvente. C. primer plano: vegetación 
secundaria de selva, en el fondo: selva baja caducifolia (porción norte de la ZE). D. Delineado en rojo: distribución potencial de la selva mediana subcaducifolia y 

la selva de la planicie de inundación en la región de Cuitzmala (imagen ilustrativa tomada de Google Earth 2011). 

 
 

4.5.1.9.5 Distribución actual de la vegetación 
 
Utilizando los análisis de la PE y la ZE derivados del tema descriptivo de la vegetación de este trabajo se calcularon las coberturas 
de cada una de las unidades de vegetación reconocidas (Figuras 4.119 y 4.120). La proporción de los sitios sin vegetación aparente 
es muy pequeña en las escalas de estudio del PE y del SAR (1.60 y 4.36% respectivamente). La excepción es la ZE donde el cuerpo 
de agua y los sedimentos del estero Paramán-Xola representan casi una cuarta parte del área total (Tabla 5, Contribución porcentual 
–A-). Al nivel de la PE, la laguna temporal en la parte NW del sitio contribuye con elementos de esta categoría y también con alguna 
superficie de vegetación de halófitas herbáceas de interiores que están asociadas a los cuerpos de agua temporales. Debido a la 
extensión del SAR, los cuerpos de agua y áreas de sedimentos lagunares incluyen también algunos represos dispersos en la región.  
 
Al remover el efecto de los cuerpos de agua, sedimentos de laguna y salinas, que representan el 1.60% en el PE, 24.12% en la ZE y 
4.36% en el SAR (Tabla 4.46, Contribución porcentual –A-), la vegetación transformada donde la cubierta original fue sustituida por 
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vegetación alóctona representa el 49.95, 45.42 y 46.45 en el PE, ZE y SAR, respectivamente (Tabla 4.39, Contribución porcentual –
B-). En general, los valores de cobertura de las distintas unidades de vegetación son muy similares entre la PE, la ZE y el SAR. Las 
excepciones son unidades de carácter costero como la vegetación de dunas y los matorrales que tienen una representación 
proporcional mayor en la PE (que es un sistema eminentemente costero) y menor en el SAR, mientras que las selvas secas están 
mejor representadas al nivel del SAR (Tabla 4.46). 
 
Es evidente que a cualquier escala de estudio, la región muestra una atomización en numerosas áreas homogéneas  pequeñas y 
unas cuantas zonas homogéneas relativamente grandes, tal como se aprecia en la Figura 4.74. A cualquier escala (PE, ZE y SAR) 
la superficie de vegetación transformada representa aproximadamente la mitad de la superficie observada (Tabla 4.39).  
 
Esta superficie de disturbio se divide en porciones muy similares, en áreas de pastizal-huizachal que ocupan una cuarta parte del 
área total al nivel de la PE (24.22%) y una quinta parte al nivel de la ZE (18.52%) y el SAR (18.58%, excluyendo en los tres casos los 
cuerpos de agua, sedimentos y salinas; Tabla 4.46) y una mezcla de pastizales inducidos y agricultura de temporal con porciones 
entre una quinta y una cuarta parte del área total (Tabla 4.46). Las plantaciones de perennes tienen una participación relativamente 
pequeña al nivel de la PE y la ZE (aproximadamente del 3% del total); sin embargo, al nivel del SAR las plantaciones representan el 
9.29% del área total (Tabla 4.46). La ubicación de las plantaciones en los escasos terrenos planos con suelos profundos es 
sumamente importante en términos vegetacionales como se verá más adelante al describir las selvas de la planicie de inundación en 
la sección de vegetación potencial y su comparación con la vegetación actual.  
 
Por sus requerimientos tan específicos de hábitat, asociados a ambientes costeros, los manglares, las halófitas de dunas costeras y 
del interior, y el matorral crassicaule y el matorral espinoso costero muestran una representación mayor en la PE y la ZE y una muy 
escasa importancia al nivel del SAR. Esta diferencia es quizá la más relevante en la comparación entre las diferentes escalas de 
estudio y destaca el carácter costero de la PE y la ZE (Tabla 4.46).  
 
Actualmente, las selvas tropicales estacionales o selvas secas que agrupan colectivamente a las selvas bajas caducifolias, las 
selvas medianas subcaducifolias, las selvas de la planicie de inundación y la vegetación secundaria de selva cubren 35.45% de la 
superficie total de la PE, 37.17% de la ZE y 48.65% del SAR (excluyendo en todos los casos los cuerpos de 
agua/sedimentos/salinas). Las selvas bajas caducifolias son indudablemente el tipo de vegetación natural aún dominante en la 
región cubriendo aproximadamente el 30.01%, 30.5% y 38.36% del área total de la PE, la ZE y el SAR, respectivamente (Tabla 
4.46). Las selvas de la planicie de inundación no están representadas actualmente en ninguna de las escalas de estudio (Tabla 
4.46). En la PE las selvas medianas subcaducifolias no están representadas actualmente, y en la ZE cubren apenas 0.32%, mientras 
que en el SAR estas selvas con mayor complejidad estructural tienen una presencia importante pues representan el 2.13 % de la 
superficie total a esta escala (Tabla 4.46). 
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Tabla 4.46. Superficie sin vegetación aparente y con diferentes coberturas de vegetación actual en la poligonal envolvente (PE), la zona de estudio (ZE) y el 

sistema ambiental regional (SAR) del proyecto de Chalacatepec, Jalisco. Contribución porcentual -A- incluyendo cuerpos de agua, sedimentos de laguna y salinas 
(CA-S-S), -B- excluyéndolos. 

  VEGETACIÓN ACTUAL (ha) CONTRIBUCIÓN PORCENTUAL -A- CONTRIBUCIÓN PORCENTUAL -B- 

UNIDAD PE ZE SAR % PE % ZE % SAR % PE % ZE % SAR 

SIN VEGETACION APARENTE                   

Caminos/equipamiento 5.836 8.910 398.434 0.50 0.33 1.07 0.50 0.43 1.10 

Cuerpos agua/sedimentos/salina 9.187 618.536 1113.532 0.78 22.89 2.99 - - - 

Playa arenosa/costa rocosa  3.884 24.321 111.957 0.33 0.90 0.30 0.33 1.17 0.31 

TOTAL 18.907 651.767 1623.923 1.60 24.12 4.36 0.83 1.59 1.41 

VEGETACIÓN TRANSFORMADA 
         

Pastizal-huizachal  283.160 385.835 6708.604 24.03 14.28 18.03 24.22 18.52 18.58 

Pastizal inducido/agr. temporal  263.821 501.199 6708.604 22.39 18.55 18.03 22.57 24.05 18.58 

Plantación  36.982 59.325 3354.302 3.14 2.20 9.01 3.16 2.85 9.29 

TOTAL 583.963 946.359 16771.509 49.56 35.02 45.06 49.95 45.42 46.45 

VEGETACIÓN NATURAL 
         

Vegetación de dunas costeras 56.063 70.396 111.957 4.76 2.61 0.30 4.80 3.38 0.31 

Herbácea halófita 12.084 65.322 191.813 1.03 2.42 0.52 1.03 3.13 0.53 

Manglar  14.811 94.711 727.816 1.26 3.50 1.96 1.27 4.55 2.02 

Matorral crassicaule  18.251 36.460 89.565 1.55 1.35 0.24 1.56 1.75 0.25 

Matorral espinoso costero  59.740 62.789 134.348 5.07 2.32 0.36 5.11 3.01 0.37 

Selva baja caducifolia/SBC perturb. 350.770 635.605 13849.098 29.77 23.52 37.21 30.01 30.50 38.36 

Vegetación secundaria 63.617 132.226 2947.714 5.40 4.89 7.92 5.44 6.35 8.16 

Selva mediana subcaducifolia 0.000 6.646 768.871 0.00 0.25 2.07 0.00 0.32 2.13 

Selva planicie de inundación 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 575.336 1104.155 18821.182 48.83 40.86 50.57 49.22 52.99 52.13 

GRAN TOTAL 1178.21 2702.281 37216.614 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

GRAN TOTAL sin CA-S-S 1169.019 2083.745 36103.082             
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Figura 4.119. Tipos de cobertura de suelo en la poligonal envolvente (PE) de 1,178 hectáreas del PDV. 
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Figura 4.120. Tipos de cobertura de suelo en el polígono de 2,702 hectáreas que delimita la zona de estudio (ZE) del proyecto PDV en la costa de Jalisco, 

México. Comprende el estero Xola-Paramán, parte del estero Chalacatepec y la vegetación asociada a los esteros y la vegetación terrestre circundante. 
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4.5.1.9.6  Distribución potencial de la vegetación en la PE, la ZE y el SAR 
 
Una integración de la información de imágenes, análisis del sistema de información geográfica, el modelo digital de elevación y los 
recorridos de campo permitió evaluar la cobertura de los distintos tipos de vegetación antes del disturbio antropogénico. Aunque es 
probable que los ecosistemas de la región hayan tenido un amplio uso en tiempos prehispánicos, la pérdida de población indígena 
después de la conquista y durante la colonia liberó extensas zonas del país de la presión humana. Como es natural, antes del 
disturbio antrópico la infraestructura era mucho menor o ausente, tampoco existían plantaciones ni pastizales inducidos, 
probablemente las zonas de agricultura de temporal y hortalizas, que requirieron del desmonte con la llegada del hombre, eran muy 
pequeñas o inexistentes en la región antes del influjo masivo de población a partir de los años 1950s. Por ello, en un escenario sin 
disturbio antrópico, estas categorías de vegetación derivada no presentan cobertura (Tabla 4.46). 
 
En este escenario, la vegetación natural ocupa casi el 100% de la superficie terrestre en cualquiera de las escalas de estudio 
(99.67%, 98.83% y 99.69% en la PE, la ZE y el SAR, respectivamente; Tabla 6). La unidad de vegetación potencial más 
ampliamente distribuida sería la selva baja caducifolia ocupando del 69.34 al 77.66%  de la superficie total de las diferentes escalas 
de estudio. Las siguientes grandes categorías en cobertura potencial serían las selvas mediana subcaducifolia y de la planicie de 
inundación que ocuparían entre el 6.83 y el 11.72% de la superficie de la ZE, la PE, y el SAR (Tabla 4.46). La selva de la planicie de 
inundación, que como se dijo anteriormente no está actualmente presente en ninguna de las escalas estudiadas (al menos a un nivel 
cartográfico de gran precisión) estaría restringida principalmente a las vegas de los ríos y arroyos, y a las zonas planas con suelos 
profundos cercanas a la costa.  
 
Las demás unidades de vegetación natural, por su localización y relativa escasez no presentan grandes cambios en proporción entre 
niveles de estudio, ya que su representación en vegetación potencial obedece a las mismas razones de especificidad de ambientes 
descritas en el apartado de vegetación actual (Tabla 4.46) 
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Tabla 4.46. Superficie sin vegetación aparente y con diferentes coberturas de vegetación potencial (sin disturbio antrópico)  en la poligonal envolvente (PE), la 

zona de estudio (ZE) y el sistema ambiental regional (SAR) en la región de Chalacatepec en la costa de Jalisco, México. Contribución porcentual -A- incluyendo 
cuerpos de agua, sedimentos de laguna y salinas, -B- excluyéndolos. 

  VEGETACIÓN POTENCIAL (ha) Contribución porcentual -A- Contribución porcentual -B- 

UNIDAD PE (ha) ZE (ha) SAR (ha) % PE % ZE % SAR % PE % ZE % SAR 

SIN VEGETACION APARENTE                   

Caminos/equipamiento 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuerpos agua/sedimentos/salina 9.187 618.536 1113.532 0.78 22.89 2.99 - - - 

Playa arenosa/costa rocosa  3.884 24.321 111.957 0.33 0.90 0.30 0.33 1.17 0.31 

TOTAL 13.071 642.857 1225.489 1.11 23.79 3.29 1.12 30.85 3.39 

VEGETACIÓN TRANSFORMADA 
         

Pastizal-huizachal  0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pastizal inducido/agr. temporal  0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Plantación  0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VEGETACIÓN NATURAL                   

Vegetación de dunas costeras 56.063 70.396 111.957 4.76 2.61 0.30 4.80 3.38 0.31 

Herbácea halófita 12.084 65.322 191.813 1.03 2.42 0.52 1.03 3.13 0.53 

Manglar  14.811 94.711 727.816 1.26 3.50 1.96 1.27 4.55 2.02 

Matorral crassicaule  18.251 36.460 89.565 1.55 1.35 0.24 1.56 1.75 0.25 

Matorral espinoso costero  59.740 62.789 134.348 5.07 2.32 0.36 5.11 3.01 0.37 

Selva baja caducifolia/SBC perturb. 823.365 1444.796 28036.962 69.88 53.47 75.33 70.43 69.34 77.66 

Vegetación secundaria 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Selva mediana subcaducifolia 90.411 145.798 2465.944 7.67 5.40 6.63 7.73 7.00 6.83 

Selva planicie de inundación 90.411 139.152 4232.721 7.67 5.15 11.37 7.73 6.68 11.72 

TOTAL 1165.135 2059.424 35991.125 98.89 76.21 96.71 99.67 98.83 99.69 

GRAN TOTAL 1178.206 2702.281 37216.614 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

GRAN TOTAL sin CA-S-S 1169.019 2083.745 36103.082             
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4.5.1.9.7  Escenarios de cambio en la biomasa aérea y los almacenes de carbono (por arriba del suelo) de la vegetación. 
 
Las Tablas 4.47 y 4.48 presentan un condensado de las estimaciones de los almacenes de biomasa aérea, actuales y potenciales 
de la vegetación, expresadas como el producto de las constantes mínimas y máximas de almacenamiento de biomasa y la superficie 
de cobertura de cada unidad de vegetación. 
 
Para la vegetación actual, al nivel de la poligonal envolvente, el rango de biomasa seca va de 30,712 a 82,235 toneladas (Mg); en la 
zona de estudio, de 56,932-152,353 toneladas en la ZE, y de uno a tres millones de toneladas métricas de materia seca al nivel del 
SAR (1,197,677 a 3,112,382; Tabla 4.47). Es notable que aunque en términos de área la vegetación transformada (pastizal, pastizal-
huizachal, y plantaciones) representa aproximadamente la misma superficie de cobertura que la vegetación natural (Figura 4.121); 
esta última almacena entre 2 y 4 veces más biomasa dependiendo del escenario de cálculo con la biomasa por hectárea máxima o 
mínima, respectivamente (Tabla 4.47, Figura 4.121). 
 
En la vegetación natural, la selva baja caducifolia es el mayor almacén de biomasa. Esta selva almacena por si sola 55 a 69% de la 
biomasa aérea total en la PE, 54 a 67% en la ZE, y entre 58% y 69% de la biomasa en el SAR. Debido a su ausencia o a la pequeña 
contribución en superficie, la selva mediana, ausente en la PE y casi ausente en la ZE, y la selva de la planicie de inundación que 
está presente en una pequeñísima porción del SAR no contribuyen con un almacenamiento de carbono significativo en el contexto 
de la vegetación actual (Tabla 4.47). 
 
Los valores de almacenamiento potencial de biomasa en las tres escalas de estudio, es mucho mayor que los valores observados en 
la vegetación actual. Presenta un rango de 66 a 161 Gg (Gigagramos=miles de toneladas métricas) en la PE (66,274-161,303 Mg), 
de 114 a 217 Gg (114,594-282,102 Mg) en la ZE, y de 2,318 a 5,839 Gg (2,318,297-5,838,900 Mg) al nivel del SAR. Esto se debe a 
que las áreas actualmente ocupadas por vegetación con disturbio antrópico estaban originalmente ocupadas por unidades de 
vegetación con almacenes de biomasa mucho mayor en la vegetación natural, especialmente en las selvas (Tabla 4.48, Figura 
4.121). La selva baja caducifolia representó el mayor almacenamiento de biomasa con valores entre el 62% al 76% del total en los 
tres niveles de estudio  (PE, ZE y SAR). El valor de almacenamiento de las selvas de la planicie de inundación es particularmente 
revelador ya que a pesar de su virtual ausencia en la vegetación actual, históricamente almacenaban entre el 12.14% y el 29% de la 
biomasa total del sistema (Tabla 4.47 Figura 4.121). Estas selvas, junto con las selvas medianas subcaducifolias representaban 
conjuntamente entre un cuarto y un tercio de la vegetación original de esta región (25-31% en la PE; 22-28% en la ZE; y 27-36% en 
el SAR; Tabla 4.47) y el conjunto de las selvas tropicales secas (selva de la planicie de inundación + selva mediana subcaducifolia + 
selva baja caducifolia + vegetación secundaria de selva) almacenan del 95 al 99% de la biomasa total del sistema (97.75-99.09% en 
la PE; 94.58-97.97% % en la ZE; y 98.18-99.33% en el SAR). Por su escasa representatividad, las comunidades de halófitas, los 
matorrales costeros y los manglares, aunque importantes en términos de diversidad, funcionamiento ecológico y provisión de 
servicios ecosistémicos, no representan almacenes importantes de biomasa ya que sólo contribuyen con un porcentaje de la 
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biomasa del 0.67-2.25% en la PE y el SAR, y del 2.03-5.42% en la ZE (debido a que no se considera el almacenamiento de carbono 
en los cuerpos de agua de los esteros como parte de la vegetación terrestre). 
 
Tabla 4.47. Biomasa mínima y máxima esperada en las condiciones actuales de la vegetación en la poligonal envolvente (PE), la zona de estudio (ZE) y el 

Sistema Ambiental Regional (SAR) del proyecto Chalacatepec en la costa de Jalisco, México. Las dos primeras columnas contiguas a las unidades de vegetación 
son las constantes de almacenamiento de biomasa (materia seca por hectárea) reportadas en la literatura para esas unidades. El producto de estas constantes 
por la superficie de cobertura produce las estimaciones de biomasa total aérea mínima y máxima esperada. 

  
BIOMASA 
(Mg ha

-1
) 

SUPERFICIE (ha) BIOMASA ESPERADA (Mg) PORCENTAJE DE LA BIOMASA 

UNIDAD MÍN MAX PE ZE SAR 
MÍN 
PE  

MÁX 
PE 

MÍN 
ZE  

MÁX 
ZE 

MÍN 
SAR 

MÁX 
SAR 

MÍN 
PE  

MÁX 
PE 

MÍN 
ZE  

MÁX 
ZE 

MÍN 
SAR 

MÁX 
SAR 

SIN VEGETACION APARENTE 
                 

Caminos/equipamiento 0 0 5.836 8.910 398.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuerpos agua/sedimentos/salina 0 0 9.187 618.536 1113.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Playa arenosa/costa rocosa  0 0 3.884 24.321 111.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL - - 18.907 651.767 1623.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VEGETACIÓN TRANSFORMADA 
                 

Pastizal-huizachal  10 60 283.160 385.835 6708.604 2832 16990 3858 23150 67086 402516 9.22 20.66 6.78 15.20 5.60 12.93 

Pastizal inducido/agr. temporal  15 35 263.821 501.199 6708.604 3957 9234 7518 17542 100629 234801 12.89 11.23 13.21 11.51 8.40 7.54 

Plantación  10 80 36.982 59.325 3354.302 370 2959 593 4746 33543 268344 1.20 3.60 1.04 3.12 2.80 8.62 

TOTAL - - 583.963 946.359 16771.509 7159 29182 11970 45438 201258 905661 23.31 35.49 21.02 29.82 16.80 29.10 

VEGETACIÓN NATURAL                                   

Vegetación de dunas costeras 1 2 56.063 70.396 111.957 56 112 70 141 112 224 0.18 0.14 0.12 0.09 0.01 0.01 

Herbácea halófita 1 3 12.084 65.322 191.813 12 36 65 196 192 575 0.04 0.04 0.11 0.13 0.02 0.02 

Manglar  20 140 14.811 94.711 727.816 296 2074 1894 13260 14556 101894 0.96 2.52 3.33 8.70 1.22 3.27 

Matorral crassicaule  3 12 18.251 36.460 89.565 55 219 109 438 269 1075 0.18 0.27 0.19 0.29 0.02 0.03 

Matorral espinoso costero  3 20 59.740 62.789 134.348 179 1195 188 1256 403 2687 0.58 1.45 0.33 0.82 0.03 0.09 

Selva baja caducifolia/SBC perturb. 60 130 350.770 635.605 13849.098 21046 45600 38136 82629 830946 1800383 68.53 55.45 66.99 54.23 69.38 57.85 

Vegetación secundaria 30 60 63.617 132.226 2947.714 1909 3817 3967 7934 88431 176863 6.21 4.64 6.97 5.21 7.38 5.68 

Selva mediana subcaducifolia 80 160 0.000 6.646 768.871 0 0 532 1063 61510 123019 0.00 0.00 0.93 0.70 5.14 3.95 

Selva planicie de inundación 100 400 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
681 

 

  
BIOMASA 
(Mg ha

-1
) 

SUPERFICIE (ha) BIOMASA ESPERADA (Mg) PORCENTAJE DE LA BIOMASA 

UNIDAD MÍN MAX PE ZE SAR 
MÍN 
PE  

MÁX 
PE 

MÍN 
ZE  

MÁX 
ZE 

MÍN 
SAR 

MÁX 
SAR 

MÍN 
PE  

MÁX 
PE 

MÍN 
ZE  

MÁX 
ZE 

MÍN 
SAR 

MÁX 
SAR 

TOTAL - - 575.336 1104.155 18821.182 23553 53053 44962 106915 996419 2206720 76.69 64.51 78.98 70.18 83.20 70.90 

GRAN TOTAL - - 1178.206 2702.281 37216.614 30712 82235 56932 152353 1197677 3112382 100 100 100 100 100 100 

 
Tabla 4.48. Biomasa mínima y máxima esperada de la vegetación potencial en la poligonal envolvente (PE), la zona de estudio (ZE) y el Sistema Ambiental 

Regional (SAR) del proyecto Chalacatepec en la costa de Jalisco, México. Las dos primeras columnas contiguas a las unidades de vegetación son las constantes 
de almacenamiento de biomasa (materia seca por hectárea) reportadas en la literatura para esas unidades. El producto de estas constantes por la superficie de 
cobertura produce las estimaciones de biomasa total aérea mínima y máxima esperada. 

 
BIOMASA 
(Mg ha

-1
) 

SUPERFICIE (ha) BIOMASA AÉREA TOTAL (Mg) BIOMASA AÉREA TOTAL (%) 

UNIDAD MÍN MAX PE ZE SAR 
MÍN 
PE 

MÁX 
PE 

MÍN 
ZE 

MÁX 
ZE 

MÍN 
SAR 

MÁX 
SAR 

MÍN 
PE 

MÁX 
PE 

MÍN 
ZE 

MÁX 
ZE 

MÍN 
SAR 

MÁX 
SAR 

SIN VEGETACION APARENTE 
                 

Caminos/equipamiento 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuerpos agua/sedimentos/salina 0 0 9.187 618.536 1113.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Playa arenosa/costa rocosa 0 0 3.884 24.321 111.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL - - 13.071 642.857 1225.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VEGETACIÓN TRANSFORMADA 
     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pastizal-huizachal 10 60 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pastizal inducido/agr. temporal 15 35 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plantación 10 80 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL - - 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VEGETACIÓN NATURAL 
                 

Vegetación de dunas costeras 1 2 56.063 70.396 111.957 56 112 70 141 112 224 0.08 0.07 0.06 0.05 0.00 0.00 

Herbácea halófita 1 3 12.084 65.322 191.813 12 36 65 196 192 575 0.02 0.02 0.06 0.07 0.01 0.01 

Manglar 20 140 14.811 94.711 727.816 296 2074 1894 13260 14556 101894 0.45 1.29 1.65 4.70 0.63 1.75 

Matorral crassicaule 3 12 18.251 36.460 89.565 55 219 109 438 269 1075 0.08 0.14 0.10 0.16 0.01 0.02 

Matorral espinoso costero 3 20 59.740 62.789 134.348 179 1195 188 1256 403 2687 0.27 0.74 0.16 0.45 0.02 0.05 

Selva baja caducifolia/SBC perturb. 60 130 823.365 1444.796 28036.962 49402 107037 86688 187824 1682218 3644805 74.54 66.36 75.65 66.58 72.56 62.42 
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BIOMASA 
(Mg ha

-1
) 

SUPERFICIE (ha) BIOMASA AÉREA TOTAL (Mg) BIOMASA AÉREA TOTAL (%) 

UNIDAD MÍN MAX PE ZE SAR 
MÍN 
PE 

MÁX 
PE 

MÍN 
ZE 

MÁX 
ZE 

MÍN 
SAR 

MÁX 
SAR 

MÍN 
PE 

MÁX 
PE 

MÍN 
ZE 

MÁX 
ZE 

MÍN 
SAR 

MÁX 
SAR 

Vegetación secundaria 30 60 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Selva mediana subcaducifolia 80 160 90.411 145.798 2465.944 7233 14466 11664 23328 197275 394551 10.91 8.97 10.18 8.27 8.51 6.76 

Selva planicie de inundación 100 400 90.411 139.152 4232.721 9041 36164 13915 55661 423272 1693088 13.64 22.42 12.14 19.73 18.26 29.00 

TOTAL - - 1165.135 2059.424 35991.125 66274 161303 114594 282102 2318297 5838900 100 100 100 100 100 100 

GRAN TOTAL - - 1178.206 2702.281 37216.614 66274 161303 114594 282102 2318297 5838900 100 100 100 100 100 100 

 
4.5.1.9.8 El carbono real de la transformación del paisaje en términos de biomasa y carbono. 
 
Una forma de visualizar el costo de la transformación en el uso del suelo es la evaluación contingente de las diferencias en 
almacenamiento en las diversas unidades de uso del suelo (incluyendo vegetación). Para esto, deben considerarse los efectos en 
cambio de uso del suelo por  la influencia antrópica a nivel de superficie, los valores de biomasa reportados para cada una de estas 
unidades y la diferencia entre los valores esperados (sin disturbio) y actualmente observados (el nivel de transformación actual en el 
momento de este estudio) en la cantidad de biomasa que alberga cada una de estas unidades.   
 

Para propósitos analíticos, las áreas de usos urbanos, caminos e infraestructura fue asignada a las categorías de vegetación más 
probable (Tabla 4.49). Como es de esperar, el principal cambio, tanto en la poligonal envolvente, la zona de estudio o el sistema 
ambiental regional es la aparición de vegetación transformada que representa en términos reales una adición para esa unidad de 
vegetación del 100% (Tabla 4.49, Figura 4.121 barras rojas). En términos absolutos la vegetación transformada añade entre  7.16 y 
29.18 Gg (Gigagramos = miles de toneladas métricas)  a la PE, entre 11.97 y 45.44 Gg en la ZE y para el SAR, una cantidad mínima 
de 201.26 y un máximo de 905.66 Gg de biomasa seca (Tabla 4.49; Figura 4.121). Estas ganancias en biomasa tienen, sin embargo, 
un costo en pérdidas de biomasa en las unidades de vegetación natural que representa hasta -108.25 Gg en la PE, -175.19 en la ZE 
y -3,632.18 Gg en el SAR; una pérdida porcentual entre el 57% y el 67% del almacenamiento de biomasa aérea en la vegetación 
natural (-64.5 a -67.1% en la PE; -60.8 a -62.1 en a ZE; y -57.0 a -62.2 en el SAR; Tabla 4.49).  
 
En términos netos, la pérdida al nivel de la PE es de entre -35.56 y -79.07 Gg, de -57.66 a -129.75 Gg al nivel de la ZE, y la 
asombrosa cantidad de un mínimo de -1,120.62 y un máximo de -2,726.52 Gg de materia vegetal seca para el SAR (Tabla 4.49). Las 
mayores pérdidas en la selva baja caducifolia representan el -50.6% en el SAR, el -56% en la ZE y el -57.4% en la PE. Sin embargo, 
los sistemas más afectados en almacenamiento de biomasa son las selvas de la planicie de inundación que han sido completamente 
extirpadas y que representarían hasta el -22.4%, -19.7% y -29% de la biomasa total del sistema en la PE, la ZE y el SAR, 
respectivamente (Tabla 4.49). La pérdida en almacenamiento de biomasa en la selva de la planicie de inundación es del 100% en 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
683 

 

los tres niveles de estudio (Tabla 4.49). Las otras unidades de vegetación, incluyendo los manglares no muestran cambios 
detectables antes y después del disturbio antrópico. Su especial distribución espacial, la baja calidad de los suelos, su localización 
costera y su escasez de recursos extractivos, hasta ahora de alguna manera los ha protegido. 
 
Tabla 4.49. Diferencias en la biomasa aérea total entre la vegetación actual y la vegetación potencial previa al disturbio (Gg). Las diferencias porcentuales son la 

diferencia mínima y máxima observada entre la vegetación actual y la vegetación potencial ponderadas por el valor mínimo y máximo potencial para la poligonal 
envolvente (PE), la zona de estudio (ZE) y el sistema ambiental regional (SAR) del proyecto Chalacatepec en la costa de Jalisco, México. Los valores positivos 
indican ganancias y los negativos pérdidas de biomasa. 

 
DIFERENCIA (Gg) DIFERENCIA PORCENTUAL 

UNIDAD MÍN PE MÁX PE MÍN ZE MÁX ZE MÍN SAR MÁX SAR MÍN PE MÁX PE MÍN ZE MÁX ZE MÍN SAR MÁX SAR 

SIN VEGETACION APARENTE 
            

Camino/urbano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 

Cuerpo de agua/sedimentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 

Playa arenosa/rocosa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 

VEGETACIÓN TRANSFORMADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
      

Pastizal-huizachal 2.83 16.99 3.86 23.15 67.09 402.52 100 100 100 100 100 100 

Pastizal inducido/temporal 3.96 9.23 7.52 17.54 100.63 234.80 100 100 100 100 100 100 

Plantación 0.37 2.96 0.59 4.75 33.54 268.34 100 100 100 100 100 100 

TOTAL 7.16 29.18 11.97 45.44 201.26 905.66 100 100 100 100 100 100 

VEGETACIÓN NATURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
      

Vegetación de dunas costeras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 

Herbácea halófita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 

Manglar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 

Matorral crassicaule 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 

Matorral espinoso costero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 

Selva baja caducifolia perturbada -28.36 -61.44 -48.55 -105.19 -851.27 -1844.42 -57.4 -57.4 -56.0 -56.0 -50.6 -50.6 

Vegetación secundaria de selva 1.91 3.82 3.97 7.93 88.43 176.86 100 100 100 100 100 100 

Selva mediana subcaducifolia -7.23 -14.47 -11.13 -22.26 -135.77 -271.53 -100 -100 -95.4 -95.4 -68.8 -68.8 
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Selva planicie de inundación -9.04 -36.16 -13.92 -55.66 -423.27 -1693.09 -100 -100 -100 -100 -100.0 -100.0 

TOTAL -42.72 -108.25 -69.63 -175.19 -1321.88 -3632.18 -64.5 -67.1 -60.8 -62.1 -57.0 -62.2 

GRAN TOTAL -35.56 -79.07 -57.66 -129.75 -1120.62 -2726.52 -53.7 -49.0 -50.3 -46.0 -48.3 -46.7 

 
Figura 4.121. Representación gráfica de las pérdidas y ganancias (diferencias entre los valores actualmente observados y los esperados en ausencia de 

disturbio) de la cobertura y la biomasa aérea en cada una de las unidades de uso del suelo en la poligonal envolvente (PE), la zona de estudio (ZE) y el sistema 
ambiental regional (SAR) del PDV en la costa de Jalisco, México. Barras azules cobertura o biomasa potencial, barras verdes valores actuales, barras rojas 

diferencias. Valores positivos ganancias, valores negativos pérdidas. 
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4.5.1.9.9  Aspectos relevantes acerca de la vegetación terrestre. 
 
El área de estudio muestra un paisaje fuertemente fragmentado. Presenta un complejo mosaico de vegetación, compuesto de 
extensas áreas de selva baja caducifolia, relativamente bien conservada, colindando con numerosas áreas modificadas por 
actividades agropecuarias. Por sus características florístico-estructurales, estas últimas han sido abandonadas y se encuentran en 
un proceso regeneración ecológica. El sistema natural regional es por lo tanto muy dinámico, cambiante y con un alto potencial de 
restauración.  
 
Dicha fragmentación representó un gran reto para la correcta clasificación y análisis de los distintos tipos de cobertura de suelo en 
las imágenes. Algunos de los polígonos del predio pudieron asignarse claramente a una sola categoría o unidad de vegetación, 
como en el caso de los pastizales inducidos, áreas de cultivo de temporal y plantaciones. Sin embargo, otros polígonos, como 
muchos de selva baja caducifolia, presentan disturbio antrópico disperso; condición que complica la delimitación de las áreas 
alteradas y no alteradas. Otros fragmentos presentan amplios ecotonos o zonas de transición entre unidades adyacentes, por lo que 
también es dificil establecer los límites entre los tipos de vegetación colindantes. 
 
Es evidente por la presencia de extensas áreas de vegetación secundaria arbustiva y arbórea bien desarrollada posterior al 
abandono de las actividades productivas, que son difíciles de distinguir de la selva baja caducifolia perturbada. Este escenario hace 
posible diseñar un plan de manejo y conservación que incluya la protección de la mayor extensión posible ininterrumpida de selva y 
conectividad entre ésta y sus etapas sucesionales. 
 
El sitio alberga una alta riqueza de especies de plantas vasculares y plantas endémicas. Entre éstas, la mayoría están asociadas a 
la selva baja caducifolia, de ahí la relevancia de proteger grandes extensiones de selva. Numerosas especies son valiosas tanto por 
la durabilidad de su madera, como fuente de productos medicinales y de plantas ornamentales. Algunas de las especies arbóreas 
más valiosas son de lento crecimiento, y han sido extensamente taladas sin conocimiento de su potencial de regeneración poniendo 
en riesgo la viabilidad de sus poblaciones y su conservación. Esta información debe considerada en la planeación de programas de 
manejo, restauración y conservación de los ecosistemas en el área de estudio. Existen varias especies incluidas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
 
Aunque el proceso de regeneración natural por sucesión secundaria y el reclutamiento de especies de la selva es lento, se ha 
documentado que después de 30 años de desarrollo, los bosques secundarios han alcanzado aproximadamente el 70% de la 
densidad y el 50% de la biomasa original de la selva sin disturbio (Alvarez-Yépiz et al. 2008, Romero-Duque, 2008). Esto significa 
que las comunidades secundarias merecen especial atención de conservación debido a su capacidad de acumular biomasa en un 
tiempo relativamente corto, reflejando su potencial para almacenar carbono y proveer otros servicios ecosistémicos (Alvarez-Yépiz et 
al. 2008).   
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Los estudios de caracterización de la vegetación es una base de conocimiento que no sólo como una herramienta de apoyo para 
tomar decisiones informadas para el desarrollo y manejo del área, sino también que sirvan:  
 
(1) como una línea base para futuros estudios, 
(2) para el monitoreo de los efectos de disturbios naturales o programas de manejo,  
(3) de apoyo en la evaluación de hábitats potenciales para la fauna dentro del predio, 
(4) como punto de partida en observaciones sobre los cambios de vegetación posterior al abandono de las prácticas productivas,  
(5) para reconocer elementos del paisaje natural que deben de tomarse en cuenta en diseño de los desarrollos, 
(6) para tomar en cuenta elementos de importancia extrema por los servicios ecosistémicos que brindan, como los especialmente los 
relacionados con la disponibilidad de agua, el control de erosión y la mitigación de inundaciones. 
 
El estatus de la vegetación terrestre en el Sistema Ambiental Regional (SAR) indica que el nivel de afectación de las comunidades 
naturales, principalmente como consecuencia de las actividades humanas en las últimas cinco décadas, alcanza más del 46.45% del 
área total del SAR. La poligonal envolvente del PDV motivo focal de esta investigación, no presenta diferencias significativas en 
términos de uso actual con el entorno local de la zona de estudio ni con el sistema ambiental regional. En general, y al igual que a 
nivel del SAR, el grado de afectación de las comunidades naturales de la poligonal envolvente refleja una enorme transformación de 
la vegetación original cercana al 50% de la superficie total del predio.  Este fenómeno de transformación obedece a las mismas 
determinantes (i.e., disturbio antropogénico) del entorno local al nivel de la zona de estudio y a la escala mucho mayor del SAR.  
 
Un importante componente de la vegetación arbórea está ausente en el entorno regional (en los tres niveles de este estudio) y 
prácticamente ha desaparecido en la costa del Pacífico Mexicano: las selvas de la planicie de inundación que son una forma 
especial de selva mediana subcaducifolia. Las selvas medianas subcaducifolias no tienen representación alguna en la PE, apenas 
se detectan en la ZE, pero aún tienen una representación importante en el SAR, especialmente en los ambientes de cañadas y 
laderas muy inclinadas. Por su ubicación y superficie relativamente pequeña respecto al SAR, la PE contiene una mayor proporción 
de comunidades asociadas al ámbito costero; tal es el caso de las comunidades de halófitas, los matorrales costeros y los 
manglares.  
 
En términos de los almacenes de carbono, las selvas tropicales secas (en sus diferentes expresiones) son los principales almacenes 
de biomas aérea en pie en las tres escalas de estudio. Algunos tipos de vegetación ya desaparecidos, a pesar de su escasa 
superficie de cobertura son desproporcionadamente importantes como almacenes de biomas aérea en pie: tal es el caso de las 
selvas de la planicie de inundación y las selvas medianas subcaducifolias. La extensiva transformación y fragmentación de la 
vegetación de esta región sólo puede calificarse como catastrófica ya que se perciben los mismos patrones al nivel de sitios con 
decenas de hectáreas hasta escalas regionales de miles de hectáreas en la costa de Jalisco. La introducción de nuevas formas de 
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uso del suelo brinda una oportunidad para implementar prácticas más amigables con el ambiente en términos de recuperación de los 
ecosistemas nativos a través de programas de restauración y conservación de los recursos bióticos locales. Estas acciones pueden 
incluir: 1) la liberación de las presiones del ámbito productivo agropecuario (retirando las prácticas agrícolas y ganaderas), de esta 
manera se permitiría  la regeneración pasiva de la vegetación en algunos sitios específicos, 2) la implementación de prácticas de 
restauración activas que permitan una recuperación más rápida de la vegetación,  3) el establecimiento de corredores entre áreas 
con vegetación en buen estado de conservación, 4) la protección de comunidades vegetales de especial interés por: i)  tener una  
escasa extensión, ii) presentar atributos especiales de elevada diversidad alfa, iii) presentar atributos especiales de diversidad beta 
(esto es, tener especies únicas a esa unidad particular), iv) por tener un estrato arbóreo que protege el suelo de la erosión y modula 
el escurrimiento y la disponibilidad de agua superficial, v) por representar elevados almacenes de carbono por unidad de área, y vi) 
por tener un valor estético y paisajístico que es un valor ecosistémico altamente valuado en algunos tipos más avanzados de uso del 
suelo (por ejemplo en el turístico y eco-turístico). 
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4.5.2 Caracterización de manglar y otros humedales: Estructura y Distribución (Dr. Francisco Flores Verdugo - Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología, Estación Mazatlán – UNAM).  

 

El PDV en su diseño y desarrollo no considera la realización de obras y actividades que afecten o modifiquen las zonas en donde se 
distribuyen los manglares, puesto que algunas son colindantes con la poligonal envolvente del PDV.  
 
Es importante mencionar, la existencia de una serie de limitantes legales que protegen a este ecosistema tales como la NOM-022-
SEMARNAT-2003, NOM-059-SEMARNAT-2010 y el Art. 60 TER  de la LGVS. La laguna Paramán - Xola y Chalacatepec fueron 
declarados sitios RAMSAR el 2 de febrero de 2008 con el registro 1818 y 1768 respectivamente. 
 
Por su parte, el Programa de Ordenamiento Ecologíco Local del Municipio de Tomatlán (POEL), considera dentro de las áreas 
prioritarias para la conservación a los manglares y las lagunas costeras por su valor biológico para el sostenimiento de los 
ecosistemas naturales y grado de amenaza por la transformación del suelo y la contaminación del agua. Asimismo, contempla en 
sus criterios generales (B5, B7 y B 11) y particulares (31 Tu) de regulación, aspectos relacionados con la protección de los 
manglares.  
 
4.5.2.1 Distribución y Estructura Forestal 
 
4.5.2.1.1 Distribución  
 
Los manglares de la región se pueden agrupar en 7 tipos fisonómicos, dentro de los cuales A. germinans es dominante en los 
márgenes de la laguna principal, esteros, venas y marismas, de manera continua en la zona de la boca-barra a discontinua hacia las 
salinas. 
 

 Ribereño alto (13.7 m de altura promedio) de manglar negro (A. germinans) y blanco (L. racemosa) asociado a las dunas 
más altas de la región (de 15.7 a 25.7 m de altura) al norte de la boca barra (Rd2), y circunferencia promedio de 26.54 cm 
con individuos de A. germinans incluso de hasta 154 cm. 

  Ribereño medio (11.6 m nivel suelo) (Rd1) asociado a dunas menores de la parte sur de la boca barra (5.32 m nivel playa), 
con circunferencias promedio de 60.82 cm. 

  Manglar tipo borde (6 a 8.79 m) con una distribución continua y homogénea cerca de la boca-barra y discontinuo hacia el 
interior con circunferencias promedio de 40.49 cm. 

  Manglar tipo cuenca predominando A. germinans (5.7 a 7.9 m) con circunferencia promedio 40.19 cm. 

  Tipo cuenca-matorral de botoncillo (C. erectus) en las marismas de 3-4 m de altura y circunferencia promedio de 21.11 cm. 
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  Manglar sobrelavado (6.48 m altura promedio) en isletas de inundación de la boca-barra y Matorrales de manglar negro A. 
germinans (< 1.5 m) en las marismas ó de manglar botoncillo C. erectus en las isletas supralitorales mezclado con 
vegetación terrestre de selva baja con cactáceas (Tablas 4.50 y 4.51), Figura 4.122. 

 
Tabla 4.50 Circunferencias (Circunf) y diámetros promedio en cm, Áreas basales promedio (Área Basal) y Desviaciones Standard de Areas basales 

(Desv std AB) en cm
2
 fuste

-1
, especies presentes y tipos fisonómicos: Ribereño asociado a Dunas (RD), borde (B), cuenca (C) y cuenca-matorral (CM) y 

matorrales (M) de marismas. 

Sitio Circunf. 
cm 

Diámetro 
cm 

Area Basal 
cm2/fuste 

Desv std 
AB 

Especie(s) tipo 

DunasbocaN (Rd2) 60.35 19.21 289.83 168.95 A.g. y L.r. RD 

A.g. 94.26 30.0 707.04   RD 

L. r. 26.44 8.42 55.63   RD 

Post.DunasN (C2) 35.62 11.30 100.96 2.77 A.g. C 

Tr1 Boca-Sur (BCRd1)       

Tr1 boca S 46.76 14.88 174.05 132.07 A.g.(90%)  B,C,D 

Tr1 Borde 40.49 12.88 130.46  A.g. y C.e. B 

Tr1 Cuenca 40.19 12.79 128.53  A.g. C 

Tr1 Duna 60.82 19.36 294.36  A.g. RD 

Man.Marisma  (CM2) 21.11 6.7 36.52 13.10 C.e. CM 

Man. Campo Acosta <8.0 < 2.5 <5 3.0 A.g. y C.e. M 

 
Tabla 4.51. Determinaciones de alturas promedio de dunas y manglares en diferentes áreas de Paramán-Xola con un hipsómetro. RD: manglar ribereño-

duna, C: manglar tipo cuenca, B: tipo borde. 

Sitio Altura Desv STD TIPO Observaciones 

Dunas Norte 1 15.74 2.80  Dunas parte Norte Boca barra  

Dunas Norte2 25.72 1.07  Dunas pte N boca barra nivel playa  

Mangle Duna N 13.73 1.19 RD Manglar asociado a la duna Norte 

ManglePosDuN 5.73 0.7 C Manglar posterior al manglar asociado a las dunas norte de la boca barra 

ManglestresadoDN 6 0.93 B Manglar estresado duna norte 

Dunas Sur 5.32 1.38  Dunas al sur boca barra nivel  playa 

Man S TR1Duna 11.66 1.36 RD Manglar asociado a las dunas sur 

Man S TR1cuenca  7.94 1.66 C Manglar de cuenca post al mangl. S 

Man S TR1 borde 8.79 0.85 B Manglar de borde laguna TR1 

Mang isleta boca 6.48 0.49 S Manglar sobrelavado isleta boca (área de anidación aves acuáticas) 

M. Campo Acosta 1.5-2.5 1.2 M Matorrales de marisma de Ag y Ce 
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Figura 4.122. Distribución de los manglares en la boca barra de Paramán-Xola. Ver Tablas 4 y 5. Se destaca una sola área donde se detectó la presencia de 
manglar rojo (R. mangle) con manglar blanco (L. Racemosa) como dos áreas de manglar muerto (rip 1 y 2). La isleta con manglar “sobrelavado” también es un 
área importante de anidación de aves acuáticas locales (“isla de pájaros”). Los puntos rojo indican sitios de infiltraciones (“lloraderos”) de agua marina por boca 
barra y de agua dulce en las áreas de manglar. Los cuadros amarillos representan zonas de concentración ó anidación de aves acuáticas y cuadros morados 

asoleaderos de cocodrilos. 
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El manglar pierde estructura hacia el interior de la laguna como hacia tierra adentro hasta constituir matorrales de menos de 1.5 m 
de altura de rodales densos a matorrales dispersos de manglar negro (A. germinans) en las marismas compartiendo su entorno con 
las halófitas rastreras de “vidrillo” (Salicornia sp y Batis maritima)  y/ó de mangle botoncillo (Conocarpus erectus) en algunas 
marismas e isletas supralitorales mezclado con xerofitas como cactáceas (tasajo, cardones, pitayas)  y matorrales espinosos 
(mesquite y otras acacias) ó hacia tierra adentro con selva baja caducifolia. En las marismas se pueden observar individuos 
dispersos o en pequeños rodales de manglar negro (A. germinans) con un buen desarrollo estructural (> 4 m de altura) que 
asumimos son relictos de un bosque tipo borde bien desarrollado que ha sido desplazado por C. erectus, éste último es considerado 
el manglar más terrestre de los manglares lo que sugiere que en tiempos remotos había una mayor influencia de mareas con 
periodos de mayor frecuencia y duración de  boca abierta del sistema hacia el mar. Existen diversas isletas en las marismas con C. 
erectus con cactáceas algunas isletas fueron creadas artificialmente para extender las salinas. Figura 4.123. 
 
Figura 4.123. Isleta supralitoral de manglar botoncillo (C. erectus) con pastizales de Mulembergia sp y cactáceas (cardones) en una marisma de la parte norte de 

la boca barra de Paramán-Xola. 

 
 
También relativamente cerca de la boca barra, se detectó una sola área y muy limitada con presencia de manglar rojo (Rhizophora 
mangle) combinado con manglar blanco (L. racemosa), así como dos zonas de manglar muerto, una asociada a un canal de mareas 
y otra en el borde de una marisma con una laguneta temporal de inundación. Las zonas de manglar muerto ambas se localizan en la 
parte norte de la boca barra. Figura 4.122. El manglar muerto asociado a un canal de mareas, es probable que su vena se 
encuentre bloqueada por arena proveniente de la duna adyacente como se ha observado en otros sitios. Figura 4.124. El islote 
denominado de “palos secos” no corresponde a manglar muerto si no a palos artificialmente instalados para propósitos 
desconocidos. Figura 4.126. 
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Figura 4.124 y 4.125. Zona de manglar muerto asociado a una vena de mareas (Figura 4.122 rip 1) y Área de manglar muerto colindante a una lagunita (Figura 

4.122 rip 2) con una marca de nivel de agua. 

  
 

Figura 4.126. Isleta de “Palos Secos” con troncos instalados artificialmente. Es un área de anidación (a ras del suelo) de aves acuáticas (Figura 4.122). 
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La ausencia de manglar continuo hacia el interior de la laguna ó de tipo matorral disperso lo atribuimos a la elevada salinidad del 
agua y suelo llegando a ser superior a las 100 ups e incluso a cristalizar la sal (255 ups) de forma natural ó inducida con la 
construcción de estanques de evaporación por una salinera local. Figuras 4.127 y 4.128, Tabla 4.46. 
 

Figura 4.127 y 4.128. Canal con agua de la salmuera natural de la laguna de Paramán-Xola y sistema de bombeo de la salmuera hacia los estanques de 

evaporación. 

  
 
La presencia de manglar tipo ribereño asociado al cordón de dunas con un buen estado de desarrollo lo atribuimos a dos factores: 
La disponibilidad de agua dulce y las dunas. Infiltraciones (”lloraderos”) de agua dulce-salobre con nutrientes terrigénicos de 
salinidades de 5 ups (duna norte) a 15 ups (duna sur) en el periodo de estiaje (julio 2010) sugieren una fuente de agua dulce 
probablemente proveniente de una lente de agua dulce de lluvias que se acumula en la duna, donde fueron detectadas infiltraciones 
(“lloraderos”) incluso adyacentes a la laguna con salinidades de 180 a 255 ups en la boca-barra. 
 
El manglar negro (A. germinans) de elevado desarrollo estructural (> 12m) así como una elevada densidad y estructura forestal de 
manglar blanco (L. racemosa) que es el manglar menos tolerante a la hipersalinidad (>40 ups) sugieren aportes significativos de 
agua dulce de éstas infiltraciones. Por otro lado, los manglares ribereños de mayor altura se encuentran asociados a sotavento de 
un cordón de dunas también elevadas. Se asume que la disponibilidad de agua dulce por las infiltraciones de la duna y la protección 
de las dunas contra los vientos provocados por huracanes y tormentas tropicales permite el mayor desarrollo de éstos en términos 
de estructura forestal.  
 
El comportamiento de la salinidad en el periodo de estiaje (junio-julio) y canículas (periodos de sequía dentro de la época de lluvias), 
denotan un comportamiento hídrico con tendencias a la hipersalinidad lo que ha estimulado la explotación de sal mediante bombeo 
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y estanquería de evaporación solar donde se detectaron salinidades de 255 a 180 ups desde la salmuera de entrada al canal de 
bombeo a la salinera hasta cerca de la boca barra. En esta zona se detectaron infiltraciones de agua de mar a través de la boca-
barra a la laguna con salinidades de 35-42 ups que son retenidas una estrecha franja de menos de 1 m de ancho por una barrera de 
densidad de las aguas hipersalinas de la laguna. Por lo que las aguas de infiltración circulan paralelas a la barrera arenosa con 
dirección norte donde se juntan con otras infiltraciones y derivan a un canal perpendicular a la boca barra entre el islote  de manglar 
y un bajo supralitoral manteniendo una salinidad no mayor 50 ups incluso frente al islote con palos secos. Tabla 4.52, Figuras 4.129 
y 4.130 a y b. 
 

Tabla 4.52. Salinidad intersticial en la época de estío (Mayo-Julio 2010) e inicios de lluvias (Agosto 2010) con la boca cerrada en diferentes sitios del sistema 

Paramán-Xola. Infiltraciones indicadas en los círculos rojos Figura 4.85. 

Sitio S‰ Fecha Observaciones 

Mar 35 07/2010 Frente a boca barra Paramán-Xola 

Mar 35 08/2010 IDEM 

Infiltración boca-barra 35-40 07/2010 “Lloraderos” mar-barrera arenosa laguna.  

Infiltración boca-barra 34 08/2010 IDEM 

Canal isla boca-barra 35-40 07/2010 Canal entre la isla manglar y de pájaros y bajo de arena 

Infiltración  norte 10 07/2010 “Lloradero” manglar L. r. dunas pte. N 

Agua clara laguna 42 07/2010 Boca barra frente infiltraciones 

Agua  rosa laguna boca barra laguna 180-255 07/2010 Agua turbia y color rosado a más de 1 metro de distancia de la boca barra.  

Agua laguna boca barra 40 08/2010 Agua a 1 y 3 m de distancia boca barra 

Infiltración sur boca barra 5-15 07/2010 “Lloradero” manglar L. r. parte sur boca 

Canal entre marisma e isleta 42-50 07/2010 Canal marisma e isleta de palos secos 

Cana entre marisma e isleta 27 08/2010 IDEM 

Canal isleta de anidación N 20 07/2010 Isleta sin manglar y de anidación, barra N 

Marisma Campo Acosta 80-150 05/2010 Marisma tributaria a Paramán-Xola pte. E 

Marisma Campo Acosta 7 08/2010 IDEM 

Marisma hiperhalina 300 07/2010 Charca cercana a los Salitrales.  

Salmuera canal de bombeo 255 05/2010 Zona de la salinera  
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Figuras 4.129 y 4.130 a. Infiltraciones del mar (“lloraderos”) por la boca barra hacia la laguna (agua transparente) desplazando a las aguas hipersalinas (>100 

ups) de la laguna (aguas rosa-turbia) e Infiltraciones de agua de mar indicado con las flechas blancas de salinidades de 35-40 ups, colindante a un frente de 
aguas hipersalinas de la laguna (rosa café turbio) de180-255 ups cuya densidad desvía a las aguas infiltradas para moverse paralelamente a la orilla (flechas 

rojas) para sumarse a otra mayor que rompen el cerco hipersalino penetrando al interior del sistema por una vena al norte de la boca barra (canal entre el islote de 
manglar sobrelavado y bajo sin vegetación). Resalta el color negro característico de sedimento anóxicos.  

  
 
Figura 4.130 b. Infiltraciones de agua de mar a través de un canal que interconecta a con un flujo paralelo a la boca barra de otras infiltraciones menores de agua 

de mar con dirección a la marisma norte de la boca-barra entre la isleta de manglar “sobrelavado” y un bajo de anidación. 

 
 
Las infiltraciones en la boca barra las atribuimos a la diferencia del nivel del mar (en marea alta) con respecto al nivel de la laguna lo 
que provoca una presión hidrostática hacia la laguna.  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
696 

 

Las infiltraciones de agua dulce obedecen al mismo comportamiento por ubicarse por arriba del nivel del mar. En la laguna se han 
detectado abatimientos de su nivel de hasta 75 cm de enero a julio del 2010 (ver microtopografía). Las infiltraciones se venían 
observando desde mayo del 2010. 
 
4.5.2.1.2 Estructura Forestal 
 
En términos de estructura forestal del manglar (densidades y áreas basales) la dominancia en áreas basales de manglar negro (A. 
germinans) en el borde y manglar botoncillo (C. erectus) tierra adentro, con alguna presencia de manglar blanco (Laguncularia 
racemosa) y un solo registro de una zona muy limitada de manglar rojo (Rhizophora mangle). En los sitios (Figura 4.132: T1 y T2) se 
determinaron densidades de 3, 080 a 3, 787 fustes ha-1 y áreas basales de 26 a 32 m2 ha-1 con alturas de 7.94 a 8.8 m (borde y 
cuenca respectivamente). Las densidades relativas fueron mayores para el manglar botoncillo, C. erectus (de 54 al 69%) secundado 
por el manglar negro, A. germinans (21 al 39%).  Sin embargo A. germinans presentó los árboles más desarrollados de 2 a 4 veces 
mayores en áreas basales sp-1  (129 a 229 cm2 sp-1) con respecto a C. erectus (56 a 59 cm2 sp-1). Lo anterior refiere a un bosque de 
manglar en buen estado de conservación con una muy baja mortalidad (< 5%) pero con una aparente tendencia del manglar 
negro (A. germinans) a ser desplazado por el manglar botoncillo (C. erectus) que es un indicio a una tendencia  a condiciones 
más terrestres. Tablas 4.50 y 4.51. 
 
En comparación con Chalacatepec, esta última presentó densidades mayores (7, 182 fustes ha-1 ) de prácticamente el doble pero 
áreas basales ligeramente mayores (35 a 24 m2 ha-1) también con predominio de C. erectus (75 al 85%). Tabla 9. Sin embargo, los 
recorridos aéreos sugieren la presencia de manglar blanco (L. racemosa) y/ó manglar rojo (R. mangle) como la especie dominante 
en isletas interiores y márgenes de la laguna. Figura 4.131. 
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Figura 4.131. Fotografía aérea modificada (contraste/brillantez PhotoShop) donde se destaca en crecimiento en forma de isletas redondas y redondas fusionadas 
característicos de manglar rojo (R. mangle) ó manglar blanco (L. racemosa) en la laguna de Chalacatepec (sección continental sureste). 

 
 
En Paraman-Xola, la mayor densidad la presentó la C. erectus con 2604 y 1655, sin embargo estos árboles presentaban una área 
basal por especie baja de 56 y 59 cm2. La especie A. germinans  presentó un patrón contrario a Conocarpus, en donde Avicennia 
tenía una densidad baja 805 y 1193, sin embargo el área basal por especie fue alta 229 y 129 cm2. Esto se debe a que los árboles 
de Conocarpus eran de diámetros pequeño pero con una gran densidad, mientras que Avicennia eran árboles aislados pero de un 
diámetro mucho mayor (Tabla 4.50 y 4.51). 
 
Este resultado puede ser indicativo (para los puntos de muestreo) la reducción de la influencia marina con la presencia de árboles 
adultos bien desarrollados pero de dispersos a densidades bajas de  A. germinans como indicador de influencia de mareas y su 
desplazamiento hacia un ambiente tipo terrestre salino como lo indica C. erectus con menor área basal pero mayor densidad. 
 
Lo anterior se comprueba con los histogramas de frecuencias (Figura 4.132 y 4.133), donde las mayores frecuencias de Conocarpus 
se mantuvieron en diámetros bajos (<15 cm), mientras que Avicennia presentaba un intervalo mucho mayor desde 5 hasta 35 cm. La 
presencia de Lagucularia fue mínima (densidad relativa de 1 y 5) al igual que mangle muerto (densidad relativa de 9 y 3), en 
comparación con las dos especies dominantes de Conocarpus y Avicennia. Tabla 4.50 y 4.51. 
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Tabla 4.53. Estructura del bosque de manglar del transecto T1 en Paraman-Xola.Densidad en fustes ha
-1

, area basal/ especie en cm
2
 y área basal/ha en m

2
 ha

-1
.+ 

Estación Especies Densidad Densidad Relativa 

T1 Laguncularia 47 1 

 Conocarpus 2604 69 

 Muerto 331 9 

 Avicennia 805 21 

 Densidad Total 3787 100 

  Área Basal / especie Área Basal / Ha 

 Laguncularia 6 0.03 

 Conocarpus 56 14.45 

 Muerto 47 1.55 

 Avicennia 229 18.43 

 Total  34.47 

 
Figura 4.132-4.133. Histograma para los transectos T1 (a) y T2 (b) en Paraman-Xola. 

 a)  b) 

 
En el caso de Chalacatepec (Tablas 4.54 y 4.55), este sistema presentó un área basal mayor (47 y 35 cm2) que Paraman-Xola 
(34.47 y 26 cm2). La especie dominante fue Conocarpus erectus con una densidad de 6105 y 5386; el área basal para esta especie 
fue de 59 y 42 cm2.  
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Al igual que Paraman-Xola, la especie de Avicennia presentó una densidad menor 988 y 898 en comparación con la especie 
dominante. En el caso del área basal, esta fue mayor con 106 y 113 cm2, mostrando un patrón de árboles menos concentrados pero 
de un diámetro mucho mayor. (Ver Figura 4.134: T3 y T4 en Tema Manglar Cap VIII de la MIA-R). 
 
Los histogramas (Figura 4.134 y 4.135), se muestra que las mayores frecuencias de Conocarpus se mantuvieron en diámetros bajos 
(<16 cm), mientras que Avicennia presentaba un intervalo mucho mayor desde 5 hasta 30 cm. La presencia de manglar muerto fue 
nula y la especie de Laguncularia fue mínima al igual que en Paraman-Xola, con densidades relativas de 1 y 13 (Tabla 4.52 y 4.53).  
 

Tabla 4.54. Estructura del bosque del transecto T3 en Chalacatepec. Densidad en fustes ha
-1

, area basal/ especie en cm
2
 y area basal/ha en m

2
 ha

-1
. 

Estación Especies Densidad Densidad Relativa 

T3 Laguncularia 90 1 

 Conocarpus 6105 85 

 Muerto 0 0 

 Avicennia 988 14 

 Densidad Total 7182 100 

  Área Basal / especie Área Basal / Ha 

 Laguncularia 35 0.3 

 Conocarpus 59 36 

 Muerto 0 0 

 Avicennia 106 11 

 Total  47.3 
 
  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
700 

 

 

Tabla 4.55. Estructura del bosque del transecto T4 en Chalacatepec. Densidad en fustes ha
-1

, área basal/ especie en cm
2
 y área basal/ha en m

2
 ha

-1
. 

Estación Especies Densidad Densidad Relativa 

T4 Laguncularia 898 13 

 Conocarpus 5386 75 

 Muerto 0 0 

 Avicennia 898 13 

 Densidad Total 7182 100 

  Área Basal / especie Área Basal / Ha 

 Laguncularia 30 3 

 Conocarpus 42 22 

 Muerto 0 0 

 Avicennia 113 10 

 Total  35 

 
Figura 134-135. Histograma para los transectos T3 (a) y T4 (b) en Paraman-Xola. 

 a)  b) 
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4.5.2.2 Microtopografía 
 
La distribución microtopográfica del manglar, marismas y otras halófitas describen la presencia de un bordo natural adyacente a la 
laguna con predominio de A. germinans en el gradiente positivo hacia la laguna, la presencia de una depresión (cuenca) con áreas 
inundables (en enero del 2009) con presencia de “vidrillo” cuando está seco (en julio del 2009), seguido de plántulas de manglar 
negro y árboles de botoncillo (C. erectus) posteriormente un bosque monoespecífico de C. erectus terminando en vegetación 
terrestre tierra adentro (Figura 4.136: T1 y T2.  
 
En este sitio de muestreo se detectó una zonación vertical con manglar negro (A. germinans) y plántulas de A. germinans con 
árboles de C. erectus entre los 15 a 21 cm sobre el nivel del agua de la laguna, de bosque de C. erectus de 35 a 60 cm y de 
vegetación terrestre por arriba de los 60 cm de altura con respecto al nivel (cero) del agua de la laguna. En la isleta con manglar 
sobrelavado (“isleta de pájaros”) de manglar se detecto una zonación vertical con un islote sin vegetación de 0 a 10 cm, una isleta 
mayor con A. germinans de 20 a 90 cm, de C. erectus con mexquites de 90 a 120 cm y de vegetación terrestre por arriba de los 120 
cm sobre el nivel del agua de la laguna (calibrando -120 cm como 0 cm) en un tramo de 100 m de longitud. En el bajo de “palos 
secos” correspondió a una distribución vertical de los niveles de 0 a 40 cm con respecto al nivel de la laguna de un bajo sin 
vegetación en un tramo de 50 m.  
 
En una marisma en la parte norte se detectó un desnivel de 30 cm entre el nivel del canal con respecto al nivel de la laguna. Un bajo 
sin vegetación de 0 a 60 cm, un árbol de A. germinans a los 70 cm y matorrales de C. erectus de 80 a 100 cm sobre el nivel de la 
laguna. Se asume el nivel del canal es mayor al de la laguna por recibir el agua acumulada de las infiltraciones de la boca barra en 
un tramo de 60 m. 
 
En la boca barra se presentó una distribución vertical de la laguna hacia el mar una zona plana arenosa de 0 a 85 cm, de dunas 
pequeñas de 85 a 135 cm, dos cordones de arena cercanos al mar de altura máximas de 270 y 230 cm respectivamente y con 
respecto al nivel del agua en la laguna en un tramo de 140 m.  
 
Las infiltraciones (”lloraderos”) de agua de mar hacia la laguna son la consecuencia de una cabeza hidrostática entre el nivel medio 
del mar con respecto al nivel inferior de la laguna como lo indican los perfiles microtopográficos en la boca barra. Se detectó un 
abatimiento de 75 cm del nivel de la laguna de enero a julio de 2009 (7 meses). Se detectó una diferencia de más de 70 cm entre el 
nivel del mar por arriba del nivel de la laguna en julio del 2009.  
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4.5.2.2.1 Microtopografía del bosque de manglar en T1 
 
La vegetación terrestre se ubico a partir de los 90 m de la orilla del canal y a una altura de 60 cm sobre el nivel del agua (T1-1), esta 
vegetación predominaba por árboles terrestres de no más de 8 m de altura y matorral espinoso sobre la superficie del terreno. 
Posteriormente se presentó un bosque monoespecífico de Conocarpus a una altura de 59 – 30 cm (T1-2). A una altura entre 30 – 15 
cm, se presentó una combinación de bosque de Conocarpus con plántulas de Avicennia de no más de 30 cm de altura (T1-3). A esta 
misma altura pero al borde del canal se ubicaron árboles de Avicennia de más de 5 m de altura (T1-4). Al nivel del agua se presentó 
una laguna intermedia de 30 m de distancia (T1-5) con árboles de Conocarpus en su interior. El borde de la laguna (T1-6) presentó 
árboles de Avicennia incluso hasta un metro de distancia dentro de la laguna.  
 
Todas las referencias correspondientes al perfil topográfico van desde la parte más alta con vegetación terrestre (estaca) hasta la 
orilla del canal (estaca 2).  
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Figura 4.136. Ubicación yPerfil topográfico del bosque de manglar del transecto T1 en Paraman-Xola. T3-T4 corresponden a la zona de Chalacatepec. 
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Figura 4.137. Ubicación y perfil microtopográfico Boca Barra. 
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Figura 4.138. Comparación perfiles microtopográficos de enero 2009 con julio 2009. Es importante destacar el abatimiento del nivel del agua de la laguna. 
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Figura 4.139. Ubicación (3) del perfil microtopográfico zona de la marisma al norte de la boca barra frente a la isleta de “palos secos”. 
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Figura 4.140. Ubicación (4) y perfil microtopográfico de la isleta de “palos secos” región norte de la boca barra. 
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Figura 4.141. Ubicación y Perfil microtopográfico de la isleta de manglar (“sobrelavado”) y de anidación de aves acuáticas (Isla de “Pájaros”) frente a la boca 

barra. 

 

 

  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
709 

 

 
Figura 4.142. Comparación entre los diferentes transectos microtopograficos calibrados con un nivel de referencia. 

 
 
En la figura anterior se infieren las siguientes observaciones:   
 

 De la laguna hacia la playa por la boca barra (Lag-Playa) en general presentaron los niveles más altos de todos los sitios 
muestreados destacándose por dos cordones de dunas hacia la laguna. 

 En el transecto laguna-terrestre corresponde a un  manglar mixto tipo borde-cuenca y duna (Figura 4.85) del interior de la 
laguna por la parte sur de la boca barra más característico de la región con un borde de manglar negro (A. germinans) en un 
bordo natural seguido de una depresión que dependiendo de las condiciones tiene manglar tipo cuenca ó manglar matorral 
con halofitas rastreras (Batis maritima) ó una marisma sin vegetación ó laguneta de inundación estacional para ascender 
paulatinamente y reaparecer el manglar negro y botoncillo (C. erectus) ó directamente aparecer botoncillo (C. erectus) 
seguido de botoncillo con vegetación terrestre, terminado con solo vegetación terrestre. 
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 El mismo comportamiento se detectó en la isla de pájaros pero con una depresión menor y sin presencia de marisma de A. 
germinas seguido de C. erectus y finalmente de C. erectus con vegetación terrestre. 

 La marisma se caracterizo por un pequeño domo insuficiente para que se establezca un bosque de manglar (solo uno ó dos 
individuos) entre una vena proveniente de una infiltración de la barrera y un canal con frente a la isla de palos secos. 

 Y la isleta de palos secos de tan bajo nivel que no permite su colonización con manglar ni otra halófita. Este es utilizado por 
aves playeras que anidan al ras del suelo. 

 
Adicionalmente, se realizó un perfil batimétrico en la boca barra en donde se pudo detectar la presencia de dos canales de 9 y 3 m 
de ancho por 1.2 m de profundidad con un promedio de 77 cm (+/- 33 cm) y asumimos que corresponde a la parte más profunda del 
sistema en julio del 2009.  
 

Tabla 4.55. Batimetría del interior de la laguna cercana a la boca barra de Paramán-Xola (Julio 2009. Figura abajo. Línea roja). 

 

Distancia (m) Profundidad (cm) 

0 30 

3 44 

6 50 

9 66 

12 80 

15 120 

18 105 

21 115 

24 95 

27 80 

30 120 

33 80 

39 20 
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4.5.2.2.2 Geocronología (Dr. Francisco Flores Verdugo - Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Estación Mazatlán – 

UNAM). 
 
Los resultados indican tasas de azolvamiento elevadas (Tabla 4.56) en las estaciones asociadas a la salina de la parte sur del 
sistema (ver figura abajo: 1PX y 2PX) de 55 a 60 ton ha-1 año-1 comparados con las estaciones asociadas a la boca-barra (parte 
norte: figura abajo: 3PX y 4PX) de 15 a 19 ton ha-1 año-1. Las estaciones cercanas a la boca barra (3PX y 4PX) están dentro de los 
intervalos normales de humedales de este tipo. Los sedimentos de los primeros (salina: 1PX y 2PX) son relativamente recientes (19 
a 49 años respectivamente) en comparación con los segundos (asociados a la boca barra) de menores tasa de sedimentación y con 
registros de más de 100 años (ver Pb 210 en las Figuras 4. 143).  
 

Tabla 4.56 Tasas promedio de sedimentación y acumulación en el sistema lagunar Paramán-Xola. 

Estación de muestreo Tasa de acumulación (g cm
-2

 año
-1

) Tasas de sedimentación (cm año
-1

) 

1XP 0.69±0.07 0.67±0.07 

2XP 0.55±0.06 0.52±0.05 

3XP 0.18±0.02 0.18±0.02 

4XP 0.15±0.02 0.12±0.01 
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Ubicación de estaciones de muestreo geo cronología (1XP-4XP). 

 
 
En ninguno de los sitios mostró evidencias de cambios significativos en los periodos de tiempo contenidos en cada registro. Sin 
embargo la salina antes de 1990 no presentaba retención de sedimentos aumentando considerablemente a partir de esa década 
(0.64 cm año-1) la mayor de todas. Se asume que las bajas tasas de sedimentación en la boca-barra se debe a una mayor erosión 
provocada por las mareas en los breves periodos de comunicación al mar y por el reflujo provocado con la apertura de la boca por la 
presión hidrostática con los aportes de agua dulce de arroyos temporales y del manto freático a diferencia de las estaciones 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
713 

 

cercanos a la salina con un recambio menor de las masa de agua, esto permite que las partículas suspendidas tengan mayor 
tiempo para sedimentarse.  
 
Los núcleos extraidos sugieren que los niveles en las concentraciones de C orgánico, CaCO3, ninguno de los núcleos evidencian 
cambios importantes en los CaCO3 y C orgánico lo que no indica algún impacto antropogénico significativo relacionado con 
enriquecimiento de nutrientes.  
 
Los sedimentos de la salina (1PX y 2PX) son predominantemente limo-arcillosos con contenidos de arena menor al 5% en 
comparación con los de la boca-barra (3PX y 4PX) predominantemente arenosos por arriba del 40%, lo cuál es indicativo de un 
régimen hidrodinámico de menor energía en el extremo sur de la laguna (salina) en comparación con la zona norte (boca barra). 
Con excepción de un ligero aumento en el contenido de arena en los 5 cm superficiales del núcleo 1PX (salina) todos los demás 
parámetros indican condiciones estables al menos durante los últimos 19 años. 
 
En estación 2PX (salina) el tamaño de grano, los perfiles de Al, Fe y Ti indican un aporte de sedimentos terrigénicos homogéneo 
durante los últimos 49 años. Sin embargo la susceptibilidad magnética resultó ligeramente menor a partir de 1971 +/- 4 
probablemente relacionados con la reducción en los contenidos de arcilla y un aumento gradual de los CaCO3 probablemente 
relacionado con la acumulación de sedimentos de mayor carácter terrígeno. Sin embargo cabe resaltar que este ligero cambio no se 
refleja en los perfiles de metales indicadores de procedencia terrígena (Al, Fe y Ti) y tampoco implicó cambio en los flujos de 
sedimentos que llegan al sistema (tasa de sedimentación). 
 
La boca-barra (3PX) evidencia un cambio importante en las características del sedimentos a partir de 1942 +/- 10. Los sedimentos a 
partir de esta fecha son más finos y tanto la susceptibilidad magnética como los metales (Al, Fe, Li y Mg) indican que tienen una 
mayor contribución de material terrígeno que en el pasado sin que haya afectado las tasas de sedimentación. Es decir que la boca 
barra paso de ser más marino (antes de 1942) a terrestre, lo que se ve apoyado por un probable aumento en la presencia de C. 
erectus (que es un manglar más terrestre) y reducción en la densidad  de A. germinans (más marino).   
 
En la zona adyacente a la boca-barra (4PX), los perfiles de arena, susceptibilidad magnética y metales (Al, Fe, Li y Mg) en los 
sedimentos por debajo de los 20 cm de profundidad (de más de 100 años de antigüedad), como los más recientes a partir de 1972 
tiene un carácter más terrígeno que los sedimentos del resto del núcleo. Sin embargo estos cambios no están relacionados con 
cambios en las tasas de sedimentación. Esto sugiere un periodo de influencia marina entre de 1900 (aprox) hasta 1972 ó de menor 
influencia terrestre. 
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4.5.2.2.3 Aspectos relevantes sobre la geocronología 
 
El régimen de sedimentación en el sistema Paramán Xola no es homogéneo, el extremo sur (salina) tiene tasas de sedimentación 
más altas que la parte norte (boca barra), y las primeras son considerablemente altas en comparación con otros sistemas lagunares 
de características similares en Sinaloa. Las relativamente bajas tasas de sedimentación en la boca barra la atribuimos al efecto 
ocasional de remoción de sedimentos por el efecto de los flujos de marea durante los periodos en que la boca permanece abierta. 
 
No existe evidencias de cambio en las tasa de sedimentación en ninguno de los cuatro puntos de muestreo a lo largo del tiempo 
comprendido en los registros sedimentarios estudiados aunque se puede asumir que antes de 1990 no había sedimentación ó este 
era removido completamente en el núcleo 1PX (salina) y que este fue el que presento  una capa sedimentaria poco profunda por la 
presencia de roca (arenisca) a los 12 cm de profundidad aunque presento la tasa de azolvamiento más elevada (de 1990 a 2009) en 
comparación con las otras estaciones de muestreo. 
 

Figura 4.143- Sito1PX-Salina 1. Perfiles de los parámetros fisicoquímicos (arena, limos, arcillas, CaCO3, C orgánico, suceptibilidad magnética y Pb 2010) del 
núcleo 1PX. Intervalo de tiempo: 19 años ( 1990-2009). 
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Figura 4.143- Sitio 2PX-Salina 2. Perfiles de los parámetros fisicoquímicos (arena, limos, arcillas, CaCO3, C orgánico, suceptibilidad magnética, Al, Fe, Mn y Ti) 
del núcleo 2PX. Intervalo de tiempo: 49 años (1960-2009). 
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Figura 4.143-Sitio 3PX-Boca-Barra 3. Perfiles de los parámetros fisicoquímicos (arena, limos, arcillas, CaCO3, C orgánico, suceptibilidad magnética, Al, Fe, Mn y 

Ti) del núcleo 3PX. Intervalo de tiempo: 109 años (1900-2009). 
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Figura 4.143 Sitio 4PX-Boca-Barra 4. Perfiles de los parámetros fisicoquímicos (arena, limos, arcillas, CaCO3, C orgánico, suceptibilidad magnética, Al, Fe, Mn y 
Ti) del núcleo 4PX. Intervalo de tiempo: 111 años (1898-2009). 
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4.5.2.3 Perfil de comunidades (Dr. Francisco Flores Verdugo - Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Estación Mazatlán 
– UNAM). 

 
4.5.2.3.1 Peces 
 
Todas las especies registradas en la laguna presentan una dualidad ontogénica relacionada a los sistemas estuarinos, al utilizar 
tanto aguas marinas como aguas estuarinas y dulceacuícolas en diferentes estadios de su vida, para comer, crecer o reproducirse, 
creando con ello una interdependencia ecológica y biológico en las lagunas costeras y áreas marinas donde se encuentran.  
 
Los muestreos se hicieron en junio, época previa al inicio de las lluvias, cuando el nivel del agua es más bajo, lo que ocasiona que la 
boca este cerrada y por tanto no exista una entrada de agua marina al sistema. Las condiciones fisicoquímicas (Tabla 4.57) no son 
aptas para el desarrollo de la comunidad de peces, observándose una alta mortandad. La profundidad máxima fue de 1.1 m, y el 
ancho de la laguna era de 35 m, es decir el cuerpo de agua estaba reducido.  
 

Tabla 4.57. Valores de los factores abióticos registrados en el sistema Paraman- Xola. 

Salinidad (ppm) 90 

Temperatura (
o
C) 31.2 

Oxigeno disuelto 0.5 

pH 9.19 

 
En los márgenes de la laguna se encontró una gran cantidad de organismos muertos de las especies Centropomus viridis (robalo), 
Oreochromis sp (tilapia) y Poecilia butleri (topote). Figura 4.144 y 4.145. 
 
Figura 4.144 y 4.145. Tilapias (Oreochromis sp) y otros peces muertos y  robalo muerto (Centropomus spp) por condiciones adversas de salinidad, temperatura y 

oxígeno disuelto. Junio 2009. 
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En total se capturaron 519 kg de peces, la mayoría fueron tilapias y en menor número robalos. Estos presentaron una longitud de 
38.5 cm y 44 cm. Con estos datos se calculó que la abundancia de robalos en el sistema durante el periodo de muestreo fue de 1.7 
g/m2 y 0.003 organismos/m2. El intervalo de tallas de las tilapias capturadas fue de 18 a 23 cm; mientras que la abundancia fue de 
400g/m2 y 2.5 organismos/m2. Con los organismos de topote encontrados en la orilla, se estimo que la abundancia de esta especie 
era de 0.01g/m2 y 0.005 organismos/m2. Así, las tilapias son la especie dominante del mismo, lo que indica la alta capacidad que 
esta especie tiene para soportar ambientes de estrés elevado; el histograma de frecuencia de tallas, permitió detectar por lo menos 3 
cohortes, lo que indica que en el sistema ya existe una población estable (Figura 4.146). 
 

Figura 4.146. Histograma de frecuencia de tallas de las tilapias capturadas en el SLXP. 

 
 

El efecto combinado de la presencia de las tilapias junto con el elevado estrés del sistema que se presenta durante la época de 
secas, ha provocado la desaparición de las demás especies del sistema.Las 3 especies encontradas en el sistema, son conocidas 
por tolerar altas salinidades, lo cual puede explicar su presencia durante los muestreos. Así, es importante definir el mecanismo por 
el que se introdujeron las tilapias, ya que se detecto a la especie Poecilia butleri, especie reportada como amenazada, y evitar 
continúe afectando a la ictiofauna nativa. Lo anterior explica porque el perfil de comunidades es extremadamente pobre en 
biodiversidad (durante el estío caluroso: Mayo-junio) dominada por una especie introducida de Oreochromis sp (Tilapia) con 
presencia de hasta 4 nidos/m2. Figuras 4.147 y 4.148. 
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Figura 4.147 y 4.148. Nidos de tilapia (Oreochromis): a) en la salinera; b) en la laguna y c) marisma. Figura 4.149. Segunda línea imágenes Der- Izq. a) Nidos 
de tilapia (Oreochromis) en marismas inundadas con detritus de Batis maritima, b) secas de Campo Acosta e c) inundadas con presencia de varios nidos. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

   

 
El sistema se caracterizó por mortalidades masivas de la ictiofauna provocados por hipersalinidad, elevadas temperaturas y 
principalmente abatimientos de oxígeno disuelto (de menos de 0.5 mg lt-1) (que viene a ser la principal causa de mortalidad de la 
fauna acuática en general por asfixia), este proceso es de esperarse vaya aumentando en frecuencia y duración por las causas 
asociadas a la elevada tasa de asolvamiento con el consecuente menor intercambio de agua con el mar.  
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4.5.2.3.2 Poliquetos 
 
Se pudieron recolectar 6 muestras (ver figura), de las cuales, sólo 3 (Estaciones 1, 8 y 10) presentaron organismos. En las 6 
muestras analizadas se observaron restos de peces (espinas y vértebras), debido, aparentemente, a salinidades extremadamente 
elevadas. 
 

Figura 4.148. Localización de las estaciones de muestreo de poliquetos en junio, 2009. 

 
 
En la estación 1 se registraron dos individuos pertenecientes a la clase Oligochaeta, los cuales son gusanos anillados que 
normalmente están bien representados en agua dulce o estuarina. En la estación 8 se encontró un individuo de insecto con alas sin 
posibilidad de ser identificado. La estación 10 se localiza en una laguna muy pequeña sin conexión aparente con la laguna principal 
ni con el mar. En ella, se recolectaron 226 individuos del grupo de los insectos. La ausencia de poliquetos sugiere condiciones 
extremas para este grupo con especies particularmente resistentes a condiciones adversas, por lo que son utilizados frecuentemente 
como indicadores biológicos de contaminación antropogénica. 
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4.5.2.3.3 Copepodos 
 

Se recolectó un total de 4285 individuos de una sola especie de copépodo harpacticoide, Cletocamptus sinaloensis (Figura 4.150), 
perteneciente a la familia Canthocamptidae. Las mayores densidades se observaron en las estaciones ubicadas cerca de la boca; 
particularmente elevados en las estaciones 1b y 1c (163.09 ind/10cm2 y 129.12 ind/10cm2, respectivamente). Se observó una 
marcada disminución de la densidad de C. sinaloensis en las estaciones 1d, 2, 3 y 4 (12.5 ind/10cm2, 0.59 ind/10cm2, 5.83 ind/10cm2 
y 0.34 ind/10cm2, respectivamente). El análisis de varianza de Kruskal-Wallis reveló diferencias significativas de la densidad de C. 
sinaloensis en las estaciones de muestreo. (Figura 4.151). 
 

Figura 4.150 -4.151.- C. sinaloensis Vista dorsal y lateral del cuerpo. Gómez et al. (2004). Variación de la densidad de .s sinaloensis a lo largo del sistema lagunar  
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4.5.2.3.4 Salinidad 
 

Este parámetro mostro un marcado aumento desde 40‰ en la estación 1b hasta 400‰ en la estación 4 (Tabla 4.58). Es interesante 
notar la presencia de filtraciones de agua marina a través de la barra hasta la laguna. En esta zona se registra un incremento de 
hasta 80‰ y 110‰ (estaciones 1ª, 1c y 1d), en tan solo un par de metros de distancia; manteniéndose constante hasta 400‰  en la 
estación 4). Esto es resultado de las actividades de extracción de sal (Figura 4.127, 4.128) y a que el muestreo se realizó en estiaje 
y con la boca lagunar cerrada. El espejo de agua presentaba un color rojizo derivado de la presencia de un organismo, 
probablemente alguna protozoario. 
 

Tabla 4.58. Ubicación geográfica (coordenadas) de las estaciones de muestreo, densidad promedio de C. sinaloensis, salinidad del agua y granulometría del 

sedimento registrada en cada sitio de muestreo. 

Estación Lat N Long O 
C. sinaloensis 
(ind/10cm2) 

Salinidad ‰ %Arena %Limo %Arcilla 

E-1a 19°43'41.32" 105°17' 32.87" 0.44 110 100 0 0 

E-1b 19°43'51.11" 105°17' 36.50" 163.09 40 100 0 0 

E-1c 19°43'51.20" 105°17' 36.40" 129.12 80 98 2 0.043 

E-1d 19°43'51.73" 105°17' 35.72" 12.50 80 99 0.638 0.071 

E-2 19°43'43.46" 105°17' 21.14" 0.59 160 55 4 40 

E-3 19°43'39.77" 105°16' 53.92" 5.83 280 45 30 25 

E-4 19°43'20.55" 105°16' 6.68" 0.34 400 18 27 55.336 

 

Finalmente, estas comunidades se ven afectadas, por un lado, por la falta de agua, y por otro lado, por el aumento de la salinidad 
que esto provoca. Durante el muestreo se registró un gradiente bien definido de la salinidad, siendo menor en la zona próxima a la 
boca, y considerablemente mayor en la zona interna de la laguna. Este gradiente así como la concentración de arenas y arcillas en 
el sedimento, dieron como resultado un gradiente definido de la densidad de la especie registrada, C. sinaloensis. 
 
4.5.2.3.5 Aves 
 
Composición y abundancia de especies en la laguna. 
 

Se identificaron 37 especies, 28 géneros y 15 familias (Tabla 4.59 y Figura 4.152 –4.153). La composición de las especies 
observadas con base en su concurrencia temporal estuvo integrada por 10 (30%) especies residentes, 21 (62%) visitantes de 
invierno, 2 (6%) visitantes reproductivos y 1 (3%) visitante no-reproductiva. En Febrero se observó un mayor número de especies 
que en Junio (28 vs. 17 especies). Las especies visitantes de invierno fueron más abundantes en Febrero y las especies residentes 
fueron más abundantes en Junio. En lo que respecta a grupos, las aves playeras presentaron mayor riqueza específica con 14 
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especies (21%), mientras que los patos y afines presentaron la menor riqueza con 3 especies (4%). De manera cualitativa, las aves 
marinas fueron el grupo más abúndate en la laguna.  
 

Especies anidantes 
 

En la laguna se registraron la reproducción de varias especies de aves marinas y playeras. En Febrero se observaron nidos activos 
de Phalacrocorax brasilianus, tanto en el brazo norte (19°45’N y 105°16’W, cerca de Campo Acosta) y cerca de la boca de la laguna 
(19°44’N y 105°17’W). En Junio se observaron nidos activos de Charadrius alexandrinus en la zona de la salina (19°42’N y 
105°14’W), nidos de Himantopus mexicanus, Charadrius wilsonia, Sternulla antillarum, Gelochelidon nilotica y Rynchops niger en las 
planicies lodosas de la boca de la laguna (19°43’N y 105°17’W) y nidos de Hametopus palliatus y Sternulla antillarum en la playa 
arenosa al sur de la boca de la laguna (19°43’N y 105°17’W). 
 
Uso del hábitat 
 

De manera cualitativa se observaron aves distribuidas en todos los hábitats, tanto para alimentarse y para descansar. En el primer 
caso; el espejo de agua es donde se observo un mayor número de individuos, mientras que el mar lo fue para las marinas. Las aves 
playeras y garzas se ubicaron en las zonas someras del espejo de agua en comparación con los demás grupos que utilizaron aguas 
más profundas. Algunas playeras utilizan planicies arenosas, planicies lodosas y la playa. Los hábitats para descansar fueron más 
heterogéneos. En el caso de los patos y afines se observo un mayor número de individuos en la vegetación circundante a la laguna y 
el espejo de agua; las aves marinas y las playeras fueron observadas en los sustratos blandos. Por otra parte las garzas y afines 
fueron observadas en los manglares y la vegetación circundante.  
 

Figura 4.152. Aves playeritos menores (“chorlitos”) algunos migratorios por más de 10, 000 km. 
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Figura 4.153. Pelícanos blancos. Aves migratorias de Alaska, Canadá y NW de EUA en Paramán Xola / Figura 4.117. Garza Espátula Rosado. Ave local que en 

varias decenas pernocta en la isla de los pájaros en los manglares de la boca barra de Paramán-Xola. 

 
 

Figura 4.154. Grulla ó cigüeña (Mycteria americana) en los manglares 

ribereños de la duna norte. Ave migratoria de Alaska y Canada. 

 

Figura 4.155. Nidos activos de cormoranes locales en manglar 

negro (A. germinans) de la marisma de Campo Acosta. 
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Tabla 4.59. Listado de las especies de aves acuáticas observadas para cada visita en la laguna Xola-Paramán, Jalisco, considerando su estatus y si están 

incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Listado de especies. VI=visitante de invierno, MT=migratorio transitorio, VNR=visitante no reproductivo, 
RE=residente, VR=visitante reproductivo. Pr= sujeta a protección especial, A= Amenazada y P= en peligro de extinción. 

Familia Especie Febrero Junio 
Especie 
observada 

Estatus 
NOM -059-
SEMARNAT-2010 

Anatidae Dendrogcygna autumnalis    RE  

 Anas strepera    VI  

 Anas americana    VI  

 Anas discors    VI  

 Anas clypeata 1  1 VI  

 Anas acuta    VI  

 Aythya valisineria    RE  

 Aythya affinis    VI  

 Oxyura jamaicensis 1  1 RE  

Gavidae Gavia immer    VI  

Podicipedidae Podiceps nigricollis 1  1 VI  

Pelecanidae Pelecanus erythrorhynchos 1  1 VI  

 Pelecanus occidentalis 1 1 1 RE  

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus 1 1 1 RE  

 Phalacrocorax auritus    VI  

Fregatidae Fregata magnificens 1 1 1 VRN  

Ardeidae Ardea herodias 1 1 1 VI Pr 

 Ardea alba 1 1 1 RE  

 Egretta thula 1 1 1 RE  

 Egretta caerulea    RE  

 Egretta tricolor    RE  

 Egretta rufescens    VI Pr 

 Butorides virescens    RE  

 Nyctanassa violacea    RE  
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Familia Especie Febrero Junio 
Especie 
observada 

Estatus 
NOM -059-
SEMARNAT-2010 

Threskiornithidae Eudocimus albus 1 1 1 RE  

 Platalea ajaja 1 1 1 VI  

Ciconiidae Mycteria americana 1 1 1 VI Pr 

Accipitridae Pandion haliaetus 1  1 VI  

Rallidae Fulica americana 1  1 VI  

Charadriidae Pluvialis squatarola    VI  

 Charadrius alexandrinus 1 1 1 RE  

 Charadrius wilsonia  1 1 RE  

 Charadrius semipalmatus    VI  

 Charadrius vociferus    VI  

Haematopodidae Haematopus palliatus  1 1 RE  

Recurvirostridae Himantopus mexicanus 1  1 RE  

 Recurvirostra americana 1  1 VI  

Scolopacidae Actitis macularius 1  1 VI  

 Tringa melanoleuca    VI  

 Tringa semipalmata 1  1 VI  

 Tringa flavipes    VI  

 Numenius phaeopus 1  1 VI  

 Numenius americanus 1  1 VI  

 Limosa fedoa 1  1 VI  

 Arenaria interpres 1  1 VI  

 Calidris alba 1  1 VI  

 Calidris mauri 1  1 VI  

 Calidris minutilla 1  1 VI  

 Calidris himantopus    VI  

 Limnodromus spp.    VI  

 Phalaropus tricolor    VI  
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Familia Especie Febrero Junio 
Especie 
observada 

Estatus 
NOM -059-
SEMARNAT-2010 

 Phalaropus lobatus    VI  

Laridae Leucophaeus atricilla 1 1 1 VI  

 Leucophaeus pipixcan    MT  

 Larus heermanni    VI Pr 

 Larus argentatus    VI  

 Sterna antillarum  1 1 VR Pr 

 Gelochelidon nilotica   1 1 VI  

 Hydroprogne caspia    VI  

 Clidonias niger  1 1 VI  

 Sterna hirundo     VNR  

 Sterna forsteri    VI  

 Thalasseus maximus     VI  

 Sterna elegans     VNR Pr 

 Rynchops niger  1 1 VR  

Alcedinidae Megaceryle alcyon    VI  

Total  28 17 34   
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4.5.2.3.6 Cocodrilos 
 
Se registraron de 1 a 5 organismos de más de 1.5 m de longitud en promedio (Figura 4.156) durante las salidas de campo: Junio 
2009, Mayo, Julio de 2010 y en Abril del 2011, cuando se presento el periodo de cortejo. Se ubicaron dos asoleaderos (ver Figura 
4.85: en los manglares de tipo borde B1 y en el bajo entre la isla de pájaros y los manglares tipo borde B1) y un probable nido 
(Anexo: Video sobre cocodrilos). 
 

Figura 4.156. Cocodrilo (Crocodylus acutus) > 1.5 m de longitud en Paramán-Xola Boca barra. 

 
 

Las detecciones diurnas (Tabla 4.60), se pueden considerar subestimaciones debido a que está reconocido que el pico de actividad 
de los cocodrilos com se presenta durante la noche (24:00 h a 3:00 am) y son más activos con lluvia (Escobedo-Galvan 2003) 
 

Tabla 4.60. Observación de cocodrilos (Crocodylus acutus) en diferentes fechas en la zona de la boca barra de Paramán-Xola. 

Visualización Junio 2009 Julio 2010 Abril 2011 Junio 2011 

Diurna 1 1 5  

Nocturna    x 
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4.5.2.4 Restauración hidrológica de Marismas y Manglares. 1ª Etapa (piloto) (Dr. Francisco Flores Verdugo - Instituto de 

Ciencias del Mar y Limnología, Estación Mazatlán – UNAM). 
 
Las propuestas de restauración del manglar y otros humedales costeros se enfocan principalmente al apoyo de viveros y a la 
restauración hidrológica mediante el uso de un sistema de bombeo por oleaje SIBEO y/o vasos comunicantes combinado con la 
construcción de terrazas y canales interiores, apertura temporal de la boca-barra y sistemas de aereación de paletas. El estudio 
piloto considero la construcción de 3 tipos de terrazas conectadas por canales interiores combinado con una forestación 
experimental con plántulas del vivero como bioindicadores en 2 ó 3 niveles de inundación así como la determinación de la 
posibilidad de colonización natural. Se monitoreó el crecimiento y mortalidad de plántulas silvestres en dos niveles y en condiciones 
de exposición franca al sol y a la sombra de manglares adultos.  
 
4.5.2.4.1 Propuesta de manejo hidrológico. 
 
SIBEO (Sistema de Bombeo con Energía de Oleaje) 
 
Se considera que la instalación de un SIBEO capaz de bombear este flujo mantendría la boca-barra permanentemente abierta, sin 
afectar la dinámica litoral. Tomando en consideración el oleaje incidente en el frente oceánico del sistema lagunar (ATM, 2008), la 
amplitud de la marea en la zona, así como la diferencia en el nivel del agua entre el mar y la laguna, existen varias configuraciones 
del SIBEO opcionales en el manejo hidrológico de la laguna. Esto es, con el elemento de bombeo sumergido, con el elemento de 
bombeo en la duna y sin elemento de bombeo. 
 
SIBEO sumergido 
 
En la figura 4.157 muestra un esquema de la instalación de un SIBEO sumergido en el mar adyacente al sistema lagunar Paramán-
Xola. El flujo del SIBEO en estas condiciones sería el máximo, con un promedio de 0.237 m3/s, para las diferentes amplitudes de 
marea y oleaje incidentes (Tabla 4.61). 
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Figura 4.157. Esquema del SIBEO sumergido. 
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Tabla 4.61. Flujo promedio de un SIBEO sumergido en la zona litoral aledaña al sistema lagunar Paramán-Xola. (La diferencia de nivel entre el mar y la laguna va 

desde -0.5 hasta +0.5 metros). 

Amplitud (m) Período (s) 
% de 
ocurrencia 

SIBEO sumergido (m
3
/s) SIBEO sobre la duna (m

3
/s) 

0.4 7.5 2.25 0.150 0.149 

0.4 9.0 14.33 0.157 0.149 

0.4 11.0 22.98 0.225 0.148 

0.4 13.0 9.50 0.265 0.142 

0.4 16.0 0.42 0.176 0.147 

0.6 7.5 3.04 0.154 0.149 

0.6 9.0 13.48 0.170 0.149 

0.6 11.0 14.90 0.272 0.143 

0.6 13.0 11.59 0.311 0.134 

0.6 16.0 0.98 0.205 0.143 

0.8 7.5 0.76 0.160 0.149 

0.8 9.0 2.14 0.188 0.149 

0.8 11.0 0.78 0.303 0.137 

0.8 13.0 0.62 0.341 0.124 

0.8 16.0 0.15 0.237 0.138 

1.2 7.5 0.44 0.175 0.150 

1.2 9.0 1.08 0.234 0.149 

1.2 11.0 0.06 0.344 0.124 

1.2 13.0 0.04 0.381 0.103 

1.2 16.0 0.01 0.295 0.125 

 
Cabe mencionar que los cálculos mostrados en la Tabla 4.61corresponden al bombeo a lo largo del año, una vez abierta la boca-
barra, cuando las pérdidas de agua por evaporación son compensadas por el flujo de la marea y el nivel de la laguna sea igual al 
nivel medio del mar. Si se comenzara a bombear en los meses de evaporación máxima, cuando el nivel de la laguna es inferior al 
nivel medio del mar, el bombeo sería aproximadamente 30-40% superior con este mismo diseño del SIBEO. Por lo tanto no habría 
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que construir escolleras u otro tipo de obra de ingeniería para evitar el asolvamiento de la boca-barra, ya que el flujo promedio de 
este diseño del SIBEO supera ampliamente el requerimiento necesario para mantener la boca-barra permanentemente abierta. 
 
Este diseño, sin embargo, conlleva costos relativamente más elevados, tanto por la obra civil de instalación, como para su 
mantenimiento. La instalación implicaría el anclaje del elemento de bombeo, con flotabilidad positiva, en una zona litoral de elevada 
energía. El mantenimiento del tubo de desagüe se llevaría a cabo por los llamados “diablos de mantenimiento de tuberías”, pero se 
requeriría el buceo especializado periódico para eliminar las deposiciones marinas que pudieran afectar el normal funcionamiento del 
tubo resonante y el elemento de bombeo. 
 
SIBEO sobre la Duna. 
 
Una segunda variante incluye la colocación del elemento de bombeo en tierra (Figura 4.158). En este diseño la obra civil de 
instalación sería comparativamente menos costosa que la anterior, al igual que los gastos de mantenimiento de la misma. No 
obstante, la longitud necesaria del tubo resonante (aproximadamente 150 m), limitaría el bombeo a solo 0.140 m3/s (ver Tabla 4.61), 
flujo con el cual no se garantizaría que se mantenga la barra abierta durante todo el año, a menos que se ejecute un estudio de 
dinámica de sedimentos que provea la construcción de escolleras en las laderas de la boca-barra. 
 

Figura 4.158. Esquema del SIBEO sobre la duna. Ubicación en imagen adjunta inciso (3). 
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SIBEO sin elemento de bombeo  
 
Una tercera opción consiste en instalar un tubo de 1 m de diámetro que conecte al mar directamente con la bahía, pero que solo 
bombee agua en los períodos de diferencia de marea positiva (desde 0 hasta 0.5 m), para lo cual también se instalaría un sistema 
de control hidráulico, que impida el sifonado de agua en sentido contrario, o sea, de la laguna hacia el mar. 
 
Esta instalación no solo sería la opción más económica, sino la más sencilla en cuanto a su operación y mantenimiento. El flujo 
promedio estimado sería de 0.327 m3/s, solo la mitad del tiempo que las dos propuestas anteriores, lo que garantizaría que se 
mantenga una entrada de agua de mar equivalente a la precipitación promedio de los meses agosto a octubre. Este flujo sería 
suficiente para mantener la boca-barra de la laguna abierta, sin la necesidad de mayores obras ingenieriles y probablemente sin 
tener que construir escolleras, lo cual no interferiría con la dinámica litoral de aguas y sedimentos, en una zona importante para la 
anidación de la tortuga. 
 
4.5.2.4.2 Terrazas, Trampas Semilleras y Canales Artificiales 
 
Se construyeron 3 tipos de terrazas conectadas por canales interiores combinado con una forestación experimental con plántulas 
del vivero como bio-indicadores en 2 ó 3 niveles de inundación, así como con espacios libres para la determinación de la 
colonización natural. Fotos 32-39. Se observó una colonización notable de Batis marítima (“vidrillo”) en todas las terrazas a con una 
cobertura estimada del 50 al 80% de la superficie y con una colonización natural de propágulos de manglar negro (A. germinans) de 
dispersa a densa con excepción del cono truncado con colonización muy dispersa tanto de “vidrillo” como de plántulas silvestres de 
mangle negro (Figura 4.164 a 4.170). En agosto 2010 empezaron las lluvias y la marisma se presentó inundada en su primer tercio 
con agua dulce (como lo indica la presencia de renacuajos) pero aún se encontraba la boca barra cerrada. (Figura 4.159 a 4.163).  
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Figura 4.159- 4.160. Plataforma de herradura aún sin presencia de colonización e inundada por agua dulce de escurrimientos en agosto 2010 aún con la boca 

barra cerrada. Figura 4.161-4.162  Plataforma rectangular inundada, al fondo la vena de comunicación al cuerpo lagunar de  Paramán-Xola y Plataforma 
supralitoral inundada en Agosto 2010. Figura 4.163. Propágulos germinados de A. germinans pero sin enraizamiento en la marisma inundada de agua dulce en 

agosto 2010. 
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Figura 4.164 y 4.165. Colonización por “vidrillo” (Batis maritima) en la plataforma de Herradura de agosto 2010 a marzo del 2011 (6 meses). 

  
 

En Febrero del 2011 las terrazas rectangulares presentaron una colonización dispersa de propágulos de manglar negro (de 1 a 3 
plántulas por metro lineal) al igual que la terraza de herradura en su perímetro externo. Sin embargo, se observó una notoria y 
densa colonización natural de mangle negro (A. germinans) en la parte central e interior de la herradura con un total de más de 101 
plántulas de promedio 8.28 cm de altura en un metro lineal lo que sugiere que estas forma favorece la colonización por manglares y 
actúa como “trampa semillera”.  
 

Figura 4.166 y 4.167. Plataforma rectangular colonizada por Batis maritima en 6 meses (Agosto 2010 a febrero 2011). 

  
 

Además se observo una clara zonación vertical de las plántulas del manglar negro (A. germinans) con respecto al “vidrillo” (B. 
maritima), ocupando las primeras un nivel inferior con respectos al vidrillo. Algunos propágulos de manglar negro se llegaron a 
instalar entre el “vidrillo” en niveles superiores. Estos resultados indican la importancia de la microtopografía para establecer la 
altura de las terrazas que permita el establecimiento natural ó inducido de propágulos y plántulas de manglar y otras halofitas 
quedando evidente la ausencia ó retraso en su colonización cuando se excede de la altura de sus niveles óptimos como fue el caso 
de la plataforma supralitoral (cono truncado) (Figura 4.168- 4.169).  
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Figura 4.168- 4.169. Plataforma rectangular colonizada por Batis maritima en 6 meses y plataforma supralitoral con muy escasa colonización 

 (De Agosto 2010 a febrero 2011). 

  
 

Figura 4.170. Colonización de propágulos silvestres de manglar negro (A. germinans) en el interior de la plataforma de herradura (101 plántulas m
-1

). Se puede 
destacar las diferentes preferencias de nivel entre B. maritima y A. germinans (febrero 2011). 

 
4.5.2.4.3 Viveros experimentales 
 
Se instalaron dos viveros: Un vivero en el sitio bajo un diseño de cultivo hidropónico de propágulos y plántulas de manglar en 
estanques con agua dulce expuestos al sol y a la sombra en charolas germinadoras y semilleros de PVC de 4” x 25 cm de largo. Así 
como dos estanques con semillas y plántulas de manglar en suelos saturados de humedad en condiciones de exposición directa al 
sol y al la sombra y un vivero bajo condiciones más controladas de inundación en Mazatlán para ser posteriormente plantadas en 
las terrazas y trampas semilleras.  
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Vivero hidropónico en Chalacatepec 
 
Los propágulos presentaron una mayor tasa de crecimiento que las plántulas trasplantadas (de 1.24 a 2.61 veces mayor), con la 
ventaja adicional de presentar una mayor sobrevivencia, por lo que se puede concluir que es preferible tener vivero de propágulos 
que de plántulas extraídas del medio natural. Al igual las plántulas a la sombra crecieron mejor que las plántulas expuestas al sol. 
En apariencia los propágulos en sustrato tierra-arena crecieron más que los hidropónicos pero hay que considerar que el 
experimento solo sobrevivió 35 días por la falta de agua. Lo que si fue notable el mayor crecimiento de los propágulos en el nivel 
bajo de 1.4 veces mayor (con > saturación de agua) que los del nivel superior. Tabla 4.62. 
 
Las charolas en los estanques hidropónicos presentaron un considerable crecimiento en sus raíces de 2.8 a 3.6 mayores que la 
altura de las plántulas. En condiciones de sustrato arenoso la relación es prácticamente de 1:1, de alguna manera los cultivos 
hidropónicos sin sedimento ó poco sedimento) tienden a desarrollar más raíces que en condiciones normales y lo atribuimos que la 
falta de sustrato afecta al crecimiento vertical en comparación con las plántulas con sustrato de mayor crecimiento vertical lo que 
estimula a la raíz a la busqueda a mayor profundidad de un sustrato más abundante y estable. Tabla 4.57.  
 
Tabla 4.62. Tasas de crecimiento de propágulos y plántulas de manglar negro (A. germinans) y periodos de estancia en un vivero experimental en condiciones 

hidropónicas en estanques de agua dulce expuestos al sol y bajo malla sombra al 65% de atenuación y en un estanque con arena y tierra saturado de humedad 
en dos niveles (nivel bajo a 100% de saturación y nivel alto 25 cm por arriba del nivel de saturación). Relación crecimiento de propágulos vs plántulas 
trasplantadas (Prop/plan), relación nivel bajo vs alto (NB/NA) y relación entre el tamaño de las raíces vs la planta (raíces/plant). Promedio de tallas n > 25 
inicialmente.  
 

ESTANQUE AGUA DULCE Sol cm día
-1

 Prop/plan días Raíces / plant 

PLANTULAS 0.065 2.61 86  

PROPAGULOS 0.17  86  

ESTANQUE AGUA DULCE Sombra     

PLANTULAS 0.123 1.24 86 77/27=2.8 

PROPAGULOS 0.153  86 48/13=3.6 

PLANTULAS 0.16 1.47 50  

PROPAGULOS 0.24  50  

ESTANQUE SEDIMENTOS sombra  NB/NA   

NIVEL BAJO 0.42 1.41 35  

NIVEL ALTO 0.296  35  
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Vivero experimental en Mazatlán. 
 
El crecimiento bajo los distintos tratamiento fue de 3.5 a 4.56 cm mes-1 (0.12 a 0.15 cm día -1) correspondiendo a las plántulas en 
condiciones de inundación permanente con mayor crecimiento significativo de 3.9 a 4.56 cm/mes-1 (0.13 a 0.15 cm día -1) 
equivalentes a 1.23 a 1.3 veces mayores (19 a 23% >) a los de riego con 3.5 a 3.53 cm/mes-1 (12 cm día -1). Los resultados 
demuestran un mayor crecimiento en los propágulos bajo condiciones de inundación permanente con un menor consumo de agua 
dulce y menor mantenimiento que los de riego. Se observó una escasa diferencia significativa (si no es que ligeramente mayor) en 
usar semilleros de PVC de 4” de 25 cm vs 50 cm lo que implicaría menor uso de material plástico y tierra y una mayor 
maniobrabilidad de las plántulas con semilleros reciclables. Figura 4.171 y Tabla 4.63. 
 
Figura 4.171. Crecimiento de propágulos de manglar negro (A. germinans) en un vivero experimental de julio del 2010 a marzo del 2011 bajo cinco tratamientos: 

PVC de 50 cm , PVC de 25 cm y bolsa de polietileno (BG,BN) permanentemente inundados (sufijo: inu) y PVC de 25 cm y bolsa de poliuretano no inundado con 
riego diario (sufijo: ninun).  *No se realizaron mediciones de crecimiento en agosto 2010. 
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Tabla 4.63. Promedios de altura en cm(n = 55) y tasa de crecimiento en cm día

-1
y cm mes

-1 
de propágulos de manglar negro (A. germinans) en semilleros de pvc 

de 4” y 50 cm de tierra-arena (pvc50inu) permanentemente inundado (25 cm), pvc de 4”, 25 cm de largo con tierra-arena inundado (pvc25inun), en bolsa de 
polietileno negro inundado (BGinu), en pvc de 43” y 25 cm de largo con riego (pvc25nnun) y en bolsa de polietileno con riego (BNnnun) en el transcurso de 240 
días de julio 2010 a marzo 2011. 

Mes días pvc50inu pvc25inu BGinu Pvc25nnun BNnnun 

Julio 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Sept 60 7.4 6.4 5.5 3.7 4.1 

Oct 90 13.1 13.0 11.2 9.1 7.2 

Nov 120 19.7 19.5 15.9 12.5 14.1 

Dic 150 23.8 23.1 19.3 16.7 16.7 

Ene 180 28 27.7 24.4 21.8 22.5 

Feb 210 31.3 31.2 28.3 26.1 26 

Mar 240 34.5 36.5 31.8 28.3 28 

crec cm día
-1

 0.14 0.15 0.13 0.12 0.12 

crec cm mes
-1

 4.31 4.56 3.97 3.54 3.5 

 
La ausencia de diferencia significativa en el crecimiento de A. germinans en 0‰ y 15‰, representa una ventaja para mantener 
plántulas en condiciones de vivero, sobre todo si se pretende hacer un cultivo monoespecífico, pues representa un ahorro 
aproximadamente del 50% de agua dulce. Esto resulta ventajoso también en sitios donde el agua dulce es escasa y el costo para 
llevarla hasta el vivero es elevado.  
 
Las terrazas y en particular en forma de herradura (respetando la microtografía de distribución del manglar adyacente) parecen ser 
una alternativa viable para la restauración de manglar del sitio como diversos sitios dentro de la misma unidad hidrológica hasta 
niveles de estructura forestal similares a los manglares tipo borde de la región.  
 
4.5.2.4.4 Áreas potenciales de restauración (Dr. Francisco Flores Verdugo - Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, 

Estación Mazatlán – UNAM). 
 
En adición a las recomendaciones del SIBEO para mejorar las condiciones hidrológicas del sistema y por ende a las pesquerías, los 
manglares y otros organismos acuáticos e incluso favoreciendo la actividad salinera se propone algunos sitios potenciales de 
restauración mediante terrazas (en forma de herradura) y canales interiores con lagunetas hidráulicas como la construcción de 
asoleaderos, sitios de anidación artificiales así como lagunetas para cocodrilos (“gator holes”).Figuras 4.136-4.138. 
 
Generalidades acerca de las áreas potenciales de restauración  
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En la Figura 4.172 se ubican diferentes sitios potenciales de restauración de manglares y marismas donde cabe destacar el SIBEO, 
áreas potenciales para la construcción de terrazas en forma de herradura y canales perimetrales ó de conección con el principal 
cuerpo de agua. Algunas terrazas con laguneta en su interior pueden funcionar tanto para manglares como sitios de anidación de 
cocodrilos ó aves. La Figura 4.174, la propuesta de restauración se puede extrapolar a los sitios descritos en la Figura 4.172 como 
4.172 -2, 4.172 -4 y 4.172 -5. En el caso de la Figura 4.172-1, se puede observar la propuesta a detalle en la figura 4.173. 
 
En la Figura 4.174 se destaca la propuesta de reconectar a la laguneta ubicada al Este del sistema a través de tubos para mantener 
una continuidad hidráulica sin embargo habria que contemplar la instalación de una compuerta, pues ocurre frecuentemente que los 
cuerpos lagunares frecuentemente son fragmentados por los ganaderos mediante bordos artificiales para retener el agua dulce 
durante las lluvias y evitar la intrusión salina para su uso como abrevadero en la época de estío por lo que la compuerta podría 
abrirse durante el estío con la laguneta seca. 
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Figura 4.172. Áreas potenciales de restauración de manglares y marismas: 1. Bocabarra, 2. Marisma Norte, 3.Laguneta Este, 4. Marismas y estero hacia 

Marisma Campo Acosta y 5. Marismas litoral centro-sur Paramán-Xola. 
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Figura 4.173. Correspondiente a la Figura 32-1 se localiza en la boca barra y su sección NW donde destacan los sitios potenciales para la instalación del sistema 

SIBEO, el desazolve de una vena con manglares muertos para su recuperación hidrológica y ubicación de sitios potenciales para terrazas (con sus canales 
perimetrales) y/o asoleadero de cocodrilos. 
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Figura 4.174. Correspondiente a la Figura 32-3 donde se propone instalar tubos como vasos comunicantes hacia una laguneta. También se presentan sitios 

potenciales para la construcción de terrazas, desasolves de venas de marea como canales artificiales. 

 
 

Los estudios descritos en este apartado forman parte de la primera fase de un programa destinado a la restauración del 
sistema lagunar. Los resultados de este trabajo junto con otros de temas relacionados, son elementos para la 
conformación de la línea base del programa en comento. Esto permitío el diseño de la estrategia y acciones de restauración  
de sistema lagunar que constituyen las segunda etapa del programa. Las etapas de implementación y monitoreo estan 
supeditadas a la venta de al menos el 50% de los lotes comercializables y de acuerdo a las consideraciones establecidas en 
el capítulo 6 de esta Manifestación de Impacto Ambiental. 
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4.5.3 Sistema Lagunar (Dr.  Yañez Arancibia - Instituto de EcologÍa A.C. Dr. John Day - Louisiana State University).  
 
El predio del PDV  se localiza en una zona en donde confluyen diferentes ecosistemas costeros, destacando un sistema laguna 
compuesto por dos cuerpos de agua: Paramán- Xola y Chalacatepec; el predio es colindante al este, y en mayor medida, a Paramán 
- Xola; y al sureste con la de Chalacatepec. 
  
No obstante, en la condición ecológica actual hay fuerte tendencia al asolve sedimentario y acumulación de contaminantes. Ahora se 
observa una baja productividad de biomasa útil del Sistema, comunidades biológicas simples en estructura y biodiversidad, una tasa 
de recuperación ambiental de respuesta muy larga, disturbio generalizado y, por efectos acumulativos, el Sistema parece estar en la 
antesala al colapso ecológico hacia el futuro. 
 
El PDV en su diseño y desarrollo no considera la realización de obras y actividades en las zonas colindantes de la poligonal 
envolvente con el sistema ni al interior del mismo.  
 
No obstante, y en función de los antecedentes historicos del uso de la tierra y su relación con los cuerpos de  agua, el promovente 
llevo a cabo la caracterización del sistema ante posibles impactos no reconocidos, puesto que  en los terrenos circunvecinos se han 
desarrollado actividades productivas potencialmente generadoras de impactos como  agricultura convencional con malas prácticas y 
abuso de agroquímicos, ganadería extensiva, extración de sal con métodos artesanales, tala inmmoderada y descargas de aguas 
residuales  generadas por los poblados contiguos como Campo Acosta. 
 
Es importante mencionar, la existencia de una serie de limitantes legales que protegen este sistema lagunar y los elementos que en 
él se encuentran, tales como la NOM-022-SEMARNAT-2003, NOM-059-SEMARNAT-2010 y el Art. 60 TER  de la Ley General de 
Vida Silvestre (LGVS). La laguna Paramán - Xola y Chalacatepec fueron declarados sitios RAMSAR el 2 de febrero de 2008 con el 
registro 1818 y 1768 respectivamente. 
 
Por su parte el Programa de Ordenamiento Ecologíco Local del Municipio de Tomatlán (POEL) considera dentro de las áreas 
prioritarias para la conservación a los manglares y las lagunas costeras por su valor biológico para el sostenimiento de los 
ecosistemas naturales y grado de amenaza por la transformación del suelo y la contaminación del agua.  
 
El POEL considera además en sus criterios generales (C1, S5, B18, B11, B10 y B5) y particulares (18 Tu, 2 Ff, 13 If y 1 An) de 
regulación consideran diversos aspectos encaminados a la protección de las lagunas costeras que existen dentro del territorio 
municipal. 
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4.5.3.1 Caracterización Ecológica del Sistema Lagunar Paramán. 
 
Paramán (Figura 4.175) es un ecosistema restringido de “boca efímera”, característico en la costa Pacífico de México, en California, 
en Australia, en Nueva Zelanda, en África y en Arabia. Es un sistema lagunar con condiciones ambientales estuarinas, marcada 
estacionalidad en el aporte de agua dulce, y conexión efímera con el mar adyacente. Su variabilidad ambiental es estresante para la 
biodiversidad del sistema. Las lagunas hiper salinas - como Paramán-Chalacatepec- resultan por la acumulación de agua de mar en 
depresiones someras con un balance de agua negativo, donde la evaporación excede a la precipitación, al escurrimiento de agua 
dulce, al aporte freático, e intercambio con el océano. 
 
 

Figura 4.175 Sistema Lagunar Paraman- Chalacatepc, Municipio de Tomatlan, Jalisco. 
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La superficie de Laguna Paramán es de 6.30 km2, mientras que la Laguna Chalacatepec incluyendo plato de agua y humedales 
costeros es de 8.60 km2, correspondiendo a 3.01 km2 al plato de agua y 5.59 km2 de humedales. El tamaño del sistema es de 
medio a grande, en términos comparativos de superficie de lagunas costeras del Pacifico de México (Yañez-Arancibia, 1987, 
Lankford, 1977, Flores-Verdugo, 1990). Se localiza en la porción central de la costa del Estado de Jalisco, en la cuenca del Río 
Tomatlan-Tecuan, correspondiente a la región hidrológica Costa de Jalisco RH-15. Sin embargo, el sistema de la Cuenca del Río 
San Nicolás-Cuitzmala incluida en RH-15, introduce agua dulce en la parte Sur del sistema donde se manifiesta enteramente la 
Laguna Chalacatepec que ha perdido su comunicación con Laguna Paramán. La distribución de parámetros físico químicos está 
controlada por mezcla turbulenta causada por los vientos y las lluvias. No hay un patrón de circulación de las aguas por carácter 
cerrado al mar y falta aporte de ríos.  
 
En el mes de Agosto de 2008 Laguna Paramán presenta una profundidad media de 1.97 m en la Zona 1; 1.45 m en la Zona 2 y 0.90 
m en la Zona 3 (ver descripción texto abajo). Estas profundidades pueden aumentar durante el mes de Septiembre en 
correspondencia con el patrón de pluviometría y la descarga de aguas freáticas. 
 
Por lo tanto, durante este periodo de lluvias se presentan las profundidades mayores del sistema en un ciclo anual, abarcando a la 
vez la mayor superficie del plato de agua. El Río San Nicolás tiene una cuenca de drenaje de 3,871 km2 (Secretaria de Medio 
Ambiente del Estado de Jalisco, 2008). La descarga promedio anual del Río San Nicolas es de 46 m3/seg, en un rango promedio de 
4 m3/seg en Mayo y 163 m3/seg en Septiembre (Figura 4.176). El pulso es marcado en un registro histórico de 20 años (1980 a 
2000). Los valores extremos se han registrado en Agosto y Septiembre con 280 m3/seg. Cabe destacar que el Río San Nicolás 
mostró un valor extremo de descarga de 3,220 m3/seg durante Septiembre del año 1999 elevando el nivel del Río en 7 metros sobre 
el tirante de agua normal (IMTA, 2000). Esto puede ser consecuencia del fenómeno El Niño 1998y La Niña 1999, el evento niño más 
severo conque finalizó el siglo 20 (Tarazona, J, Maruenda, E.C. 2001). El Río Tomatlan-Tecuan tiene una cuenca de drenaje de 
3,795 km2 e incluye las localidades del mismo nombre. 
 
En esta RH-15 se localiza la obra de embalses de mayor importancia dentro del estado de Jalisco, la Presa Cajón de Peñas, ubicada 
en el Municipio de Tomatlan sobre la corriente del mismo nombre, con una capacidad total de 707 millones de m3 para irrigar una 
superficie de 70,000 ha. 
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Figura 4.176 Patrón estacional de precipitación y descarga fluvial en el periodo de 20 años (1980 a 2000). 

 
 
4.5.3.2 Estructura funcional del Sistema. 
 
En general, el carácter efímero de la comunicación hidrológica del sistema lagunar Paramán-Chalacatepec con el mar, condiciona 
fuertemente su estructura funcional. En el mecanismo de apertura o cierre de la boca estuarina, intervienen diferentes factores tales 
como: 
 
(a) las corrientes litorales, (b) el transporte de sedimentos, (c) el oleaje, (d) los vientos, (e) las mareas, (f) la pluviometría, (g) el 
escurrimiento de agua dulce, (h) el aporte de aguas subterráneas, (i) la evaporación y (j) la filtración a través de la barra arenosa. 
Por la estructura geomorfológica actual de la barra, se observa que esta dinámica se ha perdido afectando significativamente la 
“salud” del ecosistema y su productividad y biodiversidad natural. Este tipo de sistemas lagunares-estuarinos, presenta un ciclo de 
fisiología (funcionamiento) ambiental con Tres Periodos Ecológicos a lo largo de un año que definen su comportamiento estacional. 
Tres factores principales controlan los procesos ecológicos en este tipo de sistema (i.e., fuerza del mar, fuerza del río, y morfometría 
de la cuenca lagunar-estuarina). Actualmente, los dos primeros factores están ausentes (la barra está cerrada al mar y el Río San 
Nicolás no introduce agua a Paramán) y eso interrumpe el correcto funcionamiento del Sistema. El clima y esos tres factores 
“condicionan” los procesos que determinan las características físicas y biológicas de Paramán-Chalacatepec. 
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En el Periodo-1, Hiper salino, Barra Cerrada al mar, el Sistema está desconectado del mar y tiende a fuerte hiper salinidad, con 
salinidades mayores de 35 ppm. La laguna está aislada del mar y la evaporación excede al aporte de agua dulce. En este periodo el 
volumen de agua dentro de la laguna es mínimo y la tendencia al asolve y anoxia es generalizado.  
 
En la figura Figura 4.177, se muestra el funcionamiento del sistema Paramán-Chalacatepec en su condición actual de hiper 
salinidad, adaptado del modelo de Yáñez-Arancibia (1978, 1987) In: Knoppers (1994). El sistema lagunar está cerrado a su 
comunicación con el mar. El nivel de agua de la laguna está muy por debajo del nivel del mar. El azolvamiento sedimentario es 
elevado. La evaporación (E) excede por mucho al aporte de agua por escurrimiento superficial (R), aporte freático (S), o precipitación 
pluvial (P). El presupuesto de agua es negativo y el balance salino conduce a la precipitación de sal. La salinidad de la laguna es 
mucho mayor que la del agua de mar. 
 
Por otra parte, el fitoplancton está representado por una comunidad de muy baja diversidad que utiliza continuamente nutrientes 
disueltos marcando tendencia hacia la eutrofización. Estos nutrientes son compensados –en parte- por procesos de regeneración 
dentro de la columna de agua y la interfase agua-sedimentos. Por la hiper salinidad, asolve, eutrofización, y presupuesto de agua 
interrumpido, el deterioro ambiental es inminente, la diversidad de macro fauna bentónica y nectónica en franca disminución, la 
productividad primaria desciende sin recuperación y todo el sistema se aproxima a un umbral de colapso ambiental. Un factor clave 
será recuperar por “ingeniería ecológica” el flujo de agua dulce al sistema lagunar Paramán-Chalacatepec para conducirlo al 
Periodo-2. El segundo paso, debe ser el estudio detallado de la dinámica de la barra para recuperar su funcionamiento hidrológico y 
establecer la ingeniería ecológica que permita conducirlo al Periodo-3, que se describe más adelante. 
 

Figura 4.177. Modelo del sistema Paramán-Chalacatepec en su condición actual de hiper salinidad. 
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Por lo general, en el Pacífico central de México este tipo de lagunas Grupo-A 1están aislada del mar en los meses de Diciembre a 
Mayo (periodo variable). Durante este tiempo, la tasa de evaporación excede a la descarga de agua dulce por escurrimiento 
superficial o aporte freático. De esta manera, el volumen de agua disminuye notablemente dentro del sistema, pudiendo alcanzar el 
espejo de agua interior hasta más de 1 metro por debajo del nivel medio del mar adyacente. Esta disminución de agua se refleja en 
la disminución de las cantidades totales de todos los nutrientes disueltos y clorofilas particuladas, y considerable aumento de la 
salinidad. 
 
El descenso sistemático del nivel del agua de la laguna, el escaso aporte de agua dulce y el retroceso paulatino del nivel del mar, 
determina que la salinidad irá aumentando hasta alcanzar su máximo en el mes de Mayo. Teóricamente durante este mes la barra 
continuará cerrada y se aproximará el inicio de las lluvias a fines de Mayo y comienzo de Junio, para avanzar hacia otro periodo 
ecológico del sistema, ahora hipo salino, que se extiende hasta Octubre. 
 
En el Periodo-2, Hipo Salino, Barra cerrada al mar, continúa desconectado del mar y tiende a la hipo salinidad. 
 
Para muchas lagunas costeras con este tipo de comportamiento, es un periodo hipo salino, con salinidades menores de 15 ppm. La 
laguna está aislada del mar y el aporte de agua dulce excede a la tasa de evaporación. En este periodo, el volumen dentro de la 
laguna es máximo.  
 
En la figura Figura 4.178, se muestra el funcionamiento ambiental del sistema lagunar Paramán-Chalacatepec, para el periodo 
ecológico de “barra cerrada al mar”. El modelo muestra las condiciones variables para un estado que no se encuentra en equilibrio 
por la ausencia de la influencia de mareas. El balance salino está dado por la pérdida de agua por evaporación (E), mas la filtración 
a través de la barrera (F), las cuales son menores que los aportes de precipitación (P), más el escurrimiento de ríos (R), y más el 

                                                           
1
Yáñez-Arancibia, A.(1978, 1987) define  “laguna del Grupo-A con boca permanente o efímera”. El sistema está comunicado directamente con el mar a través de una boca que 

funciona estacionalmente, con una barrera arenosa progradante en el sentido del tren del oleaje, la circulación litoral, la deriva de sedimentos y los vientos predominantes que 
modulan las dunas. Cuando está comunicada con el mar y tiene equilibrio relativo de salinidad y de presupuesto de agua, este Grupo-A presenta exportación neta de nutrientes, 
materia orgánica, sedimentos y organismos 
hacia el mar. La geomorfología condiciona sus niveles de productividad. 
Houme (2007) define como “estuario Categoría-A”, sistema lagunares de cuenca muy somera, a menudo de forma alongada orientado paralelo a la línea de costa. La mayor parte del 
tiempo no 
tiene influencia oceánica de olas o mareas, debido al tiempo prolongado de cierre de la boca (barra). No presentan áreas intermareales y están pobremente “ventiladas” en términos 
de 
intercambio con ecosistemas adyacentes. Eventos de inundación episódica (gran descarga fluvial o tormentas desde el océano) pueden abrir la barra por periodos cortos permitiendo 
“intercambio” 
con el mar. El aporte de ríos es efímero. Los vientos estacionales mezclan las aguas de la depresión, resuspenden sedimentos y nutrientes, pero no inducen un patrón estable de 
circulación 
del sistema. 
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aporte de aguas freáticas (S). (B) El transporte de agua y sedimentos por la deriva litoral cambia con la eventualidad de vientos 
“estacionales”, que junto con el oleaje mantienen la barra cerrada. El presupuesto del agua total del sistema es el volumen inicial 
(Vol), mas el escurrimiento de ríos (R), más el aporte de aguas freáticas (S), más la precipitación (P), pero menos las pérdidas por 
evaporación (E) y la filtración (F) a través de la barrera arenosa. Esta figura ha sido adaptada para el Sistema Paramán-
Chalacatepec del modelo de Yáñez-Arancibia (1978, 1987) In: Knoppers (1994). 
 

Figura 4.178. Modelo del sistema Paramán-Chalacatepec para el periodo ecológico de “barra cerrada al mar”. 

 
 
Este periodo es el resultado del gran incremento por las lluvias estacionales, aporte de ríos, y crecida del nivel de aguas freáticas. 
De esta manera, el volumen de agua aumenta notablemente dentro del  sistema, pudiendo alcanzar el espejo de agua interior hasta 
más de 1.5 metros por arriba del nivel medio del mar adyacente. De esta forma, las cantidades totales de todos los nutrientes 
disueltos y clorofilas particuladas dentro de la laguna aumentan. Este periodo es la antesala a la apertura de la barra la cual se 
puede abrir de manera natural por el efecto combinado de una “cabeza hidrostática” desde el interior del sistema induciendo 
“tixotropía” en la barra arenosa haciéndola vulnerable a la erosión que induce el mar por el oleaje y las corrientes litorales.  
 
La barra “ablandada” se “erosiona” fuertemente desde el mar y la “cabeza hidrostática” empuja para abrir el sistema. A finales de 
este periodo, la laguna filtra agua estuarina hacia el mar a través de la barra arenosa. Este proceso se intensifica durante marea baja 
por el sentido de la pendiente. Puede ser típico un gradiente salino superficial desde aproximadamente 18 ppm en el litoral lagunar 
de la barra, hasta menos de 8 ppm en la parte alta del sistema, contrastando con la salinidad de 35 ppm en el litoral marino de la 
barra arenosa que se encuentra cerrada. El volumen de agua dulce superficial condiciona una marcada estratificación con valores 
mayores de salinidad en el fondo. 
 
Esta diferencia de salinidades entre el mar y la laguna, intensifica el proceso de filtración tixotrópica desde la laguna hacia el mar, a 
través de la barrera arenosa. Este modelo inicialmente descrito para la costa del Pacífico de México (Yáñez-Arancibia, 1978) fue 
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reajustado (Yáñez-Arancibia, 1987, Knoppers, B., 1994) para explicar la dinámica fisicoquímica en las interacciones ecológicas 
estuario-mar de lagunas costeras tropicales con bocas efímeras, y su efecto positivo en la fertilidad acuática del propio sistema 
lagunar y del litoral marino adyacente. 
 
En el Periodo-3, Barra abierta al mar, está conectado con el mar y sus salinidades intermedias son óptimas y de saludables 
condiciones estuarinas. El aporte de agua dulce para el Periodo-2 proviene de la época de lluvias y drenaje de escorrentías locales. 
Tres factores principales controlan los procesos ecológicos en este tipo de sistema (i.e., fuerza del mar, fuerza del río, y morfometría 
de la cuenca lagunar-estuarina).  
 
En la Figura 4.179, se muestra el funcionamiento ambiental del sistema lagunar-estuarino Paramán-Chalacatepec, para el periodo 
ecológico de “barra abierta al mar”. El modelo muestra las condiciones variables para un estado que se encuentra en equilibrio por la 
influencia de mareas, pero condicionando una circulación estuarina con un gradiente de salinidad de 35 en la boca hasta 15, o 
menos, entrando a los canales interiores de manglares. El balance salino está dado por el escurrimiento de ríos (R), mas el aporte 
de aguas freáticas (S), mas los aportes de precipitación (P), mas el aporte de la marea alta (T1), mas una filtración residual hacia la 
laguna (F1); lo cual es igual a la pérdida de agua por evaporación (E), mas la descarga de la marea baja (T0) y mas una filtración 
residual hacia el mar (F0). (B) El transporte de agua y sedimentos por la deriva litoral cambia con la eventualidad de vientos 
“suroeste” o “nortes”. El presupuesto del agua total del sistema que salió hacia el mar con la abertura de la barra se calcula sobre la 
base del tirante de agua entre el volumen máximo (Vol1) en el periodo ecológico de barra cerrada al mar y el nivel de la marea baja; 
el volumen de ese tirante de agua es Vol2. Esta figura ha sido adaptada para el Sistema Paramán-Chalacatepec del modelo de 
Yáñez-Arancibia (1978, 1987) In: Knoppers (1994). 
 
Actualmente, los dos primeros factores están ausentes (la barra está cerrada al mar y el Río San Nicolás no introduce agua a 
Paramán) y eso interrumpe el correcto funcionamiento del Sistema. El clima y esos tres factores “condicionan” los procesos que 
determinan las características físicas y biológicas de Paramán-Chalacatepec. Tiene condiciones ambientales estuarinas, marcada 
estacionalidad en el aporte de agua dulce, conexión efímera con el mar adyacente, y tendencia a acumular sedimentos, materia 
orgánica y contaminantes. Su variabilidad ambiental es estresante (limitante) para la biodiversidad del sistema. 
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Figura 4.179. Modelo del sistema Paramán-Chalacatepec para el periodo ecológico de “barra abierta al mar”. 

 
 
Este se considera como un período normal, con un gradiente de salinidad entre 10 y 35 ppm y se manifiesta la mayor influencia del 
mar dentro del sistema. Las aguas de la laguna están en contacto con el mar a través de una boca estuarina abierta permitiendo la 
mezcla de todos los parámetros físicos ambientales y el intercambio biológico, hidrológico, físico y químico. Durante este periodo se 
exportan cantidades considerables de materiales disueltos y particulados hacia la zona litoral, especialmente sedimentos, fósforo, 
silicatos, clorofilas y nitrógeno inorgánico.  
 
En el Pacífico central mexicano es común observar que este tipo de sistema lagunar se encuentra comunicado con el océano 
durante un periodo que empieza en Agosto/Septiembre y normalmente termina en Octubre/Noviembre (es un periodo variable). Una 
vez abierta la barra, la laguna exporta un gran volumen de agua estuarina hacia el mar, mismo que puede ser estimado con la 
medición de los parámetros de profundidad media de la laguna previo a la apertura de la barra, nivel del mar exterior, altura del 
tirante agua lagunar por sobre el nivel del mar previo a la apertura, y superficie lagunar inundada. Después del análisis 
hidrodinámico para este periodo, se puede estimar la exportación neta de agua estuarina hacia el océano a través de la boca del 
sistema en un ciclo mareal, al igual que puede estimarse el volumen de agua que entra desde el mar durante la marea alta. 
 
Aparentemente hay un déficit neto de agua de la laguna, condicionado por los siguientes factores: (a) el nivel del mar, (b) la 
descarga continua del sistema lagunar, (c) el descenso sistemático del suministro de agua dulce, tanto por la descarga superficial 
como por el nivel freático y, (d) el periodo de secas que se va acentuando, con evaporaciones extremas hasta alcanzar un máximo 
en primavera (Marzo a Mayo-Junio). En conclusión, estas observaciones indican que el sistema está dominado por el reflujo (“ebb 
dominated”).  
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Corroborando la capacidad exportadora de las lagunas costeras con bocas efímeras del Grupo-A del modelo de (Yáñez-Arancibia, 
1978). Durante este periodo ecológico de barra abierta, es probable que haya infiltración tixotrópica en la barrera arenosa entre la 
laguna y el mar, pero por estar ahora permanentemente sumergida, esta filtración recíproca es insignificante y para efectos de 
cálculos de volúmenes de agua puede ser descartada. 
 
4.5.3.3 Modelos Ecológicos 
 
Los Modelos Ecológicos descritos en este Proyecto,e interpretados sobre la base de los resultados obtenidos para el ciclo anual 
Agosto 2008 – Junio 2009 muestran los Tres Periodos Ecológicos son evidentes y nos permite sostener la Hipótesis inicial sobre la 
dinámica y el comportamiento ambiental del Sistema Paramán.  
 
El “desequilibrio” de los parámetros ambientales y físico químicos, tanto para el Periodo-1 como para el Periodo-2, inducen severo 
estrés para la productividad natural y la biodiversidad asociada. Eso contrasta con la “armonía” equilibrada del Periodo-3, que es la 
solución de rehabilitación que debe buscarse a futuro; benéfico para el paisaje, la calidad de los hábitats, el vigor de los humedales, 
la calidad del agua, la biodiversidad, la productividad natural, la potencialidad de recursos pesqueros artesanales, y el uso 
sustentable del turismo costero asociado. 
 
El círculo en color verde en el Modelo de Dinámica Estacional (Figura 4.137), señala el escenario físico, químico que se lograría para 
el Periodo-3, con una salinidad promedio de 23 ppm, un volumen de agua promedio de 5 millones de metros cúbicos, una 
profundidad media de 1.10 metros, un pH de 8, y una concentración media del oxígeno de 8.5 ml/l. Estas son condiciones óptimas. 
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Figura 4.180 Modelo de Dinámica Estacional, en donde se señala las condiciones ideales del escenario físico, químico que corresponden al Periodo-3 (ver Figura 
4.179). 
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El Modelo para el Periodo-1 señala que el déficit de agua, la hiper salinidad y la anoxia son limitantes críticos para la “salud” del 
Sistema, induciendo mortalidad de peces y macro invertebrados.  
 

Figura 4.181. Modelo para el periodo 1 del Sistema Lagunar Estuarino. 
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El Modelo para el Periodo-2 indica que aún cuando se tiene el máximo volumen de agua, hay sustitución de fauna de peces y 
algunos macro invertebrados de origen dulceacuícolas sin interés de pesca artesanal, y anoxia nocturna en la interfase agua-
sedimentos. 

 
Figura 4.182. Modelo para el periodo 2 del Sistema Lagunar Estuarino. 
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El Modelo del Periodo-3 indica que es el momento ideal de la “salud” del Sistema, basado en el equilibrio físico ambiental y biológico 
controlado por dinámica de interacciones entre el cuerpo lagunar y el océano adyacente. La interacción laguna-mar es la clave en la 
“salud” del sistema ecológico y meta para su rehabilitación. 
 

Figura 4.183. Modelo para el periodo 3 del Sistema Lagunar Estuarino. 

 
 
4.5.3.4 Zonas Ecológicas 
 

La caracterización de esta laguna contemplo trabajo de campo para obtención de muestras de parámetros ambientales, físicos, 
químicos y biológicos. Los análisis interpretativos de los parámetros físicos químicos muestreados en el sistema Paramán (Figura 
4.184) permitieron establecer Tres Zonas Ecológicas (Figura 4.185), que se describen en adelante: 
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Figura 4.184. Diagrama geomorfológico del sistema lagunar Paramán, indicando la ubicación de cinco estaciones de muestreo de parámetros químicos, físicos y 

biológicos, en columna de agua y sedimentos, aplicable en este Proyecto. Se indica el carácter cerrado de la boca (barra en color rojo) y las principales variables 
físicas ambientales que convergen al Sistema. Las Estaciones 1, 2 y 3 son clave para el Monitoreo hacia la rehabilitación a futuro. 

 

 
 
Zona 1. Contigua a la barra arenosa, sustrato de arenas finas y medianas, profundidad media 1.97 m, salinidad 5 ppm, superficie 
3.41 km2, volumen de agua 6,718 x 103 m3, humedal predominante de mangle botoncillo Conocarpus erectus y negro Avicennia 
germinans. 
 
Zona 2. Intermedia entre la Zona 1 y la Zona 3, sustrato de lodos negros sulfurosos, profundidad media 1.45 m, salinidad 4.8 ppm, 
superficie 1.26 km2, volumen de agua 1.827 x 103 m3, humedal predominante de vegetación hidrófila mezclada con escasos árboles 
de Avicennia germinans. 
 
Zona 3. Extremo continental hacia el área de contacto con la laguna Chalacatepec y la región del Río San Nicolás, sustrato de lodos 
finos arcillosos salitrosos, profundidad media 0.90 m, salinidad 4.8 ppm, superficie 1.23 km2, volumen de agua 1.107 x 103 m3, 
humedal predominante de vegetación hidrófila mezclada y escasa. 
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Figura 4.185. Zonas Ecológicas identificadas en el sistema Paraman. 

  
 
Las condiciones ambientales y físicas químicas de las Tres Zonas Ecológicas definidas y presentes durante los Tres Periodos 
Ecológicos caracterizados se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.64. Resultados del análisis de parámetros para las tres zonas durante los tres periodos ecológicos caracterizados. 

Parámetros Zona 1 Zona 2 Zona 3 Observaciones 
Dinámica estacional 
Paraman 

Superficie del plato agua (km
2)

) 127 0.46 S/C Período-1 

El periodo de secas de febrero 
a mayo, predominando gran 
evaporación y las mayores 
temperaturas en el ambiente.  

Volumen plato – agua (x 10
3
 m

3
) 989.3 202.6 S/C 

Profundidad media (m) 0.69 0.41 S/C 

Temperatura (T) 26.4 25.4 28.0 

Oxígeno (mg/l) 2.9 3.5 2.8 

pH 6.1 6.5 S/C 

Salinidad (ppm) 71.0 55.0 S/C 

Nitrógeno (mg/l) 0.21 S/C S/C 

Fósforo (mg/l) 0.35 0.55 S/C 

Superficie del plato agua (km
2)

) 3.41 1.26 1.23 Período-2 

Periodo de lluvias de Junio a 
Octubre, con un máximo en 
Septiembre predominando las 
depresiones y tormentas 
tropicales con eventualidad de 
huracanes. 

Volumen plato – agua (x 10
3
 m

3
) 6206.5 1638 923 

Profundidad media (m) 1.82 1.30 0.75 

Temperatura (T) 28.6 26.6 29.4 

Oxígeno (mg/l) 7.1 8.3 9.5 

pH 9.3 8.5 9.4 

Salinidad (ppm) 5.0 7.3 4.9 

Nitrógeno (mg/l) 0.21 0.23 0.21 

Fósforo (mg/l) 0.1 0.1 0.1 

Superficie del plato agua (km
2)

) 3.21 1.18 1.13 Período-3 

El periodo frío con lluvias muy 
esporádicas de Noviembre a 
Enero. 

Volumen plato – agua (x 10
3
 m

3
) 4332 1162 655 

Profundidad media (m) 1.45 1.03 0.43 

Temperatura (T) 25.0 25.2 26.5 

Oxígeno (mg/l) 7.6 8.4 9.4 

pH 8.3 8.8 9.0 

Salinidad (ppm) 11.7 12.4 12.9 

Nitrógeno (mg/l) 0.21 0.25 0.25 

Fósforo (mg/l) 0.1 0.1 0.22 
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4.5.3.5 Patrón Climático Meteorológico del Sistema Lagunar. 

 

El análisis histórico de 30 años de datos permitió establecer que se presentan dos estaciones climáticas bien marcadas, integrando 
los parámetros de pluviometría, temperatura ambiente, y evaporación. Desde Junio hasta Octubre el periodo climático es 
intensamente lluvioso, con las mayores temperaturas ambiente y el descenso paulatino de la evaporación (Figura 4.186 a).  
Este periodo marca el inicio de acumulación de agua dulce en el interior de la cuenca del sistema Paramán. Esto se correlaciona 
fuertemente con la descarga estacional del Río San Nicolás (Figura 4.176) que muestra el pulso mayor en el mes de Septiembre 
correspondiendo con el mes más lluvioso en la costa Pacífico de México. El periodo frío con lluvias muy esporádicas de Noviembre a 
Enero.  
 
Las lluvias son esporádicas, las depresiones tropicales están ausentes y se aproxima el fuerte periodo de estación seca y calurosa 
carente de lluvias y escurrimientos locales. Esta estación seca se correlaciona con el incremento de la temperatura la cual se 
intensifica de Febrero a Junio modulando el incremento en paralelo de la evaporación (Figura 4.186 a). La mayor evaporación es en 
Mayo, la mayor temperatura es en Julio y la mayor precipitación es en Septiembre, los tres pulsos secuenciales en un ritmo de 
distancia bimensual. El Noreste del sistema Paramán recibe la mayor aportación de agua dulce por escurrimientos locales y 
descarga freática durante este periodo, lo cual se ilustra georeferenciadamente en la Figura 4.186 b. 
 
El periodo de lluvias de Junio a Octubre se caracteriza por vientos predominantes del Suroeste los cuales se correlacionan con la 
dirección, frecuencia e intensidad de las tormentas, depresiones tropicales y huracanes en la región. La Figura 4.187 a extractada 
del registro histórico de 11 años (1997 a 2008) de depresiones, tormentas y huracanes tropicales en la región central del Pacífico de 
México (Fuente http://www.nhc.noaa.gov/pastall.shtml. http://cimss.ssec.wisc.edu/tropic/tropic.html ). En dicho registro la se muestra 
la distribución mensual del número de huracanes (cat 1 a 5) que han impactado directa o tangencialmente la costa central del 
Pacífico Mexicano. La temporada se inicia sutilmente entre Mayo y Junio, llegando a niveles críticos entre Agosto y Octubre con el 
mes más vulnerable en Septiembre.  
 
La Figura 4.187 b presenta un ejemplo de la trayectoria de Huracanes de gran intensidad que han impactado directa o 
tangencialmente la región del Sistema Paramán-Chalacatepec. De izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra la trayectoria 
de: Huracán KENNA cat5 22 a 26 Oct 2002, Huracán JOHN cat4 28 Ago a 4 Sept 2006, Huracán HERNAN cat5 30 Ago a 8 Sept 
2002, Huracán LINDA cat5 9 a 17 Sept 1997, Huracán JULIETTE cat4 21 Sept a 3 Oct 2001, y Huracán JAVIER cat5 10 a 19 Sept 
2004. Cabe mencionar además como severo al Huracán HENRIETTE cat3 30 Ago a 6 Sept 2007.  
 

http://www.nhc.noaa.gov/pastall.shtml
http://cimss.ssec.wisc.edu/tropic/tropic.html
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Este tipo de eventos climático meteorológicos inducen lluvias catastróficas, grandes escurrimientos locales, descarga de ríos 
extraordinarias, oleaje intenso y de mayor frecuencia, erosión litoral, y marcado transporte de sedimentos. Al encontrarse el sistema 
Paramán cerrado a la influencia del mar, desconectado del efecto de las mareas y fuera de influencia de la circulación litoral, 
entonces el sistema No presenta un modelo de circulación interna de las aguas y, la turbulencia interna, el movimiento del agua, y la 
oxigenación de la columna de agua, depende exclusivamente del régimen de vientos y las tormentas tropicales. 
 

Figura 4.186. a) Patrón estacional de precipitación pluvial, evaporación y temperatura ambiente, periodo 1976 a 2006. b) Distribución de escurrimientos locales 

estacionales (líneas azules). Orto foto digital geo referenciada. 
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Figura 4.187. a) Frecuencia mensual de Huracanes de influencia directa en la región de estos estudios. Ver tabla completa en anexo VII. b) Trayectoria frecuente 

de huracanes de categoría 3 a 5 en la región. Ver explicación en texto arriba. 

 
a) 

 
b) 
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4.5.3.6 Química del Sistema 
 

4.5.3.6.1 Fisicoquímica de agua y sedimentos 
 

La salinidad de la columna de agua es muy similar en todo el gradiente desde la Estación 1 a la 4 y 5 (ver figura 4.184), con valores 
aproximados a 5 ppm reflejando la homogenización del plato de agua durante el periodo de lluvias con mayor inundación por los 
escurrimientos superficiales generalizados y la influencia turbulenta del régimen de vientos (Figura 4.188). La Estación 6 (de 
referencia) en el Río San Nicolás marca valores de agua dulce pero influencia de la onda de marea alta reflejado en 2 ppm de 
salinidad lo cual es normal en la planicie costera de la cuenca baja del Río influido por el régimen de mareas. Sin embargo, el 
registro en los sedimentos indica otra historia. La Zona 1(Estaciones 1 y 2) muestra valores mayores a 6 ppm como reflejo de sales 
adsorbidas en el sedimento y/o influidos por la filtración desde el mar a través de la barra arenosa.  
 
Es importante mencionar que el sistema en Agosto de 2008 se encuentra cerrado a la influencia del mar por la barra arenosa. La 
Estación 3 de la Zona 2 tiene salinidades cercanas a 3 ppm en los sedimentos, típico de sedimentos de lodos negros. El contraste es 
notable para la Zona 3 donde los sedimentos muestran valor mayor a 13 ppm, reflejo de la extrema salinidad de las aguas alcanzado 
en el periodo de hiper salinidad todavía con la barra cerrada al mar (Figura 4.188). Aquí la sal precipita y es explotada 
comercialmente. Por lo tanto esto queda reflejado en la salinidad de los sedimentos ahora cubiertos por una columna de 1 metro de 
agua, en una zona característica por sedimentos finos salitrosos. 
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Figura 4.188. Gradiente de salinidad en columna de agua y sedimentos sub superficiales del piso lagunar. 

 
 
El oxígeno disuelto alcanzó entre 6.4 y 9.6 mg por litro de volumen de saturación (Figura 4.189). Estos valores reflejan una alta 
actividad biológica y productividad primaria neta en la columna de agua (que será discutida más adelante), y altos valores de 
producción de oxigeno durante las horas del día. La gran concentración de oxígeno disuelto también es influida por la mezcla 
turbulenta que provocan los vientos eventuales en ciclos de 24 horas. También debe mencionarse que la mayor solubilidad del 
oxígeno ocurre en aguas de bajas salinidades, o agua dulce, lo cual es precisamente la condición de la salinidad en el momento del 
muestreo en Agosto. Sin embargo, se puede encontrar bajos valores de oxígeno en la interfase agua-sedimento durante la noche lo 
cual se corresponde con los lodos negros anóxicos, normalmente reductores de la materia orgánica concentrada en los sedimentos 
superficiales, específicamente en Zona 2. 
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Figura 4.189. Gradiente de salinida Gradiente de oxígeno en la columna de agua del sistema lagunar. La línea de color rojo indica donde empiezan los niveles 

óptimos para el metabolismo lagunar. Entre 2 y 5 mg/Lt indica condiciones todavía adecuadas para la biota estuarina. Pero por debajo de 2 mg/Lt son condiciones 
estresantes para la biota. (EPA, 2006). 

 

 
 

El potencial hidrógeno (pH) muestra condiciones de basicidad. Tanto en agua como en sedimentos las condiciones del Sistema son 
básicas. Siendo valores tan altos mayores a 7.4 y hasta 10.0, puede ser el reflejo del tipo de litología y condiciones de suelos y rocas 
de la cuenca hidrológica que drena hacia Paramán (Figura 4.190). Esto es una buena condición química, no esperada para el tipo de 
sedimentos predominantes de Paramán y vislumbra la perspectiva para su rehabilitación. 
 
Los sólidos suspendidos constituyen una medida indirecta de la turbidez (Figura 4.191). El origen de los sólidos suspendidos es por 
erosión del litoral interno del sistema, el acarreo de las aguas residuales, y los escurrimientos eventuales estacionales, lo cual se 
magnifica como resultado de la deforestación severa en la cuenca de drenaje asociada al sistema (E6). La gran concentración de 
sólidos suspendidos determina una limitante para el metabolismo de la columna de agua, la atenuación de la luz para la biota del 
sistema acuático, con mayor impacto en el sustrato lagunar. Valores mayores a 150 mg/Lt son críticos para la biota de la columna de 
agua y del piso sedimentario lagunar (CONAGUA, 2007). 
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Figura 4.190. Gradiente de pH en columna de agua y sedimentos sub superficiales del sistema lagunar. 

 
 

Figura 4.191.  Gradiente de sólidos suspendidos como medida indirecta de turbidez en columna de agua del sistema lagunar. La turbidez Máxima Permisible es 
por debajo de 150 mg/Lt. El Río San Nicolás (E6) está muy impactado. (CONAGUA, 2007). 

 
 

La conductividad eléctrica se utiliza para medir la pureza relativa del agua y sedimentos del sistema. Muestra que el Río San Nicolás 
(E6) tiene muy baja concentración de electrolitos o iones en solución, condición cercana al agua dulce en estricto. Por el contrario, 
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E2 influida por el drenaje de la localidad Campo Acosta tiene mayores valores de conductividad reflejo probable de iones 
amoniacales de origen antrópico (que será discutido más adelante). 
 

Figura 4.192. Gradiente de conductividad en columna de agua y sedimentos sub superficiales del sistema lagunar. 

 
 

La demanda química de oxígeno (DQO) muestra un gradiente elevado para las Estaciones de colecta del sistema lagunar, con 
actividad metabólica muy por arriba del límites para las condiciones óptimas en columna de agua (40 mg/L) (Figura 4.193). Por lo 
tanto hay un requerimiento abundante de oxígeno para oxidar la materia orgánica permanentemente acumulada en el sistema. 
(CONAGUA, 2007) 
 
La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) también muestra valores elevados, pero con la excepción de algunas estaciones por 
debajo del límite crítico de 30 mg/L (Figura 4.194 a y b). DBO es menor que DQO como reflejo de la escasa biota de 
microorganismos degradadores de materia orgánica. (CONAGUA, 2007) 
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Figura 4.193. Demanda Química de Oxígeno (DQO) determinada en el sistema lagunar. 

 
 

Figura 4.194 a. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) determinada en el sistema lagunar. 

 
 
Niveles de oxígeno disuelto; la línea amarilla indica donde empiezan los niveles óptimos de O2 para el metabolismo lagunar. Entre 2 
y 5 indica condiciones adecuadas para la biota estuarina. Por debajo de 2 mg/L son condiciones de estrés para la biota. (EPA, 
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2006). Predominan valores de sobre saturación del oxígeno disuelto en agua durante las horas del día (+7 mg/L). El oxígeno 
desciende en la noche en la interfase agua-sedimento (ver figura 4.194 a-b). 
 

Figura 4.194 b. Demanda Bioquímica de Oxígeno determinada en el sistema lagunar. 

 
Química de nutrientes 
 

La química de los nutrientes en la laguna está determinada por la mezcla turbulenta causada por vientos diurnos y estacionales, la 
descarga de agua dulce por escorrentías locales, el aporte de aguas freáticas, y la actividad microbiológica en la columna de agua y 
los sedimentos. El análisis del conjunto de nutrientes se encuentra en los anexos correspondientes. 
 
Los Nitratos (NO3), tanto en agua como en sedimento, son muy elevados en la E6 del Río San Nicolás, lo cual refleja el suministro 
desde la cuenca hidrológica intervenida en agricultura regional (Figuras 4.195 y 4.196). Sin embargo, la desconexión entre E6 y el 
sistema lagunar Paramán explica los valores tan bajos de nitratos que el análisis químico empleado no los detecta (eso se señala 
como valor 0.2 idénticos para todo el gradiente fide Intertek).  
 
Las concentraciones de nitritos (NO2) fueron de 0,01 mg / L en todas las estaciones de muestreo en la laguna Paraman, y como en 
el caso de los nitratos, se encuentran el límite de detección para este parámetro (Figura 4.197). La E6, Río San Nicolás, registró una 
concentración de 0,02 mg/L. Los nitritos en la columna de agua son un producto intermedio del proceso de nitrificación, la oxidación 
de amonio a nitrato, y por lo general comprende del 5-10% de la concentración de nitratos, tal como sucede en Paraman.  
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El río San Nicolás, presenta un porcentaje muy bajo (0,5%) de nitritos en comparación con los nitratos. Esto probablemente es 
debido al aporte de nitratos provenientes de las zonas agrícolas cuenca arriba por efecto de la lixiviación resultado de las lluvias, 
disminuyendo la razón nitrito: nitrato. 
 
En Paraman, las concentraciones de nitritos en los sedimentos mostro una variación entre 0,71 hasta 0,50 mg / kg. La estación E6, 
Río San Nicolás presento una concentración entre 0,08 mg / kg. El intervalo de valores reportados  en esta estación es, en su mayor 
parte, resultado de un hábitat adecuado y la heterogeneidad en la comunidad bacteriana (Figura 4.198).  
 
Los altos valores de Nitrógeno amoniacal se deben a la regeneración bentónica microbiológica combinado con el estancamiento de 
las aguas y las condiciones reductoras durante el periodo de barra cerrada al mar, además es probable la influencia de la descarga 
residual urbana de Campo Acosta (E2), (Figuras 4.199 y 4.200).  
 
La concentración de Fosfatos solo fue detectable en el Río San Nicolás (E6) y los sedimentos de la laguna Paramán. En la columna 
de agua las concentraciones están por debajo del límite detectable, (Figuras 4.201 y 4.202). Todas estas son condiciones 
transitorias que cambiarán sustancialmente una vez que la barra sea abierta hacia el mar. Así estas condiciones de concentración 
serán exportadas hacia el océano y el sistema se reacomoda químicamente durante la época de intercambio con el mar, válido para 
los parámetros de salinidad, oxigeno y concentración de nutrientes, tanto en agua como en sedimentos. 
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Figuras 4.195 a 4.198. Nitratos (NO3) y Nitritos (NO2) en el sistema lagunar Paramán. 
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Figuras 4.199 - 4.200. Nitrógeno Amoniacal (NH4) y Figuras 4.201 - 4.202. Fosfatos (PO4) en el sistema lagunar Paramán. 
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La correlación entre Nitrógeno y Fósforo se muestra en las Figuras 4.203 y 4.204 Se señala que el fósforo está muy por debajo de 
los valores de nitrógeno, lo cual es característico en lagunas costeras con bocas efímeras bajo el impacto de la agricultura regional. 
En la columna de agua el fósforo es detectado como reflejo de aguas residuales urbanas y agrícolas, en este caso muy marcado en 
el Río San Nicolás (E6). 
 
La Figura 4.203 permite establecer que según la Norma-001-ECOL1996, que establece los límites máximos de contaminantes 
básicos que descarguen en aguas y bienes nacionales, no deben rebasar 25 mg/L para Nitrógeno y 10 mg/L para Fósforo (DOF, 
1997). Por lo tanto las aguas del sistema estudiado no presentan graves niveles de eutrofización.  
 
En sedimentos los valores se muestran en la (Figura 4.204). Se observa gran concentración de Nitrógeno adsorbido (atrapado) en 
sedimentos, e igual condición para la concentración de Fósforo total. Esto es característico de los sedimentos en lagunas costeras 
con baja salinidad, limitada circulación de las aguas, y desconectada del intercambio con el mar. 
 

Figuras 4.203 - 4.204. Correlación entre Nitrógeno y Fosforo en el sistema lagunar Paramán. 
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Metales Pesados 
 
La presencia de metales en el sistema Lagunar Paramán-Chalacatepec se analizó tanto en columna de agua como en sedimentos. 
Para la columna de agua, el referente de análisis es la NOM-001-ECOL 1996 (DOF, 1997). En el caso de los sedimento, no hay 
referente para sistemas costeros mexicanos, de manera que se utilizaron los valores de referencia establecidos para sistemas 
lagunares estuarinos de la EPA (Environmental Protection Agency) de los Estados Unidos (EPA, 2006).  
 
La EPA se basa en el trabajo de Long et al, 1995, quien establece un Rango de Efecto Medio sobre la biota (REM o ERM en la sigla 
en inglés) cuando las concentraciones son 9.6 para Cadmio, 370 para Cromo, 218 para Plomo y 410 para Zinc. 
Complementariamente, se establece un Rango de Bajo Efecto (RBE o ERL en su sigla en inglés) cuando las concentraciones son 
1.2 para Cadmio, 81 para Cromo, 46.7 para Plomo y 150 para Zinc.  
 
Para establecer con precisión el grado de perturbación e impacto ambiental sobre la biota de cualquier ecosistema estuarino, la EPA 
propone un índice combinado que incluye la integración de tres parámetros que son, toxicidad en sedimentos, contaminantes en 
sedimentos y concentración de materia orgánica total. Observando las Figuras 4.205 a 4.212 se ilustra que las concentraciones de 
estos metales, tanto en agua como en sedimentos, están por debajo del Rango de Bajo Efecto. Esto se refiere a que es casi 
imperceptible la toxicidad que pueda presentar alguna especie vegetal o animal en lo particular, pero la persistencia del metal 
pesado, aún cuando en baja concentración, su disturbio acumulativo puede reflejarse un una comunidad biológica de estructura 
simple que se va degradando sistemáticamente (lo cual parece ser la condición de Paramán). 
 
Para estos análisis, los valores de sedimentos son para sub superficiales secos. Consecuentemente, el saneamiento de los 
sedimentos será uno de los aspectos importante durante las etapas posteriores de rehabilitación del ecosistema. Finalmente se 
establece que los niveles de Cadmio, Plomo, Cromo y Zinc tienen niveles todavía bajos pero señalan un efecto acumulativo en 
sedimentos, persistente por la incomunicación del Sistema con el mar. Consecuentemente el saneamiento de los sedimentos será 
una etapa fundamental para la posterior rehabilitación del Sistema, hacia depurar tanto de metales como de nutrientes y “ventilar” la 
columna de agua del Sistema. 
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Figuras 4.205 a 4.208. Gradiente de concentración de Cadmio y Plomo en Agua y Sedimentos en el sistema Paramán. LMxP= Límite Máximo Permisible. VEB= 

Valor con Efectos Biológicos Adversos. 
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Figuras 4.209 a 4.212. Gradiente de concentración de Cadmio y Plomo en Agua y Sedimentos en el sistema Paramán. LMxP= Límite Máximo Permisible. VEB= 

Valor con Efectos Biológicos Adversos. 
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4.5.3.7 Biología del Sistema 
 
La Biología del Sistema esta modulado por la actividad metabólica de la columna de agua. La distribución de la comunidad vegetal 
en el interior del sistema lagunar refleja claramente las condiciones de circulación e intercambio de aguas costeras y continentales, 
la turbidez y transparencia de las aguas, y el gradiente de salinidad. La vegetación predominante es Ruppia marítima, una gramínea 
sub acuática dulceacuícola que soporta algo de salinidad, se distribuye prácticamente en la Zona 1 y Zona 2 del sistema Paramán.  
 
En la Figura 4.213 se muestran imágenes de la vegetación típica del litoral interno del sistema estudiado. El mangle negro Avicenia 
germinans es la especie de manglar mejor representada en Paramán con algunos pocos ejemplares de mangle blanco Laguncularia 
racemosa y mangle botoncillo Conocarpus erecta. En la laguna Chalacatepec, sin embargo, se encuentra el mangle rojo Rhizophora 
mangle y algunas especies de algas dulceacuícolas como Elodea sp. Es probable que la incomunicación entre Paramán con 
Chalacatepec haya impedido la colonización de Rhizophora mangle hacia Paramán.  
 
El plato de agua central es dominado por fitoplancton, particularmente diatomeas típicas de salinidades bajas, mismas que dan una 
tonalidad verde olivo pálido a la columna de agua. Estos sistemas de salinidades bajas e interrumpidos en su comunicación con el 
mar, pueden presentar un promedio de producción diaria de 1.3 gC/m2/día lo cual es más del doble de otros sistemas lagunares con 
salinidades mayores y abiertos permanentemente al mar (Schwartz, 2005; Yañez-Arancibia et al.1991;).  
 
En el caso de Paramán se estima una producción primaria diaria neta de 0.51 gC/m2/dia. Esto se correlaciona con una 
concentración de 109 células de diatomeas por litro de volumen para una biomasa típica de estos sistemas (Yañez-Arancibia, 1987; 
Mee, 1979). Esto indica que el metabolismo y las clorofilas están asociados con el nanoplacton. De Agosto a Septiembre (Periodo-2) 
la producción primaria acuática está dominada por el nanoplancton (diatomeas) con una concentración de 109 células por litro de 
volumen, y un rango de productividad en Paramán para el mes de Agosto, entre 1.3 a 6.51 gC/m2/día. Esto es mucho más del doble 
de otros sistemas con salinidades mayores. La Figura 4.214 muestra el gradiente de concentración de clorofilas como indicador de la 
productividad primaria acuática del sistema Paramán. 
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Figura 4.213. Imágenes de la vegetación al interior del sistema lagunar Paraman. El color verde olivo pálido de la columna de agua se debe a la alta 

concentración de nanoplancton (diatomeas). 

 
 
 

Figura 4.214. Gradiente de concentración alta de Clorofila en el sistema lagunar Paramán. La alta turbidez del Río San Nicolás propicia valores mínimos (E6). 
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El macro bentos (invertebrados del fondo donde algunas especies son eventualmente recursos pesqueros como jaibas y camarones) 
prácticamente no existe en el sistema Paramán. En el piso lagunar fue encontrado un ejemplar muerto de cangrejo Ocypodidae del 
género Uca. Esto contrasta con Chalacatepec donde hay una actividad de pesca artesanal de manera regular. 
 
La baja diversidad y el predominio de especies de peces dulceacuícolas y muy poco abundantes para el sistema, es el resultado de 
que el sistema se halla desconectado de la influencia marina particularmente para el periodo de muestreos en Agosto de 2008. En 
esta fauna, se considero como marco de referencia la delimitación de la Región Hidrológica de la Costa de Jalisco (RH-15 A, B, C), 
la cual agrupa los ríos Tomatlán-Tecuan (TT) y San Nicolás-Cuitzmala (SC). 
 
El análisis integra la información para TT y SC, las dos cuencas endorreicas de esta Región Hidrológica que se relacionan 
directamente con el sistema lagunar Paramán. En esta región, la introducción de especies en los sistemas acuáticos ha sido 
frecuente, trayendo como consecuencia la aparente disminución de especies nativas y la modificación de la estructura de las 
comunidades. Específicamente en los dos sistemas analizados se reportan para TT 21 especies nativas y para SC 21 nativas y 1 
endémica. Es decir no se han reportado para estos sitios especies transfaunadas, ni exóticas, considerándose comunidades 
relativamente puras (Guzmán, M, Lyon, J; 2003). La familia de peces mejor representadas en esta época para el sistema son 
Poecilidae (guppies) una de las familias con mayor número de especies endémicas en el país.  
 
Aparentemente, la modificación del hábitat, como efecto del desarrollo urbano, agrícola, pecuario y turístico en las cuencas 
estudiadas, son el principal impacto sobre la fauna de peces. Como proceso secundario la contaminación por desechos urbanos, 
agrícolas e industriales hacia los cuerpos de agua pueden también estar afectando la diversidad de peces. El inventario muestra un 
total de 9 especies para Agosto 2008, de las cuales 5 son especies nativas y una endémica (Poecilia chica, topote purificación. 
Solamente una (Poecilia butleri, topote del Pacífico) ha sido catalogada como especie sujeta a protección especial (Pr) de acuerdo a 
la NOM-059-SEMARNAT-2010. Para Noviembre fue notable la abundancia relativa sólo del chococo (Dormitator latifrons) y la tilapia 
(Oreochromis aureus) y, hacia fin de año, la ausencia generalizada de los otros peces (ver anexo VI y VII). 
 
Las aves acuáticas (ver anexo VI y VII) observadas en el sistema Paramán-Chalacatepec durante Agosto de 2008, muestra un total 
de 19 especies, de las cuales 13 han sido reportadas como residentes y 6 como migratorias (ref 58). De éste total sólo 4 (21%) han 
sido catalogadas con algún grado de vulnerabilidad de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010: Tachybaptus dominicus 
(zambullidor menor), Butorides virescens (garcita verde), Mycteria americana (cigüeña americana) en programa de protección 
especial, y Nyctanassa violacea (pedrete corona) como especie amenazada. En Diciembre de 2008 y Enero de 2009 ya no se 
detectan especies de aves migratorias que fueron comunes en Agosto, y el inventario de Diciembre sólo muestra 5 especies típicas. 
 
Dentro de los estudios básicos para conocer el estado actual de las poblaciones de aves neárticas y neotropicales asociadas a 
humedales costeros del municipio de Tomatlán, Jalisco, se encuentran (Hernandez Vazquez, 2000), donde se señala la importancia 
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de la interrelación que presentan las comunidades de aves con los esteros de esta región, así como la variación espacio-temporal de 
las aves migratorias y residentes asociadas a los humedales costeros. Se consultaron otros trabajos de referencia en la región, 
como son (Arizmendi-Arriaga et al 1990, 1999) para Chamela-Cuitzmala, y (Cupul, 2000) en el Salado. En todos estos estudios se 
menciona la importancia de los diversos cuerpos de agua que son utilizados por las aves residentes y migratorias que existen a lo 
largo de la costa de la región, caracterizados por ser áreas con una gran diversidad de hábitat, como son las condiciones 
geográficas, así como en su cobertura vegetal costera, lo que atrae una alta riqueza específica de aves. 
 

La Zona 2 muestra durante todo el Periodo Ecológico-2 la máxima concentración de materia orgánica en sedimentos con 3.4% 
asociado a fondos de lodos negros sulfurosos En lo referente a los coliformes fecales. Las bacterias “coli” son muy sensibles al agua 
de mar y son poco resistentes a los niveles de salinidad. Aun cuando el sistema está expuesto a la descarga de aguas residuales 
urbanas, los niveles son bajos (Figura 4.215) tanto en agua como en sedimentos. En ambos casos los niveles están por debajo del 
límite máximo permisible de 200 NMP/100 ml según NOM-001- ECOL 1996. Sin embargo, el Río San Nicolás muestra valores muy 
altos de contaminación por coliformes fecales. El origen de tal contaminación puede ser por desechos urbanos y/o por desechos de 
subproductos ganaderos (estiércol). 
 

Figura 4.215. Distribución de concentración de coliformes fecales en el sistema Paramán-Chalacatepec. E6 = Río SanNicolás. 
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4.5.3.8 Presupuesto de Agua 
 
La información sobre la hidrología, presupuesto de agua, y tiempo de residencia de las aguas en el interior del sistema lagunar, es 
útil para la comprensión de diferentes procesos ecológicos en los sistemas costeros de aguas protegidas. Permite estimar la tasa de 
intercambio de las aguas mezcladas estuarinas de la laguna Paramán con ecosistemas vecinos, para estimar la exportación de 
nutrientes hacia el océano adyacente tanto en ciclos de mareas como estacionalmente, estimar el metabolismo (p. ej. tasa de 
producción y consumo) y la estacionalidad de la productividad primaria acuática, y estimar tanto la retención (dentro de la laguna) y 
dispersión/exportación de contaminantes, oxigeno, nutrientes y sal hacia el mar adyacente (Souza M. et al, 2003; Yañez-Arancibia 
1978, Kjerfve, 1996). Esto es fundamental para la comprensión del funcionamiento del ecosistema en términos del acoplamiento de 
los procesos físicos y biológicos que son clave en la caracterización y el manejo del ecosistema. Las Ecuaciones que aplican al 
Periodo ecológico-2 del sistema Paramán, Agosto de 2008, están descritas en (Yañez-Arancibia y Day, J., 2006). 
 
El Presupuesto de Agua del Sistema fue estudiado en detalle para el ciclo Agosto 2008 – Junio 2009. La síntesis de los resultados 
se muestra en la Figura 4.216 y Tabla 4.65 y a continuación. La diferencia sistemática entre los parámetros de precipitación y 
evaporación, la ausencia de las escorrentías locales, inducen la pérdida permanente del volumen de agua del Sistema. La filtración 
de agua del Sistema desde el cuerpo laguna hacia el mar via la barra, fue mucho mayor en Agosto y eso está condicionado por el 
gradiente y la concentración de salinidad (a menor salinidad de Paramán, es mayor la filtración hacia el mar a través de la barra 
arenosa). Desde Agosto (Periodo-2) a Enero (Periodo-3) el Volumen de Agua del Sistema disminuyó un 35%, pero hacia Mayo-Junio 
de (Periodo-1) la laguna prácticamente “se seca”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
784 

 

Figura 4.216. Registros del nivel de agua para la laguna Paraman. 

 
 

Tabla 4.65.-Resumen del presupuesto estacional de agua en el sistema Paramán 

Parámetros Ago Oct Nov Dic Ene Mar Mayo-Jun 

Volumen total agua-laguna (x 10
3
m

3
) 9682 7882 6997 6702 5416 2005 380 

Precipitación (mm/mes) 156  72.2 27 11 37 1.53 6.2 

Evaporación (mm/mes) 159  142 118 105 107 155 184 

Salinidad media agua-barra (ppm) 4.9 7 9.6 12.7 14.6 25.5 70.1 

Salinidad media agua-mar 20 22 25 27 29 39 50 

Tirante de agua laguna-mar (m) 1.5 1.2 1 0.95 0.77 -0.2 -1 

Profundidad media agua-Zona 1 (m) 1.97   1.67 1.52 1.47 1.37 1.07 0.3 

Saturación agua-barra (%) 46 (*) 39 35 34 32 25 7 

Volumen agua embebido barra (m
3
) 54013.4  45788.0 41675.3 40304.4 37562.6 29337.2 8225.4 

Filtración de agua-laguna-mar (m
3
/seg) 1.6  1.5 0.75 0.25 0.5 0 0 

Balance pérdida agua (m
3
/seg) -4.5 - 67.9  -87.3  -89.6 -67.0 -145.9 -169.0 

 
Notas tabla: (*) Periodo óptimo Apertura barra Agosto-Septiembre. Tirante de agua mar-laguna (En Marzo la laguna 20 cm por debajo del nivel del mar, en Mayo/Jun, 1 m por debajo 
del nivel del mar). La pérdida de agua se intensifica entre Febrero y Junio antes de comenzar las lluvias de verano. 
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4.5.3.9 Restauración, Secuestro de Carbono y Capacidad de Asimilación 
 

Como parte de Caracterización del Sistema Lagunar, se evaluaron otros parámetros para su restauración, estimar su capacidad de 
asimilación y secuestro de carbono. Para ello se seleccionaron lo siguientes sitios (Figura 4.217); 
 

Figura 4.217.- Ubicación de sitios de muestreo en Paraman-Xola y Chalacatepec. 

 
 
Sitio Ubicación geográfica Descripción 

Boca N19 43.820 W105 17.568 Situado en una pequeña isla con manglar blanco cercano a la boca, cerrada, de la laguna 
Paraman. 

Media Laguna N19 43.013 W105 15.866 Localizado en una franja de manglar blanco en la parte media de la laguna Paraman.  
 

Referencia N19 39.973 W105 12.555 Utilizado como referencia por estar ubicado en una zona bajo la influencia del Rio San 
Nicolás. 
 

 
Los estudios descritos en este apartado forman parte de la primera fase de un programa destinado a la restauración del 
sistema lagunar. Los resultados de este trabajo junto con otros de temas relacionados, son elementos para la 
conformación de la línea base del programa en comento. Esto permitío el diseño de la estrategia y acciones de restauración  
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de sistema lagunar que constituyen las segunda etapa del programa. Las etapas de implementación y monitoreo estan 
supeditadas a la venta de al menos el 50% de los lotes comercializables y de acuerdo a las consideraciones establecidas en 
el capítulo 6 de esta Manifestación de Impacto Ambiental. 
 
4.5.3.10 Caracterización de la vegetación en Paramán-Xola (Dr. Alejandro Yañez Arancibia – Instituto de Ecología A.C.     

Dr. John Day – Lousiana State University). 
 
La estructura de la comunidad del manglar muestra claramente los impactos ocasionados el aislamiento en que se encuentra la 
laguna de Paraman-Xola derivado de su falta de conexión con el océano y la ausencia de un aporte de agua dulce que permita la 
apertura de la boca de la laguna; de manera que permanece cerrada la mayor parte del tiempo. Esto ha traído consigo que durante 
la temporada de lluvias se inunde el cuerpo de agua, mientras que durante la época de sequia, el espejo de agua sea mínimo, 
muestre condiciones hipersalinas y ausencia de un aporte de nutrientes. En caso contrario Chalacatepec presenta un aporte 
constante de agua dulce por medio del Río San Nicolás y con el Océano. Esto permite que no se registre hipersalinidad y una alta 
concentración de nutrientes. 
 
Composición de especies 
 
Se registraron cuatro especies de manglar en los tres sitios de muestreo, estos se congregan en una franja que, en promedio tiene 
menos de 10 metros de ancho en Paraman, mientras que en Chalacatepec, las áreas cubiertas de manglar son más extensas. En la 
siguiente tabla se muestra la estructura de las comunidades del manglar examinadas en el sistema lagunar. Se observa la 
dominancia del mangle blanco en todos los sitios. 
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Tabla 4.66. Estructura de la vegetación en el sistema lagunar Paraman-Chalacatepec. 

Sitio Especies Tallos (#/ha) Area Basal (m
2
/ha) Densidad relativa Dominancia relativa 

Boca AC 66.7 0.3 6.0% 4.6% 

Boca CE 522.2 2.6 47.0% 36.2% 

Boca LR 522.2 4.3 47.0% 59.2% 

Total:  1111.1±178.8 7.3±2.3   

Media Laguna AG 322.2 4.8 17.9% 28.9% 

Media Laguna CE 44.4 0.2 2.5% 1.2% 

Media Laguna LG 11.1 0.1 0.6% 0.5% 

Media Laguna LR 1333.3 9.8 74.1% 58.5% 

Media Laguna MZ 44.4 1.7 2.5% 9.9% 

Media Laguna RM 33.3 0.1 1.9% 0.5% 

Media Laguna UK 11.1 0.1 0.6% 0.5% 

Total:  1800.0±404.1 16.8±4.6   

Referencia AC 33.3 0.5 1.5% 2.6% 

Referencia LR 1922.2 17.2 85.2% 90.7% 

Referencia RM 22.2 0.0 1.0% 0.2% 

Referencia UK 111.1 0.5 4.9% 2.4% 

Referencia UK2 166.7 0.8 7.4% 4.1% 

Total:  2255.6±186.9 19.0±1.6   

LR Mangle blanco (Laguncularia racemosa)                
CE Botoncillo (Cephalanthus occidentalis) 
AG Mangle negro (Avicennia germinans) 
RM Mangle rojo (Rhizophora mangle) 
AC Manzanilla.  Acacia sp  

 
La zona de la Boca es donde se registró el menor número de especies, manglar blanco, negro y Cephalanthus occidentalis y las 
características estructurales más sencillas. En el punto Media Laguna están presentes las cuatro especies y algunas de transición. 
El sitio de control se encuentra dominado por el mangle blanco seguido de algunos rojos y otras especies de transición. En este 
punto se registro la densidad (2255 arboles/ha) y dominancia relativa más alta. En comparación, la densidad y el área basal (18.8 
m2/ha) fue menor en Media Laguna (1800 arboles/ha y19.0 m2/ha) en la Boca (1111 árboles/ha y 7.3 m2). Los datos obtenidos en los 
transectos bajo el método de los cuadrantes de punto central, muestran una tendencia similar con los sitios de referencia que 
muestran el mayor índice de complejidad, puesto que son más representativos, derivado de que cubren un área mayor (Tabla 4.62). 
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Tabla 4.67.-Datos obtenidos sobre la estructura del manglar en los sitios  

Sitio 
Altura 
promedio (m) Tallos (#/ha) 

Área Basal 
(m

2
/ha) Índice de complejidad 

Boca 4.3 737 1.28 0.12 

Media Laguna 4.0 7873 20.56 19.43 

Reference 10.0 9136 59.70 163.63 

 
Productividad 
 
La productividad primaria neta (PPN) es la suma de las hojas (PPN 1) y la madera (PPN2), que se refiere a la acumulación anual de 
especies leñosas. Resultando la PPN 1 como el componente principal de la PPN para los sitios muestreados. La PPN fue similar en 
Media Laguna y el sitio de Referencia (1186.6±150.2 g/m2/yr) y menor en la Boca (755.6±109.4 g/m2/yr) 
 

 
Figura 4.218. Productividad Primaria Neta Total (PPN) y de la biomasa café (PPN1-madera) y verde (PPN2 hojas). 
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4.5.3.11 Calidad del agua 
 
Los resultados obtenidos en agosto-septiembre se muestran en la siguiente tabla 4.68 y figura 4.176. En general se muestran 
cambios entre  los muestreos de julio (época de estiaje), agosto y septiembre de 2008 y enero, marzo y julio de 2009. 
 

Tabla 4.68. Datos acerca de la Calidad del agua en los sitios de muestreo (Boca, Media Laguna y Referencia). 

Parámetro Boca Int Boca de 
laguna 

Media 
Laguna 

Referencia Int Referencia 
en laguna 

Salinidad (ppt) 

13/08/08 5.8 5.5 5.4 9.2 n.a. 

15/10/08 9.1 9.0 9.8 10.2 10.0 

03/01/09 14.2 10.9 15.1 14.8 14.71 

12/03/09 24.3 24.0 26.6 24.3 25.1 

14/07/09 Seco 31.7 Seco Seco 28.1 

Conductividad (mS) 

13/08/08 11.8 10.9 10.7 17.8 n.a. 

15/10/08 17.0 16.4 18.4 19.1 18.8 

03/01/09 23.4 18.5 24.9 25.1 24.7 

12/03/09 38.5 37.9 41.2 40.7 39.5 

14/07/09 Seco 36.4 Seco Seco 51.1 

D.O. (mg/L) 

13/08/08 5.9 2.2 5.5 1.7 n.a. 

15/10/08 5.4 4.9 4.5 0.5 0.7 

03/01/09 8.4 8.5 9.7 3.4 2.9 

12/03/09 1.9 1.6 3.1 1.3 4.6 

14/07/09 Seco 0.7 Seco Seco 1.6 

pH 

13/08/08 9.5 8.5 9.8 8.6 n.a. 

15/10/08 9.2 9.6 9.7 8.5 8.6 

03/01/09 7.9 8.4 8.8 8.6 8.6 

12/03/09 8.0 8.1 7.7 8.5 8.5 

14/07/09 Seco 8.2 Seco Seco 8.3 

Temp (C ) 

13/08/08 32.5 30.7 31.0 31.6 n.a 

15/10/08 29.5 28.9 29.8 30.3 31.5 

03/01/09 24.7 25.5 26.7 26.5 25.9 

12/03/09 25.3 25.1 24.5 26.5 27.2 

14/07/09 Seco 34.8 Seco Seco 33.0 
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Figura 4.219. Calidad del agua en los sitios (Boca, Media Laguna y Referencia) y fechas de muestreo. 
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4.5.3.12 Suelos 
 
Acreción 
 
La remoción o erosión de los marcadores con feldespatos en los sitios de estudio nos refieren a un sistema muy dinámico y 
energético. Las mediciones iniciales a los4 y 6 meses, muestran una tasa de acumulación de 3.04±0.49, 3.39±1.29 and 1.09±0.16 
cm/año en la Boca, Media Laguna y sitio de Referencia respectivamente. A los 11 meses, las tasas fueron de 0.43±0.14 en la Boca y 
0.49±0.11 cm/año en el sitio de Referencia. En Media laguna el registro fue de 0.06±0.03 cm/año. Esta diferencia nos refiere a un 
ambiente en que se alterna la depositación y la erosión, característico en los manglares. Esta información refiere que la acreción 
podría compensar un aumento del nivel del mar, tal como se registra en la actualidad, pero no para la predicción de un metro para e l 
año 2100. 
 
4.5.3.13 Nivel del agua 
 
El nivel del agua en los sitios de estudio disminuyo de forma constante a lo largo del estudio; encontrándose ausente el espejo de 
agua en marzo y julio de 2009. Esto habla de una alta tasa de evaporación y la ausencia de afluentes (Tabla 4.69). 
 

Tabla 4.69. Niveles de agua registrados para las estaciones de muestreo y fechas de referencia. 

Sitio 15/10/08  3/01/09 12/03/09 14/07/09 

Boca 100 cm 13 cm dry dry 

Media Laguna 50 cm 9 cm dry dry 

Referencia 17 cm 2 cm dry dry 

 
4.5.3.14 Ecosistema del Manglar 
 
Los manglares en Chalacatepec y Paraman son de cuenca y de franja o borde adaptados a las características hipersalinas del 
sistema en Paraman. Estas lagunas costeras de boca efímera son estacionalmente importantes en la exportación de nutrientes, 
materia orgánica y en las pesquerías. En el transcurso de este estudio se observaron y registraron 34 especies de aves (ver listado 
en anexo VII).  
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Capacidad de asimilación 
 
La capacidad de asimilación de los humedales es un método para el tratamiento terciario de aguas residuales que da como 
resultado la obtención de agua de alta calidad  y considerables ahorros en energía y recursos financieros que pueden alcanzar más 
de un millón de dólares. Así, se analizo un escenario en donde una población de 1.000 personas que requieren un gasto de 770 
litros de agua dulce por día, produciendo un efluente de 760 m3 de aguas residuales. Por lo que serian necesarias de 20 a 100 
hectáreas de humedales para asimilar dicho efluente. De esta manera, el uso de humedales para el PDV podría generar ahorros de 
más de un millón de dólares en costos de construcción, operación y mantenimiento ya que el tratamiento por parte de los humedales 
es gratuito. La evaluación del potencial en el sistema lagunar Paraman- Chalacatepec concluye que es un sitio adecuado para llevar 
a cabo el proceso de tratamiento mediante la capacidad de asimilación del humedal. 
 

Secuestro de Carbono 
 
El secuestro de carbono es una forma de mitigar el aumento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera debido a la quema de 
combustibles fósiles. El término secuestro de carbono implica la eliminación de CO2 en la atmósfera, por las plantas, y el 
almacenamiento del carbono fijado en el ecosistema por períodos relativamente largos de tiempo. Debido a que el secuestro de 
carbono puede ser utilizado para compensar las emisiones industriales de carbono a través del Protocolo de Kyoto, el carbono 
secuestrado biológicamente es ahora una mercancía que puede ser comprada y vendida.  
 
Así, y con base en los datos sobre las tasas de crecimiento de los árboles en la Laguna Paraman - Xola, y el área de la propiedad en 
donde se plantea el proyecto; se calculó que 42.939 toneladas de CO2 pueden ser capturadas por año. Lo que con base en el valor 
de los créditos de carbono, se estima que estaría entre los $ 50,000 y $ 500,000 USD por año. No obstante, estos valores dependen 
en gran medida el mercado de créditos de carbono que es variable. Es importante mencionar que para alcanzar el valor económico 
de dichos créditos, debe considerarse el diseño de un programa de reforestación para el sitio que considere un monitoreo, 
cuantificación y verificación externo.  
 
Estrategia de Restauración 
 
Los Tres Periodos Ecológicos son evidentes y nos permite sostener la Hipótesis inicial sobre la dinámica y el comportamiento 
ambiental del Sistema Paramán. El “desequilibrio” de los parámetros ambientales y físico químicos, tanto para el Periodo-1 como 
para el Periodo-2, inducen severo estrés para la productividad natural y la biodiversidad asociada. Eso contrasta con la “armonía” 
equilibrada del Periodo-3, que es la solución de rehabilitación que debe buscarse a futuro; benéfico para el paisaje, la calidad de los 
hábitats, el vigor de los humedales, la calidad del agua, la biodiversidad, la productividad natural, la potencialidad de recursos 
pesqueros artesanales, y el uso sustentable del turismo costero asociado.  
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En la condición ecológica actual, se observa para el ecosistema Paramán-Chalacatepec: una baja productividad primaria acuática, 
casi ausencia de biomasa pesquera, comunidades biológicas simples en estructura y biodiversidad, una tasa de recuperación 
ambiental de respuesta muy larga, disturbio en la interfase agua-sedimento generalizado, y declive ecológico evidente. 
 
Para enfrentar la rehabilitación de este ecosistema es necesario contender con el problema de hiper salinidad, el asolve de los 
sedimentos, el presupuesto de agua dulce, el presupuesto de nutrientes, la eutrofización de la columna de agua y de la interfase 
agua-sedimento, el desbalance metabólico, la acumulación potencial de contaminantes, y la dinámica de interacción laguna-mar.  
 
El desafío es recuperar su capacidad productiva y sostenerla en el tiempo, rehabilitando el sistema, recuperando el valor del paisaje, 
y sosteniendo en el tiempo su biodiversidad y los recursos explotables.  
 
En este contexto, la apertura de la barra, por una parte, y el suministro de agua dulce, por otra, serán fundamentales para lograr que 
el Periodo Ecológico-3 (ver figura 4.179 y 4.183), persista el mayor tiempo posible durante el año. De esta manera, la estrategia de 
restauración mediante la reintroducción de un afluente de agua dulce permitiría incrementar la productividad del sistema de 
manglares presente en el sitio y a su vez recuperar la calidad ambiental de la laguna Paramán. Una conexión entre Chalacatepec y 
Paraman-Xola aumentaría los nutrientes, reduciría la hipersalinidad y menos periodos de desecación en la segunda. Al abrirse una 
conexión, el elevado nivel del agua en Paraman funcionaría como una fuerza hidráulica que empujaría el agua hacia Paraman-Xola 
permitiendo la apertura de la barra arenosa que limita su comunicación con el mar. 
 
Los beneficios de esta estrategia son el incremento en la productividad en los manglares, ya que el efluente traería consigo una 
disminución de la salinidad y un aumento en la concentración de nutrientes. A su vez se obtendría un flujo de sedimentos que 
incrementaría las tasas de acreción, que permitirían a los manglares enfrentar un incremento en el nivel del mar. Adicionalmente, el 
reúso del agua proveniente del desarrollo permitiría incrementar la productividad y mantendría la calidad del agua en la laguna; este 
flujo podría aprovechado a su vez para el riego de campos de golf; para incrementar la productividad de los manglares o mejorar la 
calidad del agua de los drenajes mediante la capacidad de asimilación del humedal. Finalmente la recuperación de las funciones del 
ecosistema lagunar traería consigo un incremento en la captura de carbono lo que se vería reflejado en beneficios económicos para 
el desarrollo que se plantea en el sitio. 
 
Los estudios descritos en este apartado forman parte de la primera fase de un programa destinado a la restauración del 
sistema lagunar. Los resultados de este trabajo junto con otros de temas relacionados, son elementos para la 
conformación de la línea base del programa en comento. Esto permitío el diseño de la estrategia y acciones de restauración  
de sistema lagunar que constituyen las segunda etapa del programa. Las etapas de implementación y monitoreo estan 
supeditadas a la venta de al menos el 50% de los lotes comercializables y de acuerdo a las consideraciones establecidas en 
el capítulo 6 de esta Manifestación de Impacto Ambiental. 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
794 

 

4.5.4 Fauna Terrestre (M.C. Alvar Gonzalez - Instituto de Investigaciones Biológicas Universidad Veracruzana). 
 
En este apartado se describen los resultados del estudio denominado Fauna de Vertebrados en Chalacatepec, Jalisco; dicho 
documento puede consultarse integró, en el anexo IX. En la costa de Jalisco se presenta una contrastante heterogeneidad ambiental 
(por ejemplo, la disponibilidad de lluvia, o composición de sustratos), que influyen directamente sobre la fenología vegetal y 
determinando por tanto las diferentes comunidades ecológicas, su estructura, composición y las dinámicas poblacionales de las 
especies. El relieve permite cambios drásticos en la conformación de las comunidades y por ejemplo, dentro del municipio de 
Tomatlán se presentan en la costa un conjunto de especies que son recambiadas en las partes altas del municipio. Asimismo la 
presencia del hombre y las transformaciones que ha llevado a cabo en el entorno natural ha contribuído en aumentar la 
fragmentación del habitat, fragmentos de tamaño variable y con diferentes grados de sucesión ecológica. 
 
El componente biológico está modificado ya que el sitema ambiental del municipio ha sido impactado negativamente por el uso 
agrícola, comercial, habitacional y de servicios. En el predio y su zona de influencia se evidencía el fuerte impacto de las actividades 
humanas, por ejemplo, gran parte del terreno está dedicado a la agricutura o la ganadería, existe un marcado deterioro de los 
manglares que rodean a las lagunas por señalar algunos aspectos. La fauna de vertebrados silvestres presenta una menor 
diversidad que la reportada para otras zonas de la costa (Guevara y col., 1993), La zona es un importante refugio temporal para las 
aves migratorias provenientes del oeste de Canadá y los Estados Unidos de Norte América 
 
4.5.4.1 Reconocimiento del área de estudio, identificación en sitio de los tipos de vegetación y de las Unidades ambientales.  
 
Se llevo a cabo un reconocimiento y prospección del área mediante unas serie de recorridos por las diferentes veredas, caminos y 
tipos de vegetación o unidades ambientales del predio (Figura 4.220) así como de sus alrededores, con el objeto de seleccionar los 
mejores sitios de observación de fauna así como de aquellos puntos donde se establecerán puntos de muestro y sitios fijos para 
trampas de caída, buscando abarcar todos los hábitat que se desarrollan en el predio y su zona de influencia. El periodo de 
actividades de estudio, comprendió el periodo Junio-Agosto de 2010, en donde se realizaron campañas de campo para el monitoreo 
ambiental de la fauna de vertebrados terrestres; mamíferos, aves, reptiles y anfibios) para el área del PDV (Tabla 4.70). 
 

Tabla 4.70. Campañas de campo realizadas en este estudio. 

Mes Fecha de inicio Fecha de conclusión 

Junio 10 21 

Agosto 4 15 

Octubre 4 13 

Noviembre 5 14 

Enero 10 19 
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Figura 4.220. Imágenes de diferentes sitios de reconocimiento para ubicar los puntos de muestreo y observación de la fauna. 

 

  

   

 

4.5.4.2 Composición taxonómica y riqueza especifica 
 
Los muestreos en campo permitieron confirmar 314 especies de vertebrados no acuáticos, que representan taxonómicamente a 29 
Orden, 92 Familas y 226 géneros, esta fauna está representada mayoritariamente por especies de la Clase de Aves (73.24% de los 
registros), tanto en número de especies como por su abundancia (ver más adelante). Las especies de vertebrados observados en el 
predio durante el estudio y su posición dentro de cada categoría taxonómica se muestran en extenso en el anexo IX. 
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Tabla 4.71. Composición taxonómica de la fauna de vertebrados reportada para el predio donde se desarrollara el PDV. 

Clase Orden Familia Genero Especie % 

Aves 1 9 9 10 3.18 

Reptiles 3 15 35 39 12.42 

Aves 18 50 151 230 73.24 

Mamíferos 7 18 31 35 11.14 

Total 29 92 226 314 
 

 
4.5.4.3 Anfibios y Reptiles 
 
Riqueza específica y abundancia 
 
Se reportan 5 familias, 9 géneros y 10 especies de anfibios, así como 15 familias, 35 géneros y 39 especies de reptiles (Figura 
4.221). Los anfibios estuvieron representados únicamente por el grupo de los anuros (ranas y sapos). Dentro de este grupo, la 
familia Hylidae mostró una notable diferencia en cuanto al número de especies que la representaron, con un total de 5 especies, que 
equivalen al 50% de las que se registraron durante este trabajo. La familia Bufonidae presentó 2 especies (20%), y las tres familias 
restantes Leptodactylidae, Microhylidae y Ranidae, presentaron sólo 1 especie (10%) (Figura 4.222). 
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Figura 4.221. Composición taxonómica de la herpetofauna en la zona del PDV. 

 
 

Figura 4.222. Composición taxonómica de la herpetofauna en la zona del PDV. 
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En el grupo de los reptiles, se presenta también una gran diferencia, en la que sobresale la familia Colubridae, la cual estuvo 
representada por 16 especies, que equivalente al 41% del total de las especies de reptiles registradas. A ésta le siguen las familias 
Phrynosomatidae y Teiidae con 4 especies (10%) y 3 especies (8%), respectivamente. Siendo las familias Helodermatidae, 
Polychrotidae, Elapidae, Loxocemidae, Boidae, Crotalidae, Crocodilydae y kinosternidae, las menos representativas con 2 y 1 
especies (5% y 3%) (Figura 4.223). 
 

Figura 4.223. Porcentaje de especies por familia dentro del grupo de los reptiles. 

 
 
Con respecto a la riqueza de especies por ambientes, se encontró que la selva baja caducifolia (SBC), albergó la mayor cantidad de 
especies de anfibios y reptiles, con un total de 32, que representan el 21% del total de herpetofauna registrada, seguida del pastizal 
(P) y el pastizal huizachal (PH), que presentaron una riqueza de 24 y 23 especies, respectivamente (16% y 15%). El cuerpo de agua 
(CA) y la costera rocosa (CR), presentaron la riqueza más baja con una especie cada uno (1%). Las especies registradas para estos 
ambientes fueron Crocodylus acutus y Ctenosura pectinata (Figura 4.224). 
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Figura 4.224. Riqueza de anfibios y reptiles por ambiente. 

 
 
Por otra parte, el pastizal fue el que presentó la mayor abundancia de anfibios y reptiles, con un total de 645 individuos (49%), 
seguido del pastizal huizachal con 260  individuos (20%) y de la selva baja caducifolia con 234 individuos (18%). Los tipos de 
vegetación que mostraron la menor ocurrencia de herpetofauna, fueron la selva baja caducifolia perturbada (SBCP), playa arenosa 
(PA), sedimentos de laguna (SL), cuerpo de agua, matorral espinoso costero (MEC), y costa rocosa con menos de 10 individuos. 
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Figura 4.225. Riqueza de anfibios y reptiles por ambiente. 

 
 

Las especies que mostraron mayor distribución por los diferentes tipos de ambientes, fue en el caso de los anfibios, el sapo Incililus 
marmoreus, encontrándose en 5 de estos. En los reptiles la especie con mayor rango de distribución fue la iguana Ctenosaura 
pectinata, que estuvo presente en 8 de los ambientes; seguida de las lagartijas Sceloporus spinosus y Sceloporus utiformis, las 
cuales fueron registradas en 6 tipos de vegetación 
 
La curva de acumulación mostró un incremento continuo en la aparición de nuevas especies a lo largo del estudio, esto sugiere que 
probablemente no se haya registrado la riqueza total de especies para la zona (Figura 4.226). Con la finalidad de conocer el 
porcentaje probable de especies colectadas se utilizó el índice de CHAO, que nos muestra que la riqueza de especies para 
Chalacatepec es de Chao2 = 52.92, por lo tanto, se asume que el porcentaje de especies encontradas para esta área es de 92.57% 
(49 especies), un porcentaje alto, considerando este un listado óptimo. Sin embargo, el constante incremento en la curva de 
acumulación y el porcentaje de especies mostradas por el índice de Chao, resalta la importancia de continuar con los muestreos a lo 
largo del año, pues esto permitiría acercarnos a la riqueza real de anfibios y reptiles en la zona de Chalacatepec. 
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Figura 4.226. Curva de acumulación de especies. 

 
 

a) Trampeo 
 
Del total de los individuos de anfibios y reptiles registrados (1326 organismos), 35 fueron capturados con la ayuda de las trampas de 
caída. Las especies obtenidas del trampeo fueron: Incilius marmoreus (13 individuos, Fig. 7), Ameiva undulata (13 individuos), 
Ctenosaura pectinata (1 individuo), Sceloporus utiformis (2 individuos), Sceloporus albiventris (6 individuos) y Heloderma horridum 
 

b) Abundancia 
 
Se registraron un total de 1326 organismos (952 de anfibios y 374 de reptiles). La abundancia de especies dentro de los anuros, fue 
mayor para el sapo Incilius marmoreus, del cual se registraron un total de 679 individuos, y para la rana Leptodactylus melanonotus 
con 175 individuos (71% y 18%, respectivamente). El resto de las especies presentaron una abundancia relativamente baja, en 
comparación con las dos especies mencionadas. La rana Tlalocohyla smithi tuvo una abundancia de 34 individuos, seguida de 
Lithobates forreri y Smilisca fodiens con 27 y 16 individuos, respectivamente (Figura 4.227). 
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Figura 4.227. Porcentaje de individuos por especie dentro de los anfibios. 

 
 
Con lo que respecta al grupo de los reptiles; para el análisis fueron separados en lacertilios, ofidios y testudines. Dentro del primer 
grupo mencionado, la abundancia se presentó de manera similar entre las especies, siendo Aspidocelis lineattissimus la que mostró 
una abundancia relativamente mayor, con 47 individuos (15%), seguida de las especies Anolis nebulosus con 36 individuos, 
Hemidactylus frenatus con 35 individuos, Ameiva undulata con 34, Sceloporus utiformis con 32 registros, Sceloporus albiventris con 
31. A estas le siguen Urosaurus bicarinatus con 24 individuos y Ctenosaura pectinata con 21 (Figura 4.228). Las demás especies de 
lacertilios, presentaron una abundancia menor a 15 individuos. 
 
 
 
 
 
 
  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
803 

 

 
Figura 4.228. Porcentaje de individuos por especie dentro de los lacertilios. 

 
 
Para los ofidios, fue la especie Drymarchon melanurus la que presentó mayor abundancia con 7 individuos, que representa el 14% 
de las especies de serpientes encontradas en el área de estudio. A esta le siguen Leptophis diplotropis, Salvadora mexicana y 
Trimorphodon biscutatus, con 5 individuos cada una (10%). El resto de las especies, presentaron una abundancia menor a 5 
individuos (Figura 4.229).  
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Figura 4.229. Porcentaje de individuos por especie dentro de los ofidios. 

 
 
Dentro de los testudines, la especie más abundante fue la tortuga negra Chelonia agassizii con 6 individuos (55%), seguida de 
kinosternon integrum con 3 (27%), y Caretta caretta con 2 individuos (18%) (Figura 4.230). 
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Figura 4.230. Porcentaje de individuos por especie dentro de los testudines. 

 
 

4.5.4.4 Aves 
 
De las 365 especies con potencial de ocurrencia en el área, se verificó la presencia de 230 especies en las seis salidas de muestreo 
abarcando los meses de Junio a Diciembre del 2010 y  Enero del 2011, abarcando la temporada migratoria y  parte de la temporada 
reproductiva. Estas representan el 63% del total a esperar. Dicha cantidad corresponde a 87especies migratorias (se reproducen en 
Norteamérica y pasan el invierno en nuestro territorio), 132 especies residentes, 8 especie transitorias y 3  residente de verano (Se 
reproducen en nuestro territorio y en invierno vuelan a Centroamerica). 
 
Se registraron 18 Órdenes correspondientes a 50 familias y 150 generos  que generan un resultado de 229 especies en su totalidad.  
La familia Tyrannidae (Mosqueros) es la que concentra un mayor número de especies (21), seguida por las Familias Parulidae 
(Chipes) con 19 especies y Scolopacidae (Playeritos) con 18 especies respectivamente. La familia Accipitridae (Rapaces)  registró 
un máximo de 13 especies. La Familia Icteridae (Bolseros) 12 especie. Las Familias Ardeidae (Garzas) y Anatidae (Patos)  
registraron 11 especies. Las familias que muestran mayor diversidad de especies,  son en su mayoría de estatus migratorios, 
relacionado directamente con la disponibilidad de recursos alimenticios, lugares de descanso y cuerpos de agua de la zona (Figura 
4.231). 
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Figura 4.231. Familias de aves más diversas. 

 
 

Abundancia  
 
Se registraron un total de 91,131 avistamientos. Las especies que registraron mayor número de individuos (Tabla 4.71) fueron: La 
Gallereta americana (Fulica americana) y el Playerito Occidental (Calidris mauri). 
 
La Gallereta americana es un ave que cuenta con poblaciones tanto migratorias como residentes y de hábitos principalmente 
acuáticos. Se contabilizaron 55,370 individuos en total, de los cuales el 95% fueron avistados aglomeraos en un solo recorrido en 
lancha en el cuerpo de agua principal del sitio Ramsar Xola - Paraman rodeado  por Manglar durante la época invernal en el mes de 
Diciembre, lo cual resalta la importancia del cuerpo de agua como sitio de reposo para este grupo de aves.  
 
El Playerito Occidental es un ave migratoria que utiliza como sitio de descanso las lagunas costeras y cuerpos de agua de las costas 
de Jalisco, se registraron 10,520 individuos en la Laguna de chalacatepec en grandes grupos sobrevolando el cuerpo de agua y 
forrajeando en zonas poco profundas. Los mayores números se avistaron principalmente en el mes de Agosto. Todos en Sedimento 
de lagunas o en algún cuerpo de agua. Especies como la Golondrina bicolor (Tachycineta bicolor), El Cormorán Oliváceo 
(Phalacrocorax brasilianus), la Cerceta Aliazul (Anas discors), el Pato Telpacate (Oxyura jamaicensis), el Candelero Americano 
(Himantopus mexicanus), La Avoceta Americana (Recurvirostra americana) y el  Playero Pihuihui (Tringa semipalmata) fueron aves 
que registraron más de mil individuos a lo largo del muestreo, todas ellas relacionas con el ámbito acuático ya sea como área de 
descanso o sitio de alimentación. 
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Tabla 4.71. Especies de aves con más de 500 registros en la zona del PDV. 

ESPECIE ESTACIONALIDAD OBSERVACIONES 

Fulica americana R 55,370 

Calidris mauri MI 10,520 

Phalacrocorax brasilianus R 3,205 

Tachycineta bicolor MI 1,430 

Recurvirostra americana MI 1,271 

Anas discors MI 1,122 

Himantopus mexicanus R 1,024 

Tringa semipalmata MI 971 

Nomonyx dominicus R 861 

Pelecannus erythrorhynchos MI 855 

Pelecannus occidentalis R 815 

Molothrus aeneus R 649 

Columbina passerina R 609 

Thalasseus maximus MI 585 

Zenaida asiatica R 574 

Ardea alba R 511 

 
4.5.4.5 Mamíferos  
 
Riqueza especifica 
 
Se detectaron 35 especies repartidos en 7 órdenes, 18 familias y 31 géneros. Los murciélagos (Chiroptera) presentaronn 5 familias 
11 géneros y 15 especies y los Carnívoros y 5 familias 8 géneros y 8 especies para los carnívoros, seguidos en número por los 
Roedores con 3 familias 6 géneros y 6 especies (Figura 4.232). Representando  56 % de las especies, seguidos del orden Rodentia 
con 3 familias, ocupando el 17 % de los registros. De las 18 familias las que presentaron mayor número de especies fueron la 
Phyllostomidae con 8 especies, la Mormoopidae y Muridae con 3 especies respectivamente, siendo las familias Dasypodidae, 
Noctilionidae, Vespertilionidae, Mustelidae, Mephitidae y Heteromyidae las que mostraron una sola especie (Figura 4.233). 
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Figura 4.232. Composición taxonómica de la mastofauna. 

 

Figura 4.233. Órdenes y porcentaje que ocupa cada familia registrada. 

 

 
El orden Chiroptera con 15 especies ocupa el 43% de las especies registradas, seguida por los carnívoros, con 8 especies y los 
roedores con 6 especies, y por el lado contrario los Lagomorphos y los Xenarthros solo presentaron una especie (Figura 4.234) 
 
En cuanto a los murciélagos, Artibeus jamaicensis y Artibeus lituratus fueron los que se presentaron en un mayor número de tipos de 
vegetación, registrándose en 5 tipos; estas especies son abundantes en los trópicos.  En cuanto a los roedores Liomys pictus es la 
especie más abundante, presentando se en 4 tipos de vegetación, esta especie se le encuentra en una gran variedad de tipos de 
vegetación desde matorrales xerófilos y selvas bajas hasta bosques de pino-encino, en la costa de Jalisco son los roedores más 
abundantes en la selva baja y la selva mediana, presentando sus densidades más altas en selva baja. 
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Figura 4.234. Porcentaje de especies por orden. 

 
 
Abundancia  
 
Se reportan 1678 registos,  el murciélago Balantiopteryx plicata, fue el que registró el mayor número de individuos con un total de 
1135, mostrando una diferencia notable en comparación con el resto de las especies de este grupo de vertebrados, esto 
probablemete sea debido en parte a que como utiliza las construcciones abandonadas como refugios, fue fácil detectar su presencia. 
Marcando así la importancia de conservar estos lugares; debido a la importancia de los murciélagos en el control biológico de plagas 
de insectos.  
 
Seguida de esta  especie el murciélago Artibeus jamaicensis con 52 registros, el Glossophaga soricina con 36 y el Dermanura 
tolteca con 30 fueron los más abundantes (Figura 4.235) 
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Figura 4.235. Número de individuos colectados por especie para el orden Chiroptera. 

 
 
En el grupo de los Roedores Liomys pictus fue la especie que reporto un mayor número de registros con 14 individuos, siendo el 
56% de la captura total para este orden, seguida por la ardilla Sciurus colliaei con 4 registros, y ocupando el 16% de los registros, la 
especie menos abundante fue el ratón Peromyscus perfulvus (4%) (Figura 4.236) con un solo registro.  
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Figura 4.236. Número de individuos colectados por especie para el orden Rodentia 

 
 
En el caso de los otros mamíferos, principalmente medianos, el mapache Procyon lotor con 60 registros ocupa el 17% de los 
mamíferos registrados seguido por el tejón o pixote Nasua narica con 57 registros totales un 16% del total, estas dos fueron las 
especies más abundantes para los mamíferos medianos (Figura 4.237 y 4.238), y también fueron los que estuvieron presentes en un 
mayor número de tipos de vegetación, donde Nasua narica estuvo presente en 13 tipos de vegetación  y Procyon lotor en 10 de los 
19 tipos que se presentan en el área de estudio, y la comadreja Mustela frenata, el zorrillo Mephitis macroura,el ocelote Leopardus 
pardalis y el tlacuatzin o ratón tlacuache Tlacuatzin canescens fueron las especies con menor número de registros así como con una 
menor distribución en el área. 
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Figura 4.237. Número de individuos colectados por especie para el orden Rodentia 

 

Figura 4.238. Porcentaje correspondiente al número de individuos por especie. 

 

 
 
4.5.4.6 Riqueza biológica y distribución de vertebrados por unidad vegetal. 
 
En la tabla 4.71, se muestra la distribución de los vertebrados en relación las  diferentes unidades de vegetación reconocidos en la 
zona del PDV. Se observó que el hábitat con mayor riqueza de especies fue el denominado Selva baja caducifolia con 165 (53% de 
las especies), seguido muy cercanamente por el Pastizal-  Huizachal  con 160 especies (51% de las especies)  y el Pastizal Inducido 
con 144 especies (46% de las especies). El hábitat con menor riqueza de especies registrada fue el equipamiento con sólo 5 
especies (2% de las especies). No se hicieron muestreos en la selva mediana. 
 
 
 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
813 

 

Tabla 4.71. Distribución de los vertebrados con relación unidades de vegetación. Los números en las columnas representan el total de especies de cada clase. 

 Unidad de vegetación Amphibia Reptilia Aves Mamiferos TOTAL Representación 
porcentual 

Camino 3 9 87 0 99 32 

Costa Rocosa 0 1 19 0 20 6 

Cuerpo de Agua 0 1 92 2 95 30 

Equipamiento 0 4 0 1 5 2 

Halófita en Duna 0 7 40 1 48 15 

Halófita de Int 3 8 12 8 31 10 

Manglar 1 6 102 6 115 37 

Mattorral Cracicaule 0 0 62 0 62 20 

Matorral Espinoso Costtero 0 3 15 9 27 9 

Pastizal-  Huizachal 6 23 112 19 160 51 

Pastizal Inducido 7 17 100 20 144 46 

Plantación  0 0 20 7 27 9 

Playa Arenosa 0 2 89 4 95 30 

Salinas 0 0 8 0 8 3 

Sedimentos de Laguna 1 2 80 9 92 29 

Selva baja caducifolia 5 27 107 26 165 53 

Selva baja caducifolia perturbada 0 6 30 9 45 14 

Selva mediana 0 0 0 0 0 0 

Vegetación Secundaria de selva 3 10 8 9 30 10 

 
La distribución de las 87 especies detectadas sólo dentro de una unidad de vegetación (denominadas como especies exclusivas) se 
muestra en la tabla 4.72. La selva baja presenta 32  especies que sólo fueron observadas en esta unidad de vegetación y representa 
el 37% de las especies exclusivas, de manera general la presencia de especies exclusivas fue baja. 
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Tabla 4.72. Vertebrados exclusivos en la Unidades de vegetación.  La representación porcentual hace referencia al porcentaje calculado con base al total de 

especies del predio, La contribución porcentual con base al total de especies. 

Sp exclusivas TOTAL Representación 
porcentual 

Contribución 
porcentual 

Camino 2 1 2.3 

Costa Rocosa 0 0 0 

Cuerpo de Agua 6 2 6.9 

Equipamiento 1 0 1.1 

Halófita en Duna 1 0 1.1 

Halófita de Int 3 1 3.4 

Manglar 8 3 9.2 

Mattorral Cracicaule 2 1 2.3 

Matorral Espinoso Costtero 1 0 1.1 

Pastizal-  Huizachal 12 4 13.8 

Pastizal Inducido 6 2 6.9 

Plantación  1 0 1.1 

Playa Arenosa 7 2 8.0 

Salinas 0 0 0 

Sedimentos de Laguna 3 1 3.4 

Selva baja caducifolia 32 10 36.8 

Selva baja caducifolia perturbada 2 1 2.3 

Vegetación Secundaria de selva 0 0 0 
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4.5.4.7 Número de hábitat empleados por la fauna. 
 
Uno de los aspectos más importantes para tomar en cuenta para analizar la importancia de la fauna en un sitio determinado, es el 
uso que ésta hace de los distintos hábitat disponibles y el número de hábitats que cada especie ocupa, ya que permite dividir a los 
animales en dos categorías: especialistas  (especies que usaron menos de dos unidades ambientales o dos unidades de vegetación) 
y generalistas (especies que utilizaron tres o más unidades ambientales o de vegetación) como se muestra en la tabla 4.73. Al 
analizar las unidades ambientales se detecto que 134 de las especies observadas se agruparon dentro de la categoría de especies 
especialistas, de estas 87 especies se presentaron únicamente en un hábitat y 47 lo hicieron en dos habitas. Lo cual tiene claras 
implicaciones sobre el manejo ecológico que se debe dar al sitio pues las unidades que presentan mayor número de especies 
exclusivas deberán tener una atención puntual  
 

Tabla 4.73 Número de especies especialistas y generalistas por unidad ambiental. 

Unidades utlizadas por especie 

Especies 1 2 3 4 5 o más especies 

Unidad vegetal 87 47 35 38 107 

 Especialistas Generalistas 

 
4.5.4.8 Similitud faunística entre las diferentes unidades de vegetación 
 
La matriz construida producto del desarrollo de los cálculos del índice de similitud de Jaccard se muestra en la Figura 4.239 donde 
se señalan los valores obtenidos comparando entre sí las diferentes unidades de vegetación.  Del cálculo de las 170 combinaciones 
sólo 1 obtiene un valor de similitud igual o mayor al 50% de las especies  (es el valor más alto y 4 combinaciones obtiene un valor 
del 50%. Esto quiere decir que la mayor parte de las unidades de vegetación estan compartiendo muy pocas especies (43 % de las 
especies se considero especialista), lo cual tiene serias implicaciones para la conservación aunado a que se detecto un rango de  
valor de riqueza de especies desde 0 y 5 especies hasta 165 especies y de estas 32 especies solo se detectaron dentro de un 
hábitat 
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Figura 4.239. Matriz de Jaccard. 

 
 
Se detecto un elevado recambio de especies bajo el índice de similitud de Jaccard calculado entre las diferentes unidades de 
vegetación de la zona de estudio (ZE). Las unidades naturales que mostraron ser similares entre sí, fueron el Pastizal inducido con 
el Pastizal Huizachal donde se obtuvo el valor mas alto  (J= 0.6).  Se obtuvo un valor de J=0.50 en las comparaciones entre el 
cuerpo de agua y la playa arenosa; también entre la unidad salinas al compararse contra el cuerpo de agua y finalmente al comparar 
la selva baja caducifolia contra el Pastizal-Huizachal y contra el Pastizal inducido. Es claro que el mayor número de especies 
compartidas se encuentra en los espacios Pastizal- Huizachal y Pastizal inducido. El valor más bajo corresponde a la selva mediana, 
pero esto es consecuencia de que en esta vegetación no se realizaron estudios pues no existe en la zona de estudio (ZE). 
  

CAM CRO CAG EQU HDU HIN MAN MCR MEC HUI PAS PLA PLY SAL SED SBC SBP SEMVSS

Especies 99 20 95 5 48 31 115 62 27 160 144 22 95 8 92 165 45 0 30

CAM 1.0

CRO 0.0 1.0

CAG 0.3 0.1 1.0

EQU 0.0 0.0 0.0 1.0

HDU 0.3 0.2 0.2 0.1 1.0

HIN 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 1.0

MAN 0.4 0.1 0.4 0.0 0.2 0.1 1.0

MCR 0.3 0.1 0.3 0.0 0.3 0.1 0.3 1.0

MEC 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0

HUI 0.4 0.0 0.3 0.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.1 1.0

PAS 0.4 0.0 0.3 0.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.1 0.6 1.0

PLA 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 1.0

PLY 0.3 0.2 0.5 0.0 0.3 0.1 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.1 1.0

SAL 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0

SED 0.4 0.1 0.4 0.0 0.2 0.1 0.4 0.3 0.1 0.4 0.3 0.2 0.5 0.1 1.0  

SBC 0.4 0.0 0.3 0.0 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.5 0.5 0.1 0.2 0.0 0.3 1.0

SBP 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 1.0

SEM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

VSS 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 1.0
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4.5.4.9 Especies protegidas 
 
Se detectaron 49 especies de vertebrados del predio que se encuentran enlistadas en la norma oficial NOM-059-SEMARNAT-2010 
(Tabla 4.74), esto corresponde al 15.6% de las especies reconocidas en el predio se encuentran bajo alguna de las categorías que 
considera esta norma (en peligro de extinción, bajo protección especial y amenazada). La mayor cantidad de especies protegidas se 
localiza dentro de la Clase Aves (23 especies) seguida por la Clase Reptiles (22 especies), sin embargo proporcionalmente por el 
número de especies reportadas dentro de cada Clase  de vertebrados, son los reptiles y los anfibios los que como grupo presentan 
el mayor número de especies protegidas. Bajo la categoría de especies amenazadas se detectaron 12 especies, 3 especies bajo la 
categoría en Peligro de extinción y 34 en la categoría sujeta a protección.  
 
La diversidad de anfibios y reptiles, se ha visto fuertemente afectada, principalmente por la destrucción de su hábitat, causado por 
las diferentes actividades antropogénicas. Esto ha provocado la reducción y/o desaparición de las poblaciones, hasta el grado de 
incluir a muchas de estas especies en alguna categoría de riesgo, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT- 2010. Respecto de las 
especies detectadas en las unidades de vegetación, destaca la selva baja caducifolia (SBC), seguido de los pastizales huizachal e 
inducido. (Tabla 4.74). 
 

Tabla 4.74. Especies en estatus según NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Clase Especies detectadas Protegidos % de la clase con estatus 

ANFIBIOS 10 2 20 

REPTILES 39 22 56 

AVES 230 23 10 

MAMIFEROS 35 2 6 

TOTAL 314 49  
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Tabla 4.75. Distribución de especies enliestadas en NOM-059-SEMARNAT-2010 en las unidades de vegetación. 

 Unidades vegetación Amenazada Peligro de extinción Sujeta a protección TOTAL 

Camino 4 0 6 10 

C Rocosa 1 0 4 5 

C de Agua 2 0 5 7 

Equip 0 0 1 1 

H en Duna 1 0 4 5 

H de Int 2 0 6 8 

Manglar 1 0 10 11 

Mat Crac 0 0 3 3 

Mat Esp Cost 2 0 2 4 

Past Huiz 8 0 14 22 

Past Ind 5 1 15 21 

Plant 0 1 0 1 

Playa Aren 0 2 5 7 

Salinas 0 0 0 0 

Sed de Lag 1 0 5 6 

SBC 8 0 16 24 

SBC Pert 1 0 4 5 

SM 0 0 0 0 

Veg Sec de S 1 0 5 6 

  12 /(49) 3/(49) 34 /(49)   

 
Aunado a esto, existen varias especies a las que se les confiere cierta importancia económica para el hombre; ya sea como 
especies de ornato, como fuente de alimento y productos industriales. Dentro de estas especies, se registran algunos hylidos, la 
culebra Conophis vittatus y crías de cocodrilo (Crocodylus acutus) son utilizadas como mascotas. La carne y los huevos de la iguana 
(Iguana iguana) y de las cinco especies de tortugas marinas que arriban a nuestras costas, se utilizan de manera clandestina como 
fuente de alimentación, con fines de subsistencia y/o comercialización (García y Ceballos, 1994). 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
819 

 

La problemática a la cual se enfrentan estos vertebrados, los convierte en un importante objeto de estudio; al mismo tiempo, tienen 
una importante función ecológica, ya que son componentes esenciales en la cadena trófica de los ecosistemas tanto por ser presa 
como depredadores de muchos tipos de organismos. Además, sus condiciones ectotérmicas, los hace más susceptibles a los 
cambios en el entorno que afectan principalmente la temperatura y la humedad (Schlaepfer y Gavin, 2001). 
 
Del total de especies, 14 se encuentran sujetas a protección, 7 están amenazadas, 2 en peligro de extinción, 14 de estas son 
endémicas, según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Según CITES, 2 especies están incluidas en el Apéndice I y en el Apéndice II. 
Con respecto a lo listado por la UICN, 30 especies se encuentran en la categoría de preocupación menor, 1 especie como 
vulnerable, otra en peligro y de una más no existen datos suficientes.  De las 49 especies registradas durante el trabajo de campo, 9 
tienen importancia económica para el hombre. 
 
Se registraron 23 especies comprendídas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, comprendidas en 14 Familias, siendo la familia Laridae 
(Gaviotas y Charranes) con 3 y Accipitridae  (Rapaces) con 6 especies las que engloba un mayor numero. De los 91131 individuos 
en total contados, 1426 están bajo alguna categoría en la NOM. Representando el 1.5 % del total de la avifauna. 
 
4.5.4.10 Especies endémicas 
 
De las 314 especies detectadas en esta investigación 31 (9.9%) son de carácter endémico (Tabla 4.76), la clase Reptilia presento el 
mayor número de especies de distribución endémica  (14 especies), es decir el 36% de las especies de reptiles son endémicas. 
Como se esperaba de acuerdo a las referencias bibliográficas es la Selva baja caducifolia donde se detectaron el mayor número de 
especies de carácter endémico (Tabla 4.77). 
 

Tabla 4.76. Especies identificadas como endémicas. 

Clase Especie Endémicos 

Anfibios 10 2 

Reptiles 39 14 

Aves 230 10 

Mamíferos 35 5 

TOTAL  314 31 
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Tabla 4.77. Distribución de especies endémicas en las unidades de vegetación. 

Unidades Amphibia Reptilia Aves Mamíferos total 

Camino 1 2 6 0 9 

Costa Rocosa 0 1 0 0 1 

Cuerpo  de agua 0 0 4 0 4 

Equipamiento 0 0 0 0 0 

Halófita en duna 0 1 2 0 3 

Halófita de interiro 0 3 1 0 4 

Manglar 1 1 4 1 7 

Matorral cracicaule 0 0 5 0 5 

Matorral espinoso 
costero 

0 2 0 1 3 

Pastizal – huizachal 1 9 8 3 21 

Pastizal inducido 1 5 6 1 13 

Plantación 0 0 0 0 0 

Playa arenosa 0 0 3 1 4 

Salinas 0 0 0 0 0 

Sedimentos de laguna 1 0 2 1 4 

Selva baja caducifolia 2 11 8 5 26 

Selva baja caducifolia 
perturbada 

0 3 3 0 6 

Selva mediana 0 0 0 0 0 

Vegetación secundaria 
de selva 

1 4 1 1 7 

Total endémicos  2 14 10 5 31 
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4.5.4.11 Especies migratorias 
 
Las especies migratorias se detectaron dentro del grupo de los reptiles,  aves y mamíferos. En el caso de los reptiles las especies 
migratorias corresponden a las tortugas marinas que no fueron objeto de este estudio. Dentro de los mamíferos, las especies 
migratorias comprenden a las mamíferos marinos (que no fueron objeto de este estudio) y a los murciélagos, de la cual se detecto 
únicamente una especie Glosophagga soricina. En el caso de las aves se encontraron 96 (42%) especies que son consideradas 
migratorias y las 134 especies restantes son consideradas residentes (57%). En la tabla 4.78 se señalan las especies con más de 
500 observaciones que presentan hábitos migratorios. 
 

Tabla 4.78. Aves migratorias con más de 500 avistamientos. 

Especie Observaciones 

Calidris mauri 10 520 

Tachycineta bicolor 1 430 

Recurvirostra americana 1 271 

Anas discors 1 122 

Tringa semipalmata 971 

Pelecannus erythrorhynchos 855 

Thalasseus maximus 585 

 
4.5.4.12 Especies de interés cinegético 
 
En Jalisco se práctica la actividad cienegética con intensidad, la SEMARNAT se autorizo para el ciclo 2010-2011 a 36 especies de 
las cuales 14 especies de aves Gallinago gallinago; Patagioenas flavirostris; Zenaida asiatica; Zenaida macroura; Anas acuta; Anas 
americana; Anas clypeata; Anas cyanoptera; Anas discors; Anas platyrhynchos; Anas platyrhynchos diazi; Oxyura jamaicensis; 
Ortalis poliocephala y Fulica americana. Dentro del grupo de los mamiferos son 6 que se localizan en la ZE están autorizados para 
su cacería  Odocoileus virginianus; Tayassu tajacu; Canis latrans; Nasua narica; Procyon lotor y Sylvilagus cunicularius. 
 
Sin embargo, la cacería de especies es mayor y no existe ni control ni respeto por las vedas, en la región se practica cacería 
deportiva, autoconsumo, ornamental, científica y para otros usos de tipo tradicional (medicinal principalmente). Al inicio de las 
actividades de campo se observaron los restos de un venado sacrificado por cazadores clandestinos. Entre las especies más 
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sacrificadas destacan el Cocodrilo (Crocodilus acutus), la iguana (Iguana iguana), la boa (Boa constrictor) la vibora de cascabel 
(Crotalus basiliscus), el leopardo (Leopardus pardalis); el armadillo (Dasypus novemcinctus) entre muchas otras especies. 

 
4.5.4.13 Conclusiones acerca de la fauna terrestre 
 
No obstante la fuerte transformación del hábitat en la región (más del 50% del área), el predio de del PDV muestra una importante 
diversidad de vertebrados (se confirman 314 especies), el 46% de las especies reportadas para la región Costa. 
 
Es importante destacar que la mayoría de las especies detectadas son las de mayor plasticidad respecto al nivel de alteración del 
ambiente. 
 
La Fauna de vertebrados no acuáticos registrada es representativo de la fauna de la costa del Pacífico. En resumen, se confirma la 
presencia de 96 aves migratorias; 31 especies de carácter endémico y 20 especies de valor cinegético. 
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4.5.5 Tortugas Marinas (Dr. Alberto Abreu Grobis y M.C. Raquel Briseño Dueñas - Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología, Unidad Académica Mazatlán, UNAM). 

 
4.5.5.1 Especies de tortugas marinas que arriban y anidan en Chalacatepec 
 
En este apartado se describen los estudios elaborados por especialistas en la materia sobre las diferentes especies de tortugas 
marinas que arriban a la playa arenosa colindante con el predio del PDV. En el anexo VIII puede consultarse la investigación en 
extenso. 
 
El trabajo titulado como “Chalacatepec: Tortugas Marinas”, se centra en la Caracterización y Diagnóstico de Ambientes y Especies 
de Tortugas en Chalacatepec.  
 
Entre sus objetivos destacan los siguientes: 
 

 Determinar las especies que arriban a la playa. 

 Identificar las zonas de arribazón y las temporadas de desove. 

 Evaluar el recurso tortuga y mostrar como el PDV no lo afecta y que medidas de manejo se adoptarán para garantizar la 

existencia de las tortugas marinas en la playa colindante al predio. 

Entre los resultados destaca el hecho de que la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) que es la que predomina por su abundancia, 

anida primordialmente en el verano aunque también lo hace en menores proporciones durante las épocas de otoño a primavera. En 
la playa de Chalacatepec también se han registrado anidaciones de tortuga prieta (Chelonia mydas), laúd (Dermochelys coriácea) y 
en menor medida la tortuga carey (Eretmochelys imbricata). 

Es importante mencionar que el PDV no solo no considera obras y actividades que modifiquen o afecten la zona marina y el primer 
cordon de dunas y la zona de playa y por ende los procesos de anidación de las tortugas marinas, sino que establece - a partir de un 
estudio específico para ello- una propuesta de criterios a ser implementados durante el desarrollo del proyecto que aportarán y 
beneficiarán y fomentarán su conservacion. 

Por su parte el Programa de Ordenamiento Ecologíco Local del Municipio de Tomatlán (POEL) considera en sus criterios generales 
(S3, S2, S1, B19, B18, B17, B16, B11 y B10) y particulares (7 P, 23 Tu, 13 Tu, 14 Tu, 15 If, 4 An, 3 An y 2 Ff) de regulación diversos 
aspectos encaminados a la protección de las tortugas marinas que arriban a las playas ubicadas colindantes con el territorio 
municipal. 
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4.5.5.1.1 Identificación de las zonas de arribazón el sitio y las temporadas de desove. 
 

El sistema playa-duna lindante al predio tiene una extensión de 8.31 km y se constituye por una franja de dunas y arena interrumpida 
por algunas áreas rocosas, entre ellas  destaca la Punta Chalacatepec, de ahí el nombre de la playa. Durante la temporada de lluvia 
la franja duna-playa es fragmentada en sitios determinados por los escurrimientos que drenan hacia el mar. Principalmente a través 
de las bocabarras de las lagunas Paramán-Xola y Chalacatepec.  En ésta  última, el Río San Nicolás, es el principal tributario.  

Dada la caracterización diferencial de su perfil morfológico, la zona del sistema playa-duna  de interés fue dividida en dos segmentos 
con un punto de confluencia en el promontorio rocoso Punta Chalacatepec;  la sección al norte de Punta Chalacatepec tiene una 
extensión aproximada de 12 kilómetros con límite en la Punta Roca Negra. La sección hacia el sur comprende 8 kilómetros de 
longitud y se limita por la desembocadura del río San Nicolás. Del total de 20 km, la zona en donde  las tortugas depositan sus 
nidadas con mayor regularidad es de 16 kilómetros, aproximadamente distribuidos en igual extensión (8km) al norte y sur de Punta 
Chalacatepec. (Figura 4.240). 

 
Figura 4.240. La zona de estudio se circunscribe al sistema playa-duna comprendido entre la desembocadura de la laguna de Paramán-Xola al norte y la 

desembocadura del Río San Nicolás al sur con una extensión aproximada de 20 km. El perímetro del predio se indica por el polígono rojo en la figura. 
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4.5.5.1.2 Caracterización y diagnostico de ambientes y especies. 
 
Entre los servicios y funciones ecológicas relevantes del sistema playa-duna del predio, destacan 1) su rol como hábitat para la 
anidación de tortugas marinas, 2) su articulación con el complejo de playas de arribada en el Pacifíco Central Mexicano y 3) su 
jerarquía como hábitat de anidamiento para tortugas marinas en el contexto nacional e internacional. 

Así, y como resultado del trabajo de campo de este estudio, realizado con una cobertura de un ciclo anual completo por vez primera 
, además de los análisis de la bibliografía consultada, de entrevistas a lugareños y biólogos asociados con el programa de tortugas 
marinas en el campamento tortuguero de la CONANP, así como de los informes de monitoreo y conservación realizados por  la 
CONANP en Playa Chalacatepec, se determinó que: 
 
1 Las especies de tortugas marinas identificadas son: Lepidochelys olivácea (LO Golfina); Chelonia mydas (CM Prieta); Dermochelys coriácea (DC Laud); 

Eretmochelys imbricata (Carey). 

2 Se confirma el uso de hábitat para la anidación anual para tres especies de las cuatro especies en el sistema playa-duna desde Punta Roca Negra en el 
Norte hasta la desembocadura del río San Nicolás en el Sur. 

3 La más abundante es la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) que deposita actualmente poco más de 4,500 nidadas/año. 

4 La tortuga prieta o tortuga verde del Pacífico oriental (Chelonia mydas) y la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) es sumamente escasa pero regularmente 
se observan anidando cada año. Por ejemplo, durante 2010  depositaron menos de 5 nidadas por especie. 

5 No se observaron anidaciones de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata). Solo se registraron varamientos (adultos y juveniles muertas o heridas, 
arrojadas a la playa por el oleaje). Esto es un indicador de su presencia en la zona marina adyacente y de su uso como corredor migratorio o zona de 
alimentación, principalmente en los fondos rocosos en donde esta especie suelen agregarse en busca de  nutrimentos o buscar refugio. 

6 Las tortugas que utilizan las playas de Chalacatepec como sitio de reproducción distribuyen sus nidadas en las dos secciones de playa demarcadas por este 
estudio  área  sur y área norte de Punta Chalacatepec). 

7 La frecuencia y número de nidadas de LO fue variable a lo ancho y lo largo de la franja de playa. 

8 Debido a que las anidaciones de DC y CM son escasas, no se tiene la evidencia para determinar sus zonas preferenciales hasta la fecha de este estudio. 

9 En un perfil perpendicular de la playa (ancho de  playa), para cada una de las especies, se mostró un patrón preferencial por nichos específicos, similar al 
comportamiento en otras playas. 

10 DC tiende anidar a unos cuantos metros arriba de las mareas más altas, mientras que CM se desplaza hasta la duna, por detrás de la línea de vegetación. 
LO anida en tres zonas del ancho de playa: la mesolitoral, la berma y la duna, aunque más del 80% de las anidaciones se depositan en la berma de la playa. 

11 A partir de los registros del Campamento Tortuguero (Martínez-Tovar, 2007), en las dos secciones de playas, la concentración máxima de nidos de LO se 
ubicaron entre los kilómetros 3-5 (aprox 17% del total) hacia el norte de punta Chalacatepec, y hacia el sur en el primer km (aprox. 15% del total). 

 
4.5.5.1.3 Temporada de anidaciones. 
 
En Chalacatepec y en las observaciones de la temporada 2010-2011, se observó que las anidaciones de la tortuga golfina ocurren 
durante todo el año. En junio inicia el incremento en las abundancias hasta llegar a las máximas densidades entre agosto y octubre. 
En este período tope se depositan aproximadamente el 70-75% del total de nidadas de toda la temporada (Figura 4.241 y 4.242). 
Posterior a noviembre, las anidaciones son mínimas pero continúan de manera esporádica todo el año. Posterior a noviembre, las 
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anidaciones son mínimas pero continúan de manera esporádica todo el año. En el caso de las tortugas prieta, laúd y carey, no es 
posible acotar con precisión la época de su reproducción en esta área por la escasa anidación que presentan estas especies en la 
zona, por ello se ha utilizado datos de sus principales zonas de anidación en otros estados del Pacífico mexicano. 
 
De manera general la temporada inicia con una frecuencia de nidos reducida, luego llega a un máximo que decae hacia el final de la 
temporada. El período total de anidación puede durar de unos cuatro a seis meses. Sin embargo la temporalidad “normal” también 
puede estar sesgada debido a que representa a las poblaciones cuyas abundancias fueron deterioradas primero por la 
sobreexplotación y hoy por la pesca ilegal.  
 
Figura 4.241 Distribución de la frecuencia de las anidaciones de  tortuga golfina 

registradas de junio a diciembre  en las temporadas 2006 y 2010  en  playa 
Chalacatepec. Fuente: Cecilia Martínez, Informes del Campamento de 

Conservación  CONANP 2006 y 2010. 
 

 

Figura 4.242. Distribución de la frecuencia de anidaciones de tortuga golfina 

para la temporada junio 2009- marzo 2010 en el Pacífico mexicano (datos 
CONANP, consultado en http://procer.conanp.gob.mx/tortugas/sitio/graficos/graficos_golfina_pacifico_09_10.html  fecha: 

06/07/2011). 
 
 

 
 
Así, la tortuga prieta muestra que el pico de la anidación hasta hace unos años ocurría entre octubre y noviembre dentro de una 
temporada que abarcaba de agosto a enero. Sin embargo, desde hace unos 8-10 años, el pico de anidación se ha recorrido para 
situarse entre noviembre y diciembre, mientras que la temporada de anidación ocurre de septiembre a marzo (C. Delgado, com. 
pers.). Se estiman los cambios por influencia de cambios en temperatura o él incremento de las anidaciones. Los registros de las 
anidaciones de tortuga prieta en Chalacatepec, han ocurrido dentro de las nuevas fechas reportadas para playa Colola, Mich. 
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En el caso de la tortuga Laud, la temporada de anidación de la tortuga laúd en el Pacífico oriental se registra  de octubre a abril (Sarti 
et al., 2007), y es en este mismo periodo, a concurrencia de las nidadas registradas para en Chalacatepec. Aunque no se cuente con 
registros de nidos de carey en Chalacatepec, la  temporada de anidación se da en los meses del verano. 
 
4.5.5.1.4 Distribución espacial de las anidaciones. 
 
Las tortugas Laud y prieta se registran en números muy reducidos, por tanto no fue posible determinar un patrón sobre su 
distribución espacial. En contraste, la abundancia de las anidaciones de la tortuga golfina ha sido monitoreada por varios años; por lo 
que los datos sobre su distribución espacial en la playa permiten un análisis confiable. Los registros de anidamientos y las áreas de 
influencia abarcan desde Punta Roca Negra, a unos 12.4 kms al norte de Punta Chalacatepec hasta la desembocadura del río San 
Nicolás (478158 m E, 2171320 m N), a unos 8 kms al sur de la punta rocosa de referencia (Martínez-Tovar, 2007; Figura 4.243).  
 

Figura 4.243. Balizado de la playa para la delimitación de la anidación en la sección norte (A) y sur (B) de Chalacatepec. Las flechas amarillas indican zona de 

máximas concentraciones de nidos registrados por el Campamento de CONANP ubicado en Chalacatepec (Martínez-Tovar, 2007). Polígono del predio en rojo. 
A) 

 

B) 
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Figura 4.244 Distribución espacial  de las anidaciones de tortuga golfina registradas de junio a diciembre en las temporadas 2006 y 2010 en  playa Chalacatepec. 

Fuente: Cecilia Martínez, Informe CONANP para las temporadas 2006 y 2010 (Martínez-Tovar, 2007; 2010). 
 

 
 

Así, se infiere: 1) La selección de sitios para la anidación por las hembras de tortugas marinas en el sistema duna-playa es 
influenciado por varios factores ambientales o incluso físico-químicos; 2) que la distribución de las nidadas en estos sistemas no es 
al azar; 3) que presentan una mayor frecuencia de anidaciones en una o más secciones de playa; y 4) que estas concentraciones 
tienden a mantenerse entre temporadas, se puede suponer que la información previamente recabada para las temporadas 2006 y 
2010 son representativos del uso de la playa por esta especie en el sitio (figura 5.6). Destaca la identificación de zonas con mayores 
concentraciones de forma consistente (temporadas 2006-2009),. Esto ocurre en la playa Norte, entre los kilómetros 2 y 4 (secciones 
3 y 4N) y en la playa Sur en el primer kilómetro (sección 1S) desde punta Chalacatepec (Figura 5.5 recuadros A y B). 
 
4.5.5.1.5 Distribución de las nidadas. 
 
La selección de los sitios de anidación de acuerdo al perfil del sistema duna-playa difiere entre especies y también puede estar 
asociado al tamaño y peso de los animales. Cada especie determina los sitios propicios para la anidación sobre la base de factores 
entre los que se encuentran las características de la morfología del sistema playa-dunas. En la figura 5.8 se muestra un gráfico 
sobre la ubicación de las nidadas por especie en un corte perpendicular o perfil del sistema duna-playa (modificado de Márquez, 
1996). La zona A se considera desde la línea de marea alta hasta donde comienza la berma en la franja de arena; la zona B es a 
partir de la cresta hasta donde comienza la cobertura de vegetación; y la zona C incluye toda el área de vegetación que se 
encuentra en la parte posterior de la playa incluyendo la zona de dunas. 
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Figura 4.245 Esquema que muestra en primer término la delimitación del primer cordon de dunas al interior de la poligonal del PDV, cabe resaltar que dicha franja 

se encuentra bajo protección por disposición del POEL, por lo cuál no se llevarán a cabo obras u actividades relacionadas con el PDV. En segundo témino se 

observan los rasgos del perfil morfológico de la playa incluyendo el primer cordón de dunas, y en tercer término la zonificación de anidaciones de varias especies 
de tortugas marinas sobre el perfil de playa (en la figura Cm= Chelonia mydas; Ei= Eretmochelys imbricata, Lo= Lepidochelys olivacea; Cc= Caretta caretta; Dc= 

Dermochelys coriacea. Tomado del Manual Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT, 2008). 
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A partir de los resultados y datos de la ubicación de los desoves y de acuerdo a los datos, la zonificación de las nidadas responde al 
esquema básico mostrado en la figura 5.8. En el caso de la tortuga golfina, esta se centra en la zona B; como lo demuestra la 
información para la temporada 2006 (Martínez-Tovar, 2007), donde un 82% de las anidaciones se dieron en la zona B, 12% en la 
zona C y 6% en la zona A (Tabla 4.79). Las tortugas prietas que anidaron en la temporada 2010-2011 lo hicieron preferentemente en 
la playa Norte (ver Tabla 4.79), con ubicaciones de las puestas típicamente en la zona C (detrás de la línea de vegetación y a alturas 
de entre 1 y 1.7msnmm (Figura 4.246 y 4.247). Por el contrario, las tortugas laúd a pesar de contar con sólo dos anidaciones en la 
temporada 2010-2011 para las cuales se determinaron sus georeferencias, éstas ocurrieron dentro de las zonas A y B, en la playa 
de la zona Sur (Tabla 4.77 y figuras 4.204 y 4.205).  
 

Tabla 4.79. Ubicación de nidos y rastros de arqueos para tortugas marinas en la temporada 2010-2011 de la playa Chalacatepec. En donde no existe 
georeferencia, la información fue recabada personal del campamento de CONANP.. 

waypoint E N Especie Sección playa Zona anidación 

14 470142 2180131 prieta 6N C 

141 470250 2180042 prieta 5N C 

139 470791 2179669 prieta 5N C 

140 470795 2179678 prieta 5N C 

153 472755 2177210 prieta-arqueo 2N C 

NA NA NA prieta- saqueado 5N C 

152 474267 2174742 laúd 3S A 

149 477157 2172137 laúd 7S B 

NA NA NA laúd S B 

NA NA NA laúd-arqueo 1S B 
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Figura 4.246. Ubicación de sitio de anidación de tortuga prieta (A; waypoint 14), localizado en fechas posteriores (22 de octubre, 2010) al traslado de los huevos 

al corral de incubación del Campamento de la CONANP. Notar la ubicación dentro de la vegetación de la duna. Rastro de un “arqueo” o intento infructuoso de 
anidación (B; waypoint 153), haciendo notar el recorrido a través de la zona de playa hasta la línea de la vegetación. En el mapa con topografía (C; altura en 

msnmm) se localiza la ubicación del mismo nido que en (A, flecha roja) para indicar su ubicación dentro de los límites del Predio y dentro de la zona de duna, en 
la zona 6N de la playa Norte. 
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Figura 4.247 Localización de las anidaciones de prieta y laúd para la temporada 

2010-2011. Se incluye también la ubicación de un cadáver de golfina en la playa 
Sur. Al parecer, prieta y laud tienen preferencia por anidar en la playa norte y sur 

respectivamente. Por los pocos datos, no es posible generalizar. 

 

Figura 4.248 Fotografía de un rastro de laúd con una cinta 

métrica indicando la magnitud del ancho de la huella de 
aproximadamente 150cm. Cada alternancia de colores en 

la cinta representa 10 cm. 
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4.5.5.1.6 Importancia relativa de Chalacatepec para las especies de tortugas marinas. 
 
Para valorar adecuadamente la importancia de Chalacatepec para estas especies es necesario tomar en cuenta otros factores como 
el uso extractivo tanto de huevos como de carne de hembras anidantes en la costa de Jalisco (Trejo, A., E. Carretero, Silva, F., 
1984-2010; Martínez-Tovar, 2007); la probabilidad de mortalidad en la anidación es alta en períodos posteriores al trabajo de 
conservación realizado por el campamento de la CONANP (después de noviembre) y que coincide con períodos de anidación de las 
especies. La tortuga carey no ha sido registrada anidando en años recientes ni en Chalacatepec ni en el resto de las playas 
cercanas. Sus anidaciones son esporádicas, impredecibles y tan escasas, que en ninguna playa reporta más de 4-5 nidos por año 
en todo el litoral del Pacífico mexicano (México, Informe de País: ICAPO, 2009), lo que imposibilita el conocer las tendencias 
poblacionales.  
 
La tortuga laúd tiende a desplazarse más que otras especies durante su período de reproducción (Sarti y Barragan, 2004), por lo que 
es posible que las que llegan a Chalacatepec pueden ser de las pocas que se registran en las playas índice, y la extracción de sus 
nidos en Chalacatepec impactaría en las poblaciones. Sus poblaciones se encuentran tan colapsadas, que debe cuidarse cada nido 
y cada reproductor, con la justificación que representa 1-2% de la población registrada para México. La tortuga prieta y su hábitat de 
anidación en zonas asociadas con la duna particularmente en y detrás de la línea de vegetación de la duna, adquiere valor y 
relevancia, puesto que garantiza la permanencia de colonias reproductoras en el sitio. 
 
La tortuga golfina es mucho más vigoroso, puesto que ha rebasado más de 4,500 nidos por año en el 2010 (Dir. Regional Occidente 
y Pacífico Centro, CONANP, in litt.), la playa de Chalacatepec se encuentra en los primeros cuatro lugares (dentro del 5% de las 
playas), solamente rebasada por los registros de anidación en playas de arribadas masivas (Ixtapilla en Michoacán; Morro Ayuta y 
Escobilla en Oaxaca) y con valores muy similares a las playas de Nuevo Vallarta y aquellas que componen el complejo del Playón 
de Mismaloya (Mismaloya, La Gloria, Majahua y Chalacatepec).De manera que la importancia a nivel nacional de la colonia que 
anida en Chalacatepec es evidente, tanto por la abundancia de nidadas por temporada como las tendencias en el crecimiento 
poblacional. 
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Figura 4.249. Distribución de la abundancia de anidaciones de tortuga golfina en las principales playas el Pacífico mexicano en términos de nidos/año protegidos 

por los diversos campamentos de conservación. Información Programa Nacional para Conservación de tortugas marinas descargado de  
http://procer.conanp.gob.mx/tortugas/sitio/graficos/graficos_golfina_pacifico_09_10.html para Platanitos y Nuevo Vallarta: M Flores/CONANP; Mismaloya: A. 
Pérez/CONANP;  Majahuas: J. Madrigal/Soc Coop Prod Pesquera “Roca Negra”; Chalacatepec: C. Martínez/Dirección Regional Occidente y Pacífico Centro, 
CONANP in litt; La Gloria:  Programa de Conservación de Tortugas Marinas, Depto. de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, Universidad 
de Guadalajara; playas de arribada Ixtapilla, La Escobilla y Morro Ayuta de Alvabera 2007; resto de DGVS/CONANP in litt.; Abreu-Grobois y Plotkin, 2008. 

 
 

4.5.5.1.7 Régimen de temperaturas en playas y vivero de incubación- período octubre 2010-marzo 2011. 
 
La información sobre la variabilidad térmica anual en el sistema duna-playa, hace posible conocer cuáles condiciones serán las 
adecuadas para el manejo y/o la ubicación de las áreas de confinamiento de las nidadas, en las futuras modificaciones de la 
distribución de la infraestructura asociada con el campamento de conservación y el plan maestro diseñado para el desarrollo en el 
área colindante a la playa del predio. Se situaron ocho transectos (Figura 4.250) y un total de veinte HOBOs en la playa norte y sur, 
berma e inicio de la zona de dunas, y cinco en el corral de incubación del campamento de la CONANP para determinar las 
variaciones térmicas Se usaron los datos registrados durante 133 días para un primer análisis de resultados. 

http://procer.conanp.gob.mx/tortugas/sitio/graficos/graficos_golfina_pacifico_09_10.html
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Figura 4.250 Distribución de los transectos para el registro de temperatura en las zonas Norte y Sur de la playa Chalacatepec. El polígono en rojo indica la 

extensión del predio y se incluye la ubicación del Campamento de Conservación de Tortugas Marinas de la CONANP en donde se colocaron registradores de 
temperatura en el corral de incubación de nidadas. Detalles sobre ubicación pueden observarse en el informe anexo VIII. 
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Transectos y estaciones de temperatura zona sur 

T1Sur T2Sur 

T3Sur T4Sur 
 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
837 

 

Transectos y estaciones de temperatura zona norte 

T1Norte 
T2Norte 

T3Norte T4Norte 
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Estaciones de temperatura Campamento CONANP 

 
 
4.5.5.1.8 Comportamiento de la temperatura en la arena para la zona norte de la playa. 
 
Para el análisis de los resultados, se tomaron en cuenta como parámetros de referencia los umbrales de temperaturas críticos para 
tortuga golfina descritos en la literatura (e.g. Valverde et al., 2010). Estos son a) la temperatura pivote que es la temperatura de 
incubación a la cual se obtiene un 50% de cada sexo (identificado como TP en las gráficas = 30.5°C para tortuga golfina). Para 
tortugas marinas, incubaciones arriba de este umbral tienden a producir predominantemente hembras y machos predominantemente 
a temperaturas por debajo de la TP. b) temperatura letal superior (TLS en las gráficas, > 35°C) y c) temperatura letal inferior (por 
debajo de la cual se inhibe el desarrollo si se mantiene por períodos prolongados; TLS en las gráficas < 26°C). 
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El régimen térmico para el periodo que se reporta en la playa de la zona  norte presentó una variación en octubre de 28-31ºC  como 
valores máximos y mínimos de 26-27ºC a principios de marzo. Con excepción de eventos anómalos de picos de temperaturas bajas 
en las estaciones 8 y 3, se detectó un patrón consistente en el gradiente de temperaturas entre estaciones, siendo la estación 9 la 
que registró las temperaturas más elevadas y la estación  1 las que registró las valores de temperatura más bajos. 
 

Figura 4.251.  Registros de temperatura del sedimento en la playa Norte desde el 24 de octubre hasta la primera semana de marzo. En el eje vertical, 

temperatura ºC, fechas en el horizontal. Los distintos colores ilustran los registros térmicos de las estaciones 1-9.TP= valor de la temperatura pivote para 
determinación sexual en tortuga golfina; TLI = valor crítico de la temperatura letal inferior; TLS = valor crítico de la temperatura letal superior. Figura 4.252 

Ubicación de la estación 9 en la playa norte, a un costado de la laguna Paraman-Xola. 

a) 

 

b) 

 

 

Para explicar las anomalías en las estaciones 3 y 8, se presenta en la Figura 4.253, un segmento de tiempo menor para clarificar los 
registros. También es relevante agregar las observaciones s realizados por personal del Campamento de Conservación de la 
CONANP quienes nos informaron de una serie de oleajes de fondo con marejadas altas que formaron pequeñas lagunas que 
inundaron  ambas playas los días 2, 3 y 4 de noviembre, 2010. Estos eventos pueden explicar las anomalías de temperaturas bajas 
en estas dos estaciones registradas en esos días y son indicativas de potenciales impactos adversos sobre anidaciones que 
hubieran sido depositadas y mantenidas in situ en esa franja de la playa. Asimismo, es interesante el hecho que las temperaturas 
abatidas por estos eventos se recuperaron de manera lenta, apenas en 3-4 días posteriores a las marejadas. 
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Figura 4.253. Detalle de las temperaturas entre el 24 de octubre, 2010 al 8 de diciembre, 2010 en las estaciones de la playa norte.  

En el eje vertical, temperatura ºC, fecha en el horizontal. 

 
 

El comportamiento del perfil térmico registrado en las estaciones no alteradas por los eventos de marejadas extraordinarias, 
representa un buen registro de las temperaturas que alcanzó a abarcar el régimen térmico de fin de la temporada de anidación del 
verano típico. Teniendo en cuenta los valores de la TP se pueden interpretar r posibles resultados de la proporción de sexos en las 
nidadas puestas posterior al verano y mantenidas n en la playa in situ: a) producirían una proporción de hembras y machos cercana 
al 1:1 para incubaciones hasta la segunda semana  de noviembre y b) las nidadas depositadas entre noviembre, diciembre y lo que 
sigue de enero a marzo principalmente estarían bajo la influencia de  temperaturas productoras de machos. Sin embargo, c) nidadas 
puestas en los periodos mencionados para la  temporada tardía, expuestas durante la incubación en algunas de las estaciones (ej. 
1, 2 y 7)  enfrentarían  enfriamientos que pudieran evitar un buen desarrollo o incluso ocasionar la muerte embrionaria. 
 
Sin embargo, debido a que todas las nidadas localizadas fueron trasladadas al corral de incubación, las consideraciones sobre el 
régimen térmico final sobre la sobrevivencia de las crías, así como  las estimaciones de la proporción sexual tendrán que ser 
realizadas sobre la base del registro térmico del corral más adelante. 
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4.5.5.1.9 Comportamiento de la temperatura en la arena para la zona sur de la playa. 
 
En general, los registros de temperatura en la playa sur describieron un comportamiento muy similar a la zona norte en cuanto a las 
tendencias generales y el diferencial de temperaturas entre estaciones. Incluso las anomalías de temperaturas frías observadas en 
noviembre corresponden a registros análogos en estaciones de la playa norte.  
 
Figura 4.254 a) Registros de temperatura en las estaciones de la playa Sur desde el 24 de octubre hasta la primera semana de marzo para las estaciones 11-20. 

En el eje vertical, temperatura ºC, fecha en el horizontal. TP= temperatura pivote para determinación sexual en tortuga golfina; TLI = temperatura letal inferior; TLS 
= temperatura letal superior. Figura 4.255 b) Detalle de las temperaturas entre el 29 de octubre, 2010 al 6 de diciembre, 2010 en las estaciones de la playa Sur. 

En el eje vertical, temperatura ºC, fecha en el horizontal. 

  
 

Los rangos de temperaturas observados en las estaciones 17 y 18 de esta playa son mayores (alcanzando temperaturas de <20ºC 
en la estación 18) que sus pares en la norte. Esto por efecto de un oleaje extremo que llego a erosionar la arena en el punto 18, que 
entre el 5 y 6 de noviembre fue reubicado y de nuevo trasladado el 13 de noviembre a otro sitio. Lo anterior indica la relevancia de  
de los eventos mencionados sobre anidaciones en la berma, pero cercanas a la línea de marea alta que se perderán si no se 
rescatan y se trasladan a corrales de incubación como parte de las tareas de conservación. Los registros muestran que las 
temperaturas alcanzaron valores por debajo del valor de TLI. Así, se recomienda un manejo combinado de nidos naturales y 
trasladados a otras áreas protegidas y/o al corral de incubación de los nidos en los sitios 3S y 4S ya que son áreas  de riesgo que 
podrían  afectar el desarrollo de los embriones por bajas temperaturas o por inundaciones. 
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4.5.5.1.10 Comportamiento de la temperatura en la arena en el corral de incubación. 
 
Los valores de la temperatura del corral de incubación variaron desde 32-35ºC en octubre hasta 25-27ºC en marzo a pesar de ser un  
espacio confinado a donde se transfieren las nidadas y con una superficie de aproximadamente 520 m2 más reducido  
 
Resaltan tres períodos con temperaturas fuera de lo esperado como óptimos para la incubación, el primero con un valor pico que 
rebasó la TLS a finales de octubre en las cinco estaciones, el segundo a mediados de diciembre para las estaciones 21 y 22 con 
temperaturas inferiores a la TLI, el tercero ocurrió de mediados de enero hasta finales de febrero también con temperaturas menores 
a la TLI para las cinco estaciones. Se mantuvo bajo una influencia térmica para condiciones feminizantes desde el inicio de la 
instalaciones de los hobos el 10 de octubre hasta finales del mismo mes. Posteriormente, con excepción de los períodos con 
temperaturas por debajo de la TLI, la condiciones térmicas favorecieron un ambiente masculinizante. Es probable que la variación 
extrema registrada pudiera resultado de la ubicación del corral y las condiciones de manejo, como la utilización de una malla-sombra 
y el riego que se llevo a cabo durante el período diciembre-febrero para facilitar la preparación de los agujeros para depositar 
nidadas.Esto podría haber fomentado la disminución de su temperatura, particularmente para las estaciones  21-22. Asimismo, la 
presencia de vegetación, inclinación de los planos de la superficie del corral y otras características de heterogeneidad pueden 
explicar tanta variación en esta zona.  
 

Figura 4.256. Registros de temperatura octubre 2010-marzo 2011 en el corral de incubación en el Campamento de la CONANP. TP= temperatura pivote para 

determinación sexual en tortuga golfina; TLI = temperatura letal inferior; TLS = temperatura letal superior. 
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Para visualizar una comparación entre los regímenes de temperaturas entre estos dos sitios se construyó una gráfica (Figura 4.257) 
representando las anomalías de temperatura en el corral, estimada como la temperatura del corral menos el promedio para la misma 
fecha del valor en las dos playas. Los valores obtenidos mantienen unidades de ºC y reflejan qué tanto se alejaron las temperaturas 
en el corral de lo deseable. 
 

Figura 4.257. Anomalía de las temperaturas registradas en el corral de incubación evaluada respecto al promedio de temperaturas de las dos playas. 

 
 
Se puede notar que en el corral, las temperaturas altas en las estaciones 23-25 en octubre y en diciembre fueron más de 4ºC más 
calurosas que el promedio de las playas. Similarmente, en las estaciones 21 y 23 las temperaturas bajas de diciembre-febrero fueron 
casi 2ºC menores que el promedio de las dos playas. Estos resultados pueden no ser significativos pero en períodos en los cuales 
las playas las temperaturas son adecuadas, pueden provocar mortalidad en condiciones extremas o modificar la proporción de sexos 
en las crías resultantes. La estimación de los valores máximos, mínimos, promedios y coeficiente de variación diaria para todas las 
estaciones (Tabla 4.80) muestra las más extremas en tres de las cinco estaciones dentro del corral (21-23), mismas que indican 
cambios diario promedio de alrededor de 1ºC con máximos de más de 1.5ºC en la mayoría de las estaciones. Esa variación fue la 
más constante entre todas las estaciones durante el estudio.  
 
Esto indica que de manera constante existe una alta variabilidad diaria en la temperatura dentro de por lo menos una porción del 
corral. No obstante, el máximo rango de variación térmica que se observó (1.9ºC/día) no puede ser considerado limitante para el 
desarrollo de los embriones de tortugas marinas (T. Wibbels, pers. com.).  
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Figura 4.258 Ubicación de cuatro registradores HOBOs de temperatura (círculos verdes) que fueron agregados a los existentes (círculos violeta) en el corral de 

incubación el 6 de marzo, 2011. 

 
 
Tabla 4.80 Variaciones diarias de temperatura. Amplitud de la variación en temperaturas dentro de ciclos diarios (24 octubre, 2011 – 5 marzo, 2011) en 
cada estación: valores máximos, mínimos, desviación estándar,  promedio y coeficiente de variación de la diferencia en C. La coloración de fondo 
indica los intervalos en una escala de colores desde los valores más altos (rojos) hasta los más bajos (verdes). 

 
 
 
 
  

21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19 20

max 1.7 1.9 1.4 1.7 1.0 2.2 1.1 6.2 1.3 1.9 0.9 1.1 3.6 0.4 0.9 1.0 0.7 0.9 0.6 7.4 20.6 0.5 1.5

min 0.6 0.5 0.5 0.3 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4

prom 1.1 0.9 1.0 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.8 0.6 0.5 0.6 0.7 0.2 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.5 0.7 0.2 0.7

desv std 0.17 0.17 0.17 0.23 0.16 0.40 0.19 0.54 0.21 0.26 0.16 0.18 0.38 0.08 0.17 0.18 0.13 0.17 0.11 0.72 1.99 0.10 0.23

coef var 0.16 0.19 0.18 0.43 0.38 0.85 0.41 1.99 0.27 0.45 0.35 0.32 0.54 0.37 0.34 0.36 0.50 0.37 0.36 1.47 2.76 0.54 0.34

CORRAL PLAYA NORTE PLAYA SUR
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4.5.5.1.11 Aspectos relevantes sobre las tortugas marinas: 
 

 Para una interpretación de los resultados analizados para fines de manejo y conservación de las tortugas marinas que anidan en Chalacatepec, es 
indispensable tomar en cuenta la temporalidad de las anidaciones de las especies. La tortuga golfina, que es la que predomina por su abundancia, anida 
primordialmente en el verano y el otoño aunque también lo hace en menores proporciones durante las épocas el invierno y la primavera. 

 
 Los rangos de temperaturas en la playa (con excepción de sitios susceptibles a marejadas) quedaron dentro de un rango normal, aunque con régimen 

térmico masculinizante para la tortuga golfina en el periodo evaluado. Esta es una situación normal ya que cuando se incorporen los datos de 
proporciones sexuales a partir de las temperaturas para el verano se espera que la proporción se incline fuertemente hacia producción de hembras, que 
es lo común. 

 

 Chalacatepec también alberga anidaciones de dos especies adicionales a la tortuga golfina, la tortuga prieta (Chelonia mydas) y la laúd (Dermochelys 
coriacea). Para la tortuga laúd, Dutton et al. 1985 y otros han demostrado que incubaciones a temperaturas menores a 29.25ºC producen 100% machos, 
mientras que arriba de 29.75ºC se genera 100% hembras. 

 

 La predicción del sexo en las crías provenientes de las nidadas de prieta y laúd que fueron incubadas en el corral de conservación se puede realizar 
sobre la base del régimen térmico en el corral y las fechas de las transferencias que han sido reportadas. Dado que el único nido de laúd se trasladó al 
corral el 28 de diciembre, es probable que las crías producidas para el 2 de marzo hayan sido todos machos. De los tres nidos de prieta protegidos, el 
primero y el segundo fueron trasladados el 13 y el 29 de octubre al corral por lo que pudieron haber encontrado condiciones cercanas a la TP para la 
especie y podrían haberse generado ambos sexos. Sin embargo, revisando los registros, la temperatura promedio entre todas las estaciones del corral 
arroja un valor de 28.1ºC que indicaría una mayor probabilidad de producir machos. La última nidada de prieta de esta temporada fue transferida al corral 
el 17 de noviembre y se incubó durante 72 días hasta que eclosionaron las crías. Durante este período la temperatura promedio entre las estaciones del 
corral fue de 26.3ºC por lo que lo más probable es que produjera solo machos. 

 

 Debido a la variación tan extensa y espacialmente compleja observada en el corral de incubación, lugar en donde se transfieren y concentra la mayor 
parte de las nidadas encontradas en la playa de Chalacatepec se optó por instalar cuatro registradores de temperatura adicionales en el sitio (figura 
5.37). Con éstos se facilitará en los siguientes períodos contar con un mejor conocimiento de la variación espacial de la temperatura y con ello 
proporcionar recomendaciones para aplicar un manejo más adecuado a las nidadas. No obstante se están recabando registros inéditos y muy 
informativos sobre las variaciones térmicas en las playas de anidación en Chalacatepec, se necesita conocer el régimen térmico para el pico de 
anidación que ocurre en los veranos para contar con un panorama completo sobre este parámetro. Se recomienda continuar con el registro hasta finales 
de septiembre 2011. 

 

 Esta información de base será indispensable para generar mayor conocimiento de los impactos climáticos sobre las tortugas marinas y sus hábitats 
costeros lo que redundará en apoyo para sustentar acciones que deban ponerse en práctica para minimizar sus impactos. 

 

 La serie de tiempo generada en este trabajo servirá como base para consolidar una colaboración regional para la evaluación de la vulnerabilidad de sitios 
índice de tortugas marinas y sus procesos de adaptación en el futuro cercano. 
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4.5.5.1.12 Criterios para evaluar el estado de conservación de las tortugas marinas en el sitio del PDV (Dr. Alberto Abreu 
Grobis y M.C. Raquel Briseño Dueñas – Instituto del Ciencias del Mar y Limnología, Unidad Académica Mazatlán, 
UNAM). 

 
 
(Dr. Alberto Abreu Grobis y M.C. Raquel Briseño Dueñas - Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Unidad Académica 
Mazatlán, UNAM). 
 
Para realizar una evaluación del estado de conservación de las poblaciones que arriban al predio, se definieron dos grupos de 
criterios que se describen en la Tabla 4.81. Al final se obtiene un valor promedio de las calificaciones. La valoración adoptada es 
similar a la usada por Wallace et al. (En prensa) en cuanto al rango usado y el sistema para obtener los resultados finales. 
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Tabla 4.81. Criterios usados para estimar estado de conservación de las poblaciones que anidan en Chalacatepec. 

Grupos Criterio Calificaciones 
empleadas 

Comentarios 

Impacto por 
amenazas 

Estado del hábitat 
1= propicio, 2=intermedio 
o limitante, 3=hostil o muy 
limitante 

Por ser apropiado, se adoptó el criterio MER de  la NOM-059 para esta 
valoración que lo define con respecto al “desarrollo natural del taxón”. 
Se debe notar que la valoración es sobre un hábitat con un nulo 
desarrollo costero en la actualidad. 

Impacto por pesca incidental o 
dirigida 

1= poco, 2=intermedio 
3=alto 

Esta evaluación se realizó sobre la base de los reportes de varamientos 
e información derivada de entrevistas con biólogos de los campamentos 
tortugueros. 

Impacto por saqueo de 
nidadas o hembras en playa

2
 

1= poco, 2=intermedio 
3=alto 

Se debe notar que la valoración es sobre el resultado de las acciones 
de protección sin la cual el impacto sería alto y severo. 

Contaminación
1
 

1= poco, 2=intermedio 
3=alto 

Se debe notar que la valoración es sobre un hábitat con un nulo 
desarrollo costero en la actualidad. 

Cambio Climático
1
 

1= poco, 2=intermedio 
3=alto 

Se debe notar que la valoración es sobre un hábitat con un nulo 
desarrollo costero en la actualidad. 

Estado de 
las 
poblaciones 

Tamaño poblacional 
1= abundante 
2=intermedio 3=escaso 

Se utilizó el parámetro de número de nidos protegidos por temporada 
como proxy del tamaño de la población. 

Tendencias poblacionales 
recientes a nivel local o 
regional 

1=incremento 2= estable, 
3=disminución DD= no 
hay datos 

Se utilizaron datos sobre las tendencias simples y recientes a nivel local 
o regional dependiendo de la disponibilidad. En casos de no existir 
información se aclara con la designación DD 

Tendencias poblacionales 
históricas a nivel regional 

1=incremento 2= estable, 
3=disminución DD= datos 
deficientes 

Para brindar una visión histórica se utilizó lo que se conoce sobre la 
abundancia histórica respecto a la actual 

Vulnerabilidad de la colonia 
1= poca, 2=intermedia 
3=alta DD= datos 
deficientes 

Para esta valoración se utilizó un criterio similar al de Wallace et al (en 
prensa): probabilidad de extirpación de la colonia la cual está 
íntimamente relacionada con el número de reproductores que llegan a 
la playa. 

Diversidad genética 
1= poca, 2=intermedia 
3=alta DD= datos 
deficientes 

No se tiene información para ninguna de las poblaciones. 

Categoría en la Lista Roja 
UICN 

1=vulnerable, 2= en 
peligro, 3= en peligro 
crítico 

Se aplicó un sistema de calificaciones que abarca las 3 categorías de 
mayor riesgo. 

Categoría en NOM-059 
1= sujeta a protección 
especial, 2=amenazada, 
3=en peligro 

Se aplicó un sistema de calificaciones que abarca las 3 categorías de 
mayor riesgo. 
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a) Valoración del grupo de criterios 
 

1) Estado del hábitat 
 
No obstante de la fuerte transformación del hábitat terrestre colindante, el ambiente del sistema a playa-duna mantiene las 
condiciones naturales aptas para un  buen desarrollo de las nidadas. No existen tampoco fuentes de emisiones de luz que alcancen 
el área del sistema duna playa que puedan afectar las anidaciones o la eclosión de crías. Tampoco se registraron fuentes puntuales 
de contaminación visible. La mejor medida de la calidad del sitio para la anidación y el manejo de las nidadas se refleja en las altas 
tasas de eclosión entre el 71-80% (Tabla 4.82) y la constancia en los incrementos en las anidaciones medibles en los últimos 18 
años  
 

Tabla 4.82 % de eclosión registrados en el Campamento Tortuguero Chalacatepec, Jalisco 2006-2010. Fuente: Dirección Regional Occidente y Pacífico Centro, 

CONANP. 

Temporada 2006 2007 2008 2009 2010 

% de Eclosión 71 79 73 80 79 

 
Así, se concluye que la condición actual del hábitat se mantiene en un estado de conservación altamente propicio o con pocas 
limitaciones de acuerdo a los criterios y valoraciones sugeridas en el MER. Lo anterior, en la ausencia de ningún desarrollo costero. 
 

2) Principales amenazas y su nivel de impacto sobre las tortugas marinas 
 
En Chalacatepec, las principales amenazas son causadas por actividades antrópicas y al margen de la  legislación vigente (1) 
mortalidad de las hembras anidadoras, (2) el saqueo de huevos, (3) la mortalidad incidental de adultos y juveniles por redes de 
pesca comerciales (especialmente las camaroneras, palangres y chinchorros) traslapados en las rutas migratorias en el medio 
marino de las cercanías, o por colisiones accidentales con embarcaciones.  
 
La evidencia de mortalidad por artes de pesca son las tortugas varadas en las playas. Siendo la especie más abundante en estos la 
golfina, seguida por la prieta y finalmente algunas tortugas carey. La existencia de esta última entre la mortalidad asociada con 
actividades de pesca tiene dos implicaciones: Indica que si bien no anida en Chalacatepec, si hay presencia de la especie en 
hábitats marinos en la cercanía los cuales usa para fines de alimentación o, más probablemente, como corredor migratoria y; Por su 
extrema escasez y su condición de especie en peligro crítico, los índices de mortalidad encontrados deben ser considerados de 
importancia y sus causantes requieren ser atendidos. 
 
En el contexto de esta evaluación, la limitación de recursos para la conservación también es considerada como una amenaza que 
debe ser evaluada periódicamente y atendida de manera efectiva. Existen otras secundarias que no afectan de manera significativa 
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la condición de las especies. Destacando la fibropapilomatosis en la tortuga prieta, y la mortalidad propiciada por fenómenos 
naturales incluyendo las inundaciones de las nidadas por marejadas durante la temporada de huracanes o en épocas de fuertes 
oleajes típico del otoño. En el futuro, se considera que el cambio climático pueda afectar Chalacatepec al igual que otras playas de 
anidación. Se esperan pérdidas del hábitat de anidación por aumentos en el nivel medio del mar así como modificaciones de la 
proporción de sexos por modificaciones en el régimen térmico, o incluso incrementos en la mortalidad embrionaria si la temperatura 
rebasa los límites letales. 
 

3) Tendencias históricas y recientes en las anidaciones 
 
La evaluación de tendencias poblacionales de la tortuga golfina en Chalacatepec es posible gracias a la existencia de estimaciones y 
conteos de la abundancia anual de las anidaciones para un período que abarca desde principios de los 90s hasta el presente, 
aunado a datos comparativos para la colonia que anida en la playa de La Gloria en un contexto temporal reciente. 
 
El compendio revela abundancias para el período que comprende de finales de los 60s y principios de los 80s cuando aún ocurrían 
las “arribadas” (Figura 4.259; Montoya, 1969; Márquez, et al  1976; Casas Andreu, 1978; 1971; Villa Guzmán, 1980). Esto indica que 
en ese período las abundancias de anidaciones habrían oscilado entre 300,000/año hasta finales de los 1960s (Montoya, 1969) y 10-
20,000/año para finales de los 1970s (Villa Guzmán, 1980). Posterior a ese período, y a causa de la excesiva extracción para cubrir 
la creciente demanda de la piel, se colapsaron las poblaciónes. Las tendencias recientes, posteriores a 1990, muestran un 
incremento anual de las anidaciones en todo el complejo de playas de la región, incluido el crecimiento de la colonia de hembras de 
tortugas golfinas que desovan en la playa de interés (Figura 4.259). 
 
Es notable que si bien los incrementos recientes son persistentes y notables, aun no alcanzan los valores de las abundancias 
reportadas en las décadas de los 70s y 80s (Figura 4.259). Esto refiere a una incipiente pero paulatina recuperación de las 
poblaciones de tortugas golfinas, buscando recuperar las “arribadas”, con tasas de anidación que rebasen cien mil al año. 
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Figura 4.259 Comparación de las tendencias poblacionales con datos históricos y recientes de varias playas del Playón de Mismaloya. Datos históricos (1969-

1979) para el conjunto de playas en el PM reportadas como hembras por temporada convertidas a nidos/año para la gráfica: Montoya, 1969; Márquez, et al  1976; 
Casas Andreu, 1978; Villa Guzmán, 1980; Casas Andreu, 1971; Datos recientes en nidos/temporada (posteriores a 1980) de Márquez et al., 1998; Selva Negra; 

Antonio Trejo, com. pers.; DGVS/ SEMARNAT com. pers.; Briseño y Abreu, 1994; Abreu-Grobois y Plotkin, 2008. Dirección Regional Occidente y Pacífico Centro, 
CONANP, in litt. Nótese en particular que el eje de las Y se acota en escala logarítmica,  lo que significa que  las series de datos históricos y recientes muestran 

diferencias de órdenes de magnitud. 

 
 

4) Estimaciones del estado de conservación 
 
Los resultados globales de esta evaluación indican diferencias sustanciales en el nivel de riesgo de extinción determinado para las 
especies, aun en la localidad, y el orden del nivel de amenaza al que se llegó (EI > DC > CM >> LO). Es pertinente insistir en que 
algunas de las variables positivas (estado del hábitat y nivel de impacto por las actuales amenazas); son fundamentales para la 
subsistencia a largo plazo. De manera que los desarrollos perfilados para Chalacatepec deben garanticen tanto el cuidado de dichas 
variables y fortalezcan o incluso extiendan la cobertura de protección en el tiempo (doce meses del año) y el espacio (no solo la 
playa sino también la zona marina). 
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Tabla 4.83 Evaluación del estado de conservación de las poblaciones de tortugas marinas que anidan en Chalacatepec. Las calificaciones para cada criterio son 

descritas al calce y la coloración de cada celda representa el nivel de riesgo estimado en una escala de verde = menor riesgo a rojo = mayor riesgo. 

 
1 estos resultados favorables son debido a que en el presente no existe desarrollos de importancia en el litoral por lo que el hábitat de la playa-duna y el nivel de contaminación 
son propicios para las tortugas. No se detecta efecto por Cambio Climático aunque potencialmente si el desarrollo de infraestructura obstaculiza el desplazamiento natural de la 
playa por incrementos en el nivel del mar, el impacto sobre las tortugas sería significativo. 
2 los impactos evaluados por saqueo son bajos gracias a la activa protección por el programa de conservación del Campamento Tortuguero de la CONANP. 

 
Los resultados del análisis sobre el estado de las poblaciones (Tabla 4.83) nos indican lo siguiente: 
 
1 La población de tortuga golfina que anida en Chalacatepec manifiesta condiciones de alta viabilidad con abundancias y tendencias que sugieren una 

incipiente recuperación. No pueden considerarse recuperadas dado que las densidades actuales aún son mucho menores que las reportadas para la 
especie en el conjunto del Playón de Mismaloya en la década de los 60s y 70s. Asimimo, el fenómeno de arribada reportado en Chalacatepec en no se ha 
recuperado. 

2 El estado de la prieta y la laúd, permanece en una situación de mayor riesgo no por cuestiones relacionadas con la calidad del hábitat sino debido 
principalmente a que la cobertura de protección no se extiende de manera constante a las épocas de su anidación y por tanto queda sujeta a presiones 
por las costumbres de extracción tradicional entre los lugareños y a mortalidad por captura incidental en artes de pesca. La calificación de estas dos 
especies también es afectada por su continuada condición de riesgo en el ámbito regional y mundial que de alguna manera también es relevante tomar en 
cuenta por su naturaleza migratoria. 

3 La tortuga carey pudo ser valorada con el valor de más alto nivel de riesgo de las especies consideradas aun cuando no anida en Chalacatepec en la 
actualidad. Esto debido a que se detecta su presencia aunque exclusivamente en el ámbito marino en donde la evidencia de varamientos indica que es 
afectada por mortalidad por interacciones con artes de pesca. 
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b) Lineamientos para la ubicación y características de Setbacks o retiros dentro de las franjas de amortiguamiento de 
vegetación. 

 
Los corredores o retiros Setbacks, adecuados y libres de construcción en la playa, son los aspectos más importantes para cualquier 
desarrollo, seguidos de una atención apropiada a los caminos de acceso y el drenaje y la disminución al máximo de la pérdida 
vegetal, así como evitar la incidencia de luz sobre las playas arenosas y dunas asociadas. 
 
Fungen como una “zona de amortiguamiento” donde vegetación nativa adaptada a las condiciones de costa ofrece adicionalmente 
filtros para reducir otros impactos a la playa como el ruido o la iluminación provenientes de los desarrollos. La vegetación puede 
proporcionar hábitat de anidación importante para la tortuga prieta o la carey que seleccionan sitios sobre la duna, dentro o bajo 
vegetación de playa para depositar sus huevos (Alvarado y Delgado, 2005; Witzelll 1983, Meylan y Redlow 2006). 
 

 Lineamientos y criterios para los retiros o Setbacks 
 
En muchos países, se utiliza la línea de marea alta como referente para la determinación de las dimensiones de los retiros por 
aplicar. Así, y sobre la base del perfil de la playa, Wason & Nurse (1994) sugieren los siguientes retiros: 
 

 pendientes menores a 1:20 - 30 m 

 pendientes de 1:4 a 1:20 – 15 m 

 acantilados costeros 1:1 o mayor  - 8m 
 
Los retiros máximos estriban entre 20 a 30 metros, aunque los sitios más críticos serían aquellos alrededor de los transectos V, VIII y 
XIII (y XII, XIV) con las menores pendientes según criterios que utilizan solamente la pendiente como factor de cálculo, o los 
transectos IV, VI y XIII si se basa la estimación en los valores de erosión. El máximo desplazamiento de la duna por causa de 
incrementos en el nivel medio del mar, según la regla de Bruun (1962), sugiere valores de entre 10-43 metros según aumento 
proyectado (0.18 – 0.79m). Sin embargo, esto sería aplicable a la zona del transecto VIII (y XII XIV) con menores pendientes, que 
lógicamente serían los más afectados. (Tabla 4.84). La ubicación los transectos pueden observar en el apartado 4.5.8 de este 
capitulo acerca del sistema de dunas ubicado en el sitio del PDV. 
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Tabla 4.84. Estimación de tamaños de retiros para distintas zonas del predio en la playa Chalacatepec, sobre la base de los transectos realizados por Moreno-

Casasola et al en el Estudio de Dunas que puede observarse en el anexo XI. Los valores para los retiros  en los transectos fueron calculados usando criterios 
expuestos en el texto. La estimación del desplazamiento de la duna bajo tres escenarios de aumento en el nivel medio del mar fue realizada según la regla de 
Bruun (1962) utilizó la metodología descrita en Fish et al. (2008). 

No. 
Transecto 
Estudio 
Dunas 
(apartado XI) 

Pendiente 
(x/y) de 
mar a la 
cresta de 
la duna. 

Pendiente 
del mar a la 
cresta de la 
duna 
(grados). 

Retiro 
según 
criterio de 
Wason & 
Nurse (m). 

Máxima 
acreción 
(+) o 
erosión (-) 
en la duna. 

Criterio 
Carolina 
del Norte 
30 x tasa 
de erosión.  

Criterio 
Maui 50 x 
tasa de 
erosión + 
6.1 m. 

Desplazamiento de la duna 
(R, m) según la regla de 
Bruun para aumentos del 
nmm (m). 

0.18 0.59 0.79 

II 0.18 9.9 15 10   1.03 3.37 4.51 

III 0.07 3.8 15 0   2.70   

IV 0.11 6.2 15 -30 9 21.1 1.66   

VI 0.15 8.5 15 -30 9 21.1 1.20   

V 0.03 1.9 30 -12 3.6 12.1 5.40   

IX 0.05 3.1 15 -3 0.9 7.6 3.38   

VIII 0.02 1.0 30 22   9.90 32.45 43.45 

XII    18      

XIV    2      

XIII 0.03 1.9 30 -28 8.4 20.1 5.40 17.70 23.70 

 

Siguiendo la recomendación de delimitar la infraestructura a sitios totalmente por detrás de la franja de dunas costeras; en el predio 
del PDV se puede lograr e incluso rebasar sobradamente los retiros deducidos por los anteriores criterios.  
 
Utilizando la cartografía disponible para el perímetro de la duna costera que deberá ser respetada (ver informe dunas costeras anexo 
XI), se puede observar que aunque su ancho varía a lo largo del predio, el ancho menor es de alrededor de 48 metros en algunas 
porciones de la zona norteña, cercano a la boca del estero Paraman-Xola, mientras que en las zonas centrales rebasa los 100 
metros. Una zona de cuidado dentro de este contexto es la zona al sur de punta Chalacatepec debido a su escasa pendiente y  
niveles altos de erosión que quizá deberá recibir especial atención. Por lo anterior, se puede concluir que el retiro efectivo del 
desarrollo turístico a zonas por detrás del cordón de dunas, por su tamaño y ubicación permite observar las recomendaciones más 
estrictas en cuanto a disposiciones de aplicación de retiros en desarrollos costeros.  
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4.5.6 Biota marina. Dra. Claudia Padilla Souza. Bacabes del Mar S. C.  
 
En este apartado se muestran los resultados de la caracterización del ambiente biótico marino que se encuentra en al área de 
influencia del sitio en donde se plantea instalar el PDV en la zona de Chalacatepec, en el municipio de Tomatlán, Jalisco; en 
términos de la estructura comunitaria de la biota asociada, su composición específica y abundancia e identificar los diferentes 
ambientes que se encuentran dentro de la zona de estudio y definir su distribución geográfica, para evaluar su condición ambiental.  
 
El trabajo inicio con el establecimiento de los sitios prioritarios en el sitio y mediante los cuales se definió el área de estudio. 
Posteriormente, se hizo una prospección, que consistió en un muestreo preliminar, en donde se identificaron las especies de la 
vegetación marina (macroalgas), invertebrados bentónicos (escleractinios, gorgonaceos, esponjas, moluscos y equinodermos), los 
grupos de invertebrados de la fauna de fondos arenosos (poliquetos, moluscos y artrópodos), y los peces óseos presentes en el 
área.  
 
Se analizó su estructura comunitaria con base en los diferentes sitios que se establecieron en el área de estudio, los niveles 
batimétricos, haciendo una distinción entre la zona de influencia del proyecto (ZIP) y el Sistema Ambiental Regional (SAR). Por 
último, y para efectos de complementar y comparar los resultados, se realizó una recopilación bibliográfica de la biota marina para la 
zona con el objeto de determinar el grado de conocimiento disponible.  
 
Con los registros de las especies observadas en campo se armaron listados sistemáticos de todas ellas, previa comprobación de la 
validez de los nombres taxonómicos.  
 
En una etapa posterior, los datos de abundancia de cada taxa por censo fueron procesados con índices ecológicos de uso frecuente 
en investigaciones marinas (Eleftheriou y McIntyre, 2005).  Con la información recabada se estimaron 6 parámetros básicos de la 
comunidad: La abundancia, riqueza específica (número de especies por sitio), la diversidad (índice de Shannon-Wiener) y 
uniformidad (índice de Pielou); estos últimos dos coeficientes se han usado de manera extensiva para evaluar el nivel de 
heterogeneidad de las comunidades (Magurran, 2004). 
 
Todos los indicadores fueron procesados con análisis de varianza de una vía, empleando tres tipos de factores por separado: por 
sitio (12 sitios), profundidad (somera y profunda) y. por zona (SAR y ZIP), y en el caso que se rechazara la hipótesis nula, se utilizó 
la prueba a posteriori de Tukey para determinar el origen de la diferencias.  
 
Los detalles y descripción de la metodología utilizada se pueden consultar en el anexo IV. 
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4.5.6.1 Prospección y muestreos. 
 
El periodo y actividades que se desarrollaron en la zona de estudio se describen en la siguiente tabla: 
 

Salida Fecha Actividad 

I Enero 2009 Prospección 

II Marzo 2010 1er muestreo intensivo 

III Junio 2010 2do muestreo intensivo 

IV Noviembre de 2010 3er muestreo intensivo 

 
En la figura 4.260 a y b y la tabla 4.85 se pueden observar los 12 sitios de muestreo designados, 6 en el SAR y 6 en el ZIP; así como 
las coordenadas para cada uno transectos hechos. Una vez obtenida la información preliminar de la prospección, se pudieron definir 
9 sitios específicos para llevar a cabo el muestreo intensivo, en donde se condujo un muestreo sistemático para estimar los 
principales parámetros de la comunidad de la biota marina durante toda una temporada anual. De estos sitios, 3 se encuentran 
dentro de la llamada ZIP, y los otros 6 corresponden al área del SAR, quedando 3 sitios al norte del predio y 3 al sur del mismo 
(4.260 a y b y tabla 4.85). 
 
4.5.6.2 Delimitación del área de estudio y sitios de muestreo 
 
El límite del área revisada llamada zona de Influencia del proyecto (ZIP) abarca una extensión de 10 km aproximadamente, sus 
límites son: 19°43'33.60"N-105°18'5.00"W al norte y 19°39'53.80"N-105°15'2.60"W al sur, mientras que el área llamada Sistema 
Ambiental Regional (SAR) contempla dos áreas contiguas, al norte y al sur de esta. La parte norte abarca una extensión de casi 6 
km, y sus límites son 19°45'51.50"N-105°20'7.30"W, y la del sur cubre cerca de 8 km. con limites de 19°37'5.60"N-105°12'12.60"W, 
dando un área total de 24 km de litoral. 
 
La franja de costa estudiada presenta diferentes características fisiográficas, entre las más distintivas está la presencia de dos 
desembocaduras de esteros, uno en la parte sur del SAR (19°38'21.44"N-105°12'49.61"W), y otra en el extremo norte del ZIP 
(19°43'45.78"N-105°17'40.88"W). También se encuentran cuatro zonas con sustrato rocoso (Punta Peñitas, Punta Paramán, Punta 
Chalacatepec y Punta Soledad) que albergan un tipo de fauna muy diferente a la presente en playas adyacentes que están 
dominadas por sustrato arenoso.  
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Figura 4.260. a) Sitios de muestreo para la fase de prospección, en la cual se definieron los distintos tipos de ambientes y se elaboraron listados de especies 
preliminares. El polígono con la línea negra indica los límites del predio. b) Sitios de muestreo para la fase del muestreo intensivo, donde se tomaron registros 

para estimar los principales parámetros comunitarios de la biota marina.  
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Tabla 4.86. Coordenadas de los transectos realizados para los 12 sitios de prospección y de muestreo intensivo, se indica el nombre de la localidad de muestreo 

y la profundidad (Prof.; claves: nivel somero, S: 0 a 10 m; nivel profundo, P: 11 a 20 m). Se marca con negritas la posición de los censos realizados en la zona de 
influencia del proyecto (ZIP).  

Localidad 
Prospección 

Sitio Prof. (m) Latitud Longitud Localidad 
Muestreo 

Sitio Prof. (m) Latitud Longitud 

N W N W 

PEÑITAS 

Profundo 16 19° 45’ 51.5’’ 105° 20’ 07.3’’ PUNTA 
PEÑITAS 

Profundo 12-14 19° 45’ 49.0’’ 105° 19’ 59.3’’ 

15 19° 45’ 51.2’’ 105° 20’ 09.1’’  Somero 7-8 19° 45’ 50.6’’ 105° 19’ 50.9’’ 

Somero 8 19° 45’ 54.4’’ 105° 19’ 56.6’’ NORTE DEL 
ESTERO 

Profundo 11-12 19° 44’ 58.4’’ 105° 18’ 54.6’’ 

8 19° 45’ 54.8’’ 105° 19’ 56.1’’  Somero 7 19° 44’ 59.4’’ 105° 18’ 49.8’’ 

SUR DE 
PEÑITAS 

Profundo 15 19° 45’ 10.6’’ 105° 19’ 13.9’’ ESTERO Profundo 11-12 19° 43’ 33.8’’ 105° 17’ 57.2’’ 

15 19° 45’ 12.5’’ 105° 19’ 16.5’’  Somero 7-8 19° 43’ 42.8’’ 105° 17’ 52.4’’ 

Somero 7 19° 45’ 17.4’’ 105° 19’ 07.5’’ PARAMÁN Profundo 13-14 19° 42’ 34.7’’ 105° 17’ 09.9’’ 

7 19° 45’ 17.7’’ 105° 19’ 07.8’’  Somero 7-8 19° 42’ 45.7’’ 105° 17’ 6.5’’ 

NORTE DEL 
ESTERO 

Profundo 16 19° 44’ 27.8’’ 105° 18’ 36.9’’ CHALA-
CATEPEC 

Profundo 12 19° 41’ 56.2’’ 105° 16’ 14.8’’ 

16 19° 44’ 28.1’’ 105° 18’ 36.3’’  Somero 10 19° 41’ 59.9’’ 105° 16’ 12.3’’ 

Somero 8 19° 44’ 30.0’’ 105° 18’ 24.3’’ PUNTA 
CHALACATEPEC 

Profundo 10-12 19° 40’ 40.1’’ 105° 16’ 01.0’’ 

8 19° 44’ 30.2’’ 105° 18’ 23.9’’  Somero 5-7 19° 40’ 42.3’’ 105° 15’ 54.6’’ 

BOCA DEL 
ESTERO 

Profundo 15 19° 43’ 33.6’’ 105° 18’ 5.0’’ EL PLAYÓN Profundo 8 19° 39’ 48.8’’ 105° 14’ 37.5’’ 

15 19° 43’ 34.5’’ 105° 18’ 4.2’’  Somero 6 19° 39’ 48.9’’ 105° 14’ 36.2’’ 

Somero 9 19° 43’ 41.6’’ 105° 17’ 54.9’’ BOCA DEL RÍO Profundo 12 19° 37’ 55.8’’ 105° 12’ 50.7’’ 

9 19° 43’ 41.2’’ 105° 17’ 54.5’’  Somero 6-8 19° 38’ 05.9’’ 105° 12’ 49.3’’ 

PUNTA 
PARAMAN 

Profundo 16 19° 42’ 46.8’’ 105° 17’ 46.4’’ PUNTA 
SOLEDAD 

Profundo 11-13 19° 37’ 07.4’’ 105° 12’ 03.1’’ 

16 19° 42’ 47.2’’ 105° 17’ 47.2’’  Somero 7-9 19° 37’ 08.1’’ 105° 12’ 01.3’’ 

Somero 10 19° 42’ 55.9’’ 105° 17’ 39.8’’ 

9 19° 42’ 56.2’’ 105° 17’ 39.9’’ 

SUR DE 
PARAMAN 

Profundo 16 19° 42’ 23.8’’ 105° 17’ 03.1’’ 

16 19° 42’ 24.5’’ 105° 17’ 03.2’’ 

Somero 7 19° 42’ 35.7’’ 105° 16’48.1’’ 

7 19° 42’ 40.0’’ 105° 16’ 48.5’’ 

CHALA-
CATEPEC 

Profundo 15 19° 41’ 30.7’’ 105° 16’ 28.6’’ 

15 19° 41’ 29.6’’ 105° 16’ 28.9’’ 

Somero 9 19° 41’ 52.6’’ 105° 16’ 06.0’’ 

9 19° 41’ 51.5’’ 105° 16’ 05.2’’ 

PUNTA Profundo 15 19° 40’ 38.1’’ 105° 16’ 01.9’’ 
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Localidad 
Prospección 

Sitio Prof. (m) Latitud Longitud Localidad 
Muestreo 

Sitio Prof. (m) Latitud Longitud 

CHALA-
CATEPEC 

15 19° 40’ 38.5’’ 105° 16’ 01.8’’ 

Somero 7 19° 40’ 43.7’’ 105° 15’ 57.3’’ 

8 19° 40’ 44.1’’ 105° 15’ 57.3’’ 

SUR DE 
CHALA-
CATEPEC 

Profundo 17 19° 39’ 53.8’’ 105° 15’ 02.6’’ 

17 19° 39’ 54.0’’ 105° 15’ 02.2’’ 

Somero 9 19° 40’ 03.7’’ 105° 14’ 53.5’’ 

9 19° 40’ 04.4’’ 105° 14’ 53.2’’ 

EL PLAYÓN 

Profundo 15 19° 38’ 41.6’’ 105° 13’ 52.9’’ 

15 19° 38’ 40.9’’ 105° 13’ 52.9’’ 

Somero 8 19° 38’ 57.1’’ 105° 13’ 36.1’’ 

8 19° 38’ 57.6’’ 105° 13’ 36.5’’ 

BOCA DEL 
RÍO 

Profundo 15 19° 37’ 57.3’’ 105° 12’ 59.2’’ 

15 19° 37’ 57.7’’ 105° 12’ 58.3’’ 

PUNTA 
SOLEDAD 

Profundo 12 19° 37’ 05.6’’ 105° 12’ 12.6’’ 

12 19° 37’ 05.8’’ 105° 12’ 12.9’’ 
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4.5.6.3 Registros obtenidos 

 

I. Tipos de sustrato 
 
En el área de estudio se encontró un total de seis tipos de sustrato: arena, roca libre, alga frondosa, alga coralina incrustante, roca–
tapete y Grava. El sustrato arenoso fue el más común, constituyendo el 86% del área total muestreada, seguido de la rocatapete con 
un 12% de cobertura. El resto de los sustratos presentaron coberturas menores al 2% del área. Se observaron variaciones entre 
cobertura y sustratos dentro de cada sitio, siendo Punta Soledad el sitio con mayor heterogeneidad de sustratos en donde se 
observaron todos los tipos. En los sitios Norte del estero, Boca del Estero, Paramán, Chalacatepec Centro, Punta Chalacatepec, 
Playón y Boca Río San Nicolás fueron los más homogéneos con 100% de cobertura arenosa, con excepción de Peñitas en donde 
predomina la arena, pero también hay un área de roca  
 

Figura 4.261. Cobertura de los tipos de sustrato encontrados en el área de estudio. 

 

 

 
II. Estratos por profundidad. 
 
II.1 Somero 
 
En la zona somera fue posible observar los seis tipos de sustrato, siendo el arenoso el predominante, con una cobertura total del 
82.22%, seguido de la roca-tapete con el 14.66% de cobertura. La grava y la roca libre tuvieron la menor proporción con un 3% de 
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cobertura. La mayoría de los sitios estuvieron representados por arena, sin embargo en Peñitas hubo un 26% de roca-tapete. Punta 
Soledad fue el sitio donde se encontró la menor cantidad de arena y el sustrato predominante fue la roca-tapete con un 79% de 
cobertura, además en este sitio se encontraron también parches de algas coralinas y frondosas, en proporciones menores al 4% 
(Figura 4.262.) 
 

Figura 4.262. a) Cobertura de los tipos de sustrato por sitio y b) Cobertura promedio de los tipos de sustrato en la zona somera (profundidad de 0-10 m). 

 

 

 

 
II.2 Profundo 
 
En la zona profunda también fue posible observar los seis tipos de sustrato, siendo la arena el predominante con un 89% de 
cobertura, seguido de roca-tapete con una del 9%. El resto de los sustratos tuvieron una cobertura menor al 2%. Punta Soledad fue 
el sitio en donde se observó la menor cantidad de sustrato arenoso, siendo el rocoso el dominante con 80% de cobertura y 
encontrando también algas frondosas, algas coralinas y grava. El sitio de Paramán presentó en su mayoría arena y un 8% de roca-
tapete. El resto de los sitios estuvieron completamente dominados por sustrato arenoso (Figura 4.263). 
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Figura 4.263. a) Cobertura de los tipos de sustrato por sitio y b) Cobertura promedio de los tipos de sustrato en la zona profunda (profundidad de 10-20 m). 

 

 

 
III. Mapa de Ambientes 
 
El ambiente marino de la zona de interés está compuesto casi en su totalidad (95%) por grandes planicies de arena de pendiente 
poco pronunciada, las cuales están sujetas a un aporte de material terrígeno que proviene de los escurrimientos pluviales, por lo que 
existe alta turbidez en la columna de agua Este aporte de terrígenos y presencia de materia orgánica en descomposición influye en 
mayor medida en la parte somera frente a la boca del río San Nicolás, y en la parte somera de playa Chalacatepec, mientras que en 
la zona del Playón la influencia terrestre se observó con mayor frecuencia en la parte profunda. 
 
En estas amplias planicies, la biota marina bentónica es prácticamente nula, debido a la ausencia de sustrato rocoso para la fijación 
de organismos sésiles, y para el refugio de biota móvil. 
 
El sustrato rocoso representa tan solo el 5% del área de estudio, y se limita a Punta Soledad, en donde se encontró sustrato rocoso 
de manera permanente durante todo el año, y a algunos sitios en donde aflora el basamento dejando al descubierto sustratos duros 
de manera estacional como ocurre en Punta Paramán, al norte de Chalacatepec. En estos sitios se registró la mayor cantidad de 
biota bentónica, y casi la totalidad de los peces que se reportan para el área de estudio. Al norte de Punta Soledad, y en asociación 
con el sustrato rocoso que en este sitio existe, se encontró una pequeña extensión de arena gruesa en la parte profunda, siendo un 
sustrato poco frecuente en el área de estudio. En la Figura 4.264 se muestra la representación cartográfica de la distribución y 
abundancia de los diferentes tipos de ambientes y sustratos que se encuentran en el área de estudio, y en la Tabla 4.87 el área que 
abarca cada uno, y el porcentaje que representa. 
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Figura 4.264. Mapa de ambientes en el área de estudio. 
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Tabla 4.87. Superficie que abarca cada tipo de ambiente en la zona de estudio, y el porcentaje que representa. 

Tipos de ambientes 
Superficie 
(ha) 

% 

Sustrato rocoso 40.98 1.36 

Sustrato duro por afloramiento del basamento estacional 127.73 4.23 

Parches de conchuela arena y afloramientos del basamento 62.65 2.07 

Arena gruesa 91.79 3.04 

Arena fina con alta influencia de terrigenos estacional 578.13 19.13 

Arena fina con influencia de terrigenos estacional 863.27 28.57 

Arena fina con poca materia organica y rocas aisladas 20.23 0.67 

Arena con limo pirita y  presencia de materia organica 325.85 10.78 

Arena con limo y poca materia organica 673.34 22.28 

Sustrato limoso-lodoso con alta influencia de terrigenos 65.01 2.15 

Sustrato limoso-lodoso con influencia de terrigenos 172.80 5.72 

TOTAL 3,021.78 100.00 

 
4.5.6.4 Vegetación Marina. 
 
El litoral del estado de Jalisco presenta diversas características fisiográficas, que van desde acantilados, riscos y afloramientos 
rocosos, hasta grandes extensiones de playas arenosas, principalmente en la parte central. Estas características topográficas 
integran a su vez ambientes tales como pozas de marea, canales de corriente y plataformas rocosas, los cuales en conjunto 
permiten el desarrollo de una diversidad importante de macroalgas tanto en el nivel intermareal como submareal.  
 
Para la localidad de Chalactepec se han reportado tres especies de macroalgas únicamente, el alga verde Ulva lactuca y dos 
especies de algas rojas Ceramium taylorii y Gelidium pusillum (Enciso, 2000). Al norte de Chalacatepec, las localidades más 
próximas son Villa del Mar y Talpichichi, en donde se han reportado tres especies, que incluyen dos algas verdes Bryosis pennata y 
Ulva lactuca y un alga roja Gracilaria sp. (Enciso, 2000). En Punta Pérula se encuentran ambientes que favorecen el establecimiento 
y desarrollo de las algas, como lo son grandes pozas de marea, plataformas rocosas y extensos canales de corriente. 
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4.5.6.5 Caracterización de la Biota Marina. 
 
La zona de estudio presenta dos ambientes característicos: Sustratos de arena, representados por extensas playas arenosas, y 
Sustratos rocosos, presentes en cuatro puntas y una pequeña formación al sur de Punta Paramán. Dichas áreas ocupan menos del 
10% de la costa. 
 
 En los doce sitios visitados no se observaron crecimientos algales conspicuos someros o profundos. La presencia de algas en el 
submareal fue muy pobre, ya que solo se  distinguieron crecimientos de coralinas costrosas y de coralinas articuladas, Amphiroa 
dimorpha, creciendo en rocas aisladas entre la arena en los sitios cercanos a Punta Peñitas (Piedra de Lumbre), Punta Paramán y 
Punta Soledad. La accesibilidad a las puntas rocosas es limitada en el área de estudio, tanto por tierra como por mar. 
 
4.5.6.5.1 Muestreos  
 
La serie de muestreos realizados en el litoral costero se realizó durante cuatro momentos y épocas durante 2009 y 2010 en la zona 
submareal e intermareal: Secas, Fría, Lluvias y Estiaje.  
 
Invierno (Estiaje) en 2009 
 
En el intermareal rocoso de Punta Chalacatepec riscos sumergidos y expuestos solo durante bajamar. Se observó en la parte 
superior una franja verde formada por un tapete del alga verde Ulva sp, En las paredes existen tapetes pequeños de algas gelidiales 
y en la base de las rocas existen  Padina y Colpomenia y Codium sp.  Entre las grietas de estos riscos se encontraron algunos 
ejemplares de anémonas que no pudieron ser identificadas en campo y escasas lapas del género Crucibulum. Entre las rocas se 
forman canales de corriente y pozas de marea, en donde solo se registraron pequeños gasterópodos de la especie Nerita 
scabricosta. (Figura 4.265). 
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Figura 4.265. a) Vista de la Punta Chalacatepec. b) Intermareal rocoso en Punta Chalacatepec. Tapetes del alga verde Ulva sp e invertebrados (anemonas). 
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Primavera (Época fría) en 2010 
 
Se realizaron recorridos en los nueve sitios en uno o dos niveles de profundidad, somero y/o profundo, dependiendo de las 
características del sitio. Las observaciones para dichos sitios se describen en el siguiente cuadro. 
 

Submareal 

 
En Punta Soledad en el nivel somero  el sustrato es rocoso con pequeños crecimientos de Amphiroa sp. En la parte 
profunda se observaron paredes rocosas cubiertas de corales blandos (grandes abanicos), estrellas de mar y 
tapetes pequeños de algas rojas del grupo de las Gelidiales. El sustrato en esta zona (15 m) es arenoso, y no se 
encontraron algas. En el resto de las localidades (Playón, Boca Río San Nicolás, Playa Chalacatepec, Punta 
Peñitas, Norte del Estero, Estero y Paramán) no se observaron algas, debido al tipo de sustrato, compuesto por 
arena (fina y gruesa) y limo principalmente; además la penetración de la luz fue escasa, sobre todo a profundidades 
mayores a 10 m. 

Intermareal 
 

Punta Chalacatepec es un área rocosa expuesta al oleaje en la que se presentan distintos ambientes como son 
pozas de marea, canales de corriente y pequeñas plataformas rocosas con algunos crecimientos algales en la parte 
expuesta al norte. En algunos riscos, en la parte superior, se observó una franja verde formada por el alga verde 
Ulva sp.; en el intermareal medio se observaron crecimientos de algas pardas, como Padina sp y tapetes de 
Polysiphonia sertularioides. En la parte más baja del intermareal se encontraron asociaciones del alga verde Codium 
sp., y las algas rojas  Hypnea pannosa y Jania tenella 

 
Figura 4.266. a) Vista de la Punta Chalacatepec. b) Intermareal rocoso en Punta Chalacatepec. Tapetes del alga verde Ulva sp e invertebrados (anemonas). 

  
Ambientes de la zona intermareal rocosa de Punta Chalacatepec: pozas de marea y canales de corriente (izq). 
Distribución de los crecimientos de algas verdes y café en la zona intermareal (der). 
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Diferentes especies de la vegetación marina de Chalacatepec. División Chlorophyta: Ulva sp (arriba izq), Codium sp. 
(arriba der), y Padina sp. (abajo izq), así como de la división Rhodophyta, del grupo de las gelidiales (abajo der). 
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Verano (Época de lluvias) en 2010 
 
Se realizaron recorridos en los nueve sitios en uno o dos niveles de profundidad, somero y/o profundo, dependiendo de las 
características del sitio. Las observaciones para dichos sitios se describen en el siguiente cuadro: 
 

I. Submareal 
 

Tabla 4.89. Macroalgas registradas en verano, durante la época de lluvias. 

Sitio Descripción de la vegetación 

Punta Peñitas (Somero). 
Es un sitio con presencia de rocas, arena fina y limo, y se observaron crecimientos de 
algas rojas de los géneros Gracilaria sp, Amphiroa sp y algas coralinas costrosas no 
identificadas. Asimismo se observaron algas pardas del género Padina. 

Paramán (Somero). Escasos crecimientos de Padina sp y una lámina del alga verde Ulva sp. 

Punta Chalacatepec 
(Profundo) 

Los afloramientos rocosos cubiertos por turf. 

Playón (Somero). Crecimientos de las algas verdes Ulva sp y Codium sp; ambas de talla muy pequeña. 

Punta Soledad 
(Profundo y Somero). 

Algunos afloramientos rocosos en donde se observaron algas rojas coralinas del género 
Amphiroa sp y Gracilaria sp muy pequeñas, así como incipientes crecimientos de turf 
sobre las rocas. 

 

II. Intermareal 
 

En esta época el intermareal rocoso estuvo dominado por crecimientos de algas verdes en la parte del supralitoral, seguido por 
crecimientos mezclados de algas pardas y rojas en los niveles medio y bajo. 
 

Tabla 4.90. Descripción de la vegetación presente durante el muestreo en la época de lluvias. 

Estrato de intermarea Tipo de vegetación encontrada 

Intermareal superior 
Este nivel del intermareal rocoso estuvo dominado por el alga verde Ulva dactylifera, 
encontrándose también, aunque menos frecuente, Ulva lactuca. 

Intermareal medio 

Dominan las bandas de Padina spp entremezcladas con las verdes Codium sp y en menor 
proporción Ulva dactylifera y Ulva lactuca. Estas especies se encontraron tanto en las partes 
expuestas como semiexpuestas al oleaje. En el caso de Codium sp, esta especie fue 
encontrada principalmente sobre sustrato rocoso-arenoso. 

Intermareal bajo 
Se encontraron principalmente las pardas del género Padina sp y Chnoospora minima; las 
algas verdes Codium sp, Ulva lactuca;  y la alga roja Gracilaria sp. El sustrato en este nivel 

fue rocoso-arenoso. 
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Intermareal rocoso con crecimientos de algas verdes en el nivel supralitoral, y algas pardas en el nivel medio (arriba 
izq.); Intermareal superior rocoso con crecimientos de Ulva spp (arriba der.); Intermareal medio con crecimientos de 

algas verdes y pardas (abajo izq.); Algas pardas y verdes en el intermareal bajo y sustrato rocoso-arenoso (abajo 
der.). 
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Otoño (Época de estiaje) en 2010 
 

I. Submareal 
 
Los resultados para los sitios donde se observaron y/o recolectaron macroalgas se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4.91. Macroalgas registradas en verano, durante la época de lluvias. 

Sitio Descripción de la vegetación 

Punta Peñitas (Somero). 
Se observaron crecimientos de algas rojas de los géneros Gracilaria sp, Amphiroa sp 

y algas coralinas costrosas no identificadas. 

Punta Chalacatepec 
(Profundo) 

Lo crecimientos rocosos cubiertos por turf (Centroceras clavulatum y Ceramium sp.). 

Punta Soledad 
(Profundo y Somero). 

Grandes rocas de forma cuadrada con cierto grado de inclinación, en donde se 
observaron algas costrosas no identificadas, además de algas rojas coralinas del 
género Amphiroa sp y Gracilaria sp, de tamaño pequeño, así como crecimientos de 
turf cubriendo las rocas. El turf está compuesto principalmente de algas Ceramiales 
del género Centroceras y del género Ceramium. 

 
II. Intermareal 

 
El ambiente el intermareal rocoso estuvo dominado por crecimientos de algas verdes en la parte del supralitoral, seguido por 
crecimientos mezclados de algas pardas y rojas en los niveles medio y bajo.  
 

   
Zona rocosa intermareal de la localidad de El Faro, en Chalacatepec, Jalisco (izq.), Intermareal rocoso con crecimientos de 
algas verdes en el nivel supralitoral (centro), Intermareal medio y bajo con crecimientos de algas rojas, cafés y verdes (der.) 
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Los resultados para los sitios donde se observaron y/o recolectaron macroalgas se muestran en la siguiente tabla.  

 
Tabla 4.92. Descripción de la vegetación presente durante el muestreo en la época de secas. 

Ñ-l9o Tipo de vegetación encontrada 

Intermareal superior 
Este nivel del intermareal rocoso estuvo dominado por el alga verde Ulva 
dactylifera, encontrándose también, aunque menos frecuente, Ulva lactuca 

Intermareal medio 

Dominan los crecimientos de Gracilaria sp, Padina vickersiae entremezcladas 
con la clorofita Ulva lactuca y en menor proporción Ulva dactylifera. Estas 
especies se encontraron tanto en las partes expuestas como semi-expuestas 
al oleaje. Estas especies fueron encontradas principalmente sobre sustrato 
rocoso-arenoso. 

Intermareal bajo 

En el intermareal bajo se encontraron principalmente las algas rojas Ahnfeltia 
plicata (la más abundante), la café Chnoospora minima y en menor 
proporción  la alga verde Ulva lactuca (Figura 10). El sustrato en este nivel 
fue rocoso-arenoso. 

 

   
Zona rocosa intermareal de la localidad de El Faro, en Chalacatepec, Jalisco (izq.), Intermareal rocoso con 
crecimientos de algas verdes en el nivel supralitoral (centro), Intermareal medio y bajo con crecimientos de algas 
rojas, cafés y verdes (der.) 
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4.5.6.6 Infauna 
 

La fauna bentónica es un componente importante en los ecosistemas marinos, ya que participan en funciones vitales realizando la 
descomposición del detritus, reciclamiento de nutrimentos y transfieren energía hacia niveles tróficos superiores (Hyland, 2004). 
Adicionalmente, debido a la estrecha relación con el fondo, los organismos intersticiales (infauna) son muy susceptibles a los 
disturbios en el bentos y pueden servir como indicadores de estrés en el fondo marino. Los registros comprenden un listado de 140 
especies que fueron observadas durante los muestreos a lo largo del año. Este listado de especies incluye 6 phyla, 9 clases, 25 
órdenes, 83 familias y 128 géneros (Tabla 4.93).  
 

Tabla 4.93. Cuantificación de grupos taxonómicos para los invertebrados de infauna en el área de estudio. 

Taxa Nemertea Sipuncula Annelida Arthropoda Equinodermata Mollusca 

Phylum 1 1 1 1 1 1 

Clases 1 1 1 1 2 3 

Ordenes 1 1 9 5 2 7 

Familias 1 1 25 38 2 16 

Géneros 1 1 54 47 3 22 

Especies 1 1 62 49 4 23 

 
4.5.6.6 Anélidos 
 

a) Riqueza específica 
 
En total se registró un total de 62 especies de anélidos poliquetos, pertenecientes a 54 géneros, 25 familias, 9 órdenes, 1 clase y 1 
phylum. Se puede ver que Punta Soledad es el sitio que registró un mayor número de especies (35), seguido de Punta Peñitas (19), 
Chalacatepec (17), Punta Paramán (15) y Boca del río San Nicolás (14). El resto de los sitios presentaron a lo largo del año entre 8 y 
12 especies (Tabla 4.94). En la tabla 18 se presenta un resumen de la composición específica y riqueza de especies encontrada en 
las 4 épocas del año en que se llevó a cabo el estudio, mostrando los valores estimados para este parámetro en diferentes sitios. 
También se incluyen los análisis comparativos entre sitios y entre estratos de profundidad (Tabla 4.95). 
 
 
 
 
  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
873 

 

Tabla 4.94. Listado de especies de anélidos de la infauna por sitio, registrados en 4 épocas de muestreo.  Pe=Punta Peñitas, Nes=Norte del estero, Bes=Boca del 

estero, Ppa=Punta Paramán, Ch=Chalacatepec, PCh=Punta Chalacatepec, Pl=Playón, BR=Boca del río San Nicolás, Pso=Punta Soledad. 
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Tabla 4.95. Análisis comparativo de la riqueza de especies de anélidos en 4 épocas del año. 

Época Descripción general 

Invierno 
2009 
Época de 
Secas 

29 especies de poliquetos, todas ellas presentes en el ambiente arenoso y 13 de ellas en el 
rocoso. Punta Peñitas fue la localidad de mayor riqueza (4.00 ± 1.00 sp/censo) seguida por el 
Sur de Peñitas (3.00 ± 0.70 sp/censo), Punta Chalacatepec (3.00 ± 1.08 sp/censo), mientras 
que el Playón y el Sur de Paraman fueron los sitios de menor riqueza (ambos con 1.00 ± 0.40 
sp/censo) para los ambientes arenosos. Punta Soledad fue el sitio de mayor riqueza entre los 
sitios con ambiente rocoso (5.00 ± 1.00), sin diferencias significativas entre ambientes arenosos 
(F10,27=1.02, p= 0.4472) y rocosos (F1,2=9.80, p= 0.0886). 
Estrato profundo con mayor riqueza específica (2.66 ± 0.51 sp/censo) que las someras (1.94 ± 
0.56 sp/censo), sin diferencias significativas (F1,34=0.90, p= 0.3489). 

Primavera 
2010 
Época Fría 

35 especies de poliquetos, 34 de las cuales se observaron en sustratos arenosos, y solo 22 de 
ellas en los sitos rocosos (Paramán y Punta Soledad). Punta Soledad con mayor riqueza de 
especies (7.00 ± 2.61 spp/censo), sin diferencias significativas entre los sitios (F8,19= 2.34, p= 
>0.05). 
Estrato somero con mayor riqueza específica (2.88 ± 0.89 spp/censo) que el profundo (2.68 ± 
0.49 spp/censo), sin diferencias significativas (F1,26= 0.40, p= 0.53) 

Verano 
2010 
Época de 
Lluvias 

28 especies de poliquetos, de las cuales 23 se observaron tanto en sitios arenosos como 
rocosos y 5 solo en sitios arenosos (Fauchaldonuphis sp., Pisione sp., Nephtys squamosa, 
Leanira alba y Protodriloides sp.). Punta Paramán con mayor número de especies (5.50 ± 1.55 
sp/censo), con diferencias significativas (F8,27= 2.47, p= 0.04) 
La zona somera con mayor riqueza específica (2.67 ± 0.51 sp/censo) que la profunda (1.94 ± 
0.56 sp/censo), sin diferencias significativas (F1,34= 0.90, p= 0.35) 

Otoño 
2010 
Época de 
Secas 

20 especies de poliquetos, de las cuales 6 especies se observaron tanto en sitios arenosos 
como en los dos sitios rocosos (Paramán y Punta Soledad), 7 especies sólo en sitios rocosos y 
el resto únicamente en sitios arenosos. Punta Soledad con mayor riqueza de especies (4.3 ± 
1.18 sp/censo), sin diferencias significativas (F8,27= 2.01, p= 0.08). 
La zona profunda con mayor riqueza específica (2.36 ± 0.44 sp/censo) que la somera (2.06 ± 
0.45 sp/censo), sin diferencias significativas (F1,27= 0.21, p= 0.65). 

 
En la figura 4.267 se muestra la variación temporal de la riqueza de especies que existe entre localidades a lo largo del año, 
mostrando que Punta Soledad es el sitio en donde se encuentra mayor abundancia de especies durante la época fría y la de secas, 
mientras que en la época de lluvias se registró mayor abundancia en Punta Paraman. 
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Figura 4.267 Variación temporal de la riqueza de especies promedio de anélidos por localidad. Época de frío (izq.), lluvias (centro) y secas (der.). Categorías: 

Escaso (<2.0 spp/censo), Poco Abundante (2.0–5.0 spp/censo) y Abundante (>5.0 spp/censo). 

   

 
Las tendencias de la riqueza específica a lo largo del año, mostrando una comparación de la biota encontrada en los diferentes tipos 
de sustrato. Se observa que la mayoría de las especies se encuentra en los sitios con sustratos arenoso, aunque una buena parte 
de ellas se encuentra también en los sedimentos que existen en los sitios con predominancia de sustrato rocoso. También se 
muestra la diferencia de especies en los estratos de profundidad a lo largo del año, encontrando que no hay un patrón definido. 
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Figura 4.268. Representación gráfica de variaciones en riqueza específica de anélidos en 4 épocas del año. Número de especies total encontrado en la zona de 

estudio en diferentes tipos de sustrato (izq.) y número de especies promedio por censo en diferentes estratos de profundidad (der.) 

  
 

b) Abundancia y distribución 
 
La abundancia de anélidos de la infauna en el área de estudio varió entre 165 y 209 individuos por muestreo (4.5-5.7 ind/censo). El 
grupo de los anélidos presenta su menor abundancia en la época de lluvias (4.5 ind/censo), teniendo los mayores valores en la 
época de secas (5.7 ind/censo). En la tabla 19 se presenta un resumen de la abundancia de organismos y composición específica 
en las 4 épocas del año. 
 

Tabla 4.96. Análisis comparativo de la abundancia de anélidos en 4 épocas del año. 

Época Descripción general 

Invierno 
2009 
Época de 
Secas 

209 individuos en total, con un promedio de 5.2 ± 2.18 ind/censo: 179 en el en ambiente 
arenoso y 29 en el rocoso. Para el ambiente arenoso, Sur de Peñitas con mayor abundancia 
(9.5 ± 5.20 ind/censo) y el sur de Paraman el de menor (1.00 0.40 ind/censo). Para el ambiente 
rocoso, Punta Soledad presentó mayor riqueza (13.00 ± 9.00 ind/censo, sin diferencias 
significativas de abundancia entre sitios con sustrato arenoso (F10,27=0.95, p= 0.5029), ni 
rocoso (F1,2=1.62, p= 0.3301). 
Estrato profundo con mayor abundancia (5.27 ± 1.30 ind/censo) que las someras (3.88 ± 1.14 
ind/censo), sin diferencias significativas (F1,34=0.64, p= 0.4285). 

Primavera 
2010 
Época Fría 

201 individuos en total, con un promedio de 5.0 ± 1.48 ind/censo. Las especies con mayor 
abundancia fueron Bhawania sp. y Aonidella sp.2, (ambas con una abundancia total de 43 
individuos), seguidas de Glycera sp. (16 individuos) y Scoloplos sp. (11 individuos). Punta 
Soledad con mayor abundancia (24.50 ± 11.89 ind/censo), sin diferencias significativas entre 
sitios (F8,19= 1.91, p= 0.12) 
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La zona somera con mayor abundancia (9.69 ± 3.89 ind/censo) que la profunda (3.83 ± 1.28 
ind/censo), sin diferencias significativas (F1,26= 1.59, p= 0.22) 

Verano 
2010 
Época de 
Lluvias 

165 individuos en total, con un promedio de 4.5 ± 0.86 ind/censo. Especie con mayor 
abundancia Onuphis eremita (56 individuos), seguida de Diopatra ornata (15 individuos), 
Glycera sp. y Pisione remota (ambas con 11 individuos). Paramán fue el sitio con mayor 
abundancia de poliquetos (11.5 ± 3.57 ind/censo), sin diferencias significativas (F8,27= 1.85, p= 
0.11). 
La zona somera con mayor abundancia (5.28 ± 1.31 ind/censo) que la profunda (3.89 ± 1.14 
ind/censo), sin diferencias significativas (F1,34= 0.64, p= 0.43). 

Otoño 
2010 
Época de 
Secas 

177 individuos en total con un promedio de 5.7 ± 1.47 ind/censo. Especie con mayor 
abundancia Diopatra sp. (45 individuos), seguida de Pisione sp. (36 individuos) y Capitella teres 
(21 individuos). Paramán fue el con mayor abundancia (11.5 ± 3.57 ind/censo), diferencias 
significativas entre sitios (F8,27= 1.85, p= 0.11). 
La zona somera presentó mayor abundancia (5.28 ± 1.31 ind/censo) que la zona profunda 
(3.89 ± 1.14 ind/censo), sin diferencias significativas (F1,34= 0.64, p= 0.43). 

 
En la figura 4.269 se muestra la variación temporal de la abundancia de organismos que existe entre localidades a lo largo del año, 
mostrando que Punta Soledad es el sitio en donde se encuentra mayor abundancia en todas las épocas del año. Los sitios con alta 
abundancia que se observan en la temporada de lluvias, solo lo fueron comparativamente con los otros sitios para esa época, ya que 
en general, durante las lluvias se presentaron valores bajos de abundancia para los anélidos Las tendencias de la abundancia a lo 
largo del año. También se muestra la diferencia en la abundancia entre los estratos de profundidad a lo largo del año, encontrando 
que el estrato somero presentó un promedio de individuos por censo mayor que el profundo (Figura 4.270). 
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Figura 4.269. Variación temporal de la abundancia promedio de anélidos por localidad. Época de frío (izq.), lluvias (centro) y secas (der.). Categorías: Escaso (<8 

ind/censo en época fría, <2 en lluvias y <4 en secas), Poco Abundante (8-16 ind/censo en época fría, 2-4 en lluvias y 4-8 en secas) y Abundante (>16 ind/censo 
en época fría, >4 en lluvias y >8 en secas). 

   
 
 

Figura 4.270. Representación gráfica de variaciones en la abundancia de anélidos de la infauna en 4 épocas del año. Promedio del número de individuos por 

censo encontrado en la zona de estudio (izq.) y número de individuos promedio por censo en diferentes estratos de profundidad (der.) 
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c) Diversidad 
 
La diversidad de especies para los anélidos de la infauna del área de estudio muestra un patrón similar al de la abundancia, en 
donde se tiene mayor diversidad durante la época de secas, y los valores menores durante las lluvias. En la tabla 4.97 se presenta 
un resumen del patrón de diversidad, mostrando los valores estimados para este parámetro en diferentes sitios con sustrato rocoso. 
También se incluyen los análisis comparativos entre sitios y entre estratos de profundidad.  
 

Tabla 4.97. Análisis comparativo de la diversidad específica de anélidos de la infauna en 4 épocas del año. 

Época Descripción general 

Invierno 
2009 
Época de 
Secas 

Diversidad promedio de 0.38 ± 0.09 decit/censo (0.22 ± 0.03 decit/censo para el ambiente 
arenso y 0.70 ± 0.23 decit/censo para el ambiente rocoso). Para el ambiente arenoso, Peñitas 
con mayor diversidad (0.50 ± 0.02 decit/censo), y el Playon el de menor (0.06 ± 0.06 
decit/censo), mientras que para el ambiente rocoso Punta Soledad fue el sitio más diverso 
(0.90 ± 0.09 decit/censo), sin diferenencias significativas para sitios arenosos (F10,27=0.79, p= 
0.6314), ni rocosos (F1,2=0.64, p= 0.5059). 
Estrato somero con mayor diversidad (0.40 ± 0.06 decit/censo) que el profundo (0.33 ± 0.06 
decit/censo), sin diferencias significativas (F1,34=0.550, p= 0.4631) 

Primavera 
2010 
Época Fría 

Diversidad promedio de 0.31 ± 0.05 decit/censo. Punta Soledad con mayor diversidad (0.58 ± 
0.14 decit/censo), sin diferencias significativas entre los sitios  (F8,19= 2.21, p= 0.07)  
Estrato profundo con mayor diversidad (0.33 ± 0.09 decit/censo) que el somero (0.28 ± 0.09 
decit/censo) sin diferencias significativas (F1,26= 0.01, p=0.94) 

Verano 
2010 
Época de 
Lluvias 

Diversidad promedio de 0.27 ± 0.04 decit/censo. Paramán con el mayor valor de diversidad 
(0.55 ± 0.14 decit/censo), sin diferencias significativas entre sitios (F8,27= 1.88, p= 0.10). 
El estrato somero mayor diversidad (0.30 ± 0.06 decit/censo) que el profundo (0.23 ± 0.06 
decit/censo), sin diferencias significativas (F1,34= 0.55, p=0.46) 

Otoño 
2010 
Época de 
Secas 

Diversidad promedio de 0.50 ± 0.10 decit/censo. Paramán con el mayor valor (0.55 ± 0.14 
decit/censo), sin diferencias significativas entre sitios (F8,27= 1.88, p= 0.10) 
La zona profunda con mayor diversidad (0.57 ± 0.16 decit/censo) que el somero (0.44 ± 0.14 
decit/censo), sin diferencias significativas (F1,34= 0.55, p= 0.46) 

 
Las variaciones en el valor de diversidad estimado para Punta Soledad, ya que fue el sitio con mayor representación de biota marina 
bentónica. Se observa que el valor más bajo de diversidad ocurre en la época fría, con valores similares para el resto de las 
temporadas del año. También se presenta una comparación del valor de diversidad entre zonas profundas y someras a lo largo del 
año, mostrando que no hay un patrón definido (Figura 4.271). 
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Figura 4.271. Diversidad promedio de anélidos de la infauna para el área de estudio en 4 épocas del año (izq.). Comparación del valor de diversidad por estrato 

de profundidad a lo largo del año (der.) 

  
 

d) Uniformidad 
 
La uniformidad fue similar para las diferentes épocas del año, a excepción del otoño en donde fue ligeramente más baja, lo que 
denota una dominancia de especies. El sitio con mayor valor de uniformidad varió entre temporadas, sin encontrar un patrón 
definido. Los análisis comparativos entre sitios y entre estratos de profundidad se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4.98. Análisis comparativo de la uniformidad de especies de invertebrados bentónicos en 4 épocas del año. 

Época Descripción general 

Invierno 
2009 
Época de 
Secas 

Uniformidad promedio 0.51 ± 0.07 para todos los sitios (0.45 ± 0.07 para el ambiente arenoso y 
0.88 ± 0.34 para el rocoso). Peñitas presentó la mayor uniformidad (0.88 ± 0.11) y el Playón la 
menor (0.20 ± 0.20) para el ambiente arenoso, mientras que Punta Soledad fue el sitio de 
valores más altos (1.42 ± 0.03) en el ambiente rocoso, sin diferencias significativa en los 
ambiente arenoso (F10,27=0.42, p= 0.9192), ni y rocoso (F1,2=9.56, p= 0.0905). 
El estrato somero con mayor valor (0.62 ± 0.09) que el profundo (0.44 ± 0.11), sin diferencias 
significativas (F1,34=1.48, p= 0.2307). 

Primavera 
2010 
Época Fría 

Uniformidad promedio 0.55 ± 0.08 para todos los sitios.Norte del Estero fue el sitio con valor de 
uniformidad más alto (1.00 ± 0.01), mostrando diferencias significativas entre sitios (F8,19= 2.99, 
p= 0.024), indicando que existen similitudes entre Boca Estero y Playón, entre Boca del río San 
Nicolás y Paramán, así como entre Boca Estero y Playón. 
La zona profunda con mayor valor (0.61 ± 0.13) que la zona somera (0.50 ± 0.11), sin 
significativas entre zonas (F1,26= 0.42, p= 0.52). 

Verano 
2010 
Época de 

Uniformidad promedio 0.53 ± 0.07 para todos los sitios. Chalacatepec con valor más alto (0.87 
± 0.05), sin diferencias significativas entre sitios (F8,27= 1.35, p= 0.26) 
 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Inv Pri Ver Oto

D
iv

e
rs

id
ad

Época

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Inv Pri Ver Oto

D
iv

e
rs

id
ad

Época

Prof

Som



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
882 

 

Lluvias La zona somera con mayor valor de uniformidad (0.63 ± 0.10) que la profunda (0.45 ± 0.11), sin 
diferencias significativas (F1,34= 1.49, p= 0.23). 

Otoño 
2010 
Época de 
Secas 

Uniformidad promedio 0.40 ± 0.07 para todos los sitios. Boca del Estero con el valor más alto 
(0.74 ± 0.25), sin diferencias significativas entre sitios (F8,27= 0.88, p= 0.55). 
La zona profunda con mayor valor de uniformidad (0.50 ± 0.12) que la zona somera (0.38 ± 
0.12), sin diferencia significativas (F1,27= 0.51, p= 0.48). 

 
Los valores de uniformidad a lo largo del año, y las variaciones entre estratos de profundidad, mostrando que en invierno y verano el 
estrato somero es más uniforme, mientras que en primavera y otoño la parte profunda tiene mayor valor de uniformidad (Figura 
4.272).  
 

Figura 4.272. Uniformidad promedio de anélidos de la infauna para el sitio Punta Soledad en 4 épocas del año (izq.). Comparación del valor de uniformidad por 

estrato de profundidad a lo largo del año (der.) 

  

 
4.5.6.7 Artropodos 
 

a) Riqueza especifica 
 
Durante las 4 épocas que abarcó el estudio se registró un total de 49 especies de artrópodos en la infauna, pertenecientes a 47 
géneros, 38 familias, 5 órdenes, 1 clase y 1 phylum. Se puede ver que la riqueza específica es similar en los 9 sitios de muestreo, 
aunque se encuentra un mayor número de especies para Punta Paramán (25) y Punta Peñitas (21), mientras que el resto de los 
sitios tienen entre 11 y 16 especies, a excepción de Boca del río San Nicolás, en donde solamente se encontraron 3 especies (Tabla 
4.99) 
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Tabla 4.99. Listado de especies de artrópodos de la infauna por sitio, registrados en 4 épocas de muestreoPe=Punta Peñitas, Nes=Norte del estero, Bes=Boca 

del estero, Ppa=Punta Paramán, Ch=Chalacatepec, PCh=Punta Chalacatepec, Pl=Playón, BR=Boca del río San Nicolás, Pso=Punta Soledad. 
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La riqueza de especies de artrópodos de la infauna varió entre 17 y 29 especies por época del año. La temporada en donde se 
registró un número de especies más alto fue en el invierno (29) con el valor más bajo durante la época fría de primavera (17). En la 
Tabla 4.100 se presenta un resumen de la composición específica y riqueza incluyendo los análisis comparativos entre sitios y entre 
estratos de profundidad.  
 
La variación temporal a lo largo del año que presenta la riqueza de especies entre las localidades se representa cartográficamente, 
mostrando que la parte norte del área de estudio es la que tiende a presentar zonas de mayor número de especies, siendo Punta 
Peñitas un sitio con elevado número de especies en todas las épocas del año (Figura 4.273). Sin embargo, considerando el 
promedio de especies total a lo largo del año se tienen valores similares, con una ligera disminución durante el invierno; mientras 
que los estratos someros tienden a tener mayor riqueza de especies que las partes profundas (Figura 4.274). 
 

Tabla 4.100. Análisis comparativo de la riqueza de especies de artrópodos en 4 épocas del año. 

Época Descripción general 

Invierno 
2009 
Época de 
Secas 

29 especies (2.15± 0.74 sp/censo).: 27 especies en sustrato arenoso (2.21 ± 0.32 sp/censo), y 
4 en sustrato rocoso (2.00 ± 0.40 sp/censo). Por sitio, la mayor riqueza en los sustratos 
arenosos estuvo en el Sur de Chalacatepec (8 especies; 3.75 ± 1.49 sp/censo), y en el Sur de 
Peñitas (7 especies; 4.00 ± 1.22 sp/censo), mientras que en los rocosos Punta Soledad con 
mayor riqueza (2.50 ± 0.50 sp/censo), sin diferencias significativas entre los sitios con sustrato 
arenoso (F1,27=1.43, p= 0.2185), y tampoco entre sitios con sustrato rocoso (F1,2=2.00, p= 
0.2928). 
En los sustratos con arena, la zona somera con mayor riqueza específica (21 especies; 2.55 ± 
0.47 sp/censo) que la profunda (19 especies;1.90 ± 0.43 sp/censo). En sustratos rocosos, la 
zona profunda con más especies (4 especies; 2.50 ± 0.50 sp/censo) que la somera (2 especies; 
1.50 ± 0.50 sp/censo), sin diferencias significativas para el sustrato arenoso (F1,36=1.04, p= 
0.3134), ni rocoso (F1,2=2.00, p= 0.2929). 

Primavera 
2010 
Época Fría 

17 especies de crustáceos (2.57± 0.54 sp/censo). Los sitios con mayor riqueza Punta Soledad 
y Peñitas con 7.00 ± 2.61 y 2.50 ± 0.64 sp/censo respectivamente, sin diferencias significativas 
(F8,19= 2.34, p= 0.0612).  
Estrato somero con mayor riqueza (2.87 ± 0.89 sp/censo) que el profundo (2.16 ± 0.49 
sp/censo), sin diferencias significativas (F1,26= 0.40, p= 0.5305).  

Verano 
2010 
Época de 
Lluvias 

21 especies, con un promedio de 2.30 ± 0.36 sp/censo. Paramán y Chalacatepec con valores 
más altos (4.00 ± 1.68 y 4.00 ± 0.40 spp/censo respectivamente); mientras que en El Playón 
fue el más bajo (1.25 ± 0.75 de spp/censo) y en Boca del Río no se encontraron ejemplares, 
posiblemente por el reciente aporte de materia orgánica y terrígenos por descarga del río; sin 
diferencias significativas entre sitios (F= 1.462, p= 0.217).  
Considerando los dos estratos del muestreo, se registraron más especies en el somero (3.16 ± 
0.49 spp/censo) que en el profundo (1.50 ± 0.48 spp/censo); siendo una diferencia significativa 
(F= 5.782, p= 0.027) y parece estar influenciada por la presencia de algunos decápodos 
(familias Pinnoteridae, Penaeidae, Portunidae) que no se observaron en el estrato profundo. 
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Otoño 
2010 
Época de 
Secas 

25 especies, con un promedio de 2.50 ± 0.28 sp/censo. Grupo dominante el de los anfípodos, 
seguido por los decápodos, isópodos y en menor grado los cumáceos, ostrácodos y 
tanaidaceos. Punta Soledad con la mayor riqueza con 12 especies (4.0 ± 0.81 sp/censo) y 
Boca del Río con la menor con 4 especies (0.75 ± 0.47 sp/censo), sin diferencias significativas 
(F8,27= 1.55, p= 0.18). 
Estrato somero con mayor riqueza (2.83 ± 0.33 sp/censo) que el profundo (2.16 ± 0.46 
sp/censo), sin diferencias significativas (F1,34= 1.37, p= 0.24). En el estrato somero fueron 
dominantes en general los anfípodos, mientras que en el profundo, fueron prácticamente 
exclusivos los ostrácodos, tanaidaceos y las jaibas (Callinectes). 

 
Figura 4.273. Variación temporal de la riqueza de especies promedio de artrópodos por localidad. Época de frío (izq.), lluvias (centro) y secas (der.). Categorías: 

Escaso (<1.5.0 spp/censo), Poco Abundante (1.5–3.0 spp/censo) y Abundante (>3.0 spp/censo). 
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Figura 4.274. Representación gráfica de variaciones en riqueza específica de artrópodos en 4 épocas del año. Número de especies total encontrado en la zona 

de estudio (izq.) y número de especies promedio por censo en diferentes estratos de profundidad (der.) 

  

 
b) Abundancia y distribución: 

 
La abundancia de artrópodos de la infauna en el área de estudio varió entre 217 y 367 individuos por muestreo (6.02-7.18 
ind/censo).  
El grupo de los anélidos presenta su menor abundancia en la época de secas (6.02 ind/censo), teniendo los mayores valores en la 
época fría (7.18 ind/censo).  
 
En la Tabla 4.101 se presenta un resumen de la abundancia de organismos y composición específica, incluyendose los análisis 
comparativos entre sitios y entre estratos de profundidad. La variación temporal a lo largo del año de la abundancia de artrópodos se 
representa cartográficamente, mostrando un patrón similar al de la riqueza específica, en donde la zona norte, que incluye desde 
Chalacatepec hasta Punta Peñitas, tiende a presentar una mayor abundancia de organismos, sobre todo en la época de frío y la de 
lluvias, si consideramos que los rangos de las categorías son diferentes entre épocas del año (Figura 4.275) 
 
La abundancia a lo largo del año entre estratos de profundidad muestra que el estrato somero tuvo un promedio de individuos por 
censo mayor que el profundo en casi todas las épocas del año, a excepción de invierno en donde se encontró una abundancia muy 
elevada en la zona profunda, debido al registro de un gran número de ejemplares de la especie Dulzura sal, encontrado en Punta 
Peñitas (Figura 4.276). 
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Tabla 4.101. Análisis comparativo de la abundancia de artrópodos en 4 épocas del año. 

Época Descripción general 

Invierno 
2009 
Época de 
Secas 

283 individuos de crustáceos (5.41 ± 2.10 ind/censo, principalmente anfípodos e isópodos y en 
menor grado algunas especies de decápodos, 200 individuos en sustrato arenoso (5.31 ± 1.05 
ind/censo) y 83 en los 2 sitios de sustrato rocoso (20.75 ± 16.10 ind/censo). En sitios de arena, 
Peñitas con mayor abundancia (22.00 ± 10.00 ind/censo), dominado la especie Eusiroides. 
Para sitios rocosos, Punta Soledad con mayor abundancia (38.00 ± 31.00 ind/censo), con 
dominancia de la especie Dulzura sal. La abundancia de crustáceos en Peñitas es diferente al 
resto de los sitios con sustrato arenoso (F10,27=2.82, p= 0.0155), mientras que en los sitios con 
sustrato rocoso no se encontraron diferencias significativas (F1,2=1.23, p= 0.3816). 
El estrato somero presentó mayor abundancia (7.22 ± 1.97 ind/censo) que el profundo (3.60 ± 
0.79 ind/censo) en los sitios arenosos; pero en los sitios con sustrato rocoso, la abundancia fue 
mayor en el estrato profundo (38.00 ± 31.00) que el somero (3.50 ± 0.50 ), sin diferencias 
significativas en ambos casos (F1,36=3.12, p= 0.0855 y F1,2=1.23, p= 0.3816, respectivamente). 

Primavera 
2010 
Época Fría 

367 organismos en total (7.18 ± 2.32 ind/censo). Punta Soledad y Boca del Río los sitios con 
mayor número de organismos (24.50 ± 11.89 y 13.25 ± 6.18, ind/censo respectivamente), sin 
diferencias significativas con los otros sitios (F8,19= 1.90, p= 0.118) 
Estrato somero con mayor abundancia (9.68 ± 3.89 ind/censo) que el profundo (3.83 ± 1.27 
ind/censo), sin diferencias significativas (F1,26= 1.58, p= 0.218)  

Verano 
2010 
Época de 
Lluvias 

228 individuos, con un promedio de 6.33 ± 1.21 ind/censo. Boca Estero y Peñitas con los 
valores más altos de abundancia (11.75 ± 6.92 y 10.50 ± 7.50 ind/censo respectivamente), 
mientras que El Playón el más bajo (3.00 ± 1.91 ind/censo), sin diferencias significativas entre 
los sitios (F= 1.164, p= 0.335).  
Estrato somero con mayor abundancia (8.61 ± 1.77 ind/censo) que el profundo (4.05 ± 1.51 
ind/censo), sin diferencias significativas (F= 3.813, p= 0.059) 

Otoño 
2010 
Época de 
Secas 

217 organismos, con promedio de 6.02 ± 1.11 ind/censo. Punta Soledad con una gran 
abundancia (12.5 ± 6.18 ind/censo) con dominancia de Lyssianasa, seguido de Boca Estero 
(10.5 ± 3.27 ind/censo) con dominancia de Eusiroides monoculoides; sin diferencias 
significativas entre sitios (F8,27= 1.46, p= 0.21) . 
Estrato somero con 161 ejemplares (8.94 ± 1.90 ind/censo) mayor al estrato profundo con 56 
individuos (3.11 ± 0.69 ind/censo), encontrándose diferencias significativas (F1,34= 8.28, p< 
0.001). Estrato somero dominado por anfípodos Dulzura sal, Lysianassa sp. y Eusiroides 
monoculoides; mientras que los decápodos tuvieron mayor preferencia por el estrato profundo. 
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Figura 4.275. Variación temporal de la abundancia promedio de artrópodos por localidad. Época de frío (izq.), lluvias (centro) y secas (der.). Categorías: Escaso 

(<10 ind/censo en época fría, <3.5 en lluvias y secas), Poco Abundante (10-20 ind/censo en época fría, 3.5-7 en lluvias y secas) y Abundante (>20 ind/censo en 
época fría, >7 en lluvias y secas). 

   
 

Figura 4.276. Representación gráfica de variaciones en la abundancia de artrópodos de la infauna en 4 épocas del año. Promedio del número de individuos por 

censo encontrado en la zona de estudio (izq.) y número de individuos promedio por censo en diferentes estratos de profundidad (der.) 
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c) Diversidad 
 

En la Tabla 4.102 se presenta un resumen del patrón de diversidad de artrópodos encontrado en las 4 épocas del año en que se 
llevó a cabo el estudio, mostrando los valores estimados para este parámetro en diferentes sitios con sustrato rocoso. También se 
incluyen los análisis comparativos entre sitios y entre estratos de profundidad. La diversidad de especies para los artrópodos de la 
infauna del área de estudio muestra un patrón de baja diversidad de especies durante el otoño, muy variable entre zonas durante la 
primavera, y relativamente alto durante el invierno y el verano. En cuanto a los estratos de profundidad el patrón también es muy 
variable a lo largo del año sin poder identificar un patrón definido (Figura 4.277). 
 

Tabla 4.102. Análisis comparativo de la diversidad específica de artrópodos de la infauna en 4 épocas del año. 

Época Descripción general 

Invierno 
2009 
Época de 
Secas 

Diversidad promedio (0.56 ± 0.11 decit/censo), mayor en sitios arenosos (0.59 ± 0.09 
decit/censo) que rocosos (0.43 ± 0.14 decit/censo). Sur de Peñitas fue el sitio con mayor 
diversidad en sustrato arenoso (1.12 ± 0.39 decit/censo), mientras Punta Soledad lo fue en los 
sustratos rocosos (0.58 ± 0.09 decit/censo), sin diferencias significativas para ambos casos 
(F10,27=1.12, p= 0.3822 y (F1,2=1.04, p= 0.4146, respectivamente). 
Estrato somero con mayor diversidad (0.62 ± 0.13 decit/censo) que el profundo (0.54 ± 0.13 
decit/censo) en los sitios arenosos, mientras que en los rocosos el estrato profundo con mayor 
diversidad (0.58 ± 0.09 decit/censo) que el somero (0.28 ± 0.28 decit/censo), sin diferencias 
significativas (F1,36=0.15, p= 0.6934) y (F1,2=1.04, p= 0.4146, respectivamente). 

Primavera 
2010 
Época Fría 

Diversidad promedio (0.26 ± 0.48 decit/censo). Punta Soledad con diversidad más alta (0.58 ± 
0.14 decit/censo), seguida del Norte del Estero (0.58 ± 0.14 decit/censo), sin diferencias 
significativas (F8,19= 2.20, p= 0.074). 
Estrato profundo con mayor diversidad (0.26 ± 0.06 decit/censo) que el somero (0.25 ± 0.07 
decit/censo), diferencias significativas (F1,26= 0.01, p= 0.93).  

Verano 
2010 
Época de 
Lluvias 

Diversidad promedio (0.57 ± 0.09 decit/censo). Chalacatepec con diversidad más alta (1.13 ±  
0.08 decit/censo), y El Playón con el más bajo (0.42 ± 0.25 decit/censo), sin diferencias 
significativas (F= 1.411, p= 0.236).  
Estrato somero con mayor diversidad (0.81 ± 0.12 decit/censo) que el profundo (0.33 ± 0.12 
decit/censo decit/censo), mostrando diferencias significativas (F= 7.318, p= 0.010), reflejando la 
dominancia del anfípodo Eusiroides monoculoides en la parte pforfunda. 

Otoño 
2010 
Época de 
Secas 

Diversidad promedio (0.29 ± 0.04 decit/censo). Punta Soledad con mayor diversidad (0.49 ± 
0.15 decit/censo) y menor en Boca Río (0.06± 0.06 decit/censo), sin diferencias significativas 
(F8,27= 1.24, p= 0.31) 
Estrato someros con mayor diversidad (0.31 ± 0.06 decit/censo) que el profundo (0.27 ± 0.06 
decit/censo decit/censo), sin diferencias significativas (F1,34= 0.23, p= 0.63). 

 
. 
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Figura 4.277. Diversidad promedio de artrópodos para el área de estudio en 4 épocas del año (izq.). Comparación del valor de diversidad por estrato de 

profundidad a lo largo del año (der.) 

  

 
d) Uniformidad: 

 
En la tabla 4.103 se presenta un resumen del patrón de uniformidad. También se incluyen los análisis comparativos entre sitios y 
entre estratos de profundidad. La uniformidad estimada para las 4 épocas del año muestra valores muy similares para las 4 épocas; 
sin embargo, al analizar las variaciones entre estratos de profundidad se observa que el estrato profundo es más uniforme en la 
época fría (invierno y primavera), mientras que el estrato somero lo es durante la temporada cálida (verano y otoño) (Figura 4.278). 

 
Tabla 4.103 Análisis comparativo de la uniformidad de especies de artrópodos en 4 épocas del año. 

Época Descripción general 

Invierno 
2009 
Época de 
Secas 

Uniformidad promedio 0.54 ± 0.08, siendo mayor para el sustrato rocoso (0.56 ± 0.21) que el 
arenoso (0.48 ± 0.07). En sitios con sustrato arenoso Boca del Estero y el Sur de Peñitas con 
mayor valor de uniformidad (0.72 ± 0.24 y 0.71 ± 0.23, respectivamente). Para los sitios con 
sustrato rocoso, Punta Soledad fue el sitio de mayor uniformidad (0.71 ± 0.27), sin diferencias 
significativas (F10,27=0.69, p= 0.7176 y (F1,2=0.40, p= 0.5914, respectivamente). 
El estrato profundo con mayor uniformidad para los sustratos arenosos y rocosos (0.92 ± 0.01 y 
0.71 ± 0.27, respectivamente) que los someros (0.83 ± 0.06 y 0.40 ± 0.40, respectivamente), sin 
diferencias significativas (F1,19=1.74, p= 0.2020 y F1,2=0.40, p= 0.5914, respectivamente). 

Primavera 
2010 
Época Fría 

Uniformidad promedio 0.54 ± 0.08. Punta Chala con el valor más alto (0.90 ± 0.09), seguido de 
Punta Soledad (0.85 ± 0.08) y Peñitas (0.67± 0.08), sin diferencias significativas entre los sitios 
muestreados (F8,19= 1.53, p= 0.21).  
El estrato profundo con mayor uniformidad (0.60 ± 0.13) que los someros (0.49 ± 0.11), sin 
diferencias significativas (F1,26=0.42, p= 0.5204). 

Verano 
2010 

Uniformidad promedio 0.44 ± 0.06. Chalacatepec con la mayor uniformidad (0.83 ± 0.06 ) seguida 
de Paramán (0.64 ± 0226), sin diferencias significativas (F= 1.187, p= 0.342). 
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Época de 
Lluvias 

El estrato somero con mayor uniformidad (0.63 ± 0.08) que el profundo (0.25 ± 0.08), con 
diferencias significativas (F= 9.345, p= 0.004), seguramente afectado por la dominancia de tres 
especies (Ampelisca hancocki, Metaphoxus frequens y Eusiroides monoculoides) en la parte 

profunda. 

Otoño 
2010 
Época de 
Secas 

Uniformidad  promedio 0.56 ± 0.07. Boca del Estero con la mayor uniformidad ( 0.82 ± 0.08 ), 
seguida de Punta Soledad (0.76 ± 0.18)  y menor en Boca Río con apenas 0.20 ± 0.06,  sin 
diferencias significativas (F8,27= 0.77, p= 0.62) 
Estrato somero con mayor uniformidad (0.60 ± 0.07) que el profundo (0.52 ± 0.11), sin diferencias 
significativas (F1,34= 0.29, p= 0.58). 

 
Figura 4.278 Uniformidad promedio de artrópodos de la infauna en 4 épocas del año (izq.). 

Comparación del valor de uniformidad por estrato de profundidad a lo largo del año (der.). 

  

 
4.5.6.8 Otros invertebrados de la infauna 
 
Adicionalmente se registraron 4 phyla que no tuvieron tanta relevancia en su presencia y abundancia dentro de la muestra como los 
Anélidos y los Artrópodos. A lo largo de todo el período de muestreo se registró un listado de 5 phyla, 7 clases, 11 órdenes, 20 
familias, 27 géneros y 29 especies. Se observa una mayor presencia de estas especies en Punta Soledad, en donde se registran 10 
de ellas, mientras que en los otros sitios se registraron de 0 a 4 especies (Tabla 4.104). 
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Tabla 4.104. Listado de especies para otros invertebrados de la infauna por sitio, registrados en 4 épocas de muestreo. Pe=Punta Peñitas, Nes=Norte del estero, 

Bes=Boca del estero, Ppa=Punta Paramán, Ch=Chalacatepec, PCh=Punta Chalacatepec, Pl=Playón, BR=Boca del río San Nicolás, Pso=Punta Soledad. 
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En los registros por temporada, la presencia de estas especies fue relativamente bajo, encontrando 1 a 2 especies por época de 
muestreo para casi todos los phyla, excepto para moluscos que presentó entre 8 y 13 especies en cada uno. 
 

Tabla 4.105. Análisis comparativo de algunos parámetros comunitarios para otros invertebrados de la infauna en 4 épocas del año. 

Época Nemertea Mollusca Sipuncula Equinodermata 

Invierno 
2009 
Época de 
Secas 

- 8 especies 1 especie 3 especies 

Primavera 
2010 
Época Fría 

- 
8 especies;  
13 organismos  
(1.1 ± 1.2 ind/censo) 

2 especies;  
14 organismos  
(1.5 ± 4.3 ind/censo) 

3 especies;  
7 organismos  
(0.8 ± 1.1 ind/censo) 

Verano 
2010 
Época de 
Lluvias 

1 especie;  
5 individuos 
(0.6 ± 1.3 ind/censo) 

- 
4 especies:  
14 organismos  
(1.5 ± 1.5 ind/censo) 

3 especies;  
13 organismos  
(1.4 ± 1.2 ind/censo) 

Otoño 2010 
Época de 
Secas 

2 especies;  
6 individuos  
(0.6 ± 1.0 ind/censo) 

13 especies;  
21 organismos   
(2.3 ± 4.5 ind/censo) 

1 especie;  
2 individuos 

2 especies;  
3 organismos 

 
4.5.6.9 Fauna bentónica 
 
La fauna bentónica que se registró para el área de estudio comprende un listado de 40 especies que fueron observadas durante los 
muestreos a lo largo del año. Este listado de especies incluye 5 phyla, 10 clases, 19 órdenes, 31 familias y 38 géneros (Tabla 
4.107). La distribución de especies por sitio de muestreo se presenta en la Tabla 4.106. 
 

Tabla 4.106. Cuantificación de grupos taxonómicos para los invertebrados bentónicos del área de estudio. 

Taxa Annelida Arthropoda Cnidaria Equinodermata Mollusca 

Phylum 1 1 1 1 1 

Clases 1 1 2 4 2 

Ordenes 1 1 4 6 7 

Familias 1 3 9 9 9 

Géneros 1 3 13 12 9 

Especies 1 3 14 13 9 
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Tabla 4.107. Listado de especies de invertebrados bentónicos por sitio, registrados en 4 épocas de muestreo. Pe=Punta Peñitas, Nes=Norte del estero, Bes=Boca 

del estero, Ppa=Punta Paramán, Ch=Chalacatepec, PCh=Punta Chalacatepec, Pl=Playón, BR=Boca del río San Nicolás, Pso=Punta Soledad. 
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El mayor número de especies de invertebrados bentónicos se encuentra en los sitios con presencia de sustrato rocoso, sobre todo 
en Punta Soledad en donde se registró una riqueza específica total de 30 especies durante toda la época del año, seguidas por 
Punta Peñitas y Punta Paramán en donde se registraron 10 y 9 especies respectivamente. En cambio, en los sitios con sustrato 
arenoso se registró un total de 2 a 4 especies de invertebrados a lo largo de toda la época del año. El análisis de parámetros 
comunitarios que se estimaron en cada temporada de manera específica para cada grupo taxonómico de invertebrados bentónicos, 
lo cual se resume en la Tabla 4.108. 
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Tabla 4.108. Análisis comparativo de parámetros comunitarios para los invertebrados bentónicos en 4 épocas del año. 

Época Annélida 
Arthropod

a 
Cnidaria Equinodermata Mollusca 

Invierno 2009 
Época de Secas 

 1 especie 

5 especies: 1 hidrozoario y 4 
gorgonáceos (3.66 ± 0.33 
sp/censo); abundancia de 29.50 ± 
4.27 ind/censo, diversidad de 
0.39 ± 0.02 decit/censo; 
uniformidad 0.71 ± 0.03 

6 especies: 5 de 
la clase 
Asteriodea y 1 
Echinoidea (1.50 
± 0.16 sp/censo); 
abundancia de 
3.50 ± 1.92 
ind/censo; 
diversidad de 0.36 
± 0.16 
decits/censo; 
uniformidad de 
0.42 ± 0.19 

2 especies 

Primavera 2010 
Época Fría 

 2 especies 

7 especies: 2 hidrozoarios, 4 
gorgonáceos y 1 escleractinio 
(2.8 ± 0.6 sp/censo); 103 
individuos (17.2 ± 5.6 ind/censo); 
diversidad de 0.29 ± 0.1 
decit/censo); uniformidad 0.5 ± 
0.2 

4 especies: 2 
asteroideos y 2 
equinoideos (2.5 ± 
0.7 sp/censo); 195 
organismos (32.5 
± 14.5 ind/censo); 
diversidad de 0.30 
± 0.05 
decits/censo; 
uniformidad de 
0.54 ± 0.07 

4 especies: 2 
gasterópodos y 2 
bivalvos (0.7 ± 0.6 
sp/censo); 14 
organismos (3.50 ± 
2.53 ind/censo; 
diversidad de 0.1 ± 
0.1 decits/censo 

Verano 2010 
Época de Lluvias 

1 especie; 
61 
individuos 
en 4 sitios 

1 especie 
de 
langosta; 1 
individuo en 
Punta 
Soledad 

6 especies: 5 gorgonaceos y 1 
esceractinio; 667 individuos, en 
Peñitas y Punta Soledad 

6 especies: 2 
asteroideos, 2 
equinoideos y 2 
holoturoideos; 38 
individuos, todos 
en Punta Soledad. 

3 especies: 2 
gasterópodos y 1 
bivalvo; 3 
individuos en 
Punta Soledad 

Otoño 2010 
Época de Secas 

1 especie 

1 especie 
de 
langosta; 1 
individuo en 
Punta 
Soledad 

7 especies; 4 gorgonaceos, 1 
escleractinio y 2 penatulaceos 

5 especies: 2 
asteroideos, 2 
equinoideos y 
holoturoideo 

2 especies de 
gasterópodos 
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a) Riqueza especifica 
 
La riqueza de especies de invertebrados bentónicos en el área de estudio varió entre 15 y 20 especies entre las diferentes épocas 
del año. La época en la que se encontró un menor número de especies fue durante el invierno (15 especies), mientras que el resto 
del año se mantuvo un valor de 20 especies registradas por época. También se incluyen los análisis comparativos entre sitios y entre 
estratos de profundidad. 
 
En la Figura 4.279 se muestra la variación temporal de la riqueza de especies que existe entre localidades a lo largo del año, 
mostrando que Punta Soledad es el sitio en donde se encuentra mayor abundancia de especies a lo largo del año. 
 
Las tendencias de la riqueza específica a lo largo del año se observan en la Figura 4.280, mostrando una comparación de la biota 
encontrada en los diferentes tipos de sustrato, siendo clara una mayor presencia de especies en los sitios con sustrato rocoso. 
También se muestra la diferencia de especies en los estratos de profundidad a lo largo del año, encontrando que el estrato profundo 
presentó un promedio de especies por censo ligeramente mayor que el somero, mostrando valores similares a lo largo del año. 
 

Tabla 4.109. Análisis comparativo de la riqueza de especies de invertebrados bentónicos en 4 épocas del año. 

Época Descripción general 

Invierno 
2009 
Época de 
Secas 

15 especies de invertebrados: dos para sitios con sustrato arenoso (Renilla reniformis y Litorina 
sp.) y 13 para los sitios con sustrato rocoso. De estas últimas, en las tres zonas se encontró un 
total de cinco equinodermos (el erizo Eucidaris thouarsii, y las estrellas de mar Pharia 
pyramidata, Phataria unifascialis, Pentaceraster cumingi y Tamaria sp.), cinco corales 
(Aglaophenia sp, Eugorgia sp., Lophogorgia sp., Muricea sp. y Pacifigorgia sp.), dos moluscos 
(Pinctada mazatlanica y Hexaplex princeps) y un artrópodo (Neaxius vivesi). Promedio de 
riqueza para los tres sitios con sustrato rocoso fue de 6.00 ± 0.73 sp/censo. El sitio con la 
mayor riqueza fue Punta Soledad (7.50 ± 1.50 sp/censo), mientras que la menor riqueza se 
encontró en Punta Paramán (4.50 ± 0.50 sp/censo; sin diferencias significativas de riqueza 
entre los sitios muestreados (F2,3 = 1.92, p = 0.2893).  
La zona profunda presentó mayor riqueza de especies (1.75 ± 0.85 sp/censo) que la zona 
somera (1.50 ± 0.50 sp/censo), sin diferencias significativas entre estratos (F1,4= 2.91, p= 
0.1627). 
 

Primavera 
2010 
Época Fría 

22 especies de invertebrados: 18 en sitios rocosos (Paramán y Punta Soledad) y 4 en arenosos 
(Peñitas, Playón, Boca Río). El sitio con mayor riqueza de especies fue Punta Soledad 
(promedio de 7.25 ± 0.95 spp/censo), con diferencias estadísticamente significativas entre la 
riqueza de los sitios (F8,19= 59.36, p <0.001), y la prueba a posteriori mostró que tanto Punta 
Soledad como Paramán, ambos con sustrato rocoso, son diferentes del resto de los sitios en 
cuanto a su riqueza de especies.  
La zona profunda presentó mayor riqueza de especies (1.66 ± 3.02 spp/censo) que la somera 
(1.43 ± 2.50 spp/censo), sin diferencias significativas (F1,26= 0.04, p= 0.82).  
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Verano 
2010 
Época de 
Lluvias 

20 especies de invertebrados: 19 especies se observaron en sitios rocosos (Peñitas y Punta 
Soledad) y una, Onuphis eremita, en sitios arenosos (Norte Estero, Paramán, Chalacatepec 
centro y Playón). El sitio con mayor riqueza de especies fue Punta Soledad (promedio de 5.25 
± 1.79 spp/censo), sin diferencias significativas entre la riqueza de los sitios (F1,6 = 2.31, p= 
0.17).  
La zona profunda presentó mayor riqueza de especies (1.75 ± 2.17 spp/censo) que la somera 
(1.50 ± 1.25 spp/censo), sin diferencias significativas entre la riqueza de ambos estratos (F1,6 = 
0.009, p= 0.92). 

Otoño 
2010 
Época de 
Secas 

20 especies de invertebrados: 19 en sitios rocosos (Peñitas y Punta Soledad), y solo una 
especie (Onuphis eremita) se registró en sitios arenosos. Punta Soledad con mayor riqueza 

específica (promedio de 11.25 ± 0.25 spp/censo), con diferencias significativas entre la riqueza 
de los sitios (F8,27 = 165.77, p< 0.001), mostrando que Punta Soledad es el sitio con el mayor 
grado de diferencia entre las localidades estudiadas.  
La zona profunda con mayor riqueza específica (1.77 ± 0.84 spp/censo) que la somera (1.55 ± 
0.82 spp/censo), sin diferencias significativas con la zona somera (F1,34 = 0.35, p= 0.85).  

 
Figura 4.279. Variación temporal de la riqueza de especies promedio de invertebrados bentónicos por localidad. Época de frío (izq.), lluvias (centro) y secas 

(der.). Categorías: Escaso (<2.5 spp/censo), Poco Abundante (2.5–5.0 spp/censo) y Abundante (>5.0 spp/censo). 
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Figura 4.280. Representación gráfica de variaciones en riqueza específica de invertebrados bentónicos en 4 épocas del año. Número de especies total 

encontrado en la zona de estudio en diferentes tipos de sustrato (izq.) y número de especies promedio por censo en diferentes estratos de profundidad (der.) 

  

 
b) Abundancia y distribución 

 
La abundancia de invertebrados bentónicos en el área de estudio varió entre 361 y 770 individuos registrados durante los muestreos 
entre las diferentes épocas del año. La abundancia de organismos fue notoriamente mayor en la temporada cálida (770 en verano y 
759 en otoño) que en la época fría (361 en invierno y 370 en invierno-primavera).  
 
En la Tabla 4.110 se presenta un resumen de la abundancia de organismos y composición específica. También se incluyen los 
análisis comparativos entre sitios y entre estratos de profundidad.  La variación temporal de la abundancia de organismos que existe 
entre localidades a lo largo del año, mostrando que Punta Soledad es el sitio en donde se encuentra mayor abundancia de 
organismos en la época fría y en la de secas, mientras que en la época de lluvias Punta Peñitas tuvo valores más altos de 
abundancia (Figura 4.281). 
 
Las tendencias de la abundancia a lo largo del año, se muestran en la Figura 4.282 mostrando una comparación de la biota 
encontrada en los diferentes tipos de sustrato, siendo clara una mayor abundancia de organismos en los sitios con sustrato rocoso. 
También se muestra la diferencia en la abundancia entre los estratos de profundidad a lo largo del año, encontrando que el estrato 
somero presentó un promedio de individuos por censo mayor que el profundo, mostrando valores similares a lo largo del año, a 
excepción de la parte somera en el verano que tuvo un valor promedio muy alto, al igual que su desviación estándar. 
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Tabla4.110. Análisis comparativo de la abundancia de invertebrados bentónicos en 4 épocas del año. 

Época Descripción general 

Invierno 
2009 
Época de 
Secas 

361 individuos de invertebrados bentónicos para el área de estudio. En el sustrato arenoso 150 
organismos, siendo146 del octocoral Renilla reniformis en la parte somera de sur de Peñitas, 
sur de Chalacatepec y El Playón. En el sustrato rocoso hubo 211 individuos (177 gorgonáceos, 
21 equinodermos, 12 moluscos y 1 artrópodo). El promedio general para sitios con sustrato 
rocoso fue de 35.16 ± 5.83 ind/censo, el sitio que presentó una mayor abundancia fue Punta 
Soledad (43.00 ± 14.00 ind/censo). Los análisis estadísticos no mostraron diferencias 
significativas entre sitios de sustratos rocosos (F2,3 = 2.17, p = 0.2606). 
La abundancia fue mayor en la zona profunda (42.25 ± 5.90 ind/censo) que en la zona somera 
(21.00 ± 0.00 ind/censo), pero sin diferencias significativas en abundancia por zonas (F1,4 = 
5.75, p= 0.0745). 

Primavera 
2010 
Época Fría 

370 organismos de invertebrados bentónicos: 313 en sustratos rocosos y 57 en arenosos. La 
especie que presentó la mayor abundancia fue el erizo Eucidaris thouarsii (160 individuos en 
total) seguido del gorgonaceo Muricea sp. (55 individuos) y del octocoral Renilla reniformis (55 
individuos). Punta Soledad fue el sitio que albergó la mayor abundancia de invertebrados 
(67.75 ±  24.5 ind/censo), con diferencias significativas de las abundancias entre sitios (F8,19= 
14.53, p <0.001) y la prueba a posteriori indicó que Punta Soledad es diferente a todos los 
demás. 
 
La zona somera tuvo en promedio mayor abundancia (13.62 ± 28.7 ind/censo) que la zona 
profunda (12.66 ± 21. 22 ind/censo), sin diferencias significativas entre profundidades (F1,26= 
0.009, p= 0.92). 

Verano 
2010 
Época de 
Lluvias 

770 individuos de invertebrados bentónicos: 709 en las zonas rocosas y 61 individuos solo de 
la especie O. eremita en las arenosas. Las especies que presentaron la mayor abundancia en 
los sitios rocosos fueron los corales gorgonáceos: Eugorgia sp. (420 individuos en total), 
Muricea sp. (114 individuos) y Heterogorgia sp. (52 individuos). Peñitas fue el sitio que albergó 
la mayor abundancia de invertebrados con un promedio de 158.75 ± 102.88 ind/censo, sin 
diferencias significativas entre las abundancias de los sitios rocosos (F1,6 = 1.85, p= 0.22). 
La zona somera presentó mayor número de organismos (163.75 ± 100.40 ind/censo) que la 
profunda (13.50 ± 7.80 ind/censo), sin diferencias significativas (F1,6 = 2.22, p= 0.18). 

Otoño 
2010 
Época de 
Secas 

759 individuos de invertebrados bentónicos: 507 en las zonas rocosas y 252 individuos solo de 
la especie O. eremita en las arenosas. Las especies con mayor abundancia en los sitios 
rocosos fueron los corales gorgonáceos: Eugorgia sp. (178 individuos en total), Pacifigorgia sp. 
(154 individuos) y el erizo de mar Diadema mexicana (39 individuos). Punta Soledad fue el sitio 
que con mayor abundancia (128.25 ± 45.49 ind/censo), mostrando diferencias significativas 
entre las abundancias de los sitios (F8,27 = 5.28, p< 0.001), siendo Punta Soledad diferente del 
resto de las localidades. 
La zona somera presentó un promedio mayor de organismos (25.33 ± 14.76 ind/censo) que la 
profunda (16.83 ± 4.80 ind/censo), sin diferencias significativas (F1,34 = 0.29, p= 0.58). 
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Figura 4.281. Variación temporal de la abundancia promedio de invertebrados bentónicos por localidad. Época de frío (izq.), lluvias (centro) y secas (der.). 

Categorías: Escaso (<20 ind/censo en época fría y <50 en lluvias y secas), Poco Abundante (20-40 ind/censo en época fría y 50-100 en lluvias y secas) y 
Abundante (>40 ind/censo en época fría y >100 en lluvias y secas). 

   

 
Figura 4.282. Representación gráfica de variaciones en la abundancia de invertebrados bentónicos en 4 épocas del año. Número de individuos total encontrado 

en la zona de estudio en diferentes tipos de sustrato (izq.) y número de individuos promedio por censo en diferentes estratos de profundidad (der.) 
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c) Diversidad 
 
La diversidad de especies para los invertebrados bentónicos del área de estudio fue en general baja, y en la mayoría de los sitios 
con sustrato arenoso no fue posible obtener un valor de diversidad por la ausencia de especies o por la presencia de 1 sola especie. 
Por este motivo, la diversidad se analizó particularmente para los sitios con sustrato rocoso, y en especial para Punta Soledad. 
 
En la Tabla 4.111 se presenta un resumen del patrón de diversidad encontrado en las 4 épocas del año en que se llevó a cabo el 
estudio; incluyéndose además lo obtenido en los análisis comparativos entre sitios y entre estratos de profundidad. Las variaciones 
en el valor de diversidad estimado para Punta Soledad muestran que fue el sitio con mayor representación de biota marina 
bentónica. El valor más bajo de diversidad ocurre en la época fría, con valores similares para el resto de las temporadas del año. 
También se presenta una comparación del valor de diversidad entre zonas profundas y someras a lo largo del año, mostrando que 
son valores similares, con un ligero incremento en las partes profundas (Figura 4.283). 
 

Tabla 4.111. Análisis comparativo de la diversidad específica de invertebrados bentónicos en 4 épocas del año. 

Época Descripción general 

Invierno 
2009 
Época de 
Secas 

Diversidad promedio en sitios de sustrato rocoso de 1.25 ± 011 decit/censo, siendo el más alto 
en Punta Soledad (1.61 ± 0.04 decit/censo), con una diferencia estadísticamente significativa 
(F2,3= 33.43, p= 0.0088), y con una tendencia de disminución hacia el norte. 
La zona profunda mostró una diversidad mayor (1.32 ± 0.16 decit/censo) en comparación a la 
zona somera (1.11 ± 0.08 decit/censo), sin diferencia significativa (F1,4= 0.59, p= 0.4819).  

Primavera 
2010 
Época Fría 

Punta Soledad con valor más elevado de diversidad (promedio 0.54 ± 0.22 decit/censo), con 
diferencias significativas entre sitios (F8,19= 19.27, p<0.001), y señalaron que Paramán y Punta 
Soledad son diferentes entre sí y con el resto de las localidades.  
El estrato profundo presentó el valor promedio más alto de diversidad (0.12 ± 0.27 decit/censo) 
en comparación a la zona somera (0.10 ± 0.19 decit/censo), sin diferencias significativas entre 
las profundidades (F1,26= 0.05, p=0.81).  

Verano 
2010 
Época de 
Lluvias 

Punta Soledad presentó el valor más elevado de diversidad (promedio de 1.19 ± 0.40 
decit/censo), sin diferencies significativas entre sitios (F1,6 = 1.84, p= 0.22).  
La zona somera presentó mayor diversidad de organismos que la profunda (0.87 ± 0.31 
decit/censo y 0.82 ± 0.48 decit/censo, respectivamente), sin diferencias estadísticas 
significativas (F1,6 = 0.007, p= 0.93). 

Otoño 
2010 
Época de 
Secas 

Punta Soledad presentó un valor más alto de diversidad  promedio (1.79± 0.20 decit/censo), 
encontrando diferencias significativas entre sitios (F8,27= 48.22, p= 0.00), siendo Punta Soledad 
el sitio que diferente del resto. 
La zona profunda presentó mayor diversidad de organismos que la zona somera (0.25 ± 0.16 
decit/censo y 0.18± 0.11 decit/censo, respectivamente), sin diferencias significativas (F1,34= 
0.12, p= 0.73 
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Figura 4.283. Diversidad promedio de invertebrados bentónicos para el sitio Punta Soledad en 4 épocas del año (izq.). Comparación del valor de diversidad por 

estrato de profundidad a lo largo del año (der.) 
 

  

 
d) Uniformidad 

 
La uniformidad de especies para los invertebrados bentónicos del área de estudio fue en general baja, y en la mayoría de los sitios 
con sustrato arenoso no fue posible obtener un valor de diversidad por la ausencia de especies o por la presencia de 1 sola especie. 
En la mayoría de las épocas fue Punta Soledad el sitio que presentó los valores mayores, a excepción de la época de primavera en 
donde Paramán tuvo un valor mayor al de Punta Soledad. En la Tabla 4.112 se presenta un resumen del patrón de uniformidad 
determinado y en la Figura 4.284 los análisis comparativos entre sitios y entre estratos de profundidad.  
 

Tabla 4.112. Análisis comparativo de la uniformidad de especies de invertebrados bentónicos en 4 épocas del año. 

Época Descripción general 

Invierno 
2009 
Época de 
Secas 

La uniformidad tuvo un patrón similar a la diversidad, con Punta Soledad con el valor más alto 
(0.81 ± 0.06), disminuyendo hacia el norte, pero las diferencias no fueron estadísticamente 
significativas (F2,3 = 6.08, p= 0.0879). 
La zona somera exhibió mayor uniformidad (0.74 ± 0.00) que la profunda (0.69 ± 0.07; Fig. 
13b), sin diferencias estadísticamente significativas (F1,4=0.18, p= 0.6882. 

Primavera 
2010 
Época Fría 

Para el índice de uniformidad, el sitio Paramán con valor más elevado (0.74 ± 0.01), seguido 
por Punta Soledad (0.62± 0.22), con diferencias significativas (F8,19= 24.76, p= <0.001), siendo 
Paramán y Punta Soledad diferentes entre sí y del resto de los sitios. 
La zona profunda presentó un mayor valor de uniformidad (0.15 ± 0.31) que la zona somera 
(0.14 ± 0.27), sin diferencias estadísticamente significativas entre zonas (F1,26= 0.0002, p= 
0.98). 

Verano 
2010 

Punta Soledad fue el sitio con el valor más alto de uniformidad (0.61 ± 0.21), sin diferencias 
significativas (F1,6 = 0.69, p= 0.43). 
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Época de 
Lluvias 

La zona somera presentó un mayor valor (0.57 ±  0.19) que la profunda (0. 41 ± 0.24), sin 
encontrar diferencias estadísticamente significativas (F1,6 = 0.69, p= 0.43). 

Otoño 
2010 
Época de 
Secas 

Punta Soledad fue el sitio con el valor más alto de uniformidad (0.73 ± 0.07), con diferencias 
estadísticas significativas (F8,26= 9.56, p< 0.001) y la prueba a posteriori confirmó que Punta 
soledad difiere del resto de las zonas. 
La zona profunda presentó mayor valor (0.13 ± 0.07) que la somera (0.10 ± 0.05), sin encontrar 
diferencias estadísticamente significativas (F1,33 = 0.10, p= 0.74). 

 
Figura 4.284. Uniformidad promedio de invertebrados bentónicos para el sitio Punta Soledad en 4 épocas del año (izq.). 

Comparación del valor de uniformidad por estrato de profundidad a lo largo del año (der.) 

  

 
4.5.6.10 Peces 
 
La fauna ictiológica que se registró para el área de estudio comprende un listado de 54 especies que fueron observadas durante los 
muestreos a lo largo del año. Este listado de especies incluye 1 phyla, 2 clases, 9 órdenes, 28 familias y 43 géneros (Tabla 4.113). 
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Tabla 4.113. Listado de especies de peces por sitio, registrados en 4 épocas de muestreo. Pe=Punta Peñitas, Nes=Norte del estero, Bes=Boca del estero, 

Ppa=Punta Paramán, Ch=Chalacatepec, PCh=Punta Chalacatepec, Pl=Playón, BR=Boca del río San Nicolás, Pso=Punta Soledad. 
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El mayor número de especies peces se encuentra en los sitios con presencia de sustrato rocoso, sobre todo en Punta Soledad en 
donde se registró una riqueza específica total de 46 especies durante toda la época del año, seguidas por Punta Peñitas y Punta 
Paramán en donde se registraron 18 y 16 especies respectivamente. En cambio, en los sitios con sustrato arenoso se registró un 
total de 1 o 2 especies de peces a lo largo de toda la época del año. 
 

a) Riqueza especifica 
 
La riqueza de especies de peces en el área de estudio varió entre 22 y 38 especies entre las diferentes épocas del año. La época en 
la que se encontró un mayor número de especies fue durante la primavera (38 especies), mientras que el resto del año se mantuvo 
un valor de 22-23 especies registradas por época.  
 
En la Tabla 4.114 se presenta un resumen del patrón de uniformidad determinado, incluyéndose además los análisis comparativos 
entre sitios y entre estratos de profundidad. 
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La variación temporal de la riqueza muestra que Punta Soledad es el sitio en donde se encuentra mayor abundancia tanto en época 
de lluvias como de secas, mientras que en Punta Peñitas y Norte del Estero se detectó un ligero incremento en el número de 
especies de peces presentes durante la época de secas. El resto de los sitios tienen escasas especies de peces a lo largo de todo el 
año (Figura 4.242) 
 
Las tendencias de la riqueza específica a lo largo del año, mostrando una comparación de la ictiofauna encontrada en los diferentes 
tipos de sustrato, siendo clara la ausencia de peces en los sitios arenosos. También se muestra la diferencia de especies en los 
estratos de profundidad a lo largo del año, encontrando valores similares, con una mayor riqueza de especies de peces en la zona 
somera durante la época fría (invierno y primavera), y mayor número de especies en la zona profunda durante la época cálida de 
verano y otoño. 
 

Tabla 4.114. Análisis comparativo de la riqueza de especies de peces en 4 épocas del año. 

Época Descripción general 

Invierno 
2009 
Época de 
Secas 

23 especies (10.83 + 0.87 sp/censo) de peces en sustrato rocoso. Punta Soledad con valores 
más altos de riqueza (12.5 + 0.50 spp/censo), mientras que Peñitas los más bajos (9 + 1.00 
sp/censo), sin diferencias significativas entre sitios (F2,3 =1.76, p= 0.3118). 
La zona somera con mayor riqueza (11 + 2.00 spp/censo) que la zona profunda (10.75 + 1.10 
sp/censo), sin diferencias significativas (F1,4 = 0.01, p=0.9094).  

Primavera 
2010 
Época Fría 

38 especies: 36 en sustrato rocoso (con un promedio de 11.50 ± 1.85 spp/censo) y solo 2 
especies de rayas en sustrato arenoso (Urobatis concentricus y Dasyatis brevis), con 
diferencias significativas (F1,26 = 279.13, p<0.001) 
La zona somera presentó mayor riqueza (11.75 + 1.70 spp/censo) que la zona profunda (10.50 
+ 2.50 sp/censo), sin diferencias significativas (F1,4 = 0.17, p=0.6960). 

Verano 
2010 
Época de 
Lluvias 

23 especies de peces en sustratos rocosos. Punta Soledad con más especies que Peñitas 
(6.00 ± 2.12 spp/censo y 1.50 ± 0.95 spp/censo, respectivamente), sin diferencias significativas 
(F1,6 = 3.73, p= 0.10). En los sitios con sustrato arenoso solo se observaron 3 especies: 
Diplobatis ommata en Boca Estero, Haemulon steindachneri en Centro Chalacatepec, y 
Chaetodon humeralis en Punta Chalacatepec.  
La zona profunda presentó mayor riqueza (4.25 ± 2.01spp/censo) que la somera (3.25 ± 2.13 
spp/censo), sin diferencias significativas (F1,6 = 0.11, p= 0.74). 

Otoño 
2010 
Época de 
Secas 

22 especies, pertenecientes a 19 géneros, 17 familias, 5 órdenes y 2 clases. Del total de 
especies, 18 (82%) se localizaron en el sitio Punta Soledad (con un promedio de 5.75 ± 3.47 
spp/censo), mostrando diferencias significativas con los otros sitios (F2,9= 2.60, p= 0.02). En los 
otros sitios solo se encontraron 4 especies en total, Peñitas con presencia del pez Chaetodon 
humeralis, la raya Diplobatis ommata y el lenguado Bothus leopardinus y Norte del Estero con 
la presencia de la raya Gymnura marmorata).  

La zona profunda presentó ligeramente mayor riqueza (2.50 ± 2.30 spp/censo) que la somera 
(2.00 ± 1.43 spp/censo, sin diferencias significativas (F1,10 = 0.03, p= 0.85).  
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Figura 4.285. Variación temporal de la riqueza de especies promedio de peces por localidad. Época fría (izq.) y cálida (der.). Categorías: Escaso (<2.0 

spp/censo), Poco Abundante (2.0-4.0 spp/censo) y Abundante (>4.0 spp/censo). 

  

 
Figura 4.286. Representación gráfica de variaciones en riqueza específica de peces en 4 épocas del año. Número de especies total encontrado en la zona de 

estudio en diferentes tipos de sustrato (izq.) y número de especies promedio por censo en diferentes estratos de profundidad (der.) 
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b) Abundancia y distribución 

 
Los peces se encuentran prácticamente ausentes en los sitios que presentan sustrato arenoso, de manera que el análisis se basa en 
los sitios con sustrato rocoso. La abundancia de peces mostró una fuerte variación a lo largo del año, siendo muy abundantes en la 
época fría del invierno y primavera (130 y 65 ind/censo respectivamente), mientras que la abundancia disminuye notoriamente en la 
época cálida del verano y otoño (3.75 y 13.75 ind/censo respectivamente). Un resumen de la abundancia de peces y su composición 
específica se muestra en la Tabla 4.115, incluyéndose los análisis comparativos entre sitios y estratos de profundidad. 
 
La variación temporal de la abundancia de peces que existe entre localidades a lo largo del año, muestra que Punta Soledad es el 
sitio en donde se encuentra mayor abundancia de organismos tanto en la época de lluvias como de secas. En la época de secas se 
observó un ligero incremento en la abundancia de peces en Punta Peñitas y Norte del estero (Figura 4.287). La mayor abundancia 
de peces en la época fría de invierno y primavera. Con referencia a la profundidad, durante la primavera la abundancia es mayor en 
la parte somera, mientras que en el resto de las épocas del año es mayor la abundancia en la parte profunda (Figura 4.288). 
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Tabla 4.15. Análisis comparativo de la abundancia de peces en 4 épocas del año. 

Época Descripción general 

Invierno 
2009 
Época de 
Secas 

Sitios con sustrato rocoso con promedio de 130.00 ± 16.36 ind/censo. Peñitas fue el sitio con 
mayor número de peces (151.50 ± 20.50 ind/censo), mientras que Punta Paraman el de menor 
(96.50 ± 4.50 ind/censo), sin diferencias significativas (F2,3=1.13, p= 0.4301). 
Sitios profundos con mayor abundancia (146.75 ± 19.63 ind/censo) que la somera (96.50 ± 4.50 
ind/censo), sin diferencias significativas (F1,4=2.88, p= 0.1646). 

Primavera 
2010 
Época Fría 

Sitios con sustrato rocoso con 392 individuos (65.33 ± 15.15 ind/censo), mientras que los de 
sustrato arenoso fueron 5 individuos (0.18 ± 0.10 ind/censo), dando un total de 397 peces 
observados en toda el área de estudio. De los sitios rocosos, Paramán tuvo mayor número de 
peces (96.50 ± 4.50 ind/censo) que Punta Soledad (49.75 ± 18.89 ind/censo), sin diferencias 
significativas (F1,4=2.94, p= 0.1616). 
El estrato somero tuvo mayor abundancia (87.50 ± 9.02 ind/censo) que en el profundo (21.00 ± 
2.00 ind/censo), con diferencia significativa (F1,4=23.94, p= 0.0080). 

Verano 
2010 
Época de 
Lluvias 

Sitios con sustrato rocoso con 142 individuos (3.75 ± 1.17 ind/censo), a diferencia de los sitios 
arenosos en donde solamente se observaron 24 (0.10 ± 0.59 ind/censo). Punta Soledad 
presentó el mayor número de individuos (26.75 ± 10.09 ind/censo) mientras que en Peñitas se 
registró uno menor (2.75 ± 1.88 ind/censo), sin diferencias significativas entre los sitios (F1,6= 
3.73, p=0.10), debido a la gran variabilidad de organismos vistos en cada censo ,que elevó la 
varianza estimada. 
La abundancia de peces observados en el estrato somero fue menor (10.50 ± 8.05) que en el 
profundo (19.00 ± 11.15; Fig. 19b), pero no se observaron diferencias significativas entre ellos 
(F1,6=0.38, p=0.55). 

Otoño 
2010 
Época de 
Secas 

En los sitios rocosos se registraron 166 individuos (13.75 ± 8.91 ind/censo): 160 en Punta 
Soledad (39.75 ± 23.15 ind/censo) y solo 3 en Peñitas (0.75 ± 0.61), siendo los mismos que en 
Estero Norte, por lo que Punta Soledad fue significativamente diferente al resto de los sitios 
(F8,27= 2.91, p= 0.017). La especie más abundante fue Halichoeres notospilus (40 ind.), seguida 
de Haemulon steindachneri (30 ind.) y Anisotremus taeniatus (19 ind.), registradas en Punta 

Soledad. 
El estrato profundo registró 90 peces (15.00 ±14.40 ind/censo), mientras que el estrato somero 
se encontraron 75 individuos (12.50 ± 11.90 ind/censo), sin diferencias significativas (F1,10= 
0.01, p= 0.8962).. 
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Figura 4.287. Variación temporal de la abundancia promedio de peces por localidad. Época fría (izq.) y cálida (der.). Categorías: Escaso (<9 ind/censo en época 

fría y <0.5 en época cálida), Poco Abundante (9-18 ind/censo en época fría y 0.5-10 en época cálida) y Abundante (>18 ind/censo en época fría y >10 en época 
cálida). 

 

 
 

 
Figura 4.288. Representación gráfica de variaciones en la abundancia de peces en 4 épocas del año. Número de individuos por censo encontrado en los sitios 

rocosos (izq.) y número de individuos promedio por censo en diferentes estratos de profundidad (der.) 
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c) Diversidad: 

 
La diversidad de especies para los peces mostro valores de 1.67 y 2.63 respectivamente, en comparación con la diversidad 
estimada para la época cálida, en donde se estimó una diversidad de peces de 0.79 para el verano y de 0.16 para el otoño. El patrón 
de diversidad y los análisis comparativos entre sitios y entre estratos de profundidad se muestra en la Tabla 4.116. La Figura 4.289 
muestra las variaciones en el valor de diversidad para los sitios con sustrato rocoso, en donde se evidencia los valores mayores para 
la época fría. También se observa que los valores de diversidad son similares entre los 2 estratos de profundidad, con ligera 
tendencia de la zona profunda a presentar valores más elevados. 
 

Tabla 4.116. Análisis comparativo de la diversidad específica de peces en 4 épocas del año. 

Época Descripción general 

Invierno 
2009 
Época de 
Secas 

Diversidad promedio en los sitios con sustrato rocoso de 1.67  0.14 decit/censo. Punta 
Paraman fue el sitios de mayor diversidad de peces (1.8 + 0.27 decit/censo), seguido de Punta 
Soledad (1.71 + 0.39 decit/censo), mientras que Peñitas presentó el valor más bajo (1.5 + 
0.13), sin diferencias significativas entre sitios (F2,3 =0.28, p= 0.7675). 
Zona somera presentó mayor diversidad (1.8 + 0.27 decit/censo) que la zona profunda (1.6 + 
0.18), sin diferencias significativas (F1,4 = 0.35, p=0.5810). 

Primavera 
2010 
Época Fría 

La diversidad en sitios con sustrato rocoso fue de 2.63 ± 0.32 decit/censo, siendo mayor en 
Punta Soledad (2.85 ± 0.43 decit/censo) que en Paramán (2.18 ± 0.42 decit/censo), sin 
diferencias significativas (F1,4 =0.95, p= 0.3828). 
La zona profunda presentó mayor diversidad (3.10 ± 0.72 decit/censo) que la zona somera 
(2.40 ± 0.34), sin diferencias significativas (F1,4 = 1.05, p=0.3616). 

Verano 
2010 
Época de 
Lluvias 

La diversidad promedio en sitios con sustrato rocoso fue de 0.79 ± 0.26 decit/censo. En el sitio 
de Punta Soledad se registró la mayor diversidad de especies (1.13 ± 0.40 decit/censo) en 
comparación con Peñitas (0.46 ± 0.29 decit/censo), sin diferencias significativas (F1,6 = 1.78, p= 
0.23). 
La diversidad fue mayor en la zona profunda (0.90 ± 0.38 decit/censo) que en la somera (0.70 ± 
0.41decit/censo), sin diferencias significativas (F 1,6= 0.12, p=0.73). 

Otoño 
2010 
Época de 
Secas 

La diversidad promedio fue baja (0.16 ± 0.09 decit/censo). Punta Soledad registró la mayor 
diversidad de especies (0.41 ± 0.24 decit/censo) en comparación con Peñitas (0.07 ± 0.07 
decit/censo), sin diferencias significativas (F2,9= 2.22, p= 0.164). 
La diversidad de peces es muy parecida entre los estratos de profundidad (somero: 0.16 ± 0.11 
decit/censo y profundo; 0.16 ± 0.16 decit/censo), sin diferencias significativas (F 1,10= 0.00, 
p=0.9833). 
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Figura 4.289. Diversidad promedio de peces para sitios con sustrato rocoso en 4 épocas del año (izq.). Comparación del valor de diversidad por estrato de 

profundidad a lo largo del año (der.) 

  
 

d) Uniformidad: 
 
La uniformidad de especies para los peces del área de estudio fue en general baja, presentando los mayores valores en la época fría 
de invierno (0.7) y primavera (0.8), mientras que en la época cálida se encontraron valores promedio más bajos (0.49 en verano y 
0.21 en otoño). En la tabla 4.117 se presenta un resumen del patrón de uniformidad encontrado en las 4 épocas del año en que se 
llevó a cabo el estudio, mostrando los valores estimados para este parámetro en diferentes sitios con sustrato rocoso. También se 
incluyen los análisis comparativos entre sitios y entre estratos de profundidad.  
 
La Figura 4.290 muestra las variaciones en el valor de uniformidad en la comunidad de peces, mostrando los mayores valores en la 
época fría. En cuanto a los estratos, los valores de uniformidad son similares, con una tendencia a tener mayores valores en la parte 
profunda. 
 

Tabla 4.117. Análisis comparativo de la uniformidad de especies de peces en 4 épocas del año. 

Época Descripción general 

Invierno 
2009 
Época de 
Secas 

Uniformidad promedio de 0.70 + 0.04 por sitio. Punta Paraman con  mayor valor (0.75 ± 0.05), 
seguido de Peñitas (0.68 ± 0.02), mientras que Punta Soledad obtuvo los valores más bajos 
(0.67± 0.14), sin diferencias significativas estadísticamente (F2,3= 0.20, p= 0.8267). 
Estrato somero presentó ligeramente mayor uniformidad que el profundo (0.75 ± 0.05 y 0.68 ± 
0.06, respectivamente) sin diferencias significativas (F1,4= 0.53, p= 0.5038). 

Primavera 
2010 
Época Fría 

Uniformidad promedio de 0.80 ± 0.04. Punta Soledad con mayor valor (0.82 ± 0.06) que 
Paramán (0.75 ± 0.05), sin diferencias significativas (F1,4= 0.53, p= 0.5051). 
Estrato profundo con mayor uniformidad que el somero (0.92 ± 0.03 y 0.73 ± 0.28, 
respectivamente), con diferencias significativas (F1,4= 15.69, p= 0.0166). 

Verano Uniformidad promedio de 0.49 ± 0.14 unidades. Peñitas fue ligeramente más bajo (0.45 ± 0.25) 
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2010 
Época de 
Lluvias 

que Punta Soledad (0.54 ± 0.18; Fig. 21a), sin diferencias significativas (F 1,6= 3.73, p= 0.10). 
La zona profunda presentó valores más altos (0.59 ± 0.20; Fig. 21b) que la somera (0.40 ± 
0.23), sin diferencias significativas (F1,6= 0.38, p=0.35). 

Otoño 
2010 
Época de 
Secas 

Uniformidad promedio de 0.21 ± 0.11 unidades. Punta Soledad presentó los valores más altos 
(0.39 ± 0.23), mientras que peñitas mostró valores de uniformidad de 0.25 ± 0.25 unidades, sin 
diferencias significativas entre los sitios de muestreo (F 1,9= 1.04, p= 0.390). 
El estrato profundo presentó ligeramente mayores valores de uniformidad que el somero (0.39 
± 0.10 y 0.20 ± 0.13 unidades respectivamente), sin diferencias significativas (F1,6= 0.38, p= 
0.556). 

 
Figura 4.290. Uniformidad promedio de peces en 4 épocas del año (izq.). Comparación del valor de uniformidad por estrato de profundidad a lo largo del año 

(der.) 

  
 

4.5.6.11 Epifauna (Peces e invertebrados bentónicos). 
 
Se presenta un análisis sintetizado de la biota conspicua en el área de estudio, la cual está compuesta por la comunidad de 
invertebrados bentónicos y la comunidad de peces, a la cual se le denomina Epifauna, con la intención de encontrar patrones 
generales para la descripción del sistema. 
 
Punta Soledad es el sitio que presenta un mayor número de especies u una mayor abundancia de organismos, en comparación con 
el resto de las localidades estudiadas (Figura 4.291). Esta situación puede ser atribuida a que Punta Soledad es el sitio en donde se 
encuentra una mayor cantidad de sustrato rocoso, y una mayor variedad de tipos de sustratos. Por otro lado, la disponibilidad de 
sustrato duro para la fijación de organismos sésiles como lo son los corales y los gorgonáceos también es un factor indispensable 
para su presencia. Estas características generan un mayor relieve del fondo marino y propician un hábitat heterogéneo, siendo 
ambas condiciones factores que favorecen la diversidad específica por la formación de sitios de refugio y protección, así como la 
posibilidad de encontrar alimento para diferentes tipos de especies, en donde se espera que también se vean favorecidos los 
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procesos reproductivos. De este modo, la mayoría de las especies de invertebrados bentónicos tuvieron registro de presencia en 
Punta Soledad, siendo un sitio que puede ser visto como reservorio de diversidad de especies y que posiblemente sea generador de 
un banco importante de larvas de estas especies, por lo que podría estar soportando las poblaciones de sitios aledaños. 
 
Se presentan valores intermedios en el norte del área de estudio, incluyendo la localidad de Peñitas y el norte del estero. Otro punto 
de menor relevancia se localiza alrededor de la boca del río San Nicolás, incluyendo la zona conocida como El Playón, en donde 
hubo registros de abundancia intermedia para invertebrados bentónicos. El resto de los sitios presentan una alta dominancia de 
sustrato arenoso, en donde la presencia de Epifauna es nula o escasa (Figura 4.291). 
 

Figura 4.291. Comparación de la epifauna entre localidades. a) Riqueza específica promedio en categorías de abundancia (izq.) y b) Abundancia promedio en 

categorías de abundancia (der). 
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4.5.6.12 Especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 
 
La revisión y cotejo de los registros obtenidos en el área de interes con respecto de la NOM-059-SEMARNAT-2010, permitio 
detectar 3 especies enlistadasen la norma.  
 
Tabla 4.118. Especies presentes en el área de estudio que se encuentran listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Se refiere su distribución dentro del área de 

estudio de acuerdo a la zonación presentada, así como su nivel de abundancia: (A)=Abundante, (C)=Común, (E)=Escasa, (*)=presente en el sitio de muestreo. 

Grupo 
taxonómico 

Especie Nivel de protección Distribución en la zona de estudio 

Molusco  
(bivalvo) 

Pinctada mazatlanica 
Pr (Sujeta a protección 
especial) 

Enero 2009. Punta Soledad (1 ind.) 
Marzo 2010. Punta Soledad (7 ind.) 

Pepino de 
mar 

Isostichopus fuscus 
Pr (Sujeta a protección 
especial) 

Junio 2010. Punta Soledad (1 ind.) 

Pez 
(pomacantido) 

Holacanthus passer 
Pr (Sujeta a protección 
especial) 

Marzo 2010. Punta Soledad (1 ind.) 

Pez 
(pomacantido) 

Pomacanthus 
zonipectus 

Pr (Sujeta a protección 
especial) 

Marzo 2010. Punta Soledad (1 ind.) 
Noviembre 2010. Pta Soledad (2 ind.) 

 
4.5.6.13 Curvas de acumulación de especies 
 

En este apartado se muestran los resultados de la aplicación de las curvas de acumulación de especies y los métodos no 
paramétricos. Los cálculos se efectuaron con la rutina de ajustes no lineales del programa STATISTICA ver. 8.0 (curvas de 
acumulación), y con el programa PRIMER ver. 6.0 (métodos no paramétricos). Los análisis de peces e invertebrados epifaunísticos 
consideraron los datos de Febrero/2009, Marzo/2010, Junio/2010 y Noviembre/2010 en conjunto, mientras que para los 
invertebrados de la infauna los de Marzo de 2010, Junio/2010 y Noviembre/2010. 

 
Infauna de invertebrados por censo y por sitio. 

 
Con respecto a la Infauna de invertebrados que habitan entre el fondo marino, considerando los cuatro muestreos realizados, se 
observo un total de 139 especies y los modelos considerados en este estudio nos mostraron una riqueza calculada de 187 especies, 
por lo tanto las especies observadas en campo nos representan el 68% tomando en cuenta la riqueza por censo y el 74% por sitio. 
En resumen, tomando como base los ocho modelos analizados en este estudio nos indican que faltan por descubrir en promedio 48 
especies de invertebrados de la infauna. A continuación se muestran los gráficos de los modelos analizados (paramétricos y no 
paramétricos) por censo y por sitio, y al final se muestra en la Tabla 4.119 los valores de cada modelo con sus respectivos 
porcentajes de riqueza observada en relación a la calculada. 
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Por Censo 

 

Figura 4.292. Curvas de acumulación de la infauna. a) Por unidad de muestreo. Valores máximos para los modelos: Logarítmico: 176.68; Clench: 207.82; 

Exponencial negativo: 148.42. Promedio general: 177.64 (78 % con respecto al esperado). b) Por unidad de muestreo para los modelos no paramétricos. Valores 
máximos para los modelos: Chao 1: 195.54; Chao 2: 279.03; Jacknife 1:209.29; Jacknife 2: 261.41, Bootstrap: 167.92. Promedio general: 222.64 (62% con 

respecto al esperado). 
 

 a)  b) 
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Por Sitio 

 

Figura 4.293. Curvas de acumulación de la infauna por sitio a) Valores máximos para los modelos: Logarítmico: 199.99; Clench: 227.53, Exponencial negativo: 

157.32. Promedio general: 194.95 (71% con respecto al esperado). b) Para los modelos no paramétricos. Valores máximos para los modelos: Chao 1: 198.11; 
Chao 2: 272.93; Jacknife 1: 211.22; Jacknife 2: 261.97, Bootstrap: 169.21. Promedio general: 222.69 (62% con respecto al esperado). 

a) b) 

 
Epifauna de invertebrados por censo y por sitio. 
 
Por Censo. 
 
Con respecto a la epifauna de invertebrados que habitan sobre el fondo, considerando los cuatro muestreos realizados, se 
observaron en total 32 especies y los modelos considerados en este estudio nos mostraron una riqueza calculada de 37 especies, 
por lo tanto las especies observadas en campo nos representan el 86% tomando en cuenta la riqueza por censo y el 81% por sitio. 
En resumen, tomando como base los ocho modelos analizados en este estudio nos indican que faltan por descubrir en promedio 
cinco especies de macroinvertebrados. A continuación se muestran los gráficos de los modelos analizados (paramétricos y no 
paramétricos) por censo y por sitio, y al final se muestra en la Tabla 4.119 los valores de cada modelo con sus respectivos 
porcentajes de riqueza observada en relación a la calculada. 
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Figura 4.294. Curvas de acumulación para la epifauna por unidad de muestreo a). Valores máximos para los modelos: Logarítmico: 32.16; Clench: 31.40. 

Promedio general: 37.91 (84 % con respecto al esperado). b) Para los modelos no paramétricos. Valores máximos para los modelos: Chao 1: 35.12; Chao 2: 
40.00; Jacknife 1: 39.94; Jacknife 2: 43.91, Bootstrap: 35.72. Promedio general: 38.94 (82% con respecto al esperado). 

 a)  b)  
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Por Sitio 
 

Figura 4.295. Curvas de acumulación de la epifauna por sitio. a) Valores máximos para los modelos: Logarítmico: 44.74; Clench: 45.38, Exponencial negativo: 

33.41. Promedio general: 41.17 (78% con respecto al esperado). b) Para los modelos no paramétricos. Valores máximos para los modelos: Chao 1: 35.12; Chao 
2: 36.50; Jacknife 1: 40.76; Jacknife 2: 40.99, Bootstrap: 36.65. Promedio general: 38.00 (84% con respecto al esperado). 

 

a) 

 

b) 

 
 
Ictiofauna por censo y por sitio. 
 

Por Censo. 
 

En el desarrollo de este estudio se observaron e identificaron 53 especies de peces y los modelos considerados mostraron una 
riqueza calculada de 63 especies, por lo tanto las especies observadas nos representan el 83% considerando la riqueza por censo y 
el 79% considerando la riqueza por sitio. Tomando como base los ocho modelos analizados nos indican que faltan por descubrir en 
promedio diez especies de peces. A continuación se muestran los gráficos de los modelos analizados (paramétricos y no 
paramétricos) por censo y por sitio, y al final se muestra en la Tabla 4.119 los valores de cada modelo con sus respectivos 
porcentajes de riqueza observada. 
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Figura 4.296. Curvas de acumulación para la ictiofauna por unidad de muestreo. a) Valores máximos para los modelos: Logarítmico: 69.43; Clench: 71.12. 

Promedio general: 70.27 (74% con respecto al esperado). b) Para los modelos no paramétricos. Valores máximos para los modelos: Chao 1: 54.72; Chao 2: 
57.63; Jacknife 1: 64.90; Jacknife 2: 63.04, Bootstrap: 59.18. Promedio general: 59.89 (87 % con respecto al esperado). 

 

 a)  b) 
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Por Sitio 
 
Figura 4.297. Curvas de acumulación para la ictiofauna por sitio. a) Valores máximos para los modelos: Logarítmico: 84.49; Clench: 82.16, Exponencial negativo: 

58.22. Promedio general: 74.96 (71% con respecto al esperado). b) Para los modelos no paramétricos. Valores máximos para los modelos: Chao 1: 54.80; Chao 
2: 59.61; Jacknife 1: 67.61; Jacknife 2: 66.14, Bootstrap: 61.02. Promedio general: 61.84 (86 % con respecto al esperado). 

 a)  b) 
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Tabla 4.119 Resultado de los modelos de las curvas de acumulación por grupo de organismos analizado. 

ANÁLISIS PARAMÉTRICOS 

 Estudio por censo Estudio por sitio 

Modelos Infauna de 
Invertebrados 

Epifauna de 
Invertebrados 

Epifauna 
de Peces 

Infauna de 
Invertebrados 

Epifauna de 
Invertebrados 

Epifauna 
de Peces 

Logarítmico 176.68 37.55 69.49 199.99 44.74 84.49 

Clench 207.82 38.27 71.12 227.53 45.38 82.16 

Exponencial 
negativo 

148.43 - - 157.32 33.41 58.22 

Promedio 177.64 37.91 70.27 194.95 41.17 74.96 

Valor 
observado 

139 32 52 139 32 53 

% del valor 
observado 

78.25 84.40 73.99 71.30 77.71 70.70 

ANÁLISIS NO PARAMÉTRICOS 

Chao1 195.54 35.12 54.72 198.11 35.12 54.80 

Chao2 279.03 40.00 57.63 272.93 36.50 59.61 

Jacknife1 209.29 39.94 64.91 211.22 40.76 67.61 

Jacknife2 261.41 43.91 63.04 261.97 40.99 69.38 

Bootstrap 267.92 35.72 59.18 169.21 36.64 66.14 

Promedio 222.64 38.94 59.89 222.69 38.00 61.83 

Valor 
observado 

139 32 52 139 32 53 

% del valor 
observado 

62.43 82.17 86.81 62.42 84.19 85.70 

Promedio 
general 

205.77 37.28 62.89 187.01 39.38 66.84 

% del valor 
general 

67.55 85.83 82.68 74.33 81.25 79.28 
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4.5.7 Dunas (Dra. Patricia Moreno Casasola – Instituto de Ecología A.C.) 
 

En este apartado se describen los resultados obtenidos de los estudios enfocados en las dunas costeras. El trabajo consistio en 
caracterizar las dunas desde el punto de vista ambiental considerando aspectos topográficos, edafológicos, de dinámica de 
sedimentos y florístico. Así, y en base a la información antes mencionada, se elaboró una valoración cualitativa y cuantitativa que 
permitiera delimitar de manera objetiva el sistema de dunas costeras presente al interior del predio del PDV. El documento en 
extenso puede consultarse en el anexo XI. 
 
Es importante mencionar que el PDV en su diseño y desarrollo no considera la realización de obras y actividades, así  como la 
ubicación de infraestructura de ningún tipo en la zona del primer cordón de dunas, respetando en todo momento esta sección del 
sistema de dunas localizado en el frente costero de la poligonal envolvente del PDV. 
 
Por su parte el Programa de Ordenamiento Ecologíco Local del Municipio de Tomatlán (POEL) considera dentro de las áreas 
prioritarias para la conservación a las dunas costeras, puesto que ofrecen importantes servicios ambientales como la defensa y 
protección de las costas contra el impacto de tormentas y huracanes, por lo cual su protección es prioritaria para la seguridad de los 
asentamientos humanos y de las actividades económicas que se desarrollan en las costas. 
 
Asimismo el POEL considera además en sus criterios generales (B2, B10, B17, S1, S2, S3, S4) y particulares (3 Ff, 9 Ah, 4 If, 4 – 17 
Tu, 25 Tu, 35- 36 Tu, 3 P y 7 P) de regulación diversos aspectos relacionados con la protección y regulación en las dunas costeras 
al interior del territorio municipal, es especial del primer cordón de dunas costeras. 
 
4.5.7.1 Ubicación del predio en el Sistema Ambiental Regional y Cuenca. 
 

El predio Chalacatepec corresponde a la cuenca del Río San Nicolás-Cuixmala. Se localiza en la parte baja de la cuenca y como 
principales cuerpos de agua se encuentran la laguna Xola-Paramán (sitio Ramsar 1768) y la Laguna Chalacatepec (sitio Ramsar 
1818) la cual se alimenta del Río San Nicolás (Figura 4.297). 
 
Tanto la Laguna de Paramán-Xola como el Río San Nicolás presentan barras de arena que se abren en temporada de lluvias; 
momento en que se libera una gran cantidad de sedimentos que alimentan constantemente a la zona de playa y dunas. 
 
4.5.7.2  Delimitación de las dunas 
 

La delimitación de la zona de playa y de dunas corresponde a un polígono que coincide en gran parte con el inicio de la terraza en la 
cual se encuentra el camino rural e inician las parcelas con cultivos. La vulnerabilidad del sistema de playas y dunas, su importancia 
para la sociedad por los servicios ambientales que presta, el riesgo en que están las costas mexicanas por su ubicación en zonas de 
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huracanes y los impactos del cambio climático y su valor económico y social nos llevó a utilizar varios parámetros para delimitar la 
zona de dunas: microtopografía, pruebas de infiltración, características de los sedimentos, movimiento de arena y la vegetación. Los 
detalles sobre cada parámetro se describen con detalle en el informe completo, ver anexo XI. 
 
4.5.7.2.1 Caracteristícas de los sedimentos. 
 
El objeto de este muestreo fue determinar las variaciones en las características físico-químicas del suelo en la zona de dunas 
costeras del predio Chalacatepec como criterio para delimitar las zonas más dinámicas del sistema. Se consideraron 4 zonas con 
base en la movilidad de la arena y en la geomorfología para definir la ubicación de las muestras de suelo: playa-duna móvil, dunas 
internas, terraza-cultivos y laguna costera temporal (Tabla 4.120). 
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Figura 4.297. El sistema de dunas en el ámbito del Sistema Ambiental Regional (SAR). 
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Tabla 4.120. Zonación del área de dunas costeras de Chalacatepec, número de muestras consideradas en cada zona (N) y clave de identificación de cada 

muestra. 

Zona Características Número Clave de 
muestras 

Incluido en 
análisis 
estadísticos 

Playa y dunas 
móviles (PD) 

Zona de mayor influencia marina debido a la arena 
aportada por las corrientes y que se deposita en la 
playa o en las dunas móviles, con mayor salinidad 
por aspersión salina. La energía para mover la arena 
proviene primero de las corrientes marinas y segundo 
del viento y las estructuras geomorfológicas están 
poco consolidadas, sujetas a fuerte movimiento. La 
cobertura de vegetación es abierta y la mayoría son 
especies tolerantes al enterramiento por arena 

9 3, 8, 13,14, 
18, 20, 23, 
24, 25 

Si 

Dunas 
internas (DI) 

Depósitos de arena movilizados por el viento, en los 
cuales la vegetación presenta una cobertura cerrada 
ayudando a la consolidación del sistema 

6 1, 4, 7, 9, 
11, 27 

Si 

Terraza y 
cultivos (T) 

Zona de mayor altitud, donde hay menor acumulación 
de arena y la vegetación corresponde a potreros o 
cultivos 

10 2, 5, 6, 10, 
12, 15,16, 
17, 21, 22 

Si 

Laguna 
costera 
temporal (LC) 

Zona baja en el sistema de dunas, donde las dunas 
embrionarias y cordones de dunas han desaparecido 
por la entrada de agua de mar. Se forma una 
marisma en las zonas más bajas donde se acumula y 
evapora el agua. La vegetación corresponde a 
especies tolerantes a la salinidad y a la inundación. 

1 26 No 

 
A manera de resumen, en la Tabla 4.121 se muestran las propiedades del suelo para cada muestra. Se presentan los valores de pH, 
conductividad, salinidad textura y contenido de carbonato de calcio. Cada parámetro es descrito con detalle en el informe completo, 
ver anexo XI. 
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Tabla 4.121. Localización de las muestras de suelo y sus valores de pH, conductividad, salinidad, textura y contenido de carbonato de calcio. Zona de colecta; 

Playa y dunas (PD), Dunas internas (DI), Terraza (T) y Laguna costera temporal (LC). 
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%
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1 Matorral de 
Prosopis 

DI 13Q 469247.42 2181430.48 7.88 0.1 2 4 22.7
2 

73.28 Arena  Migajonosa 1.53 

2 Potrero T 13Q 469632.00 2180565.00 5 0.03 1 10 4.72 85.28 Arena  Migajonosa 0.18 

3 Playa PD 13Q 469830.51 2180324.18 7.08 0.33 2 2 0.72 97.28 Arena 0.92 

4 Matorral de 
Prosopis 

DI 13Q 469850.48 2180356.78 6.68 0.16 3 4 0.72 95.28 Arena 0.61 

5 Selva Crataeva T 13Q 469872.89 2180382.05 6.56 0.14 2 6 2.72 91.28 Arena 0.43 

6 Cultivo de palma T 13Q 469920.16 2180446.43 5.58 0.08 3 8 4.72 87.28 Arena 0.18 

7 Cima de dunas DI 13Q 470113.74 2180449.09 5.6 0.07 2 2 2.72 95.28 Arena 0.18 

8 Primer cordon de 
dunas 

PD 13Q 470127.00 2180288.00 7.8 0.044 3 2 2.72 95.28 Arena 0.67 

9 Cima de dunas DI 13Q 470154.74 2180376.35 5.29 0.06 1 2 0.72 97.28 Arena n.a. 

10 Terraza T 13Q 470261.87 2180269.22 5.45 0.1 2 4 0.72 95.28 Arena 0.43 

11 Cima de dunas DI 13Q 470502.00 2179980.00 6.47 0.19 3 6 2.72 91.28 Arena 0.55 

12 Matorral 
crassicalule 

T 13Q 471003.00 2179816.00 4.77 0.12 3 2.36 0.36 97.28 Arena 0.43 

13 Dunas 
embrionarias 

PD 13Q 471236.64 2179875.08 7.01 0.23 2 4 0.72 95.28 Arena 0.43 

14 Dunas 
embrionarias 

PD 13Q 471315.00 2179851.00 5.9 0.3 3 2.36 2.36 95.28 Arena 0.31 

15 Pastizal T 13Q 471952.00 2178725.00 6.36 0.11 2 8.36 8.36 83.28 Arena 0.06 

16 Cultivo T 13Q 472022.00 2178838.00 5.38 0.04 2 8.36 4.36 87.28 Arena 0.06 

17 Selva baja T 13Q 472492.92 2177690.03 6.6 0.2 3 8.36 8.36 83.28 Arena 0.55 

18 Playa PD 13Q 472637.29 2178098.80 7.29 1.77 2 4.36 2.36 93.28 Arena 0.31 

19 Cultivo T 13Q 472850.40 2176955.19 8.32 0.24 1 8.36 6.36 85.28 Arena n.a. 
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20 Playa PD 13Q 472900.00 2176843.00 7.51 0.09 2 2.36 2.72 94.92 Arena 0.31 

21 Terraza T 13Q 472933.00 2175858.00 6.57 0.21 2 2.36 0.72 96.92 Arena 0.31 

22 Potrero T 13Q 472934.52 2176957.76 5.14 0.06 2 10.36 8.72 80.92 Arena 0.31 

23 Duna PD 13Q 472981.00 2175913.00 7.84 0.22 2 10.36 0.72 88.92 Arena  Migajonosa 1.04 

24 Duna PD 13Q 472981.00 2175915.00 7.19 0.07 3 2.36 0.72 96.92 Arena 0.92 

25 Playa PD 13Q 473067.00 2176859.00 7.93 0.1 1 2.36 0.72 96.92 Arena 3.98 

26 Laguna temporal LC 13Q 473282.00 2175513.00 5.42 3.32 4 8.36 18.3
6 

73.28 Arena  Migajonosa 0.31 

27 Playa DI 13Q 473396.00 2175720.00 6.7 0.16 1 2.36 2.36 95.28 Arena  Migajonosa 0.43 
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Figura 4.298. Ubicación de las muestras de suelo colectadas en el predio Chalacatepec. 
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a) Pruebas de infiltración 
 

La capacidad de infiltración es uno de los parámetros para delimitar la zona de dunas. Los sitios de mayor capacidad de infiltración 
corresponden a las zonas de playa y dunas sin vegetación, ya que la arena es muy permeable y permite el paso del agua. Conforme 
las dunas comienzan a presentar vegetación, la infiltración disminuye reduciéndose aún más en las zonas de cultivos, ya que la 
presencia de arena disminuye y se combina con el sustrato de tierra adentro. Ello hace que la superficie del suelo sea más 
compacta. 
 
En las dunas estabilizadas la velocidad de infiltración no presentó diferencias significativas con respecto a la tierra manejada, 
cultivos. Sin embargo, en la zona estabilizada la infiltración se reduce con respecto a las dunas móviles y semiestabilizadas, por la 
gran cantidad de materia orgánica que se acumula en el suelo y ésta forma una capa impermeable junto con la arena. En las 
parcelas donde la tierra ha sido manejada, la infiltración es menor que en el sustrato arena de las dunas porque el suelo es más 
compacto y se mezcla con arcillas (ver Tabla 4.122.y Figura 4.299). 
 
Tabla 4.122. Descripción de las categorías utilizadas para analiza la infiltración, número de muestras para cada zona y valores promedio de infiltración con error 

estándar. 

Categoría Descripción No. de 
muestras. 

Valores de 
infiltración.(cm/h) 

Duna móvil Zona de playa, dunas embrionarias y cordones de dunas 
donde no hay vegetación o ésta es rastrera y se permite 
el libre movimiento de la arena. 

14 665.3±52.4 

Duna Semiestabilizada Zona de cordones de duna con vegetación herbácea, 
manchones de matorral sobre duna, se restringe el 
movimiento de la arena por las raíces de las herbáceas. 

10 345.0±96.4 

Duna Estabilizada Duna cubierta por vegetación herbácea y arbustiva por lo 
que el suelo ya está protegido del viento, se observa una 
capa de materia orgánica mezclada con la arena. 

12 61.9±10.9 

Tierra manejada Parcelas ubicadas principalmente en la terraza. 
Superficies en las que ha sido cambiado el uso de suelo 
de matorrales o de selvas bajas a potreros o cultivos.  
El suelo tiene tonalidades rojizas y tiene presencia de 
materia orgánica en algunos casos. El suelo es 
compacto. 

14 113.1±21.1 

 
En la Figura 4.299 se observan los valoresde infiltración. Las mayores barras las encontramos en la zona de playa de todo el predio 
y es muy notorio que en la zona de Playa Norte la infiltración es alta a lo largo de los transectos hacia tierra adentro, debido a que es 
la zona con mayor cantidad de superficie de dunas móviles, mostrando que esta zona es muy dinámica en los procesos de 
acumulación y erosión de arena. 
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 La zona es frágil y se debe poner especial interés en su conservación, ya que funciona como almacenadora de sedimento cuando la 
barra de la laguna se abre y como aportadora de sedimento cuando ésta se cierra. Playa Crataeva y Playa Potreros presentan 
mayor infiltración en la zona de playa y dunas embrionarias. Las pendientes expuestas, al estar cubierta de vegetación o pastos para 
ganado, disminuyen la infiltración y por lo tanto el movimiento de arena.  
 
En caso que estas zonas se llegan a desestabilizar al estar compuestas de arena, se comenzarían a erosionar rápidamente. Con 
respecto a Playa Sur, la zona de playa y dunas embrionarias es la mayor de la zona la infiltración y también presenta valores altos, 
pero en la zona del matorral espinoso a la infiltración disminuye por ser un suelo más compacto y con materia orgánica. La 
infiltración en la tierra usada como potrero o cultivo en la zona de terraza mostró una infiltración lenta, en parte porque el suelo ya 
contiene arcillas y ya no hay una influencia del movimiento de la arena de dunas (Figura 4.299). Es justo en estos límites donde se 
ha marcado la delimitación del polígono de dunas. 
 

Figura 4.299. Infiltración de agua según el grado de estabilización de la arena y el uso de cambio de suelo. 

Letras diferentes indican diferencias significativas (F=33.52, p<< 0.000001). 
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Figura 4.300 Infiltración de agua en las playas zona de costera del predio de Chalacatepec. Las barras indican la capacidad de infiltración que tiene cada zona De 

la línea de mar hacia tierra adentro: el primer conjunto de barras corresponden a la zona de dunas móviles (las de mayor tamaño), el segundo a las dunas 
semiestabilizadas, el tercero a las dunas estabilizadas y el cuarto a la terraza con terrenos manejados. 
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b) Monitoreo erosión y acumulación de arena en la zona de dunas.  
 
Dos formas de ver el movimiento: 
 

a. dunas embrionarias llega arena 
b. se mueve   erosiona o acumula en las dunas 

 
El objetivo del monitoreo del movimiento de arena es conocer la dinámica de la zona de playas y dunas de la zona costera y poder 
usar esta dinámica como un criterio de delimitación de las zonas activas de dunas que deben de conservarse y de zonas que 
pueden ser aprovechadas con la certeza de que son seguras para determinado uso de suelo. Las zonas más dinámicas (playa, 
dunas embrionarias y cordones de dunas) son las de mayor riesgo para el uso de cambio de suelo. Se colocaron 65 varillas 
repartidas en 9 transectos de la zona de playa hacia tierra adentro sobre las diferentes ambientes de las dunas. Finalmente las 
zonas en las que se monitoreo el movimiento de arena en el predio Chalacatepec fueron Playa Norte, Playa Potreros y Playa Sur. 
 
Los resultados obtenidos muestran que la zona de playa y dunas de Chalacatepec es dinámica en lo que respecta al movimiento de 
arena. La playa norte, cercana a la boca de la laguna, así como la parte sur de la Playa Potreros presentan una tendencia a la 
acumulación de arena, lo que le da un mayor valor al predio, ya que es un indicador directo de que la playa de esta zona está 
recibiendo arena. La zona centro y sur de predio indican erosión de arena la cual disminuye de la zona de playa y dunas móviles 
hacia las zonas de dunas protegidas y zona de terrazas donde el movimiento de arena es mínimo debido a la cubierta vegetal de 
estas zonas. En esta zona hay algunos parches en donde la cubierta vegetal de la duna se ha dañado y hay indicios de erosión. Son 
zonas frágiles que pueden reinicar un movimiento fuerte de arena que vaya avanzando y cubirendo la vegetación.  
 
La dinámica de la playa Sur se puede calificar de muy activa quedando evidenciado por los campos de dunas embrionarias que se 
forman en esta zona. Las zonas desprovistas de vegetación como son las dunas embrionarias y los primeros cordones de dunas son 
los más dinámicos con respecto al movimiento de arena, en  las dunas internas y las pendientes expuestas el movimiento de arena 
disminuyen, a pesar de estar conformadas por arena, debido a que la vegetación existente mantiene a la arena estabilizada. En esta 
sección quedaron plenamente identificadas las zonas con dunas embrionarias y áreas con movimiento de arena. Ambos son 
indicadores de acumulación de arena. Actualmente el 70-90% de las playas del mundo se están erosionando, impactando de 
manera negativa las actividades turísticas e incrementando el costo económico por el mantenimiento artificial de las playas y la 
pérdida del servicio ambiental de protección a la infraestructura que éstas brindan (Figura 4.301). La conservación de la zona de 
playa permitirá mantener la dinámica de erosión-acumulación de arena y por lo tanto el equilibrio de este proceso. Considerar el 
movimiento de arena como un criterio para la delimitación de las dunas nos permite proteger la dinámica costera y mantener los 
servicios ambientales de protección que las zonas de dunas nos brindan. 
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Figura 4.301. Localización de las varillas de monitoreo de movimiento de arena. Las barras muestran la dinámica de erosión-acumulación de arena. 

 Barras verdes, acumulación; barras rojas, erosión. 
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c) Dinámica de movimiento de arena en Playa Norte. 
 
El movimiento de arena en Playa Norte después de un año de monitoreo mostró en 11 varillas instaladas una acumulación de arena 
y en 9 varillas procesos de erosión. Por ello esta zona cercana a la laguna se puede definir como móvil y en proceso de acumulación 
y hacia la zona del transecto IV se indentifico una zona desestabilizada en la cual el viento traslada la arena mostrando erosión en la 
zona cercana al mar y acumulación en las dunas posteriores (Figura 4.302). La presencia de dunas embrionarias y el tamaño que 
alcanzan, lo cual puede verse en los perfiles de esta zona, es otra evidencia del movimiento de arena (Figura 4.303). 
 

Figura 4.302. Dinámica de movimiento de arena en Playa Norte. Se incluyen los transectos II, III, IV y VI. 
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Figura 4.303. Perfiles microtopográficos y dínámica de movimiento de arena en Playa Norte. Se muestran los transectos II, III, IV y VI. 

Trasecto Descripción Perfil 

II 
 

Ubicado en la zona de dunas móviles cercana a la boca de la laguna, las medidas de 
movimiento indican que es una zona de acumulación de arena activa que lleva arena de la 
zona de playa hasta la zona del manglar. 
 

 
III 
 

En la zona de dunas embrionarias se muestra acumulación de arena y hacia la zona 
protegida erosión. El movimiento de arena en esta zona es ligero en parte por la cubierta 
vegetal que cubre la zona 

 
IV 
 

Es una zona muy dinámica de acumulación. La erosión se produjo principalmente en marzo 
en la parte frontal de la duna embrionaria, lo cual muestra que en invierno hay erosión y 
posteriormente comienzan ciclos de acumulación. Sin embargo, estas últimas zonas también 
mostraron acumulación de arena a pesar tener una altura mayor de 8 msnm. Existe un 
movimiento constante de arena del mar hacia la pendiente expuesta de la duna por lo que el 
manteniendo de la vegetación en la parte alta de la duna es necesario para mantener un 
movimiento discreto de arena que permita el uso de la parte posterior de esta zona. 

 
VI 
 

Existe una dinámica de erosión en la zona de playa, duna embrionaria y en las zonas 
protegidas de dunas. Esta disminuye de la zona de playa hacia las zonas internas debido a 
la vegetación presente en estas últimas. Sin embargo, la parte más alejada al mar que 
corresponde a lo que se denomino la pendiente expuesta está conformada por  arena por lo 
que el riesgo de desestabilización es alto, por lo que no se recomienda el cambio de uso de 
suelo en la parte frontal de esta zona. 
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d) Dinámica de movimiento de arena en Playa Potreros. 
 
Con una extensión de 4.54 km, muestra un patrón de erosión en la porción sur de esta zona que corresponde a la barra de arena de 
la pequeña laguna costera temporal (transecto V). Esta zona de playa y dunas al continuarse con la laguna costera temporal 
muestra poca elevación. Pero hacia la porción media y sur de la Playa Potreros la acumulación de arena forma paredes frontales 
con una elevación de hasta 18 msnm, pero que por estar cubiertas de vegetación se mantienen con poco movimiento, no así al zona 
de playa y dunas embrionarias que muestra una fuerte efecto de la marea, inclusive llegando la marea hasta el primer cordón de 
dunas como en el caso del transecto VIII en el cual se registro que la marea puede penetrar sobre la playa hasta 100 m. 
 

Figura 4.304. Dinámica de movimiento de arena de la playa Potreros. Se incluyen los transectos V, XI, VIII y XII. 
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Figura 4.305. Perfiles microtopográficos y dínámica de movimiento de arena en Playa Potreros. Se muestran transectos V, XI, VIII y XII. 

Trasecto Descripción Perfil 

V 
 

Se ubica en la barra de arena de una laguna costera temporal. La dinámica que se 
observo en las tres fechas de monitoreo es de erosión. Existe una amplia franja de dunas 
embrionarias en las cuales el movimiento de arena. En esta zona predomina la erosión 
debido a que hay menor llegada de arena a la playa y de ahí la ausencia de dunas 
embrionarias. Es una zona frágil por su vulnerabilidad a la erosión. 
 

 
XI 
 

Esta zona de predio está compuesta por una pequeña franja de dunas embrionarias, una 
cadena de seis cordones de dunas, una pendiente expuesta con una altura de 16 m y en la 
parte posterior una zona protegida y una terraza. El suelo en todo el perfil es arena y 
cambia de textura solo hasta que inicia la terraza, por lo que es recomendable mantener la 
zona de playa y parte frontal de esta área en buen estado de conservación para evitar una 
desestabilización de la duna que pueda llevar a una erosión de la arena de las partes altas 
lo cual se puede agravar por la pronunciada inclinación de la pendiente en esta zona. 

 
VIII 
 

Se encuentran ausentes las dunas embrionarias, en su lugar se localiza una amplia zona 
de playa en la que la marea penetra hasta topar con el primer cordón de dunas en el cual 
la dinámica es de acumulación (febrero de 2010) y de erosión (junio 2010). La zona 
protegida está compuesta por tres cordones de dunas en los cuales el movimiento de la 
arena ligeramente erosivo. La zona de pendiente expuesta registro erosión acumulada de -
14 cm. A pesar de la inclinación de la pendiente expuesta el movimiento de arena es 
discreto debido a la cubierta de vegetación con la que cuenta esta zona. 

 
XII 
 

Se observo que la dinámica en la zona cercana a la playa es de acumulación de arena y 
que al igual que en el transecto VIII el mar llega hasta el primer cordón de dunas. El 
movimiento de arena es de la zona de playa hacia la planicie protegida. 
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e) Dinámica de movimiento de arena en Playa Sur. 
 

La zona de Playa Sur del predio de Chalacatepec cuenta con una franja de playa de aproximadamente 50 m seguida por una franja 
de dunas embrionarias de 50 a 60 m y se continúa con un cordón de dunas y detrás de este una franja de 25 m de zona protegida 
donde se establecen especies arbustivas sobre sustrato arenoso; esta zona colinda con una planicie protegida donde se establece el 
matorral espinoso dominado por cactáceas esta última zona del perfil apenas alcanza los 3 msnm, por lo que este gradiente 
ambientes y vegetación ocurre en una zona prácticamente plana. La zona de dunas embrionarias denota la actividad del movimiento 
de arena de la porción sur del predio de Chalacatepec. Esta zona también es reconocida como área de anidación de tortugas por lo 
que debe de considerarse como un sitio de protección. 
 

Figura 4.306. Dinámica de movimiento de arena de Playa Sur. Esta zona incluye los transectos XIII y XIV. 
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Figura 4.307. Perfiles microtopográficos y dínámica de movimiento de arena en Playa Sur. Se muestran transectos XIV. 

Trasecto Descripción Perfil 

XIV 
 

Se presentan una amplia franja de dunas embrionarias (de aproximadamente 60 m) sin 
embargo muchas de éstas son totalmente móviles o cubiertas insípidamente por pastos 
nativos, las dunas embrionarias cercanas al primer cordón ya muestran herbáceas 
rastreras. 
 

 
XIII 
 

El movimiento en esta sección de playa fue de erosión en la zona de dunas embrionarias 
únicamente en cuatro meses y en la zona interna de 28 cm, lo que refleja el efecto del 
viento en esta parte del predio 

 

 

4.5.7.2.2 Descripción de la vegetación de dunas 
 
Se identificaron 59 especies, pertenecientes a 29 familias. No se pudieron identificar todos los ejemplares hasta el nivel de especies 
por la falta de material en estado reproductivo En la lista de especies encontradas en los cuadros, organizadas por familia botánica, 
solamente una especie aparece en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Corresponde a Conocarpus erectus, una especie de mangle que 
también se encuentra en las dunas  
 
Once familias presentan más de una especie; el resto solamente una. Poaceae (pastos) con diez especies es la más rica. Le siguen 
las Fabaceae con siete, Boraginaceae con cinco, Asteraceae, Capparaceae y Convolvulaceae cada una de ellas con tres especies, y 
finalmente Cactaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae, Nyctaginaceae y Solanaceae con dos especies. (Ver listado completo en el 
anexo XI). 
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a) Playa Norte 
 
Esta zona se localiza al extremo norte del área de estudio, es pequeña pero presenta características muy particulares, ya que es el 
sitio en donde se encuentra el punto en donde se abre la boca de la Laguna de Paramán-Xola y la zona donde hay mayor 
movimiento de arena en la playa y dunas. En esta zona se realizaron otros tres transectos, el III, IV y VI. Los resultados fueron 
similares por lo que no se incluyeron en el análisis por zonas, aunque si en el general. Muestra también los perfiles 
microtopográficos de esa zona. Al aparecer juntos, en la misma figura, permite ir entendiendo la relación entre la vegetación y la 
topografía. Los detalles de los análisis en extenso pueden observarse en el anexo XI. 
 

Figura 4.308. Ubicación de los transectos de vegetación y de microtopografía realizados en Playa Norte. 
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Transecto Descripción 

I El perfil corresponde a una zona de playa y un matorral con especies de mangle en una depresión colindante con la laguna. En el momento de 
muestreo la barra de la laguna se encontraba cerrada y la zona de playa muestreada es una zona baja que  posiblemente se vea afectada por  la 
apertura de la barra. Las siguientes fotos muestran imágenes de la zona de trabajo del transecto (Figura 4-45). El matorral corresponde a un 
ecotono con el manglar. El perfil está formado por 10 muestras donde se registraron 4 especies y tuvo un largo de 93 metros, con una altura 
máxima de 110 cm que correspondió a la parte central de la barra de arena y una altura final de -45 cm que correspondió a la depresión al borde 
de la laguna 

II El transecto II corresponde a una zona de playa y un matorral llegando hasta el manglar. Abarca 106 metros y alcanza los 6 metros  en las cimas 
de las dunas móviles. Se realizaron 27 cuadros de muestreo y se registraron  15 especies (Figura 4-52). Abarca una zona de playa y dunas 
embrionarias y un primer cordón de dunas incipiente que se separa del segundo cordón por una zona plana con arena móvil, casi  sin vegetación. 
El segundo cordón es el más alto (609 msnm) y por atrás de él se ubica la zona protegida y hacia la depresión, el manglar en donde se presenta 
una altitud de 132 msnm. 

 
b) Playa Crataeva  

 
Esta sección de playa difiere desde el punto de vista botánico por el remanente de una selva baja de Crataeva tapia. Es el único 
fragmento sobre dunas que se encontró en el predio y se considera que posiblemente es un remanente de una vegetación más 
ampliamente distribuida y que fue sustituida por matorrales de Mimosa distachya, Stegnosperma cubense, Opuntia spp. y pastizales, 
para actividad ganadera. Los detalles asociados pueden observarse en el anexo XI. 
 
Transecto Descripción 

IX El perfil topográfico (no IX) corresponde a una zona de playa y un matorral de Mimosa distachya, seguido por una pendiente cubierta por M. 
distachya y una selva de Crataeva entre una matriz de cobertura vegetalformada por restos de vegetación que indican que había potreros, ahora 
abandonados, y manchones de Opuntia. La parte alta de este transecto colinda con el camino. Se hicieron 104 cuadros de muestreo y se 
colectaron 23 especies.  El transecto midió 283 metros de largo y la parte más alta del sistema de dunas alcanzó los 1531 cmsnm, es decir poco 
más de 15 metros.  

X Esta zona, al igual que donde se realizó el transecto número IX, está formado por una playa, una zona de dunas embrionarias y un primer cordón 
de dunas con una superficie estabilizada por detrás, protegida de la fuerza de los vientos cargados de salinidad, y del movimiento de arena. Sobre 
la pendiente, con vegetación también hay una selva de Crataeva  tapia, colindante con el camino en la parte final de la duna. En esta zona no se 
realizó un transecto topográfico. Se hicieron 81 cuadros, y se registraron 17 especies a lo largo de una línea o transecto. 
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Figura 4.309 Transectos de vegetación y transecto de relieve microtopográfico en Playa Crataeva. 
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c) Playa Potreros  
 
La sección denominada playa potreros tiene una longitud de 4.54 km se localiza en la parte media del predio Chalacatepec se 
distingue por tener una zona de playa de 50 a 100 m de ancho seguida por una pequeña zona de dunas embrionarias, seguida por 
una pendiente expuesta que llega a tener una altura de 16 m, esta pendiente está conformada por arena de dunas que se ha ido 
acumulando y ahora se encuentra cubierta de vegetación.  Atrás de esta zona de pendiente se localiza una terraza en la cual se han 
implementado los cultivos y existen algunas construcciones abandonadas. En la terraza el tipo de suelo cambia lo que se puede 
interpretar como un cambio en geomorfología y el límite natural de las dunas. 
 
La playa es una zona muy activa ya que en algunos sectores de la playa se observa que la marea pega directamente sobre el 1er 
cordón de dunas. La zona de dunas muestra señales de manejo entre las que se encuentran la conversión a potreros y cultivos de 
palmas de coco. 
Algunas de las zonas más impactadas por ganadería necesitan ser reforestadas para que se mantenga la arena fija evitando que se 
desestabilice la pendiente de arena. 
 
En su zona sur de playa potreros hay una laguna costera estacional muy somera y con una barra de arena que suponemos que solo 
se abre en la temporada de lluvias. Esta es la única zona plana de la playa potreros y también es utilizada para el ganado. Este 
pequeño cuerpo de agua es hábitat de aves. En esta zona se realizaron cuatro transectos (V, VIII, XI y XII) para determinar su 
topografía y vegetación (Figura 4.311). 
 
Transecto Descripción 

V El perfil Se ubica en la parte norte de Playa Potreros. El perfil topográfico y de vegetación número V tiene una  longitud de 301 m y 
una altura de 507 cm snm (Figura 4.80).  Se realizó a un lado de la barra de arena de la laguna pequeña estacional, de ahí su altura. 
Es un área de acumulación activa de arena y se presentan dunas embrionarias.  Se tomaron registros en 53 cuadros y se colectaron 
17 especies. El transecto tuvo 301 metros de largo y una altura de la duna de  108 cm sobre el nivel del mar. Se llegó hasta el borde 
de agua de la laguna, la cual presentó en el momento de muestreo gran cantidad de aves. 

XI Se ubica en Playa Potreros, a continuación hacia el sur del transecto número V. El perfil topográfico y de vegetación número XI tiene 
una longitud de 340 m y una altura de 1445 cm snm. Es una playa larga, con zonas móviles y cinco cordones de dunas, comienza 
ladera cubierta por pastos, colinda con cocotal y camino. 

VIII Tiene una  longitud de 335 m y una altura de 1711 cm snm. Los primeros 50 metros corresponden a la zona de playa, seguida por 
dunas embrionarias y a partir de los 100m hasta los 300 m se forman cinco cordones de dunas paralelos al mar, en el metro 300 se 
eleva la duna hasta llegar a la zona hasta colindar con el camino de acceso al predio, después del camino hay zonas de cultivo. El 
ancho de la franja de dunas en esta zona permitió que se establecieran potreros sobre los cordones dunales. 

XII Es una playa activa, con dos cordones de dunas y una pendiente pronunciada, zona de pastizales y potreros. Hay pequeños 
manchones de  Leguminosas. Se realizaron 92 cuadros y se registraron 27 especies. 
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Figura 4.310 Ubicación de los transectos realizados en Playa Potreros, la más extensa del predio. 
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Figura 4.311 Playa Potreros y ubicación de los transectos V, IX, VIII, XI y XII. 
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d) Playa Sur. 
 
La Playa Sur representa el extremo sur del predio Chalacatepec, a partir de la punta rocosa se extiende 7.15 km hasta el Río San 
Nicolás, sin embargo solo hay 1.15 km de esta zona al límite sur del polígono del predio. 
 

Figura 4.312. Playa Sur. Ubicación de transectos XIII y XIV. 
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En esta zona se llevaron a cabo dos transectos. Tiene la playa más ancha del con 150 m si consideramos la zona de playa y dunas 
embrionarias. Las dunas son las más bajas y solo se registra un pequeño cordón y se puede observar que hubo una intensa 
actividad agropecuaria en la zona, hoy abandonada. El ancho de la playa indica que hay poca erosión debido probablemente a la 
protección que le brinda la punta rocosa donde su ubica el faro. Esta punta probablemente también impida que lleguen demasiados 
sedimentos por lo que las dunas no han podido crecer en extensión y en altura, en comparación con las restantes del predio.En esta 
sección se ubicaron los transectos XIII y XIV (Figura 4.313) 
 
Transecto Descripción 

XIII Esta es una de las zonas con dunas más bajas del predio de trabajo.  Se muestrearon 89 cuadros y se colectaron 20 especies. Es 
una zona de playa ancha, donde se distinguen cuatro ambientes: playa/ dunas embrionarias, pendiente suave con una zona de 
matorral abierto de Mimosa distachya, cima con matorral de Opuntia y Acanthecereus 

XIV Está formado por una zona de playa ancha con pequeñas dunas embrionarias, una zona de matorral de Mimosa distachya mezclado 
con pastizales y una zona de matorral de cactos con Opuntia y Acanthecereus que van conformando un matorral espinoso. Esta zona 
se podría describir prácticamente como una playa ancha donde la altura del transecto es de solo 3 msnm, igual que en el caso del 
transecto XIII. 

´ 
Figura 4.313 Sección denominada Playa Sur y ubicación de los transectos XIII y XIV 

  
  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
951 

 

4.5.7.2.3 Poligono de delimitación 
 
El polígono de delimitación de la zona de playa y dunas es de 145 ha de las 1178 ha que incluye el polígono del predio. El área de 
dunas corresponde al 12.30 % del total de la superficie del predio (Figura 4.314). La zona que abarca el sistema de dunas se 
delimitó con base en los criterios especificados anteriormente. Ello permitió decidir hasta donde se podía considerar que la zona aún 
guardaba características propias de este tipo de sistemas costeros y por tanto el movimiento de arena seguía siendo uno de sus 
atributos fundamentales. Se trata de un sistema muy variable en su nivel de estabilidad, altura que alcanza y grado de erosión y/o 
acumulación de arena, en función de la zona donde se localiza. La orientación de la playa y las dos puntas rocosas, son en parte, 
junto con el fondo marino costero, responsables de esta variabilidad. 
 

Figura 4.314 Polígono de delimitación de dunas del predio Chalacatepec. 
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4.5.7.2.4 Sintesis de la vegetación 
 
En este apartado se describen los resultados acerca de la cobertura vegetal registrada en los transectos hechos en las secciones del 
área de estudio denominadas Playa Norte, Playa Crataeva, Playa Potreros y Playa Sur. Se formaron dos grandes grupos que a su 
vez se dividieron en siete grupos que se describen a continuación.  
 

I. Grupos que se establecen en las zonas más desprotegidas: 
 
1. Sporobolus- Scaevola- 
Sesuvium- Pectis 

2. Cocos  3. Crataeva-Chamaecrista-
Cenchrus .b-Jouvea 

4. Abronia  5. Uniola- Ipomoea p.- 
Canavalia 

Es un conjunto de especies 
que forma dunas 
embrionarias en la zona. 
Están son de menor. Son más 
frecuentes en Playa Norte. 
 

El cocotal se estableció sobre 
una parte baja del sistema, 
detrás del primer cordón de 
dunas, cubierto de 
matorrales. Es la especies 
dominante y asociado a este 
cultivo hay tanto especies 
secundarias como especies 
de dunas. 
 

Este grupo de especies, 
cuando domina Crataeva, se 
localiza únicamente en playa 
Crataeva, ya que solamente 
se encontró esta especie 
formando un pequeño 
manchón de selvas. Se 
encuentra mezclado con estas 
especies herbáceas y 
arbustivas bajas. Estas 
últimas forman tapetes de 
vegetación en el predio, entre 
los manchones de los 
matorrales. 

Es el otro conjunto de 
especies que forma dunas 
embrionarias en la zona. 
Forma montículos de gran 
tamaño, extendidos, 
generalmente en la playa alta 
y en la propia zona de dunas 
embrionarias. Está 
ampliamente distribuido por 
toda la zona. Casi no hay 
otras especies 
acompañantes. 
 

Este conjunto de especies 
forma el primer cordón de 
dunas y coloniza también la 
parte posterior de las dunas 
más bajas. Forma el 
entramado de vegetación 
alrededor de los manchones 
de matorrales de Mimosa 
distachya que se forman en 
la parte baja. Diversas 
especies de arbustos bajos y 
pastos forman parte de este 
grupo. 

 
II. Grupos que se establecen en las partes altas y forman matorrales  

 
6. Mimosa-Stegnosperma Este matorral es relativamente pobre en especies en contraste con el que forma el siguiente grupo. Tiene a Mimosa 

distachya como especie dominante, asociada a otras especies, entre ellas el cacto Stegnosperma. Es más frecuente en las 
partes altas de las dunas. Cuando Mimosa forma matorrales monodominantes se le puede ubicar en las partes bajas en lsa 
zonas protegidas. 

7. Mimosa-Opuntia-
Porophyllum 

 

Este matorral es más rico en especies que el anterior. También tiene a Mimosa distachya como especie dominante, 
asociada a otras especies, entre ellas el cacto Opuntia. Es más frecuente en las partes medias y altas de las dunas 
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4.5.7.2.5  Mapa de vegetación de las dunas  

 
La vegetación se dividió en tres grupos y una categoría más que no incluye propiamente vegetación de dunas. En la Tabla 4.123 se 
describen y desglosan estos tipos de vegetación y se indican las especies dominantes que determinan cada tipo; mientras que en la 
Figura 4.316 se presenta un mapa del sistema de dunas indicando la localización de los tipos de vegetación sobre dunas descritos a 
continuación, así como la superficie que ocupa cada uno de ellos. 
 

Grupos en que se dividió la vegetación como resultado de los análisis desarrollados. 

I Vegetación natural que corresponde a un buen estado de conservación; se hace énfasis a las comunidades que se establecen en las dunas costeras de 

acuerdo a su localización dentro del sistema y a su composición de especies. 
Corresponde a la vegetación de dunas costeras se subdividió en seis grupos. Dos de ellos corresponden a la zona de pioneras y primer cordón de dunas y el 
resto a las zonas más estabilizadas, con matorral o aún restos de selva baja caducifolia (ver tabla abajo). Son comunidades que se establecen sobre suelo 
arenoso, pobre en nutrientes, y con baja capacidad de retener agua debido a la escasez de materia orgánica. La mayoría de estas especies son tolerantes a 
la aspersión salina y al movimiento de arena. Algunas de ellas en alto grado y de ahí su capacidad para formar dunas embrionarias. La figura 4.272 muestra 

fotografías de algunas de las especies indicativas de condiciones en el predio. 

II Cuerpos de agua, corresponden al espejo de agua de las lagunas costeras. 

Se refiere a los humedales. El primero de ellos se ubica en una zona de irrupción del oleaje que rompe el cordón de dunas y forma una zona de marisma, 
donde predomina la vegetación halófita. Es una zona con un espejo de agua temporal que modifica la dinámica del sistema de dunas, pero que depende de 
manera importante del mismo. Son un hábitat importante para aves. Los otros dos grupos de humedales están asociados al sistema de manglares. Un grupo 
está dominado por una especie asociada a los manglares, Hibiscus pernambucensis, mientras que el otro está dominado por una especie de mangle, 
Conocarpus erectus. Esta última especie se encuentra tanto en el borde del manglar como en las dunas cercanas al manglar. Es una especie que requiere 
de agua y tolera la salinidad en dicha agua. 

III Vegetación antropizada es aquella en que se ha cambiado el uso de suelo para alguna actividad económica en el caso de esta zona costera básicamente 

ha sido convertida a pastizales para ganado o áreas agrícolas, actualmente abandonadas. 
Está formada por la vegetación secundaria que se establece en zonas previamente utilizadas para agricultura o ganadería y posteriormente abandonadas. 
Hay aún zonas que muestran indicios de la actividad humana como son las zonas con cultivo de palmas o zonas con pastizales donde hubo ganadería y 
ahora comienza a establecerse un matorral. También se encontraron áreas de uso agrícola actualmente abandonadas. En este mismo grupo se ubicaron las 
lagunas costeras en cuyo espejo de agua no había vegetación presente. Cabe decir que las otras dos zonas carentes de vegetación como son la playa que 
recibe el impacto del oleaje y la zona rocosa también se ubicaron en este grupo. 

IV Otros, en esta categoría se incluye la playa y la costa rocosa así como las áreas que se utilizan como caminos rurales. 

Corresponde a dos tipos de matorrales y a una comunidad de selva baja caducifolia que se establece sobre la terraza aledaña al sistema de dunas, ya no 
propiamente sobre el sistema arenoso más móvil. Son comunidades que también están presentes tierra adentro, pero que en las zonas cercanas a la costa 
son más pobres en especies, debido a la salinidad y al tipo de suelos, más pobres en nutrientes y con menor capacidad de retención de agua. La aspersión 
salina también juega un papel importante. 
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Tabla 4.123. Descripción de las etiquetas del mapa “Tipos de vegetación sobre dunas y zona adyacente en el predio Chalacatepec”. 

Tipo de vegetación Descripción 

I Vegetación natural. 
 

 

Sobre sistema de dunas 

Vegetación pionera sobre duna embrionaria Vegetación que forma los montículos de arena en la paya posterior, más cercanos a 
la orilla del mar. Las especies que se establecen en las dunas embrionarias son 
tolerantes al enterramiento y a la aspersión salina: Sporobulus virginicus, Abronia 
maritima, Scaveola plumieri, Uniola pittieri, Ipomoea pes-caprae, Jouvea pilosa. 

Vegetación pionera sobre primer cordón de dunas Vegetación que se establece sobre el primer cordón de dunas (formado por la unión 
de las dunas embrionarias) en el cual hay influencia de vientos fuertes y 
ocasionalmente de mareas durante las tormentas tropicales. Las plantas de estas 
zonas estabilizan  los cordones de dunas: Pectis arenaria, Canavalia rosea, 
Ipomoea pes-caprae, Uniola pittieri. 

Matorral subarbustivo Vegetación localizada en la pendiente de la duna. Esta vegetación ha servido para 
fijar y darle estabilidad a la pared frontal de la duna. Hay una diferencia en la 
abundancia de especies, la zona al norte con más pastos y hacia el centro y sur del 
predio dominan los arbustos. Entre las especies dominantes se encuentran Zinnia 
angustifolia, Waltheria indica, Chamaecrista chamaecristoides, Iresine sp. y 
Cenchrus brownei. 

Matorral espinoso (Mimosa distachya) Se desarrolla en las zonas bajas detrás del primer cordón de dunas, que pueden 
presenta aún influencia de movimiento de arena y aspersión salina. Forma 
manchones bien definidos dominados por Mimosa distachya y Stegnosperma 
cubense. 

Matorral espinoso costero Establecido en la parte media-alta de la pendiente frontal de las dunas que se 
elevan hacia la terraza, de cara al mar,  sobre sustrato arenoso compuesto por 
Opuntia sp., Mimosa distachya, Muhlenbergia gigantea-Stegnosperma cubense, 
Chloris spp. 

Selva baja caducifolia (Crataeva tapia) Se localizan en la parte alta de la pendiente de la duna y colindan con el área 
agrícola ubicada sobre la terraza, de la cual están separadas por el camino. Esta 
selva baja es monodominante por Crataeva tapia especie caducifolia (observación 
realizada en el mes de marzo 2008). 

Vegetación de humedales 

Herbáceas halófitas Vegetación que se establece en las zonas de menor inundación de las lagunas, 
soporta salinidad en suelo y agua. Compuesta por Lycium carolinianum, Batis 
maritima y Sporobolus virginicus. 
 

Matorral inerme (Hibiscus pernambucensis)  Matorral ubicado al inicio de la depresión de la laguna costera por lo que tiene la 
influencia del agua dulce que se filtra de las dunas. La especie dominante es 
Hibiscus pernambucensis. 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
955 

 

 

Manglar (Conocarpus erectus) Manglar ubicado en la laguna costera compuesto por Conocarpus erectus. 
 

Sobre terrazas 

Matorral crasicaule abierto  (Acanthocereus sp., 
Opuntia sp.) 

Matorral con elementos de cactáceas y arbustos espaciados entre sí, que se 
establece en la parte posterior de la dunas de la zona sur del predio compuesto 
Opuntia ssp., Acanthocereus ssp. Mimosa distachya, Struthantes ssp., Poropyllum 
punctatum, Lantana hirta. 

 

Matorral crasicaule cerrado (Acanthocereus sp., 
Opuntia sp.) 

Matorral con una abundancia de arbustos y cactáceas, también es posible identificar 
elementos de selva baja caducifolia. Se establece en la parte posterior de la dunas 
de la zona sur del predio y está compuesto por Opuntia ssp., Acanthocereus ssp. 
Mimosa distachya, Struthantes ssp., Poropyllum punctatum, Lantana hirta. 
 

Selva baja caducifolia Vegetación arbórea establecida en la zona protegida de las dunas; cercana a la 
zona de terraza, la arena ya está mezclada con materia orgánica. 
 

Vegetación antropizada 

i. Vegetación secundaria  

  

Acahual de selva baja caducifolia Selva baja caducifolia perturbada, muestra elementos arbóreos-arbustivos mezclado 
con una matriz de pastos, las especies presentes son 
 

ii. Cultivos  

Pastizal (potrero abandonado) Áreas desprovistas de su vegetación natural y a las cuales se les ha introducido 
pasto para el ganado, actualmente ya no son usadas. Acacia, Prosopis, Opuntia sp., 
Cenchrus ciliaris, Panicum maximun, Muhlenbergia gigantea. 
 

Plantación de palma de coco (Cocos nucifera) Plantación de palma de coco (Cocos nucifera), se localiza sobre dunas y terraza. 
 

Área agrícola abandonada Áreas de uso agrícola actualmente abandonadas. 
 

iii. Cuerpo de agua  

Laguna costera Laguna costera con comunicación al mar por una barra de arena que se abre en la 
temporada de lluvias. 
 

Laguna del sistema de dunas Laguna somera en depresión del sistema de dunas. 
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IV. Otros  

Área sin vegetación aparente Esta categoría está conformada por los caminos e instalaciones del campamento 
Tortuguero; así como los bancos de arena lagunares desprovistos de vegetación. 

Playa Depósitos no consolidados de arena a lo largo del litoral, mantiene contacto con la 
marea. La playa es afectada por vientos ligeros a fuertes, provocando el movimiento 
de los granos de arena y aspersión salina. Conforma la línea costera, zona 
altamente frágil y modificable a lo largo del año. 
 

Costa rocosa Saliente rocosa que corresponde a la Punta Chalacatepec. 

 
 

Figura 4.315. Fotografías de algunas de las especies características de las dunas de Chalacatepec. 

  
 
  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
957 

 

 
Figura 4.316. Tipos de vegetación sobre dunas y zona adyacente en el predio Chalacatepec. 
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4.5.7.2.5 Zonificación de Usos Potenciales de las dunas  
 
Se estableció una zonificación con propuestas de conservación y de uso para el predio de Chalacatepec. Así se elaboró un mapa 
(Figura 4.317) con base en los criterios que se especifican y describen abajo. Lo que permitió delimitar dos zonas de Protección 
localizadas en los extremos norte y sur del predio; así como una zona de Conservación y de Usos Múltiples. 
 
Criterio Descripción Condiciones en zonas delimitadas 

Protección Implica una zona muy frágil y vulnerable, donde hay fuerte movimiento de 
arena en la playa y/o dunas, lo cual resulta en todos o algunos de las 
siguientes condiciones:  
• abundantes dunas embrionarias,  
• dunas con pendientes que favorecen el movimiento de arena,  
• zonas desnudas que muestran movimiento de arena (zonas activas)  

No se debe permitir ningún tipo de infraestructura, ya que 
quedaría enterrada por el propio movimiento de arena y 
alteraría la dinámica del flujo y transporte de sedimentos, 
pudiendo causar zonas de desestabilización del sistema. 

 

Conservación Implica también una zona frágil y vulnerable, donde hay menor movimiento 
actualmente de arena en la playa y en las dunas. Posiblemente está llegando 
menos arena a esas zonas de playa particulares del predio y las dunas 
embrionarias son más pequeñas y menos frecuentes. Las dunas están 
cubiertas por vegetación y estabilizadas, pero pueden desestabilizarse 
fácilmente. 

Solamente se permite la construcción de pasarelas elevadas 
sobre la vegetación, de materiales perecederos como la 
madera y que permitan el paso de personas de la parte alta 
del sistema hacia la playa. Esta infraestructura no debe 
afectar el crecimiento de las plantas ni producir su muerte o 
desenterramiento, ya que son las que están sujetando la 
arena y asegurando que el sistema permanece estabilizado. 

Usos Multiples En estas zonas, la pendiente es menor y la arena está más consolidada, lo que 
permite el desarrollo de ciertos tipos de infraestructura. 

La zona puede albergar distintos tipos de infraestructura, 
aunque hay algunas restricciones en función de las 
condiciones ambientales. Debido a la heterogeneidad de la 
topografía y la escala del mapa no se puede elaborar un 
mapa detallado, sin embargo se asignan criterios en función 
de las pendientes.  
a) En mayores a 25° hay una restricción total a la 
construcción pues ello provocaría movimientos de arena y 
desestabilización 
b) En menores a 25° hay restricción parcial y se sugiere que 
las construcciones se realicen sobre pilotes para perturbar la 
arena lo menos posible y no crear infraestructuras que 
actúen como barreras para el transporte de arena y generen 
zonas de acumulación y zonas de erosión 
c) En zonas planas, donde la arena está más consolidada, no 
hay restricciones, a excepción de las de tipo ingenieril, o la 
presencia de especies en la NOM 059-SEMARNAT-2010. 
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Figura 4.317. Mapa de la zonificación de usos potenciales de las dunas. 
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4.5.7.2.6 Usos de la vegetación y actividades en las dunas. 
 
Las dunas costeras presentan vegetación y fauna que es de utilidad a los pobladores que habitan en zonas cercanas. Son fuente de 
productos animales y vegetales o se usan para cría de ganado. La intensidad del uso y el conocimiento de las plantas depende de 
que tan cerca vivan los pobladores, que otros tipos de predios con diversos tipos de vegetación tienen acceso y el tiempo de 
residencia. Los servicios ambientales son reconocidos por algunos pobladores, por otros no. El presente cuestionario buscó conocer 
las percepciones de la población y el uso de las especies vegetales. 
 
El uso de la vegetación de la zona de playas y dunas, los servicios ambientales que prestan, así como las actividades humanas que 
se realizan dentro del área se evaluaron mediante entrevistas estructuradas a 30 personas de las comunidades cercanas. Se 
realizaron preguntas relacionadas con el tema y se siguió la guía-cuestionario que se presenta en la sección de Métodos: Usos de la 
vegetación y actividades en las dunas. Las entrevistas se realizaron del 19 al 21 de junio de 2010. Se entrevistaron a 9 mujeres de 
entre 37 y 70 años y a 21 hombres de entre 18 y 71 años. La procedencia de los entrevistados fue de las comunidades José María 
Morelos (29 personas) e Higuera Blanca (1 persona). Los detalles en extenso acerca de las entrevistas pueden observarse en el 
informe completo, anexo IX. 
 
El uso de la zona de playa y dunas por parte de los habitantes de la región se enfoca al esparcimiento y usos de los recursos 
maderables como fuente energética (leña) y de construcción. Como actividad económica primaria resalta la actividad de pesca, 
existe un campamento de pescadores en la playa cerca del Faro. En la zona de dunas no se realizan actividades ganaderas 
intensivas; las personas actualmente ya no le dan ese uso, sin embargo la actividad ganadera se mantiene en los cerros. La 
actividad económica más importante en la zona costera es la producción de sal. Esta actividad es una tradición en la zona pues 
desde la década de los 70s se practica y representa una fuente importante de ingresos. La explotación de sal coincide con la 
temporada de secas. Es importante mencionar que la sal se produce por evaporación, por lo que se considera sustentable y 
amigable con el ambiente al no usar cal o algún otro coagulante de la sal. 
 
Las personas perciben a la zona de playa y dunas de Chalacatepec como importante en la anidación de tortugas y como una 
reserva de flora y fauna, lo que los enorgullece. Esto muestra que las personas tienen una apropiación de los valores de la región y 
tienen un conocimiento de su funcionamiento. Además los sitios RAMSAR Laguna de Chalacatepe, Laguna Xola-Paraman y el 
campamento tortuguero les permite reconocer que el sitio es importante para la flora y fauna de la región. 
 
La percepción de los entrevistados sobre los servicios ambientales que brinda la zona costera es buena ya que las personas 
reconocen que los ecosistemas naturales les brindan protección contra eventos de huracanes, que les brindan alimento, medicinas, 
recursos energéticos y de construcción y también hay un consenso en el bienestar emocional del uso de la playa para actividades 
recreativas. 
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La percepción ante un cambio de uso de suelo en la zona de dunas es de preocupación por parte de los entrevistados en dos 
aspectos: i) consideran que perderían el libre acceso a la playa que es un lugar común de esparcimiento; ii) en cuanto a los daños 
que causaría el cambio de usos de suelo a la fauna y flora de la región, así como la pérdida de la protección ante huracanes y 
movimiento de arena. 
 
Las personas desarrollan actividades en todos los ecosistemas de la zona costera por lo que el cambio en cualquiera de los 
ecosistemas que ellos aprovechan provocaría la pérdida de usos y costumbres. La extracción de sal es una alternativa económica 
importante en la región y que depende de la temporada de secas y del funcionamiento de la laguna (apertura y cierre de boca) por lo 
que el mantenimiento de la dinámica hidrológica de la laguna se debe mantener sin cambios. 
 
4.5.7.2.7 Mapa integrado de vegetación en el sitio del proyecto PDV.  
 

 Mapa de vegetación final consensado con los otros grupos de expertos. 
 
El mapa de vegetación de dunas elaborado con la información del presente informe fue unido a los mapas de vegetación ubicada 
tierra adentro y de manglares elaborado por los expertos en esos tipos de vegetación; con el objetivo de obtener el mapa final de 
vegetación del predio Chalacatepec. Para lo cual homogenizamos las etiquetas de vegetación para conformar el mapa de 
vegetación final del predio completo. Para unificar el uso de los nombres de las etiquetas del mapa final se realizaron consensos 
entre los expertos y su respectiva validación. 
El proceso de la validación de la vegetación de dunas fue el siguiente:  
 
El mapa de vegetación de dunas obtenido por el equipo de Dunas presenta una descripción muy detallada de la vegetación que 
incluso llega a nivel de comunidades (especies presentes y sus abundancias). Dicho detalle no es requerido para los fines prácticos 
de planeación por lo que se unificaron en tipos de vegetación de una categoría mayor. Por ejemplo: matorral crassicaule abierto y 
matorral crassicaule cerrado se unificó en la etiqueta matorral crassicaule. Otro ejemplo es el del matorral espinoso costero y 
matorral espinoso de Mimosa distachya se unifico en matorral espinoso. Sin embargo, para otros tipos de vegetación como 
Vegetación pionera sobre duna embrionaria y Vegetación pionera sobre primer cordón de dunas, se mantuvieron las etiquetas. La 
Tabla 4.124 muestra las categorías del mapa de dunas costeras y los cambios que se realizaron para la unificación requerida para la 
elaboración del mapa de vegetación completo del predio, se muestra también el porcentaje del área que se mantuvo con su etiqueta 
original. 
 
El mapa para la vegetación de dunas de Chalacatepec con las etiquetas validadas es el que se presenta en la Figura 4.318. El mapa 
de vegetación del predio unificado a los demás tipos de vegetación cual comprende 23 categorías (ver informe vegetación terrestre 
en el anexo V). En este mapa ha quedado validada íntegramente la vegetación de la zona de dunas. Esta versión del mapa de 
vegetación será el insumo para la planificación del uso de suelo en el sitio. 
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Figura 4.318. Mapa de dunas con etiquetas unificadas para conformar el mapa final del predio. 
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Tabla 4.124. Se muestra los datos de unificación del mapa de vegetación de la zona de dunas con el consensado de vegetación final del predio. Se incluye la 

superficie de cada tipo de vegetación y el porcentaje de cambio de las categorías. 

Etiqueta unificada  
(Mapa Final) 

Etiqueta mapa de dunas Superfice ha (%)Porciento * 

Costa rocosa 
1
 Costa rocosa 1.07 96.79% 

Cuerpo de agua
1
 Laguna costera 2.26 64.03% 

 Laguna del sistema de dunas 1.02 28.92% 

Herbacea halofita
1
 Herbáceas halófitas 2.99 59.82% 

 Pastizal (potrero abandonado) 1.00 20.04% 

Manglar
1
 Manglar (Conocarpus erectus) 4.09 63.82% 

 Selva baja caducifolia 1.82 28.47% 

Matorral crasicaule
1
 Matorral crasicaule  abierto (Acanthocereus 

sp., Opuntia sp.) 
17.97 49.67% 

 Matorral crasicaule cerrado (Acanthocereus 
sp., Opuntia sp.) 

8.43 23.29% 

 Pastizal (potrero abandonado) 5.98 16.52% 

Matorral espinoso costero
1
 Matorral espinoso costero 23.05 36.71% 

 Matorral espinoso (Mimosa distachya) 22.27 35.46% 

 Acahual de selva baja caducifolia 9.72 15.48% 

Matorral subarbustivo
1
 Matorral subarbustivo 26.41 76.21% 

 Pastizal (potrero abandonado) 4.34 12.52% 

Pastizal huizachal
2
 Pastizal (potrero abandonado) 5.34 39.41% 

 Acahual de selva baja caducifolia 2.80 20.64% 

 Matorral crasicaule  abierto (Acanthocereus 
sp., Opuntia sp.) 

1.51 11.12% 

Pastizal inducido
2
 Pastizal (potrero abandonado) 27.43 68.28% 

 Área agrícola abandonada 9.76 24.31% 

Plantacion
1
 Plantación de palma de coco (Cocos 

nucifera) 
11.20 82.45% 

 Pastizal (potrero abandonado) 1.92 14.11% 

Playa
1
 Playa 20.33 98.24% 

Sedimentos de laguna
2
 Laguna del sistema de dunas 7.50 60.47% 
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 Área sin vegetación aparente 3.69 29.77% 

Selva baja caducifolia
1
 Acahual de selva baja caducifolia 2.96 31.21% 

 Selva baja caducifolia 2.94 31.00% 

 Selva baja caducifolia (Crataeva tapia) 2.73 28.70% 

Selva baja caducifolia 
perturbada

1
 

Selva baja caducifolia 0.02 77.63% 

 Pastizal (potrero abandonado) 0.00 22.37% 

Sin vegetacion
1
 Área sin vegetación aparente 1.30 85.17% 

Vegetacion pionera sobre duna 
embrionaria

1
 

Vegetación pionera sobre duna embrionaria 21.85 82.95% 

Vegetación pionera sobre primer 
cordón de dunas

1
 

Vegetación pionera sobre primer cordón de 
dunas 

6.79 72.20% 

 Vegetación pionera sobre duna embrionaria 1.32 14.06% 

Vegetacion secundaria de selva 
2
 Acahual de selva baja caducifolia 2.74 52.14% 

 Pastizal (potrero abandonado) 1.07 20.42% 

 Herbáceas halófitas 0.78 14.83% 

*Las categorías con valores de cambio menor a 10% no fueron consideradas pues se asume que son por errores en el cambio de escala 
1
Valores que tienen correspondencia en ambos mapas y por lo tanto es lo que no cambió 

2
Categorías nuevas. 
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4.5.8 Aspectos socioeconómicos 
 
El sitio del proyecto se ubica en la parte sur del municipio de Tomatlán, Jalisco. Esta municipalidad pertenece a la región 
denominada Costa de Jalisco, la cual a su vez se divide en Costa Norte y Costa Sur (Tabla 4.125). Esta zona ha desarrollado a lo 
largo de las cuatro últimas décadas un tipo de desarrollo asociado al turismo muy polarizado, en el norte el exitoso Puerto Vallarta y 
en el sur un polo de turismo nacional relativamente exitoso pero muy reducido en su crecimiento con centro en Barra de Navidad. 
 

Tabla 4.125.-Municipio de Tomatlan en el contexto de la Región Economica Costa de Jalisco. 

Municipio Superficie (Km
2
) % con respecto al total 

estatal 

Estado Jalisco 80,137.00 100.00 

Región Costa Sur   

Autlán de Navarro 962.90 1.20 

Casimiro Castillo 461.80 0.58 

Cihuatlán 713.70 0.89 

Cuautitlán 1,178.67 1.47 

La Huerta 1,749.71 2.18 

Villa Purificación 1,937.61 2.42 

Región Costa Norte   

Cabo Corrientes 2,001.06 33.57 

Puerto Vallarta 1,300.67 21.82 

Tomatlán 2,657.50 44.59 

 
En el centro del corredor La Huerta es el municipio con tres subcentros de desarrollo turístico, en el norte Punta Pérula y un pequeño 
conglomerado de hoteles que sobreviven en una crisis permanente; en el centro Careyes un área exclusiva y en el sur un pequeño 
corredor con centro en La Manzanilla. Los Municipios de Tomatlán y Cabo Corrientes son los de menor desarrollo turístico, casi 
inexistente, aunque en Cabo Corrientes el impulso de Puerto Vallarta se hace sentir en una expansión controlada y limitada por los 
grandes temas agrarios relacionados con la tenencia de la tierra. 
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4.5.8.1 Indicadores socio demográficos 
 
4.5.8.1.1 Composición de la estructura poblacional. 
 
El municipio de Tomatlán tiene 35,050 habitantes aproximadamente, ya que no hay medición exacta debido a los grandes procesos 
migratorios, de acuerdo a los datos preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

Tabla 4.126. Población, por sexo y hogares. Tomatlán y Jalisco. 2010. 

Aspecto Tomatlán 

Población total 35,050 

Población total hombres 17,822 

Población total mujeres 17,228 

Relación hombres-mujeres 103.5 

Hogares 8,821 

Hogares con jefe hombre 7,11 

Hogares con jefe mujer 1,711 

Tamaño promedio de los hogares 3.9 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

a) Distribución poblacional. 
 
La mayoría de la población de Tomatlán vive en los valles centrales, los de riego y en el extremo este, en la zona de la montaña, con 
mínima infraestructura y baja densidad, al igual que el extremo oeste, a excepción de los lugares más cercanos a las tierras de riego. 
En general, la población, dominantemente rural, tiene pequeños pueblos con baja densidad. En cuanto a la distribución de la 
población por rango de edades, según datos proporcionados por el Censo INEGI 2010, existen 17,586 personas de 18 a 60 años, y 
la población con mayor presencia es de 4,216 jóvenes de 18 a 24 años 
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b) Densidad poblacional. 

 
De acuerdo al total de habitantes en 2010 y a la superficie del municipio, existen un promedio de 11.6 personas por cada kilómetro 
cuadrado. A su vez, 35,050 personas habitan 8,906 viviendas, lo cual quiere decir que en promedio hay 3.93 personas en cada 
vivienda, que es muy bajo para poblaciones dominantemente rurales (Tabla 4.127).  
 

Tabla 4.127. Municipio Tomatlán: Población por sexo, por kilómetro cuadrado y vivienda 2010. 

 Población            

Hombres Mujeres Relación 
hombre-
mujer 

Población 
relativa 

Población por v. 
vivi 
 kilometro 
cuadrado  

Viviendas 
habitadas 

Total 

17 822  17 228 103.5 0.5 906 3.93 8 906 35 050 

Fuente: Censo de Población y Vivienda. INEGI 2010. 

 
c) Natalidad y Mortalidad. 

 
En el período 1991-2008 se registraron 7,827 nacimientos de mujeres y 8,079 de hombres contra un total de defunciones de 831 y 
1369, respectivamente. 
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Tabla. 4.128. Nacimientos y Defunciones en Tomatlán. Período 1991-2007 (Fuente CONAPO). 

 

Año    Hombres  Hombres %   Mujeres  Mujeres%  

1991 577 52.84   515 47.16   

1992 612 51.86   568 48.14   

1993 526 51.17   502 48.83   

1994 504 50.20   500 49.80   

1995 538 50.28   532 49.72   

1996 548 50.74   532 49.26   

1997 524 50.48   514 49.52   

1998 431 52.43   391 47.57   

1999 419 52.51   379 47.49   

2000 394 50.84   381 49.16   

2001 491 50.78   476 49.22   

2002 440 49.66   446 50.34   

2003 453 48.35   484 51.65   

2004 455 50.17   452 49.83   

2005 423 49.76   427 50.24   

2006 402 50.76   390 49.24   

2007 342 50.29   338 49.71  

 

Año Hombres  Hombres %   Mujeres  Mujeres% 

1991 79 61.24  50 38.76   

1992 82 66.67   41 33.33   

1993 75 64.10   42 35.90  

1994 65 59.09   45 40.91   

1995 88 61.54   55 38.46   

1996 82 63.08   48 36.92   

1997 83 65.35   44 34.65   

1998 99 62.66   59 37.34   

1999 67 56.30   52 43.70   

2000 89 60.96   57 39.04   

2001 76 58.02   55 41.98   

2002 86 60.56   56 39.44   

2003 89 62.24   54 37.76   

2004 102 64.15   57 35.85   

2006 112 65.12   60 34.88   

2007 95 62.91   56 37.09   

 

  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
969 

 

d) Grado de marginación. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por la CONAPO, el grado de marginación que presenta el municipio de Tomatlán (100) 
es Medio, ocupando el lugar No. 27 a nivel estatal; y por ello es que gran parte de sus poblados forman parte de las 13,616 
localidades que tienen este nivel en todo el país. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano 2005, Tomatlán se clasifica en un grado 
Medio situándolo a nivel estatal en el lugar No. 956. Este se saca a partir de medir, tres grandes parámetros: salud, educación e 
ingresos. 
 

e) Dinámica Poblacional y migración. 
 
La población del municipio de Tomatlán está distribuida en diversas localidades, existiendo una gran concentración en la cabecera 
municipal. Esto y las características en infraestructura de las distintas localidades llevan a identificar al municipio como rural. En 
materia de migración y a comparación de los municipios vecinos, Tomatlán ha presentado la mayor cantidad de personas que 
nacieron en otra entidad. Como se comenta anteriormente, esto debido a los sistemas de riego principalmente, hablando de los años 
ochenta.  Sin embargo, en los últimos años la población nata o no nata en la entidad ha emigrado a otros lugares buscando mejores 
oportunidades laborales y mejor calidad de vida. 
 

Tabla 4.129 Población y Migración en la Entidad. 1980. 

Municipio Nacidos en la 
Entidad % 

Nacidos en otra 
entidad % 

Tomatlán 77.2 20.4 

Fuente: X Censo de Población y Vivienda. INEGI. 1980. 
 

Tabla 4.130 Población y Migración en la Entidad. 2000. 

Municipio Hombres nacidos  
en la Entidad % 

Hombres nacidos en 
otra Entidad % 

Tomatlán 51.1 48.9 

 

Mujeres nacidas  
en la Entidad % 

Mujeres nacidas en otra 
Entidad% 

 52.7 47.3 

 Fuente: Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL), en base a datos proporcionados por el INEGI (Censo de Población y Vivienda 2000). 

 
Por motivos principalmente migratorios, se estima que la cantidad de la población seguirá en descenso: 26,891 para el año 2015, a 
24,290 en el 2020 y a 19,609 para el 2030, según datos proporcionados por el INEGI. 
 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
970 

 

4.5.8.1.2 Salud. 
 
De acuerdo con el censo de INEGI 2010, el municipio cuenta con 21 centros de salud, 57 casas de salud y un hospital de primer 
contacto; 43 enfermeras y 40 médicos, lo cual quiere decir que existen un doctor y una enfermera por cada 700 habitantes 
aproximadamente. Actualmente, existe un Hospital de Primer Contacto, que aunque únicamente presta servicios de lunes a viernes 
por la mañana, ha resuelto en gran parte la necesidad de salud. Existen dos clínicas del ISSSTE y una del IMSS atendiendo a sus 
derechohabientes. 
 

Tabla 4.131. Tomatlán. Registro Población derechohabiente y consultas IMSS/ISSSTE. 2010. 

Población derechohabiente 26,442 

Población no derechohabiente 8,279 

Derechohabientes en el IMSS 3,577 

Derechohabientes en el ISSSTE 2,202 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010. 

 
En cuanto a discapacidad y de acuerdo al  XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2005, los principales tipos de 
discapacidad en el municipio fueron: motriz con el 39% de los casos, auditiva 15%, de lenguaje 4%, visual con el 25%, mental con el 
16% y otras 1%.Las principales causas de mortalidad en el municipio son: por diabetes 49.64%, cáncer de mama 6.72% y 2% 
muertes maternas. De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud en el 2009 éstas representaron el 12.3% del total de 
defunciones registradas. 
 
4.5.8.1.3  Educación. 
 

a) Indicadores de Educación 2010. 
 
De 30,399 personas de 5 años en adelante, únicamente 12,207 cuentan con nivel escolar primaria, es decir, el 50.02%. De las 
18,095 personas de 18 años y más, 1,323 tienen un nivel profesional y 138 un posgrado (Tabla 4.132). 
 

Tabla 4.132. Tomatlán. Población y nivel de escolaridad. 2010. 

Población de 5 y más años 30,399 

Población de 5 y más años con primaria 15,207 

Población de 18 años y más con nivel profesional 1,323 

Población de 18 años y más con posgrado 138 

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años 6.8 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Para el año 2010, el Censo reporta los siguientes datos relacionados con la situación de alfabetismo en el municipio de Tomatlán. 
 

Tabla 4.133. Tomatlán. Alfabetismo. 2010. 

Población de 8 a 14 años que no saben leer y escribir  199 

Población masculina de 8 a 14 años que no saben leer y escribir  125 

Población femenina de 8 a 14 años que no saben leer y escribir  74 

Población de 15 años y más analfabeta  2027 

Población masculina de 15 años y más analfabeta  1026 

Población femenina de 15 años y más analfabeta  1001 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Tabla 4.134 Tomatlán. Asistencia escolar 2010. 

Población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela  914 

Población masculina de 3 a 5 años que no asiste a la escuela  452 

Población femenina de 3 a 5 años que no asiste a la escuela  462 

Población de 6 a 11 años que no asiste a la escuela  176 

Población masculina de 6 a 11 años que no asiste a la escuela  101 

Población femenina de 6 a 11 años que no asiste a la escuela  75 

Población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela  197 

Población masculina de 12 a 14 años que no asiste a la escuela  121 

Población femenina de 12 a 14 años que no asiste a la escuela  76 

Población de 15 a 17 años que asiste a la escuela  1534 

Población masculina de 15 a 17 años que asiste a la escuela  746 

Población femenina de 15 a 17 años que asiste a la escuela  788 

Población de 18 a 24 años que asiste a la escuela  688 

Población masculina de 18 a 24 años que asiste a la escuela  342 

Población femenina de 18 a 24 años que asiste a la escuela  346 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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4.5.8.1.4 Vías de comunicación. 
 

Las vías de comunicación terrestre en la región del proyecto se describen en la siguiente tabla: 
 

Camino 
Longitud 

(Km). 
Tipo de Camino Camino 

Longitud 
(Km). 

Tipo de Camino 

Carretera Nacional 200 70 Pavimentada 
Río de San Nicolás - Llano Grande - El 
Puente 

13.9 Lomerío Suave 

Llano Grande - El Limón – Puentecillas - 
Tomatlán 

58 Terracería Lomerío Suave 
Crucero de la Presa - Presa Cajón de 
Peñas 

18 Pavimentada 

Puentecillas - Lázaro Cárdenas 10 Terracería Lomerío Suave 
El Ermitaño - E.C. (El Canal - Cruz de 
Loreto) 

3.1 Balastrada 

Vergara - La Gloria 13.9 Terracería balaustrada 
Corralito de Piloto - E.C. (Melaque –
Puerto Vallarta) 

1.3 Balastrada 

Carretera Nacional 200 - El Tigre 5.8 Terracería Lomerío Suave Crucero del Aval - San Rafael 12 Pavimentada 

Cabrel - San Rafael 23 Balastrada Montañoso La Cumbre - Majahuas 2.5 Empedrada 

Campo Acosta - Lázaro Cárdenas 11.5 Pavimentada Pino Suárez - La Gloria 4 Pavimentada 

El canal- Cruz de Loreto- Portezuelo-Ipala 33.7 Balastrada y empedrada Crucero de Gargantillo - Cruz de Loreto 12.3 Pavimentada 

 
4.5.8.1.5 Telecomunicaciones. 
 
Aproximadamente el 75% de los hogares tiene acceso al servicio telefónico y la mayoría de las comunidades cuentan con 
instalaciones de internet. Existe una oficina de Telégrafos y una de Correos. La red telefónica existe en la cabecera municipal y en la 
mayoría de los pueblos de más de 500 habitantes, con telefonía satelital y se cuenta con varias telefonías rurales. Así mismo, es en 
la cabecera municipal donde se encuentra el servicio de correos y telégrafos. 
 
4.5.8.1.6 Transportes 
 
El servicio de transporte más requerido y que tiene corridas cada una hora es el vincula a cabecera municipal con Puerto Vallarta, a 
través de la carretera federal 200. Hay otros servicios de paso hacia el sur, que paran en Campo Acosta y José María Morelos 
rumbo a Barra de Navidad y Manzanillo, Colima. En 2010 se ha construido un aeropuerto, en una zona entre Campo Acosta y José 
María Morelos, cuya pista de 3,000 ya ha sido concluida: No obstante resta la infraestructura requerida para la operación del 
aeropuerto. Así, este pasaría a formar parte de una red de tres para la Costa Alegre: al Norte el de Puerto Vallarta, al centro el de 
Tomatlán y al sur, el que está entre Cihuatlán y Manzanillo. 
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4.5.8.1.7 Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento y Electricidad 
 
Existen tanques de almacenamiento y pozos profundos. Esto, aunado a los ríos que recorren el municipio, facilita la distribución de 
agua potable. En la cabecera municipal se cuenta con dos pozos operando en dos zonas. En cuanto al uso de electricidad, puede 
decirse que la gran mayoría de las viviendas cuentan con este servicio, aunque según el Censo de Población y Vivienda INEGI 
2010, aún faltan 548 viviendas por adquirir dicho servicio. 
 

Tabla 4.135 Tomatlán. Energía eléctrica. 2010. 

Descripción Cantidad 

Viviendas particulares 8,907 

Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica 8,359 
Fuente: Censo de Población y Vivienda. INEGI. 2010 

 
4.5.8.1.8 Vivienda 
 
El municipio de Tomatlán tiene registrado hasta 2010 un total de 8,907 viviendas de acuerdo con los datos proporcionados por el 
INEGI en el Censo de Población y Vivienda 2010 a diferencia de las 3,902 en 1980. De las 8,907 viviendas registradas, la mayoría 
están concentradas en la cabecera municipal. El promedio de ocupantes por vivienda en 2010 es de 3.9 contra 6.03 que había en 
1980. En cuanto a la cobertura de servicios puede observarse en la siguiente tabla 
 

Tabla 4.136: Tomatlán. Cobertura de servicios. 1980 – 2009. 

Servicio /Cobertura 1980 2005 2009 

Agua Potable  44.4% 76.62 %   85% 

Drenaje y Alcantarillado  5.7 % 61.45 %   78% 

Electricidad  20.7% 85.54 %   92% 

Total Viviendas con servicios 3,902 7,418   
Fuente: Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL), en base a datos proporcionados por el INEGI, X CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA INEGI 1980 
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4.5.8.1.9 Aspectos Económicos 
 
Las principales actividades económicas en la región se describen a continuación: 

 Cultivos Agrícolas: maíz, frijol, sorgo, mango, plátano, piña, sandía, arroz, tabaco, ajonjolí, haba, nopal, garbanzo, 
chiles. 

 Pesca: camarón, cazón, huachinango, langosta, lisa, ostión, pargo, robalo, sierra y pulpo.  

 Minería: granito y sal.  

 Explotación forestal: maderas preciosas como oselote, caoba y cedro. 

 Ganadería: es una de las actividades más importantes que satisface la demanda local y aporta al consumo nacional. 

 

En las siguientes tablas se muestran los cultivos cíclicos y superficies, así como el inventario ganadero para Tomatlan en el año 

2008. 

Cultivo Ciclo 
Superficie 
Sembrada 
Hectáreas 

Especie 
Inventario Ganadero 

(carne=cabezas/leche=cabezas 

 Ajonjolí Otoño – Invierno 8 Aves Carne 40,997 

Arroz Otoño – Invierno 308 Aves Huevo 3,105 

Chia Otoño – Invierno 4 Bovinos Carne 161,812 

Chile Verde Otoño – Invierno 500 Bovinos Leche 11,392 

Frijol Otoño – Invierno 80 Caprinos Carne 756 

Jitomate Otoño – Invierno 56 Caprinos Leche 0 

Maíz Grano Otoño – Invierno 695 Colmenas 21 

Melón Otoño – Invierno 20 Colmenas Cera 0 

Sandía Otoño – Invierno 320 Colmenas Miel 0 

Sorgo Forrajero Otoño – Invierno 190 Ovinos 9,125 

Sorgo Grano Otoño – Invierno 14 Porcinos 17,117 

Tomate Cáscara Otoño – Invierno 300 

Ajonjolí Primavera - Verano 500 

Arroz Primavera - Verano 300 
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Cultivo Ciclo 
Superficie 
Sembrada 
Hectáreas 

Especie 
Inventario Ganadero 

(carne=cabezas/leche=cabezas 

Cacahuate Primavera - Verano 10 

Chile Verde Primavera - Verano 12 

Maíz Grano Primavera - Verano 987 

Pepino Primavera - Verano 2 

Sandía Primavera - Verano 68 

Sorgo Forrajero Primavera - Verano 982 

Sorgo Grano Primavera - Verano 10 

Tomate Cáscara Primavera - Verano 4 
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4.5.8.1.10 Dinámica Económica 
 
La principal actividad económica ha sido la referente al sector primario, mientras que el sector secundario ha ocupado el menor 
número de personas económicamente activas. En el caso del sector  terciario, este es incipiente. 
 

a) Población Económicamente Activa (PEA) 
 
La distribución de la población económicamente activa ha tenido serios cambios en las últimas tres décadas, mucho más en los 
municipios dominantemente rurales, donde empieza a tomar fuerza el sector terciario, ya sea el comercio, el empleo público, los 
servicios en general y el turismo, por lo que Tomatlán no es la excepción. En la siguiente tabla muestra la ocupación por sector en 
1990, la cual deberá ser comparada con información actualizada al 2010, para efectos de un análisis más provechoso a los fines de 
este estudio. 
 

Tabla 4.137 Tomatlán. PEA y su distribución. 1990. 

Población Tomatlán 

PEA 8,177 

PEI 10,657 

PO  7,897 

PO Sector 1° 4,853 

PO Sector 2°    807 

PO Sector 3° 1,969 
Fuente: Centro de Población y Vivienda. INEGI. 1990. 

 

b) PEA y su distribución. 2010 
 

De las 12, 926 personas económicamente activas registradas al 2010, la gran mayoría son hombres, siendo éstos 10,117, contra 
2,809 mujeres. Por otro lado, existen 12,542 personas ocupadas contra 384 desocupadas. 
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Tabla 4.138 Tomatlán. PEA y su distribución. 2010. 

Población económicamente activa  12926 

Población masculina económicamente activa  10117 

Población femenina económicamente activa  2809 

Población no económicamente activa  12694 

Población masculina no económicamente activa  2955 

Población femenina no económicamente activa  9739 

Población ocupada  12542 

Población masculina ocupada  9776 

Población femenina ocupada  2766 

Población desocupada  384 

Población masculina desocupada  341 

Población femenina desocupada  43 

Fuente: Censo de Población y Vivienda. INEGI, 2010. 

 
En el transcurso del año 2009, la aportación del municipio de Tomatlán al Producto Interno Bruto del Estado de Jalisco fue del 
0.15%. 
 

Tabla 4.139. Valor Agregado Censal Bruto en miles de pesos. Jalisco, Costa Norte y Tomatlán. 2004 - 2009. 

Año Jalisco Costa Norte Tomatlán 

2004 43796480 4978081 105815 

% participación a la región   2 

% participación al Estado  11 0.2 

2009 62723748 8132559 93886 

% participación a la región   1.2 

% participación al Estado  13 0.15 

Variación % 2009 - 2004 43.2 63.4 - 11.3 

Fuente: Censo Económico. 2009. 
 

En el cuadro anterior se refleja la participación de Tomatlán en el PIB regional que ha disminuido en cinco años. En 2004 era del 2% 
y para el 2009 fue del 1.2%. 
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c) Indice de desempleo 
 

De acuerdo con el Censo 2010 de INEGI, la población económicamente inactiva es de 12,694, lo que representa el 36% de la 
población; pero la población desocupada es de 384 personas, es decir, el 1.09%.En el cuadro inferior se muestra la distribución por 
género de la población económicamente activa, inactiva, ocupada y desocupada del municipio y de las localidades consideradas en 
la región. 

 
4.5.8.1.11 Aspectos culturales 
 

a) Sitios históricos y culturales 
 

El municipio de Tomatlán es el más extenso de la región y con una larga historia colonial y moderna, y por ello es que en su zona de 
montaña es el depositario de un importante número de patrimonio inmobiliario histórico (Tabla 4.140). Inicialmente se ubicaron un 
total de veintiún tipos de patrimonio cultural de los cuales, quince son tangible, aunque las fiestas puedan ser una mezcla de unos y 
otros (César y Arnaiz, 2005). 

Tabla 4.140. Bienes Patrimoniales históricos en el municipio de Tomatlán. 

Tipo Recursos Culturales Tomatlán 

T Vestigios Prehispánicos * 

T Pueblos Antiguos * 

T Casonas rurales * 

T Haciendas / Iglesias * 

I Fiestas religiosas * 

I Fiestas populares * 

T Museos * 

T Mesones/ restaurantes * 

T Mercados * 

T Agroindustria antigua - 

T Eventos programados * 

I Tradiciones * 

T Arquitectura * 

T Estructura urbana * 

T Arte X 

T Artesanía X 

T Gastronomía X 

I Cotidianidad rural * 

I Mitos/ leyendas - 

I Historia Local * 
Referencias: * localizado. X no localizado. – falta mayor información. T tangible. I intangible. Fuente: Datos directos. 
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b) Tradiciones 
 
Se considera tradiciones a los valores, creencias, costumbres y formas de expresión artística característicos de una comunidad. Así 
en la región se mantiene la producción de artesanías, en especial de talabartería destacando las sillas de montar y trabajos piteados; 
también la elaboración de figuras de Chilte y muebles tallados de maderas preciosas. En la zona costera, se desarrolla el el tejido de 
redes y hamacas, además de tener en este municipio a los principales tejedores de palapas. En la zona norte, se produce una 
bebida regional denominada raicilla, principalmente en la zona norte. En Piloto hay tabernas para el destilado del agave.Las 
principales celebraciones populares y fiestas tradicionales en Tomatlan; se describen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4.141. Fiestas en el Municipio de Tomatlán. 

Localidad Fiesta popular 
o cívica 

Fiesta religiosa 

Agua Zarca  10 al 15 de mayo, San Isidro Labrador 

Cabrel  7 de junio, Sagrado Corazón 

Campo 
Acosta 

 22 de noviembre, Santa Cecilia 
4 al 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe 

Cruz de 
Loreto 

 16 al 24 de noviembre, San Juan de la Cruz 
4 al 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe 

El Avalito  25 de enero, Santo Niño de Atocha 

El Caimán  Junio (variable) Fiesta de Pentecostés 

El 
Campamento 

 3 de noviembre, Señor de la Misericordia 

El Coco  13 al 15 de mayo, San Isidro Labrador 

El Corrido  13 de Junio, San Antonio de Padua 

El Crucero  Varía, Fiesta de Cristo Rey. 

El Gacho  11 al 13 de mayo, Virgen del Rosario y San Antonio 

El Mapache  11 al 19 de marzo, San José 

El Poblado  1 de noviembre, El Señor de los Afligidos 

El Ranchito 
(Ruíz 
Cortines) 

 4 de octubre, San Francisco 

El Tigre  Diciembre (varía) La Virgen de Zapopan 

El Tule 20 de 
noviembre, 
Aniversario del 
ejido 

7 al 15 de mayo, San Isidro Labrador 
9 al 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe 

Gargantillo 21 al 25 de 
octubre, Fiestas 
Charro Taurinas 

4 al 12 de enero, Nuestra Señora de Guadalupe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbres
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Localidad Fiesta popular 
o cívica 

Fiesta religiosa 

La Cumbre 23 al 25 de 
enero, Fiestas 
Charro Taurinas 

Varía, Sagrado Corazón de Jesús 

La Gloria  9 al 17 de febrero, Nuestra Señora del Sagrario 

La Higuera 
Blanca 

 Varía, Sagrado Corazón de Jesús 

La Piedra 
Pintada 

 29 de junio, San Pedro Apóstol 

La Presa  8 de diciembre, la Purísima Concepción 

Las Partidas  12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe 

Las Pilitas  15 de agosto, Nuestra Señora de la Asunción 

Lázaro 
Cárdenas (La 
Nancy) 

26 al 28 de 
marzo, Fiestas 
Charro Taurinas 

4 al 12 de enero, Nuestra Señora de Guadalupe 

Llano Grande 4 al 7 de 
febrero, Fiestas 
Charro Taurinas 

28 de enero al 5 de febrero, San Felipe de Jesús 

Loma 
Colorada(Vice
nte Guerrero) 

 12 al 15 de mayo, San Isidro Labrador 

Los Diques  27 de noviembre, La Medalla Milagrosa 

Malobaco  2 de febrero, La Candelaria 

Morelos 19 al 22 de 
marzo, Fiestas 
Charro Taurinas 

31 de enero al 2 de febrero, La Virgen del Sagrario 
11 al 19 de marzo, Señor San José 
4 al 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe 

Nahuapa  16 al 19 de marzo, Señor San José 

Nuevo 
Santiago 

 29 de septiembre al 7 de octubre, Nuestra Señora de 
Tala 

Piloto  7 al 15 de agosto, Asunción de la Virgen 

Pino Suárez  Mayo (varía), El Sagrado Corazón 

Plan de Ayala  7 al 15 de agosto, Virgen del Sagrario 

Pochotitlán  18 al 20 de septiembre, San Miguel Arcángel 

Portezuelo  12 de enero, Nuestra Señora de Guadalupe 

Puentecillas 11 al 15 de 
agosto, Fiestas 
Charro Taurinas 

6 al 15 de agosto, Asunción de la Virgen 

Rincón de 
Robles 

 1 de enero, la Divina Providencia 

San Rafael de 27 al 30 de 16 al 24 de octubre, San Rafael Arcángel 
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Localidad Fiesta popular 
o cívica 

Fiesta religiosa 

los Morenos octubre, Fiestas 
Charro Taurinas 

Teozinte 16 al 18 de 
enero, Fiestas 
Charro Taurinas 

16 al 24 de mayo, María Auxiliadora 

Tequesquite 4 de agosto, 
Fiestas Charro 
Taurinas 

4 al 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe 

Tomatlán 5 de febrero, 
Constitución 
Mexicana 
24 de febrero, 
día de la 
Bandera 
21 de marzo, 
natalicio de 
Juárez 
1 al 13 de 
mayo, Fiestas 
Taurinas 
5 de mayo, 
Batalla de 
Puebla 
13 de 
septiembre, 
Niños Héroes 
13 al 17 de 
septiembre, 
Fiestas de la 
Independencia 
12 de octubre, 
día de la Raza 
20 de 
noviembre, 
Revolución 
Mexicana  

2 de febrero, la Candelaria 
Varía. Semana Santa 
3 de mayo, Santa Cruz 
24 de junio, San Juan 
17 al 25 de julio, Santo Santiago 
29 de noviembre al 8 de diciembre, Nuestra Señora 
de la Concepción 
1 al 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe 

Fuente: Datos directos. 2004. 

 



 
 
 

   

Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Desarrollo 
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Descripción del Sistema Ambiental Regional 
y Señalamiento de Tendencias del Desarrollo 
y Deterioro de la Región.  
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4.6 . Diagnóstico Ambiental 
 
El área del Proyecto Desarrollo Vistas (PDV), se encuentra enclavado en una zona donde confluyen una serie de microcuencas de la 
región hidrológica número 15 Costa de Jalisco y las cuencas Río San Nicolás-Cuitzmala y subcuencas A y B, y Tomatlan, y las 
subcuencas A y B; que desembocan en el sistema lagunar conformado por las lagunas Paramán-Xola y Chalacatepec, ambas 
reconocidas como sitios RAMSAR (2 de febrero de 2008 con el registro 1818 y 1768 respectivamente). La primera es del tipo 
conocido como de “Boca Efimera”, lo que la ha llevado junto con una serie de elementos a la modificación de su esquema de 
funcionamiento natural, y por ende se encuentra en un proceso de deterioro ecológico. Por su parte, Chalacatepec, presenta una 
barra que se abre estacionalmente, y recibe un aporte continuo por parte del Río San Nicolás. En dicho sistema lagunar existe 
presencia de manglar, dominado la especie Avicennia germinans, y halofitas.  
 
En el entorno de los cuerpos de agua, la vegetación presente se conforma por remanentes de selva baja caducifolia, pastizales 
inducidos como resultado de actividades agrícolas extensivas que ahora se encuentran abandonadas y que afectaron principalmente 
a la selva baja llevando a la desaparición a la selva de planicie de inundación así como una serie de matorrales. En el borde costero, 
existe un sistema de dunas costeras que presenta vegetación pionera, matorrales, selva baja y manglares; este sistema de dunas es 
variable en su nivel de estabilidad, altura que alcanza y grado de erosión y/o acumulación de arena, en función de la zona donde se 
localiza. La orientación de la playa y las dos puntas rocosas, son, junto con el fondo marino costero, responsables de esta 
variabilidad en la dinámica de movimiento de la arena. Dicho sistema envuelve una amplia playa arenosa en donde se presentan 
anidaciones de 4 especies tortugas marinas, siendo la golfina (Lepidochelys olivácea) la más abundante.  
 
La región biogeográfica que corresponde al predio del PDV, es la denominada región de transición donde se traslapan los elementos 
bióticos de las regiones biogeográficas Neártica y Neotropical (WWF, 2000). La CONABIO (1977) registra a esta zona como parte de 
la provincia biogeográfica número 9  que corresponde a la Sierra Madre Oriental. Esta zona también se cataloga como parte de la 
región 63 que contempla las Sierras de las costas de Jalisco y Colima según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (CONABIO, 
1977). 
 
En cuanto a la Fauna, dominan las aves, con presencia de reptiles, anfibios y mamíferos; resaltando especies endémicas y en 
listadas por la IUCN y la NOM-059-SEMARNAT-2010. Cabe mencionar que la zona es parte del sistema AICAS y como Región 
Prioritaria para la Conservación. Con respecto al sistema marino que colinda con el área del proyecto, dominan los sustratos 
arenosos con presencia de infauna, y en menor proporción zonas rocosas con especies de algas e ictiofauna. Existe un acarreo 
litoral bruto con predominancia sur-norte, y un oleaje dominante que proviene del suroeste.  
 
El sitio se encuentra en la zona de influencia de huracanes y tormentas tropicales que se presentan de junio a octubre con un 
máximo en septiembre, que coincide con el periodo estacional de lluvias en la región y que trae consigo la apertura de las barras 
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arenosas y la inundación de áreas bajas a lo largo de la playa arenosa. La zona del proyecto se encuentra flanqueada por el Río 
Tomatlan al sur y al norte por el Río San Nicolas. En la zona se reporta una temperatura máxima de 31.4 °C, mínima de 19.0 °C y 
una media de 25.2 °C. La precipitación anual es de 720 mm y la evaporación de 1,715.2 (SMN, 2007). El clima es tropical, 
perteneciente a los cálidos subhúmedos, con régimen de lluvias en verano (Aw0(x’)i’’) de acuerdo con la clasificación de Köppen 
modificada por García (1973). 
 
4.6.1 Vegetación 

 
La vegetación en el predio del PDV (Chalacatepec), es un ejemplo de que a pesar de la enorme fragmentación del paisaje causada 
por actividades antrópicas por más de 50 años, tiene un enorme potencial de recuperación de la vegetación una vez que se detiene 
el disturbio antropogénico.  Esto es evidente por la presencia de extensas áreas de vegetación secundaria arbustiva y arbórea que 
se desarrolla posterior al abandono de actividades como la ganadería y la agricultura.  
 
El estado de conservación del área es muy heterogéneo, predominando extensas unidades con un severo disturbio antrópico. Sin 
embargo existen aún áreas de selva baja caducifolia. Estas se encuentran principalmente en lugares aledaños a la boca del estero 
Paramán - Xola (noroeste del área de estudio), en los cerros de la zona norte, y en general en las áreas circundantes al estero 
Paramán, especialmente aquellas de los lomeríos. Las zonas de mayor disturbio son los sitios planos cuyo uso de suelo ha sido 
transformado, mientras que las zonas de menor disturbio se encuentran generalmente en sitios de pendiente con topografía abrupta 
o de difícil acceso. 
 
Se registraron 472 especies, pertenecientes a 71 familias para la zona interior del predio; y 59 concernientes a 29 familias para el 
sistema de dunas. Del total registrado, 11 están en los listados de la NOM-059-SEMARNAT-2011; dentro de las cuales 8 estan bajo 
el estatus de Amenazadas; 2 bajo el estatus de Protección Especial y 1 bajo el estatus de En Peligro de Extinción (Platymiscium 
lasiocarpum: Granadillo). Así, se agruparon y diferenciaron la vegetación terrestre y la correspondiente al sistema de dunas costeras 
y humedales (Figura 4.320). 
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 Vegetación Terrestre  
 

Selva baja caducifolia (SBC) 

Con una superficie de 336.69 hectáreas que corresponden al 28.60% de la superficie total del predio. Esta 
muestra un numero promedio de 18.4 especies en 100 m

2
 y forma un mosaico de vegetación con áreas de 

selva en buen estado de conservación y parches aislados de diferente forma y tamaño intercalados y que 
forman fronteras marcadas con las áreas de agricultura de temporal, los pastizales-huizachales, los 
pastizales inducidos, la vegetación secundaria de selva y el manglar. Se detectó la presencia de tocones y 
de individuos de Cnidosculus spinosus y Mimosa arenosa que se reconocen como especies indicadoras de 
disturbio antropogénico. Presenta una distribución de 298 especies distribuidas en 56 familias. 

Selva baja caducifolia perturbada (SBC_p) 

Con una superficie de 13.801 hectáreas que corresponden al 1.17% de la superficie total del predio. Este 
tipo de vegetación muestra un número promedio de 12.9 especies en 100 m

2
. Presenta un dosel arbóreo 

más abierto ocasionado por corte de leña y extracción de madera. Existe presencia de Piranhea mexicana, 
junto con manchones aislados de Agave angustifolia. Asimismo, individuos juveniles y adultos de especies 
propias de áreas perturbadas (Cnidosculus spinosus). La presencia de numerosos individuos jóvenes y 
rebrotes en la SBC_p  indica que son sitios en los que el proceso de regeneración natural (sexual y 
asexual) está activo. Presenta una distribución de 187 especies distribuidas en 48 familias. 

Vegetación secundaria de selva (VSS) 

Con una superficie de 63.617 hectáreas que corresponden al 5.40% de la superficie total del predio con un 
número promedio de 9.1 especies en 100 m

2
 de este tipo de vegetación se presentan como comunidades 

arbóreas secundarias posteriores al abandono de las actividades agropecuarias y que presentan 
diferentes tiempos de regeneración dentro del sitio. En estadios sucesionales tardíos, la VSS presenta un 
dosel cerrado y con alta diversidad de especies leñosas por lo que son difíciles de distinguir de la de selva 
baja caducifolia. En el extremo de las etapas sucesionales tempranas, la VSS es difícil de distinguir de los 
pastizales-huizachales. Es frecuente encontrar amplios ecotonos en toda la zona entre esta unidad de 
vegetación y la selva baja caducifolia, la selva baja caducifolia perturbada y principalmente con el pastizal 
huizachal. Presenta una distribución de 153 especies distribuidas en 40 familias. 

Pastizal-huizachal (P-H) 

Con una superficie de 283.160 hectáreas que corresponden al 24.03% de la superficie total del predio, 
este tipo de vegetación muestra un numero promedio de 5.4 especies en 100 m

2
. Son pastizales inducidos 

que fueron abandonados, o que no han mantenido una integridad funcional como pastizal y existe un 
desarrollo de vegetación secundaria arbustiva, de porte bajo (2-3 m de altura) de huizaches (varias 
especies de Acacia), y una espesa cobertura de gramíneas. Numerosas parcelas presentan un dosel de 
árboles de talla uniforme, distribuidos espaciados dejando amplias áreas abiertas en las que persiste un 
estrato herbáceo bien desarrollado con dominancia de Cenchrus ciliaris, Cenchrus equinatus, Digitaria 
bicornis y Digitaria horizontalis. En otras parcelas, es posible encontrar elementos de la selva baja 
caducifolia como Caesalpinia platyloba, Gliricidia sepium, Ipomoea wolcottiana y Lonchocarpus minor. 
Presenta una distribución de 151 especies distribuidas en 41 familias. 

Matorral crasicaule (MC) 

Con una superficie de 18.251 hectáreas que corresponden al 1.55 % de la superficie total del predio. 
Muestra un número promedio de 7.0 especies en 100 m

2
. Es una comunidad de porte bajo que se 

distingue por la predominancia de plantas suculentas de tallos aplanados (como el nopal) o cilíndricos o 
cuadrados (como las cactáceas columnares) y especies arbustivas profusamente ramificadas desde la 
base. Por su alta frecuencia caracterizan al matorral Opuntia excelsa, Prosopis juliflora, Porophyllum 
ruderale y Stegnosperma cubense. La densidad del matorral crassicuale es variable, desde áreas donde 
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las plantas se intercalan y crean una cobertura arbustiva muy cerrada y densa, hasta sitios más abiertos 
con abundancia de plantas herbáceas en suelos arenosos en ecotono con la vegetación de las dunas 
donde son comunes las gramíneas Anthephora hermaphrodita, Cenchrus echinatus, Dactyloctenium 
aegyptium, Digitaria bicornis y Sporobolus virginicus.Presenta una distribución de 71 especies distribuidas 
en 25 familias. 

Pastizal inducido / áreas agrícolas (Pi) 

El pastizal indicido cuenta con una superficie de 263.821 hectáreas que corresponden al 22.39 % de la 
superficie total del predio. Es resultado de la siembra de pastos exóticos (como zacate buffel y pasto 
guinea) en áreas de selva baja caducifolia que fueron desmontadas para este fin; ó como áreas de 
pastoreo para el ganado vacuno. Ahora abandonados, presentan plantas leñosas de porte bajo como 
Acacia farnesiana, Indigofera suffruticosa y Opuntia excelsa dispersas entre las plantas herbáceas como 
Acacia spp. y Mimosa spp., que en algunos sitios forman densos manchones dominados por Anthephora 
hermaphrodita, Cenchrus insertus, Digitaria bicornis y Digitaria horizontalis. Algunas de estas áreas de 
cultivo habían sido recientemente preparadas para siembra, por lo que presentaban suelo completamente 
desnudo o presentaban invasión incipiente de plantas pioneras y malezas. Las fronteras entre estas 
unidades de vegetación y las unidades colindantes son muy marcadas. En algunas de las parcelas estos 
bordes se presentan cercas vivas de plantas nativas (Agave rhodacantha, Cordia seleriana, Cordia 
dentata, Gliricidia sepium, Opuntia excelsa (la más extensamente usada a nivel local) y Pitecellobium 
dulce, entre otras.) sembradas con el fin de dar protección y servir de lindero entre espacios dedicados a la 
agricultura y al pastoreo.  
 

Plantación (P) 

Con una superficie de 36.982 hectáreas que corresponden al 3.14 % de la superficie total del predio 
Esta categoría incluye a los palmares que se encuentran principalmente en las parcelas cercanas a la faja 
costera de la zona de estudio. Son plantaciones de cocoteros (Cocos nucifera) que destacan en el paisaje 
por la altura y fronda de las palmas. Algunos de estos palmares están abandonados y se aprecian 
numerosos individuos muertos que permanecen en pie ya sin sus frondas. Algunas de estas parcelas han 
entrado a un proceso de sucesión secundaria evidenciado por la presencia de huizaches, que son las 
primeras plantas leñosas en invadir estos sitios, y por la abundancia de gramíneas entre las que destacan 
Anthephora hermaphrodita, Cenchrus ciliaris, Cenchrus insertus, Cyperus regiomontanus, Digitaria bicornis 
y Urochloa maxima formando manchones dispersos entre las palmas. Otras plantaciones presentes en la 
zona de estudio incluyen extensos huertos de árboles frutales perennes de tamarindo, papaya, mango y 
cítricos. 

 
Vegetación Natural (Sobre sistema de dunas) 
 

Corresponde a la zona de pioneras y en el primer cordón de dunas y así como en el resto a las zonas más 
estabilizadas, con matorral o aún restos de selva baja caducifolia. Son comunidades que se establecen 
sobre suelo arenoso, pobre en nutrientes, y con baja capacidad de retener agua debido a la escasez de 
materia orgánica. La mayoría de estas especies son tolerantes a la aspersión salina y al movimiento de 
arena. Algunas de ellas en alto grado y de ahí su capacidad para formar dunas embrionarias: Pioneras 
sobre duna embrionaría; Pionera sobre primer cordón de dunas, Matorral Subarbustivo; Matorral Espinoso; 
Matorral Espinoso Costero; Selva Baja Caducifolia (Crataeva tapia). 

Vegetación de Humedales La vegetación de humedales se ubica en una zona de irrupción del oleaje que rompe el cordón de dunas y 
forma una zona de marisma, donde predomina la vegetación halófita. Es un espejo de agua temporal que 
modifica la dinámica del sistema de dunas, pero que depende de manera importante del mismo. Son un 
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hábitat importante para aves. Los otros dos grupos de humedales están asociados al sistema de 
manglares. Un grupo está dominado por una especie asociada a los manglares, Hibiscus pernambucensis, 
mientras que el otro está dominado por una especie de mangle, Conocarpus erectus. Esta última especie 

se encuentra tanto en el borde del manglar como en las dunas cercanas al manglar. Es una especie que 
requiere de agua y tolera la salinidad en dicha agua: Herbaceas halófitas; Matorral Inerme (Hibiscus 
pernambucensis); Manglar (Conacarpus erectus, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y 
Rhyzophora mangle).  

Vegetación Sobre Terrazas 
 

Son dos tipos de matorrales y a una comunidad de selva baja caducifolia que se establece sobre la terraza 
aledaña al sistema de dunas, ya no propiamente sobre el sistema arenoso más móvil. Presentes tierra 
adentro, pero son más pobres en especies, por la salinidad y tipo de suelos, y con menor capacidad de 
retención de agua. La aspersión salina también juega un papel importante: Matorral crasicaule abierto 
(Acanthocereus sp., Opuntia sp.); Matorral crasicaule cerrado (Acanthocereus sp., Opuntia sp.); Selva baja 
caducifolia. 

Vegetación Antropizada 
 

Está formada por la vegetación secundaria que se establece en zonas previamente utilizadas para 
agricultura o ganadería y ahora abandonadas. Se muestran indicios de la actividad humana como son las 
zonas con cultivo de palmas o zonas con pastizales donde hubo ganadería y ahora comienza a 
establecerse un matorral. También se encontraron áreas de uso agrícola actualmente abandonadas. En 
este mismo grupo se ubicaron cuerpos de agua sin vegetación presente. Asimismo, las zonas sin 
vegetación aparente: la playa que recibe el impacto del oleaje y la zona de costa rocosa. 
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Figura 4.320. Tipos de cobertura de suelo en la poligonal envolvente (PE) de 1,178 hectáreas del proyecto Chalacatepec en la costa de Jalisco, México. 
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Tipos de vegetación y superficie ocupada al interior del predio PDV 

UNIDAD 
Poligonal Envolvente 

Hectáreas (ha)  % 

SIN VEGETACION APARENTE    

Caminos/equipamiento 5.84 0.50 

Cuerpos agua/sedimentos/salina 9.19 0.78 

Playa arenosa/costa rocosa  3.88 0.33 

TOTAL 18.91 1.60 

VEGETACIÓN TRANSFORMADA 
 

 

Pastizal-huizachal  283.16 24.03 

Pastizal inducido/agr. temporal  263.82 22.39 

Plantación  36.98 3.14 

TOTAL 583.96 49.56 

VEGETACIÓN NATURAL 
 

 

Vegetación de dunas costeras 56.06 4.76 

Herbácea halófita 12.08 1.03 

Manglar  14.81 1.26 

Matorral crassicaule  18.25 1.55 

Matorral espinoso costero  59.74 5.07 

Selva baja caducifolia/SBC perturb. 350.77 29.77 

Vegetación secundaria 63.62 5.40 

Selva mediana subcaducifolia 0.00 0.00 

Selva planicie de inundación 0.00 0.00 

TOTAL 575.34 48.83 

TOTAL 1178.21 100.00 
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4.6.2 Fauna Terrestre 

 
No obstante la transformación del hábitat en la región (más del 50% del área ha sido modificada), el sitio del PDV mantiene una 
importante diversidad de vertebrados con la presencia de 314 especies, 10 son especies de Anfibios; 39 son de Reptiles; 230 de 
aves (96 son migratorias) y 35 de mamíferos, que representan taxonómicamente a 29 Orden, 92 Familas y 226 géneros. 
 
La distribución de la fauna identificada con relación a los hábitats reconocidos en la zona del PDV, móstro que el hábitat con mayor 
riqueza de especies fue el denominado Selva Baja Caducifolia con 165 (53% de las especies) de las cuales 32 solo se observan en 
esta unidad, seguido del Pastizal-Huizachal con 160 especies (51% de las especies) y el Pastizal Inducido con 144 especies (46% 
de las especies). En la zona identificada por la presencia de algún equipamiento, se registro la menor riqueza de especies con 5 
especies (2% de las especies). 
 
Respecto del uso que la fauna hace de los distintos hábitat disponibles y el número de hábitats que cada especie ocupa; es decir: 
especialistas (especies que usaron menos de dos unidades ambientales o dos unidades de vegetación) y generalistas (especies que 
utilizaron tres o mas unidades ambientales o de vegetación). Se detectó que 134 de las  especies observadas se agruparon dentro 
de la categoría de especies especialistas, de estas 87 especies se presentaron únicamente en un hábitat y 47 lo hicieron en dos 
hábitas. 
 
Del total de las especies registradas, 53 se encuentran incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (12 como bajo la categoría de 
Amenazadas, 35 como bajo la categorías de Protección Especial y 5 como bajo la categoría de En Peligro de Extinción. 40 especies 
son consideradas endémicas, 20 son de valor cinegético; y 96 de las especies de aves son migratorias. Es importante mencionar 
que la mayoría de las especies detectadas son las de mayor tolerancia respecto al nivel de variación del entorno. 
 
En la zona del predio se encontraron señales de actividad cinegética sin control ni respeto por las vedas; de tal forma que al inicio de 
las actividades de campo se observaron los restos de un venado. Se practica cacería deportiva, autoconsumo, ornamental, científica 
y para otros usos de tipo tradicional (medicinal principalmente). Las especies aprovechadas son el Cocodrilo (Crocodilus acutus), la 
iguana (Iguana iguana), la boa (Boa constrictor) la vibora de cascabel (Crotalus basiliscus), el ocelote (Leopardus pardalis); el 
armadillo (Dasypus novemcinctus) entre muchas otras especies. Dentro del grupo de los mamiferos son 6 que se localizan en 
Chalacatepec, están autorizados conforme el calendario cinegético oficial: Odocoileus virginianus; Tayassu tajacu; Canis latrans; 
Nasua narica; Procyon lotor y Sylvilagus cunicularius. 
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4.6.3 Medio Biotico Marino 

 
En los limites del Sistema Ambiental Regional (SAR) existe un extenso cordón arenosa, teniendo áreas donde la playa es ancha y 
sin relieve costero, como es el caso de la zona conocida como el Playón y playa Chalacatepec; mientras que el resto de las playas 
son más angostas y están asociadas a algún tipo de relieve costero. De este modo, la zona de playa corre prácticamente a todo lo 
largo del polígono del SAR, y solamente se interrumpe por 4 puntas rocosas: Punta Peñitas, Punta Paramán, Punta Chalacatepec, y 
Punta Soledad (Figura 4.321). Se ubicaron 9 sitios de muestreo a lo largo de la costa distribuidos tres al norte y tres al sur de los 
límites del predio y tres en la Zona de Influencia del proyectio; considerando un estrato somero (0-10 m) y uno profundo (11-20 m) 
(Figura 4.322 a y b). 
 
La zona de influencia del proyecto (ZIP) para el medio marino comprendio un polígono con 10 km de longitud sobre la línea de costa 
enfrente de los límites del predio y hasta la isobata de 20 m de profundidad, mientras que el Sistema Ambiental Regional marino 
(SAR) es un área extensa y representativa de la fisiografía y ambientes de las costas del Estado de Jalisco, con un polígono de más 
de 24 km sobre la línea costera (desde Punta Peñitas en el Norte hasta Punta Soledad en el sur) (Figura 4.322 a y b). 
 
Se reconocieron como principales elementos bióticos a los invertebrados bentónicos (escleractinios, gorgonáceos, esponjas, 
moluscos y equinodermos), invertebrados de la infauna en fondos arenosos (poliquetos, moluscos y artrópodos), los peces óseos, y 
una escasa comunidad de vegetación marina compuesta solamente de unas cuantas macroalgas. 
 
La vegetación marina de macroalgas esta representada por la división Rhodophyta, Chlorophyta y Phaeophyta, siendo una 
comunidad prácticamente restringida a las partes rocosas de intermareal del área de estudio. La ficoflora submareal fue muy pobre, 
y se limita a crecimientos de algas coralinas y turf creciendo en rocas aisladas en los sitios de Punta Peñitas, Punta Paramán y 
Punta Soledad. La mayor abundancia de algas marinas se detectó en Punta Chalacatepec, en donde se encontró una comunidad de 
algas representativas de las 3 divisiones, con variaciones estacionales típicas de estos ambientes. 
 
Los invertebrados bentónicos estuvieron representados por anélidos, cnidarios, moluscos, equinodermos y artrópodos. Se obtuvo un 
listado de 40 especies, pertenecientes a 38 géneros, 31 familias, 19 órdenes, 10 clases y 5 phyla. Los grupos con mayor número de 
especies fueron los cnidarios y los moluscos, seguidos de los equinodermos. Punta Soledad presentó mayor representatividad de 
este tipo de biota, al ser el sitio con mayor presencia de sustrato rocoso y variedad de sustratos. La variación estacional muestra que 
durante la época cálida la comunidad bentónica es más abundante y diversa. 
 
En el caso de los peces se obtuvo como resultado de este estudio a lo largo del año un listado de 54 especies, pertenecientes a 43 
géneros. 28 familias, 9 órdenes, 2 clases y 1 phyla. Para este grupo taxonómico también una alta representatividad en Punta 
Soledad, seguido de Punta Peñitas. En cuanto a la variación estacional, se observó que la ictiofauna está mucho mejor 
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representada, tanto en riqueza de especies como en abundancia y diversidad, durante las épocas frías del año.En términos 
generales, los sitios con mayor importancia para este grupo fueron Punta Soledad en el extremo sur en donde se registra un mayor 
número de especies, y los valores de abundancia y diversidad también son más altos, seguida de toda el área centro-norte desde 
Chalacatepec hasta Peñitas en donde se tienen valores intermedios. 
 
La infauna es un grupo bien representado, incluyendo sipuncúlidos, nemertinos, anélidos, moluscos, equinodermos y artrópodos; 
registrandosé un total de 140 especies, pertenecientes a 128 géneros, 83 familias, 25 órdenes, 9 clases y 6 phyla, 
 
En los registros y listados obtenidos, se detectaron 4 especies que se encuentran listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010: 
Molusco  
Bivalvo (Pinctada mazatlanica); Pepino de mar (Isostichopus fuscus); Peces (Holacanthus passer y Pomacanthus zonipectus). Todas 
las anteriores bajo la categoría de Sujetas a Protección Especial. 
 
Se registró que las variaciones estacionales de la biota marina en el área de estudio son importantes, observando cambios en la 
composición específica entre temporadas del año, de modo que en este estudio se pudo generar listados de especies amplios para 
cada grupo taxonómico. Por otro lado, también se pudo observar la influencia del río San Nicolás sobre el área de estudio, el cual 
aporta una gran cantidad de material terrígeno a la zona durante las temporadas de lluvia, provocando cambios estacionales bien 
marcados en cuanto a la turbiedad del agua y a la cantidad de materia orgánica presente. 
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Figura 4.322. Mapa de ambientes en el área de estudio. 
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Figura 4.322. a) Sitios de muestreo para la fase de prospección, en la cual se definieron los distintos tipos de ambientes y se elaboraron listados de especies 

preliminares. El polígono con la línea negra indica los límites del predio. b) Sitios de muestreo para la fase del muestreo intensivo, donde se tomaron registros 
para estimar los principales parámetros comunitarios de la biota marina.  
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4.6.4 Tortugas Marinas 

 
El sistema playa-duna lindante al predio tiene una extensión de 8.31 km y se constituye por una franja de dunas y arena interrumpida 
por algunas áreas rocosas, entre ellas  destaca la Punta Chalacatepec, de ahí el nombre de la playa. Durante la temporada de lluvia 
la franja duna-playa es fragmentada en sitios determinados por los escurrimientos que drenan hacia el mar. Principalmente a través 
de las bocabarras de las lagunas Paramán-Xola y Chalacatepec.  En ésta  última, el Río San Nicolás, es el principal tributario.  
 
Dada la caracterización diferencial de su perfil morfológico, la zona del sistema playa-duna  de interés fue dividida en dos segmentos 
con un punto de confluencia en el promontorio rocoso Punta Chalacatepec;  la sección al norte de Punta Chalacatepec tiene una 
extensión aproximada de 12 kilómetros con límite en la Punta Roca Negra. La sección hacia el sur comprende 8 kilómetros de 
longitud y se limita por la desembocadura del río San Nicolás. Del total de 20 km, la zona en donde  las tortugas depositan sus 
nidadas con mayor regularidad es de 16 kilómetros, aproximadamente distribuidos en igual extensión (8km) al norte y sur de Punta 
Chalacatepec. 
 
Las especies identificadas para la zona son Lepidochelys olivácea (LO Golfina); Chelonia mydas (CM Prieta); Dermochelys coriácea 
(DC Laud); y Eretmochelys imbricata (Carey).  
 
La más abundante es la tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea) con un poco más de 4,500 nidadas/año colocándose como una 
colonia con importancia a nivel nacional por su abundancia y sus tendencias en crecimiento poblacional; la tortuga prieta o tortuga 
verde del Pacífico oriental (Chelonia mydas) y la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) son escasas pero regularmente se observan 
anidando cada año. No se observaron anidaciones de la tortuga carey. Solo se registraron varamientos (adultos y juveniles muertas 
o heridas, arrojadas a la playa por el oleaje). Esto es un indicador de su presencia en la zona marina adyacente y de su uso como 
corredor migratorio o zona de alimentación, principalmente en los fondos rocosos en donde esta especie suelen agregarse en busca 
de nutrimentos o buscar refugio. 
 
Las Tortugas Laud tienden a anidar a unos cuantos metros arriba de las mareas más altas, mientras que Chelonia mydas se 
desplaza hasta la duna, por detrás de la línea de vegetación. La golfina anida en tres zonas del ancho de playa: la mesolitoral, la 
berma y la duna, aunque más del 80% de las anidaciones se depositan en la berma de la playa 
 
Las nidadas de la tortuga golfina ocurren durante todo el año. En junio se incrementan las abundancias con las máximas densidades 
entre agosto y octubre; cuando se deposita aproximadamente el 70-75% del total para la temporada. Posterior a noviembre, las 
anidaciones son mínimas y continúan esporádicas todo el año. En el caso de las tortugas prieta, laúd y carey, por su escasa 
anidación en no es posible acotar con precisión la época de su reproducción en esta área de manera que fueron utilizados datos de 
referencia para sus principales zonas de anidación en otros estados del Pacífico mexicano. 
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Los rangos de temperaturas en la playa (con excepción de sitios susceptibles a marejadas) son normales, aunque con régimen 
térmico masculinizante para la tortuga golfina en el periodo evaluado. En general, el ambiente del sistema a playa-duna mantiene las 
condiciones naturales aptas para un  buen desarrollo de las nidadas. No existen tampoco fuentes de emisiones de luz que alcancen 
el área del sistema duna playa que puedan afectar las anidaciones o la eclosión de crías. Tampoco se registraron fuentes puntuales 
de contaminación visible. La mejor medida de la calidad del sitio para la anidación y el manejo de las nidadas se refleja en las altas 
tasas de eclosión entre el 71-80% y la constancia en los incrementos en las anidaciones medibles en los últimos 18 años.  
 
Las principales amenazas son causadas por actividades antrópicas y al margen de la legislación vigente: mortalidad de las hembras 
anidadoras; el saqueo de huevos y la mortalidad incidental de adultos y juveniles por redes de pesca comerciales (especialmente las 
camaroneras, palangres y chinchorros) traslapados en las rutas migratorias en el medio marino de las cercanías, o por colisiones 
accidentales con embarcaciones. El estado de la prieta y la laúd, permanece en una situación de mayor riesgo no por cuestiones 
relacionadas con la calidad del hábitat sino debido principalmente a que la cobertura de protección no se extiende de manera 
constante a las épocas de su anidación y por tanto queda sujeta a presiones por las costumbres de extracción tradicional entre los 
lugareños y a mortalidad por captura incidental en artes de pesca. Asimismo y derivado del cambio climático se esperan pérdidas del 
hábitat de anidación por aumentos en el nivel medio del mar así como modificaciones de la proporción de sexos por modificaciones 
en el régimen térmico, o incluso incrementos en la mortalidad embrionaria si la temperatura rebasa los límites letales. 
 
Las cuatro especies se encuentran clasificadas como especies en peligro de extinción en la NOM-059-SEMARNAT-2010, en el Libro 
Rojo de la IUCN, y en el Apéndice I de CITES. 

4.6.5 Geología y Geomorfológia  

 
La zona en donde se ubica el predio Chalacatepec se localiza dentro del área de macizos plutónicos que forman parte de la 
estructura de la Sierra Madre del Sur, el área corresponde a una llanura de acumulación de la superficie plana, que se desarrolla en 
la desembocadura del río San Nicolás, de acuerdo a la estructura del relieve, dominante se reconoce como llanura aluvial litoral 
compuesta por sedimentos fluviales, conglomerados, limos y arcillas, de edad Cuaternaria y reciente. 
 
La secuencia de rocas volcánicas intermedias que afloran, están constituidas por andesitas, tobas dacíticas-andesíticas y brechas 
volcánicas, circunstancia litológica que las correlaciona con el núcleo del arco volcánico interior, y de acuerdo a ello, estas rocas se 
incluyen dentro de la Formación Tecalitlán del Cretácico Inferior (Aptiano-Albiano). 
 
El tipo de paisaje, se caracteriza por la alternancia de costas bajas y de costas de acantilados, las cuales han dado lugar a la 
formación de amplias bahías limitadas por Punta Chalacatepec, Punta Xola y Punta Roca Negra. 
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El rango altimétrico predominante es del 0 a 5 m de altitud con una extensión del 30.80% de la superficie total. Mientras que el 
restante 48% se divide en tres rangos: de 5 a 10msnm, 10 a 15 msnm y de 15 a 20msnm con un promedio de 15% de superficie. Lo 
anterior nos indica que en la zona del proyecto se caracteriza por presentar bajas altitudes que no sobrepasan los 20msnm, 
registrando las mayores alturas relativas hasta 100 m en las cimas de los lomeríos. Razón por la cual también se puede esperar que 
los procesos geomorfológicos sean de baja intensidad. Las ligeras variaciones de altura permiten que el sol incida de manera 
diferenciada. De este modo, a pesar de que se puede esperar en general un alto asoleamiento, es posible identificar que algunas 
laderas se mantienen ligeramente más frescas que otras ya que reciben menos horas luz. Así, es posible reconocer variaciones 
microclimáticas que pueden favorecer el desarrollo localizado de especies vegetales o funcionar como resguardos para la fauna. 
 
La diferenciación de Unidades Naturales responde a un patrón recurrente de arreglos geomorfológicos que presentan una 
combinación u asociación de procesos complejos genéticamente análogos que definen la regularidad del relieve, con mismo carácter 
meso-climático. También se considera el origen, toda vez que es resultado de la interacción de las fuerzas endógenas y exógenas. 
Las unidades naturales a nivel ZIP se definieron a nivel de paisajes geomorfológicos. Para la caracterización a este nivel se tomaron 
en cuenta los siguientes factores: Geometría y orientación de laderas; Pendiente en rangos más detallados y Cobertura vegetal por 
extensión y estratos; diferenciandose 21 paisajes agrupados en 7 tipos definidos: 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Superficies 
cumbrales o 

cimas. 
 

Laderas, que se 
diferencian por su 

pendiente en 
escarpadas, 
moderadas y 

tendidas. 

Zonas de 
transición, que 
corresponden a 

Niveles de Terraza 
y Piedemonte 

locales. 

Zona de interfase lagunar-
continental, que corresponde 
principalmente a planicies de 

inundación y planicies 
colindantes con el estero 
Chalacatepec. Colinas, 

elevaciones 

Planicie de 
Inundación, 

incluye 
temporales 
así como 

lagunares. 
 

Cordón de 
dunas, 

distinguiéndos
e barlovento y 

sotavento, 
cordón de 

playa. 

Punta rocosa. 
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Figura 4.323. Unidades Naturales delimitadas en la zona del proyecto PDV. 
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Fichas descriptivas de las Unidades Naturales definidas en el predio. 

ELEVACIONES DE PREMONTAÑA 

Unidad Natural a 
nivel SAR 

LOMERÍOS BAJOS DENUDATIVOS DE  MATERIAL DE ALTERITA DE GRANITO 

Unidad Natural a 
Nivel Predio 

Superficies Laderas 

Paisajes 
geomorfólogicos/ 
componentes 
naturales 

De nivelación Escarpadas Moderadas Tendidas 

Geología litología 
y estructura 

Alterita de Granito 

Geomorfología Porción casi horizontal del relieve 
condicionada por aspectos estructurales  y de 
los procesos denudativo-erosivos de períodos 
anteriores, conformando una serie de 
superficies planas escalonadas por debajo 
del nivel de las cimas más altas. 

Superficies inclinadas de perfil rectilíneo, lo que le da una configuración relativamente homogénea y 
sin grandes contrastes morfológicos. Sin embargo, la densidad de disección intensa heredada de 
períodos anteriores ha modelado en el relieve una serie de hondonadas de diferentes tamaños 
provocando remetimientos y una ondulación significativa en el plano horizontal. 

Asociación de 
suelos Regosol eútrico como suelo dominante, acompañado por Cambisol crómico 

Tipo de 
Vegetación 

Predomina la vegetación secundaria derivada 
de zonas agrícolas en parcial abandono en 
un 45% de la superficie total de todas las 
subunidades de este grupo. Mientras que el 
30% está ocupado por relictos de Selva Baja 
Caducifolia. El restante 25% está 
representado por Pastizal – Huizachal y 
vegetación secundaria de Selva Baja 
Caducifolia. 

Predomina el Pastizal - 
Huizachal, acompañado por 
Vegetación secundaria de 
Selva Baja Caducifolia y 
algunos fragmentos de Selva 
Baja Caducifolia 

Predomina en extensión Pastizal- 
Huizachal acompañada de 
Vegetación secundaria de Selva 
Baja Caducifolia. También hay 
presencia de relictos de Selva 
Baja Caducifolia restringida a 
cuatro laderas ubicadas en el 
extremo noreste del predio frente 
a las Salineras  

Predomina Vegetación 
secundaria de Selva Baja 
Caducifolia en más del 60% de la 
superficie total que ocupan todas 
estas subunidades. En un 20% 
de la superficie total de este 
grupo se desarrollan relictos de 
Selva Baja Caducifolia mientras 
que en el restante 13% se 
presenta Pastizal - Huizachal 

Procesos 

Ligero lavado, arroyada en manto. Debido al 
tipo e intensidad de uso, la reducción de la 
estructura vegetal a sólo herbáceas se 
presentan indicios de erosión en regueros 

Erosión en manto y  
presencia de arroyada en 
surco con altas  posibilidades 
de ocurrencia movimientos en 
masa, deslizamientos y flujos 

Arroyada en manto, en algunos 
sectores se presenta en surcos. 
Flujo atenuado. Posibilidad de 
ocurrencia de movimientos en 
masa y deslizamientos. 

Ligero lavado, arroyada en 
manto; cuando la pendiente 
acompañante es de 0 a 1.5° se 
presenta estancamiento de la 
escorrentía; mientras que cuando 
la inclinación se incrementa de 5 
a 15°, la intensidad de los 
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procesos también así como la 
posibilidad de que se presenten 
movimientos en masa y erosión 
en surcos. 

Geometría 
generalizada de 
laderas 

Rectilínea plana 
Rectilínea plana 

Rectilínea convexa 
Rectilínea convexa 

Rectilínea plana 
Rectilínea convexa 

Pendiente 

0 a 1.5° 15 a 20° y de 20 a 45° 
Predominan las inclinaciones de 
5 a 15° y en algunos sectores se 

presentan de  1.5 a 5° 

La pendiente predominante en 
todas las subunidades  es de 
1.5° a 5°. Sin embargo, se 
pueden reconocer sectores 
donde la inclinación varía, así en 
el 40% de las subunidades se 
presentan sectores con 
inclinaciones entre 0a 1.5°; 
mientras que en el 30% se 
registran sectores con 
pendientes  de 5 a 15°, siendo en 
éstas últimas donde se reportan 
otros tipos e intensidad de 
procesos. 

Exposición 
laderas 

Orientación total todo el día Norte, noreste Norte, noreste, noroeste Norte, noreste, este, aunque se 
reporta un sector en el límite 
sureste del predio que presenta 
orientación sur. 

Cobertura vegetal El 60% de la superficie ocupada por todo este 
conjunto de subunidades presenta al estrato 
herbáceo como el predominante, ocupando 
más del 80% de la superficie total de cada 
subunidad. 
El 30% de la superficie ocupada por todas las 
unidades presenta el estrato arbóreo como el 
dominante, en más del 80% del área total de 
cada subunidad. 
Y el restante 10% está ocupado por arbustos. 

Predominio de estrato 
arbóreo en un 100% de la 
superficie total en ambas 
subunidades 

Predominio de estrato arbóreo 
cubriendo un 80% de la 
superficie total de cada 
subunidad, acompañado de 
estrato arbustivo y casi nula 
presencia de estrato herbáceo. 

Por extensión en 38% de las 
subunidades predomina el 
estrato arbustivo ocupando el 
70% de la superficie total de 
cada polígono. En el 33%  de las 
subunidades se presenta el 
estrato arbóreo como el 
dominante con una cobertura de 
casi el 95% de la superficie de 
cada subunidad. Y en el restante 
29% de las subunidades se 
presenta el estrato herbáceo 
como el predominante. 
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Balance 
Morfogénesis-
Pedogénesis 

Pedogénesis muy baja condicionada por el alto asoleamiento y el uso pecuario. Aún cuando presenta una fuerte transformación por la actividad 
agrícola y pecuaria, la unidad se mantiene estable debido al cese de ambas. 

Rango de 
intensidad de 
procesos 
Max > min 

2 
Derivada de procesos geomorfológicos  
areales muy lentos influenciados por la 

morfología y pendiente 

3 
Derivada de procesos 

geomorfológicos  asociados a 
una mayor pendiente y la 
morfología de las laderas 

pero que es atenuado por la 
presencia de una cobertura 

vegetal arbórea estable 

2 
Derivada de procesos 

geomorfológicos  areales muy 
lentos influenciados por la 

morfología y pendiente 

2 
Derivada de procesos 

geomorfológicos  areales muy 
lentos influenciados por la 

morfología y pendiente 

Unidad Natural a 
nivel SAR 

LOMERÍOS BAJOS DENUDATIVOS DE  MATERIAL DE ALTERITA DE GRANITO 

Unidad Natural a 
Nivel Predio 

Zona de Transición Sistema fluvial 

Paisajes 
geomorfólogicos
/ componentes 
naturales 

Nivel de Terraza Piedemonte local Microcuenca de captación Valle interior 

Geología 
litología y 
estructura 

Alterita de Granito 

Geomorfología Superficie plana o ligeramente 
inclinada, delimitada por cambios 
bruscos de pendiente, dispuestas a 
diversas altitudes como resultado 
de episodios distintos de acción 
diferenciada de los procesos 
exógenos y endógenos 

Superficie marginal a las elevaciones 
de premontaña, la cual se 
caracteriza por estar nivelada y 
débilmente inclinada conformada por 
depósitos coluviales heterogéneos 
de carácter local 

Depresión, generalmente, estrecha y alargada de morfología cóncava 
donde el agua tiende a concentrarse 

Asociación de 
suelos Regosol eútrico como suelo dominante, acompañado por Cambisol crómico 

Tipo de 
Vegetación 

Vegetación de zonas agrícolas 
parcialmente abandonadas con 
presencia de fragmentos de 
Pastizal – huizachal, Selva Baja 
Caducifolia o vegetación 

Pastizal inducido acompañado de 
vegetación secundaria de Selva Baja 
Caducifolia 

Predomina la Selva Baja Caducifolia 
ocupando el 56% de la superficie 
total de todo este grupo de 
subunidades. Mientras que en el 
28% se desarrolla Vegetación 

Predomina la Selva Baja 
Caducifolia acompañada por 

Pastizal-Huizachal o Vegetación 
secundaria de SBC 
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secundaria de Selva Baja. Secundaria de SBC y el restante 
16% se presenta Pastizal inducido. 

Procesos 

Ligero lavado, arroyada en manto, e indicios de erosión en regueros como 
resultado de la reducción de la estructura vegetal a sólo estrato herbáceo, 
el cual desaparece en época de lluvias dejando desprotegido al suelo de 
las primeras lluvias. 

Predomina el ligero lavado, arroyada 
en manto y por su morfología 
tienden a concentrar el agua, por lo 
que se registra es estancamiento de 
la escorrentía 

En el 50% de la superficie total de 
las unidades, predomina el Flujo 
atenuado y el estancamiento de la 
escorrentía. 
En el 27% se presenta ligero 
lavado, arroyada en manto y 
estancamiento  
En el restante 23% además de los 
procesos mencionados se 
presenta la arroyada en manto. 
En todos los casos, los procesos 
son atenuados por la densa 
cobertura vegetal. 

Geometría 
generalizada de 
laderas 

Rectilínea convexa Cóncava- cóncava 
Rectilínea cóncava 
Cóncava- cóncava 

Pendiente 

0 a 1.5° 

1.5 a 5° con presencia de sectores 
con inclinaciones de 0 a 1.5° 

1.5 a 5° y como pendiente 
secundaria se presenta de 0 a 1.5° 
y en sectores muy restringidos se 
desarrollan inclinaciones de 5 a 

15° 

Exposición 
laderas 

Noroeste, norte Suroeste, sur, sureste 
Noroeste, norte, este Norte, noroeste, noreste 

Cobertura 
vegetal 

Predomina el estrato herbáceo en 
85% de la extensión total de todas 
las subunidades de este tipo 
ocupando una superficie mayor al 
75% del área de cada subunidad. 

Predomina el estrato herbáceo 
ocupando el 75% de la superficie 
total de la subunidad 

Por extensión, en más del 60% de la 
superficie de estas subunidades 
predomina el estrato arbóreo 
ocupando el 70% del área total de 
cada subunidad al interior. Mientras 
que el 40% restante, presenta una 
cobertura predominante de 
herbáceas. 

Predominio del estrato arbóreo 
ocupando en todas las 
subunidades más del 80% de su 
extensión 

Balance 
Morfogénesis-
Pedogénesis 

Pedogénesis muy baja condicionada por el alto asoleamiento y el uso pecuario. Aún cuando presenta una fuerte transformación por la actividad 
agrícola y pecuaria, la unidad se mantiene estable debido al cese de ambas. 

Rango de 
intensidad de 
procesos 

2 
Derivada de procesos 

geomorfológicos  areales muy 

3 
Derivada de procesos 

geomorfológicos  asociados a una 

2 
Derivada de procesos 

geomorfológicos  areales muy lentos 

3 
Derivada de procesos 

geomorfológicos  areales muy 
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La geometría de ladera en conjunto con la pendiente determina de manera directa la intensidad de los procesos geomorfólogicos, ya que 
dependiendo de la morfología, los procesos areales se intensifican o pueden derivar en procesos de carácter lineal. Asimismo la cobertura vegetal 
coadyuva a la velocidad de los procesos, así, entre mayor cobertura vegetal arbórea y arbustiva indican condiciones más estables mientras que 
una cobertura predominantemente herbácea aún cuando actúa como capa protectora, en época de estiaje y antes de las primeras lluvias no está 
presente, de ahí, que el impacto e intensidad de los procesos sea más significativa en la intensidad de los procesos. 

Max > min lentos influenciados por la 
morfología y pendiente 

mayor pendiente y la morfología de 
las laderas 

influenciados por la morfología y 
pendiente 

lentos influenciados por la 
morfología y pendiente 

Unidad Natural a 
nivel SAR 

LOMERÍO BAJO DENUDATIVO DE MATERIAL GRANÍTICO 

Unidad Natural a 
Nivel Predio 

Superficies Laderas 

Paisajes 
geomorfólogicos
/ componentes 
naturales 

Cumbral 

Moderadas Tendidas 

Cumbral Escarpada 

Geología 
litología y 
estructura 

Granito 

Geomorfología Cimas aplanadas de 
pendiente muy suave 

Cima convexa de pendientes 
pronunciadas 

Superficies inclinadas de perfil rectilíneo, lo que le da una configuración 
relativamente homogénea y sin grandes contrastes morfológicos. Sin embargo, la 
densidad de disección intensa heredada de períodos anteriores ha modelado en el 
relieve una serie de hondonadas de diferentes tamaños provocando remetimientos y 
una ligera ondulación en el plano horizontal. 

Asociación de 
suelos Regosol eútrico como suelo 

dominante acompañado de 
Cambisol crómico 

Regosol eútrico como suelo 
principal acompañado de 

Litosol 

Regosol eútrico como suelo principal 
acompañado de Litosol en las partes 
más conspicuas mientras que en el 
sector bajo se presenta acompañado de 
Cambisol crómico 

Regosol eútrico como suelo dominante 
acompañado de Cambisol crómico 

Tipo de 
Vegetación Selva Baja Caducifolia 

Pastizal – Huizachal 
Fragmentos  de Selva Baja Caducifolia 

Selva Baja Caducifolia 

Procesos Ligero lavado, arroyada en 
manto, presenta indicios de 
erosión en regueros debido a 
los desmontes que se han 

Arroyada en manto, a veces en 
surco, posibilidad de 
movimientos en masa, 
deslizamientos. Los procesos 

Arroyada en manto en algunos sectores 
se presenta en surcos; flujo atenuado y 
posibilidad de movimientos en masa y 
deslizamientos. 

Ligero lavado, arroyada en manto y en los 
sectores donde la pendiente se reduce 
hasta 0° el agua tiende a acumularse, por 
lo que se presenta estancamiento de la 
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realizado para permitir la 
accesibilidad a estos puntos 
de observación. Debido a su 
morfología, la intensidad de 
los procesos es homogénea 
en cualquier sector de la 
ladera.  

areales son de carácter 
divergente, por lo que la 
intensidad se atenúa al 
repartirse de manera 
homogénea. 

escorrentía 

Geometría 
generalizada de 
laderas 

Rectilínea plana Rectilínea convexa 
Rectilínea plana 

Rectilínea convexa 
Rectilínea convexa 

Pendiente 

1.5 a 5° 

5 a 15° con presencia de 
sectores críticos  con 

inclinaciones de 15 a 20° y 
hasta 45° 

5 a 15° con presencia de algunos 
sectores críticos con inclinaciones de 15 

a 20° y hasta 45° 

1.5 a 5° con presencia de sectores con 
inclinaciones de 0 a1.5° 

Exposición 
laderas Exposición total todo el día Este, noreste 

Por ser parte de una misma elevación 
presenta todas las orientaciones: norte, 

sur, este, oeste y sus variantes 
Norte, noreste, noroeste 

Cobertura 
vegetal 

Predominio de estrato 
arbustivo con una superficie 
ocupada del 70% del área 
total de cada una de las 
subunidades. 

Predominio del estrato arbóreo 
en toda la superficie de la 
subunidad 

Predominio del estrato arbustivo 
ocupando más el 65% de la superficie 
total de cada subunidad acompañado 
por grupos de árboles 

Predominio del estrato arbóreo en más el 
85% de la superficie total de cada una de 
las subunidades 

Balance 
Morfogénesis-
Pedogénesis 

Pedogénesis muy baja resultado del alto asoleamiento y la práctica del pastoreo en la zona. 
G>T>P 

Rango de 
intensidad de 
procesos 
Max > min 

2 
Derivada de procesos 
geomorfológicos areales  
lentos influenciados por la 
morfología y pendiente 
atenuados por la presencia 
de cobertura vegetal arbórea 

4 
Derivada de procesos geomorfológicos asociados a una mayor pendiente 
en las laderas, pero que son atenuados por la presencia de la cobertura 

vegetal arbórea 

2 
Derivada de procesos geomorfológicos  
areales muy lentos influenciados por la 

morfología y pendiente atenuados por la 
presencia de cobertura vegetal arbórea 
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Unidad Natural a 
nivel SAR 

LOMERÍO MUY BAJO DENUDATIVO DE MATERIAL DE ALTERITA DE GRANITO 

Unidad Natural a 
Nivel Predio 

Superficies Laderas Zona de transición 

Paisajes 
geomorfólogicos
/ componentes 
naturales 

De nivelación Escarpadas Tendidas Nivel de Terraza 

Geología 
litología y 
estructura 

Alterita de Granito 

Geomorfología Porción casi horizontal del relieve 
condicionada por aspectos 
estructurales  y de los procesos 
denudativo-erosivos de períodos 
anteriores, conformando una serie 
de superficies planas escalonadas 
por debajo del nivel de las cimas 
más altas. 
En este caso se presenta 
ligeramente ondulada por la 
presencia de promontorios aislados 

Superficie inclinada de perfil convexo 
plano, lo que implica que en la porción 
alta de la ladera la morfología sea casi 
plana mientras que conforme 
desciende la pendiente se incrementa 
y se curva. Presenta baja densidad de 
disección por lo que es una superficie 
homogénea sin ondulaciones 

Superficies inclinadas de perfil 
rectilíneo, lo que le da una 
configuración relativamente 
homogénea y sin grandes 
contrastes morfológicos. 

Superficie plana o ligeramente 
inclinada, delimitada por cambios 
bruscos de pendiente, dispuestas 
a diversas altitudes como 
resultado de episodios distintos de 
acción diferenciada de los 
procesos exógenos y endógenos 

Asociación de 
suelos Regosol eútrico  

Tipo de 
Vegetación 

El 46% de la extensión total de las 
subunidades en su conjunto está 
ocupada por Selva Baja Caducifolia. 
El 36% presenta Pastizal – 
Huizachal y el resto está ocupado 
por agricultura de temporal 

Selva Baja Caducifolia 

Predomina el Pastizal –Huizachal 
en el 68% de la superficie total del 
conjunto de todas las laderas. El 
restante 32% lo ocupa Pastizal 
inducido 

Predomina la Vegetación 
secundaria de Selva Baja 

Caducifolia acompañado de 
Pastizal inducido 

Procesos 
Ligero lavado, arroyada en manto y 
presenta indicios de erosión en 
regueros resultado del desmonte de 
la cubierta vegetal para el desarrollo 
de agricultura de temporal 

Ligero lavado, arroyada en manto y 
estancamiento de la escorrentía en los 
sectores donde la pendiente alcanza 
1.5°. En la parte baja de la ladera se 
presenta  posibilidad de movimientos 

en masa, deslizamientos, sin embargo 

Ligero lavado, arroyada en manto 
y estancamiento de la escorrentía 
en los sectores donde la 
pendiente alcanza 1.5° 

Ligero lavado, arroyada en manto 
y presenta indicios de erosión en 
regueros resultado del desmonte 
de la cubierta vegetal para el 
desarrollo de agricultura de 
temporal 
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son atenuados por la presencia de la 
cobertura vegetal 

Geometría 
generalizada de 
laderas 

Rectilínea - convexa 
Convexa - plana con presencia de 

superficies de nivelación 
Rectilínea - convexa Cóncava - convexa 

Pendiente 0 a 1.5° 5 a 15° aunque en la parte superior de 
la ladera presenta inclinaciones de 0 a 

1.5° 
1.5 a 5° 0 a 1.5° 

Exposición 
laderas 

Predomina la orientación sur, 
suroeste, aunque en casi el 40% de 

las subunidades se presenta una 
exposición total todo el día 

Noroeste, oeste Suroeste, sureste, sur Este, sureste 

Cobertura 
vegetal En más del 60% de la superficie total 

de este conjunto de subunidades 
presenta predominio de estrato 
arbustivo cubriendo el 70% de la 
extensión total de cada subunidad. 

Predominio de estrato arbóreo con 
una cobertura del 80% de la superficie 
total de la subunidad y el resto 
presenta estrato arbustivo. 

En el 68% de la superficie total de 
todas las subunidades predomina 
el estrato arbóreo en el 60% de la 
superficie de cada subunidad 
acompañado de estrato herbáceo. 

El restante 32% de la superficie 
de todas las laderas, lo ocupa el 

estrato herbáceo 

En el 56% de la superficie total de 
este conjunto de subunidades 
predomina el estrato arbustivo 
ocupando el 85% de la extensión 
de cada subunidad. 
En el restante 44% se presenta el 
estrato herbáceo. 

Balance 
Morfogénesis-
Pedogénesis 

Pedogenesis muy baja limitada por la baja presencia de humedad resultado del alto asoleamiento. A este bajo potencial de formación de suelos se le 
añade el tipo e intensidad de uso agrícola y pecuario que de la unidad en su conjunto se ha llevado a cabo por lo menos los últimos 20 años. Sin 

embargo, la densidad de lineamientos y la densidad de disección reporta sitios con mayor humedad donde a nivel local se puede registrar un mayor 
nivel de pedogénesis. 

Rango de 
intensidad de 
procesos 
Max > min 

2 
Derivada de procesos 
geomorfológicos  areales muy lentos 
influenciados por la morfología y 
pendiente atenuados por la 
cobertura vegetal arbórea 

3 
Derivada de procesos geomorfológicos 
atenuados por la presencia de la 
cobertura vegetal 

2 
Derivada de procesos geomorfológicos  areales muy lentos 
influenciados por la morfología y pendiente atenuados por la 

presencia de cobertura vegetal arbórea 
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Unidad natural a 

nivel SAR 
LOMERÍO MUY BAJO DENUDATIVO DE MATERIAL DE ALTERITA DE GRANITO 

Unidad Natural a 

Nivel Predio 
Zona de Transición Sistemas fluviales 

Paisajes 

geomorfólogicos

/ componentes 

naturales 

Nivel de Terraza Valle interior Microcuenca de captación 

Geología 

litología y 

estructura 

Alterita de Granito 

Geomorfología Superficie plana o ligeramente inclinada, delimitada por 

cambios bruscos de pendiente, dispuestas a diversas 

altitudes como resultado de episodios distintos de acción 

diferenciada de los procesos exógenos y endógenos 

Depresión, generalmente, estrecha y alargada de morfología cóncava donde el agua 

tiende a concentrarse 

Asociación de 

suelos 
Regosol eútrico 

Tipo de 

Vegetación 
Vegetación secundaria de Selva Baja caducifolia 

acompañada de pastizal inducido 
Pastizal - Huizachal 

Vegetación secundaria de Selva Baja 

Caducifolia acompañada de Pastizal - 

Huizachal 

Procesos Ligero lavado, arroyada en manto e indicios de erosión en  

regueros resultado del desmonte de la cubierta vegetal para 

la práctica de la ganadería 

Flujo atenuado, estancamiento de la 

escorrentía 

Estancamiento de la escorrentía producto 

de la morfología de la subunidad 

Geometría 

generalizada de 

laderas 

Cóncava - convexa 

Cóncava - cóncava 
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Pendiente 0 a 1.5° 0 a 1.5° 1.5 a 5° 

Exposición 

laderas 

Este, noreste 

Aunque en el límite norte del predio se presenta orientación 

sur, sureste 

Suroeste, sur Sureste, este 

Cobertura 

vegetal Predominio de estrato arbustivo acompañado por estrato 

herbáceo 

Predominio de estrato arbóreo 

ocupando el 60% de la superficie total 

de toda la subunidad. El 30% presenta 

estrato arbustivo. 

Predominio del estrato arbóreo ocupando 

los cauces de escurrimientos y con una 

cobertura del 70% de la superficie total de 

las subunidades 

Balance 

Morfogénesis-

Pedogénesis 

Pedogénesis muy baja. Conserva humedad en su interior, sin embargo, el nivel está definido por el alto asoleamiento y el intenso uso pecuario. 

Rango de 

intensidad de 

procesos 

Max > min 

2 

Derivada de procesos geomorfológicos  areales muy lentos 

influenciados por la morfología y pendiente atenuados por la 

presencia de cobertura vegetal arbórea 

3 

Derivada de procesos geomorfológicos  asociados a la morfología de las laderas y su 

función como zonas colectoras de agua 
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Unidad natural a 
nivel SAR LOMERÍO MUY BAJO DENUDATIVO DE MATERIAL DE ALTERITA DE GRANITO 

Unidad Natural a 
Nivel Predio 

Zona de Transición Sistemas fluviales 

Paisajes 
geomorfólogicos
/ componentes 
naturales 

Nivel de Terraza Valle interior Microcuenca de captación 

Geología 
litología y 
estructura 

Alterita de Granito 

Geomorfología Superficie plana o ligeramente inclinada, delimitada por 
cambios bruscos de pendiente, dispuestas a diversas 
altitudes como resultado de episodios distintos de acción 
diferenciada de los procesos exógenos y endógenos 

Depresión, generalmente, estrecha y alargada de morfología cóncava donde el agua 
tiende a concentrarse 

Asociación de 
suelos Regosol eútrico 

Tipo de 
Vegetación 

Vegetación secundaria de Selva Baja caducifolia 
acompañada de pastizal inducido 

Pastizal - Huizachal 
Vegetación secundaria de Selva Baja 
Caducifolia acompañada de Pastizal - 

Huizachal 

Procesos Ligero lavado, arroyada en manto e indicios de erosión en  
regueros resultado del desmonte de la cubierta vegetal para 

la práctica de la ganadería 

Flujo atenuado, estancamiento de la 
escorrentía 

Estancamiento de la escorrentía producto 
de la morfología de la subunidad 

Geometría 
generalizada de 
laderas 

Cóncava - convexa 

Cóncava - cóncava 

Pendiente 0 a 1.5° 0 a 1.5° 1.5 a 5° 

Exposición 
laderas 

Este, noreste 
Aunque en el límite norte del predio se presenta orientación 

sur, sureste 
Suroeste, sur Sureste, este 

Cobertura 
vegetal Predominio de estrato arbustivo acompañado por estrato 

herbáceo 

Predominio de estrato arbóreo 
ocupando el 60% de la superficie total 
de toda la subunidad. El 30% presenta 

estrato arbustivo. 

Predominio del estrato arbóreo ocupando 
los cauces de escurrimientos y con una 

cobertura del 70% de la superficie total de 
las subunidades 
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SEDIMENTOS RECIENTES 

Balance 
Morfogénesis-
Pedogénesis 

Pedogénesis muy baja. Conserva humedad en su interior, sin embargo, el nivel está definido por el alto asoleamiento y el intenso uso pecuario. 

Rango de 
intensidad de 
procesos 
Max > min 

2 
Derivada de procesos geomorfológicos  areales muy lentos 
influenciados por la morfología y pendiente atenuados por la 

presencia de cobertura vegetal arbórea 

3 
Derivada de procesos geomorfológicos  asociados a la morfología de las laderas y su 

función como zonas colectoras de agua 

Unidad natural a 
nivel SAR 

CORDÓN DE DUNAS ACTIVAS, ACUMULATIVAS - EROSIVAS 

Unidad Natural a 
Nivel Predio 

Cordón de Dunas  

Paisajes 
geomorfólogicos
/ componentes 
naturales 

Cordones 
arenosos 

paralelos a la 
línea de costa 

Talud 
Zanjas erosivas 

Yardangs 
Barlovento Sotavento 

Talud Talud escalonado Talud inferior Talud 

Geología 
litología y 
estructura 

Suelo eólico Suelo eólico y Suelo 
Litoral 

Suelo eólico Suelo litoral 
Suelo eólico en la parte 
superior. 

Suelo eólico y suelo aluvial Suelo litoral 

Geomorfología De morfología 
ligeramente 
ondulada, 
derivada de la 
presencia de 
dunas 
embrionarias. 

Ladera moderada de 
pendiente continúa, 
considerada como 
duna semiestable 
por la presencia de 
una cubierta vegetal 
parcial. 

Ladera moderada con 
presencia de bermas 
conformadas por 
depósitos de arena 
consolidada, dunas de 
carácter semiestable y 
morfología moderada 
a fuertemente 
ondulada. 

Comprende al denominado 
primer y segundo Cordón 
de dunas de carácter 
semiestable; de morfología 
ligeramente ondulada. 

Laderas tendidas Duna desmembrada 
formando estructuras 
alargadas 
acanaladas 

Asociación de 
suelos 

 
 

Regosol eútrico de textura gruesa 

Regosol eútrico de textura 
gruesa 
Presencia de Cambisol 
eútrico en zona de contacto 
con Cordón de duna antigua. 

Regosol eútrico de 
textura gruesa 
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Tipo de 
Vegetación 

 
Vegetación halófila formando patrones circulares 

Matorral costero 

 
Matorral costero 

 
Vegetación halófila 

Procesos Deflación y  
depositación 
proveniente de la 
playa. Ligero 
lavado, arroyada 
en manto. Zona 
sujeta a 
inundación por 
marejadas. 
 
 

Denudación y depositación Ligero lavado, arroyada en manto, hay buenas 
condiciones para el desarrollo  del suelo. Sin embargo, al encontrarse de 

manera frontal a la línea de costa está sujeta también a procesos de 
deflación atenuados por la presencia de cobertura vegetal. 

Procesos de cambio en la 
morfología por deflación y 
depositación proveniente de 
la playa. 
En el sector norte presencia 
de Manglar por su ubicación 
en zona de contacto con 
Planicie de inundación. 

Procesos de cambio 
en la morfología por 
abrasión, deflación y 
depositación 
proveniente de la 
playa 

Geometría 
generalizada de 
laderas 

 
Rectilínea 
convexa 

 
Rectilínea plana en 
el sector norte de 
la Boca del Estero 

Paramán. 
Convexa plana y 
cóncava plana en 
el sector sur de la 

misma boca. 

 
Rectilínea plana, 
Cóncava plana. 

 
Rectilínea-convexas 

 
Cóncava plana 

Pendiente 

0 a 1.5º 

0 a 1.5° 
predominante, 
presencia de 
sectores con 
inclinación de 

1.5 a 5° 

5 a 15º 0 a 1.5º 0 a 1.5º 1.5° a 5° 

Exposición 
laderas 

Total, todo el día 

Sur, suroeste y 
oeste resultado del 

cambio de 
dirección en la 
línea de costa. 

Suroeste, oeste Exposición total todo el día 

Para el Talud ubicado en el 
sector norte de la boca del 
Estero Paramán Xola, la 

orientación predominante es 
este; el sector sur , ubicado 
entre la boca el Estero y la 

denominada Punta 
Chalacatepec la orientación 

del talud es suroeste 

Oeste, suroeste 

Cobertura 
vegetal 

Predominio de 
estrato herbáceo 

en 90%, el 

Predominio de 
estrato herbáceo 
de más del 60%, 

Predominio de estrato 
herbáceo en un 85% y 

el restante 15% 

Predominio de estrato 
herbáceo en un 60%, 

presencia de elementos 

Predominio de estrato 
herbáceo en más del 70% de 

la superficie total de cada 

70% de  la superficie 
total no presenta 

cobertura vegetal y 
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restante lo 
ocupan grupos 

de arbustos. 

aunque en algunos 
sectores se 

observa ausencia 
de cubierta 

vegetal. 

presencia de estrato 
arbustivo 

arbustivos formando grupos 
compactos aislados 
ocupando un 35%. 

En el sector norte inmediato 
a la Punta Chalacatepec 

polígono el restante 30% 
corresponde a 

vegetación herbácea 

Balance 
Morfogénesis-
Pedogénesis 

Morfogénesis 
moderada 
T > G > P 
Constante 
dinamismo por la 
abrasión del mar 

 
Morfogénesis moderada 

T > G > P 
Condicionada por la aportación constante de sedimentos y los procesos erosivos de tipo eólico 

 

Rango de 
intensidad de 
procesos 
Max > min 

5 
Derivada de 

procesos 
geomorfológicos 
de tipo eólico y 

abrasivos. 

3  
Derivada de procesos geomorfológicos 

atenuados por la presencia de la cobertura 
vegetal 

4 
Derivada de su posición 
frontal e inmediata a los 
cordones arenosos y la 

intensidad de los procesos 
eólicos aún cuando ya 
cuenta con cobertura 

vegetal. 

2 
Derivada de procesos 

geomorfológicos atenuados 
por su disposición en 

sotavento 

4 
Derivada de 

procesos 
geomorfológicos 
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Unidad natural a 
nivel SAR 

CORDÓN DE DUNAS ANTIGUAS CONSOLIDADAS, DENUDATIVAS - ACUMULATIVAS 

Unidad Natural a 
Nivel Predio 

Superficies cumbrales o de nivelación Laderas Zona de Transición 

Paisajes 
geomorfólogicos
/ componentes 
naturales 

Cimas 
Superficies de 

nivelación 
Tendidas Moderadas Nivel de Terraza 

Piedemonte 
local 

Planas Onduladas 

Geología 
litología y 
estructura 

Se presenta en su gran mayoría Alterita de granito, específicamente en el sector norte mientras que en el sector sur se presenta combinado con suelo 
aluvial 

Geomorfología Antigua terraza marina con presencia de superficies de nivelación a diferentes alturas sobre las cuales se acumularon depósitos de playa retrabajados 

Asociación de 
suelos 

Regosol eútrico como suelo dominante acompañado 
por Cambisol crómico 

Regosol eútrico 
acompañado de Cambisol 
crómico en el sector 
cercano a la Boca del 
Estero Xola mientras que 
hacia la Punta 
Chalacatepec se presenta 
Cambisol como suelo 
dominante acompañado de 
otras variantes del mismo, 
lo que indica un mayor 
dinamismo en esta última 
zona. 

Regosol eútrico 
acompañado de 
Cambisol crómico en la 
parte alta de la ladera 
mientras que en la parte 
baja se reporta Feozem 
háplico 

Regosol eútrico 
acompañado de 
Cambisol crómico 
en la Terraza 
superior mientras 
que en la Inferior o 
adosada al Estero 
Chalacatepec se 
desarrolla 
Cambisol eútrico y 
crómico 

IDEM Superficie 
de nivelación y 
cimas 

Tipo de 
Vegetación 

Vegetación secundaria de zonas agrícolas de 
temporal abandonadas, acompañada por 
manchones de Acahual de Selva Baja Caducifolia 

IDEM Superficies 
cumbrales.  
Sin embargo, en la porción 
inmediata ubicada al sur de 
la Boca del Estero Xola-
Paramán en un sector 
inundable se presenta 
Manglar de borde. En esta 
misma porción debido a su 
pendiente y orientación se 
conserva manchones de 
Selva Baja Caducifolia.  

Acahual de Selva Baja 
Caducifolia 

Agricultura de 
temporal, relictos 
de palmar, y 
vegetación 
secundaria de 
Selva Baja 
Caducifolia 

Acahual de Selva 
Baja Caducifolia 
y en la zona 
cercana al Estero 
Xola –Paramán 
se desarrolla 
Manglar de borde 
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Procesos 
Ligero lavado, arroyada en 
manto, buenas condiciones 
para el desarrollo del suelo. 

Ligero lavado, 
arroyada en manto, 
presenta indicios de 
erosión en regueros 
 

Ligero lavado, arroyada en 
manto y estancamiento de 
escorrentía. 

Flujo atenuado con 
condiciones para el 
desarrollo de suelos 

IDEM Superficies 
de nivelación 

IDEM Superficies 
de nivelación 

Geometría 
generalizada de 
laderas 

Rectilíneo convexo 
Conexo plano 

Rectilíneo convexo 
Rectilínea convexa 

Rectilínea plana 
Rectilínea convexa 
Convexa convexa 

IDEM Superficies 
de nivelación 

Cóncavo 
convexo 

Pendiente 0 a 1.5° 0 a 1.5° y 1.5 a 5° 5 a 15° 0 a 1.5° 

Exposición 
laderas 

Exposición total todo el día 

Sureste, este 
predominantemente. 
Sin embargo, en la porción 
inmediata ubicada al sur de 
la Boca del Estero Xola-
Paramán la orientación es 
noreste, norte. 

Noreste, norte 

Exposición total todo el día 

Cobertura 
vegetal 

Predominio de estrato 
herbáceo ocupando desde 
un 60 hasta el 90% de la 
superficie total de la 
subunidad acompañada por 
algunos elementos 
arbustivos formando 
pequeños grupos y 
aislados. 

Predominio de estrato 
herbáceo entre 70 y 
80% acompañado de 
estrato arbustivo en 
zonas de 
escurrimientos. 

Predomina la presencia de 
estrato herbáceo en más de 
la mitad de las subunidades 
de este tipo, ocupando el 
60% o más de la superficie 
total de cada subunidad. 
La vegetación arbórea se 
concentra principalmente en 
el sector sur inmediato a la 
Boca Xola con una 
cobertura de más del 75% 
de la superficie total de 
cada subunidad. 

Presencia de estrato 
arbóreo y arbustivo 
cubriendo el 80% de la 
superficie total en 
porcentajes casi iguales. 

Predominio de 
estrato herbáceo 
en un 80% de la 
superficie total de 
cada polígono. 

Predominio de 
estrato herbáceo 
en un 80% de la 
superficie total de 
la subunidad. Sin 
embargo, en la 
parte baja del 
piedemonte 
donde se 
desarrolla el 
Manglar de borde 
sólo se presenta 
el estrato arbóreo 

Balance 
Morfogénesis-
Pedogénesis 

Pedogénesis muy baja restringida por el alto 
asoleamiento, aún cuando presenta una fuerte 
transformación por la actividad agrícola, la unidad se 
mantiene estable debido al cese de la actividad 
agrícola 

IDEM Superficies de 
Nivelación 
No obstante, en el sector 
sur inmediato a la Boca del 
Estero Xola se reporta 
Pedogenésis Baja, es decir, 
un nivel más alto que el 
resto de esta categoría 
debido a la erosión eólica, 
la fluctuación de las mareas 
y la actividad antrópica. 

IDEM Superficies de Nivelación 
 

Rango de 3 3 2 2 3 
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intensidad de 
procesos 
Max > min 

Derivada de procesos geomorfológicos de carácter 
areal de intensidad muy baja asociada a la baja 

pendiente. Sin embargo, por ser las partes más altas  
de esta unidad son las zonas más expuestas a la 

brisa marina por lo que aún recibe importantes 
depósitos de arena. 

IDEM Superficies 
cumbrales. Sin embargo, el 

estancamiento de la 
escorrentía derivado del 

microrrelieve y el depósito 
de flujos de arena 

provenientes de la brisa 
marina por su posición en 
barlovento determinan la 

intensidad 

Derivada de procesos 
geomorfológicos 

influenciados por la 
morfología y pendiente. 
Sin embargo, se  atenúa 

por  disposición en 
sotavento y la presencia 

de cobertura vegetal 
arbóreo y arbustiva 

Derivada de 
procesos 

geomorfológicos  
areales muy lentos 
influenciados por la 

morfología y 
pendiente  

Por ser zona de 
transición hacia 
las partes más 
bajas, también 
funciona como 
zona receptora 
de energía, aún 

cuando 
presentan bajas 

pendientes.  

Unidad natural a 
nivel SAR 

CORDÓN DE DUNAS ANTIGUAS CONSOLIDADAS, DENUDATIVAS - ACUMULATIVAS 

Unidad Natural a 
Nivel Predio 

Sistemas Fluviales Cordón de dunas 

Paisajes 
geomorfólogicos
/ componentes 
naturales 

Microcuenca de captación Valles interiores Hondonadas de contacto 

Geología 
litología y 
estructura 

Se presenta en su gran mayoría Alterita de granito, específicamente en el sector norte mientras que en el sector sur se presenta combinado con suelo 
aluvial 

Geomorfología Antigua terraza marina con presencia de superficies de nivelación a diferentes alturas sobre las cuales se acumularon depósitos de playa retrabajados 

Asociación de 
suelos Regosol eútrico como suelo dominante acompañado por Cambisol crómico 

 

Tipo de 
Vegetación 

Vegetación secundaria de zonas agrícolas de temporal abandonadas acompañado de 
Acahual de Selva Baja Caducifolia 

Vegetación secundaria de Selva Baja Caducifolia con 
presencia de relictos aislados de Selva Baja en mejor estado 

de conservación 

Procesos Ligero lavado, arroyada en manto y en zonas donde la pendientes es de 0 a 1.5° o la morfología de la subunidad es alargada y angosta o la sección 
de desfogue es muy estrecha se presenta estancamiento de la escorrentía 

Geometría 
generalizada de 
laderas 

Rectilínea cóncava 
Convexa-cóncava 

Convexa-cóncava  

Pendiente 1.5 a 5° y en algunos sectores se 
presentan inclinaciones de 5 a 15° 

5 a 15° 
0 a 1.5° con presencia de algunos sectores con inclinaciones 

de 1.5 a 5° 

Exposición 
Este, noreste Noreste, norte 

Sureste, suroeste. 
Aunque en un sector por control estructural se presenta 
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laderas orientación norte. 

Cobertura 
vegetal 

Predomina el estrato herbáceo en un 75%  de la superficie total de cada subunidad 
acompañado por grupos de arbustos. 

Predominio de estrato arbóreo en un 70% de la superficie 
total de cada subunidad, acompañado de estrato arbustivo. 

Balance 
Morfogénesis-
Pedogénesis 

Pedogénesis muy baja restringida por el alto asoleamiento, aún cuando presenta una 
fuerte transformación por la actividad agrícola, la unidad se mantiene estable debido al 
cese de ésta última. 

Aún cuando presenta Pedogénesis muy baja, al ser zonas de 
contacto entre subunidades, las causas del nivel de 

pedogénesis con diferentes, siendo este sector donde 
confluyen ambas condiciones. 

Rango de 
intensidad de 
procesos 
Max > min 

3 
Derivada de procesos geomorfológicos  

asociados a la morfología de las laderas 
y su función como zonas colectoras de 

agua 

3 
Derivada de procesos geomorfológicos  
asociados a una mayor pendiente y la 

morfología de las laderas. 

3 
Derivada de procesos geomorfológicos  asociados a una 

mayor pendiente y la morfología de las laderas. 

Unidad natural a 
nivel SAR 

CORDÓN DE DUNAS PARCIALMENTE 
ACTIVAS EN PROCESO DE 

CONSOLIDACIÓN 

CORDÓN DE DUNAS DE PLAYA 
ACUMULATIVA-ABRASIVA 

CORDÓN LITORAL ARENOSO 

Unidad Natural a 
Nivel Predio 

Cordón de Dunas Cordón de Dunas Cordón de Dunas 

Paisajes 
geomorfólogicos
/ componentes 
naturales 

Talud de sotavento Arenoso Paralelo a la línea de costa 

Geología 
litología y 
estructura 

Suelo aluvial sobreyaciendo Alterita de 
Granito 

Suelo litoral Suelo eólico 

Geomorfología Antigua terraza marina sobre la cual se 
depositaron arenas retrabajadas. Este sector 
del Cordón de Dunas presenta dos tipos de 
dunas según su nivel de estabilidad: 
semiestables y estables. A la primera 
categoría corresponde la parta alta del talud 
que comprende parte de la cima de la duna; 
mientras que el segundo tipo se refiere a la 
porción baja del mismo talud, cuya morfología 
es más tendida y presenta un proceso de 
ocupación agrícola y pecuaria  

Playa acumulativa por oleaje constructivo el 
cual presenta una sección transversal variable 
y en algunos sectores  un ligero 
escalonamiento como resultado de los 
procesos abrasivos. 
En esta subunidad se localizan las 
denominadas dunas móviles localizadas en la 
primera franja del cordón de manera inmediata 
a la línea de costa. También se presentan las 
denominadas dunas embrionarias, éstas 
segunda de tipo semiestable ya que presentan 
una cobertura vegetal parcial y se localizan en 

Debido a que el sustrato litológico está conformado 
predominantemente por sedimentos eólicos y por  el 
tipo e  intensidad de los procesos a los que está 
sujeto se considera como  duna semiestable. 
Conforma una suave colina con asentamientos en el 
talud de barlovento que forman una serie de terrazas 
irregulares 
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una segunda franja tierra adentro. 

Asociación de 
suelos 

Cambisol eútrico como suelos dominante y 
Cambisol crómico como suelo acompañante 

Regosol éutrico 
Regosol eútrico con fase química moderadamente 

salina 

Tipo de 
Vegetación 

Vegetación secundaria de zonas agrícolas de 
temporal abandonadas 

Sin vegetación 
Vegetación halófita, matorral de dunas costeras 

Matorral crassicuale y pastizales 

Procesos 
Deflación y depositación proveniente de la 

playa. Denudación y acumulación como 
procesos accesorios. 

Cambios de nivel y morfología por oleaje, 
predominio de procesos de abrasión y deflación 

así como denudación y depositación como 
procesos accesorios 

Deflación y depositación proveniente de la playa. 
Ligero lavado y arroyada en manto. 

Geometría 
generalizada de 
laderas 

Rectilínea convexa 

 
Rectilínea plana Rectilínea convexa 

Pendiente 0 a 1.5° 0 a 1.5° 0 a 1.5° 

Exposición 
laderas 

Este, sureste Exposición total todo el día Exposición total todo el día 

Cobertura 
vegetal 

Predominio de estrato herbáceo en 90% de la 
superficie total de la subunidad 

95% de la superficie total de todo el cordón no 
presenta vegetación, sin embargo el restante 

5% lo ocupan estratos herbáceo 

Predominio de estrato herbáceo en un 60%, 
presencia de  

Balance 
Morfogénesis-
Pedogénesis 

Pedogénesis muy baja debido al alto 
asoleamiento. Presenta estabilidad como 
resultado del abandono de las zonas de 

cultivo 

Morfogénesis moderada como resultado del 
constante dinamismo derivado de la abrasión 

del mar 

Pedogénesis muy baja influenciada por el alto 
asoleamiento, su origen y  los tipos de procesos 

geomorfológicos presentes. 

Rango de 
intensidad de 
procesos 
Max > min 

2 
Derivada de procesos geomorfológicos 

influenciados por  la morfología  homogénea 
y  suave pendiente así como por su 

disposición en sotavento. 

5 
Derivada de la influencia directa del oleaje y los 

vientos en la subunidad 

3 
Derivada de procesos geomorfológicos influenciados 

por  la morfología  homogénea y  suave pendiente 
pero debido a su ubicación y cercanía con respecto 

a la línea de costa aún recibe importantes 
aportaciones de arena y la influencia de los procesos 

eólicos. 
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ZONA DE TRANSICIÓN 

Unidad natural a 
nivel SAR 

RAMPA DE 
PIEDEMONTE 

ACUMULATIVO DE 
MATERIAL 
GRANÍTICO 

TERRAZA ESTRUCTURAL DENUDATIVA EROSIVA DE MATERIAL DE ALTERITA DE GRANITO 

Unidad Natural a 
Nivel Predio 

Laderas Laderas Zona de Transición Sistema fluvial 

Paisajes 
geomorfólogicos
/ componentes 

naturales 

Tendidas Tendidas Nivel de Terraza Piedemonte local Microcuenca de 
captación 

Valle interior 

Geología 
litología y 
estructura 

Granito Alterita de Granito 

Geomorfología Superficies inclinadas de perfil rectilíneo , lo que 
del da una configuración relativamente homogénea 

y sin grandes contrastes morfológicos 

Superficie 
ligeramente inclinada 

y ondulada, 
delimitada por 

cambios bruscos de 
pendiente, dispuestas 

a diversas altitudes 
como resultado de 

episodios distintos de 
acción diferenciada 

de los procesos 
exógenos y 
endógenos 

Superficie marginal a 
las elevaciones de 

premontaña, la cual 
se caracteriza por 
estar nivelada y 

débilmente inclinada 
conformada por 

depósitos coluviales 
heterogéneos de 

carácter local 

Depresión, generalmente, estrecha y alargada de 
morfología cóncava donde el agua tiende a 
concentrarse producto de un fuerte control 

estructural 

Asociación de 
suelos 

Regosol eútrico como suelo dominante acompañado de Cambisol crómico 

Tipo de 
Vegetación 

Selva Baja Caducifolia 
acompañada de 

Vegetación secundaria 
de Selva Baja y Pastizal 

- Huizachal 

Selva Baja Caducifolia 
acompañada de Pastizal 

inducido 

Selva Baja 
Caducifolia 

acompañada de 
Pastizal-Huizachal 

Selva Baja 
Caducifolia 

Selva Baja Caducifolia Pastizal inducido 
Pastizal  - Huizachal 

Procesos Ligero lavado, arroyada de manto, estancamiento 
de la escorrentía 

Ligero lavado, arroyada en manto e indicios 
de erosión en regueros 

Estancamiento de la 
escorrentía 

Ligero lavado, 
arroyada en manto 
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Geometría 
generalizada de 

laderas 

Rectilínea  - convexa 
Cóncava - plana 

Rectilínea - cóncava 
Cóncava - cóncava 

N/A Rectilínea - convexa Cóncava - cóncava Rectilínea -  cóncava 

Pendiente 0 a 1.5° 1.5 a 5° 0 a 1.5° 1.5 a 5° 

Exposición 
laderas 

Suroeste, sur Noreste, este Exposición total todo el día Noreste, este Sureste, sur 

Cobertura 
vegetal 

Predominio es estrato 
arbóreo en más del 70% 
de la superficie total de 

las subunidades 

Predominio de estrato 
arbóreo ocupando el 
85% de la superficie 

total de las subunidades 

Predominio de estrato 
arbóreo ocupando el 
70% de la superficie 
total del conjunto de 

subunidades 

Predominio de estrato 
arbóreo ocupando el 
90% de la superficie 
total del conjunto de 

las subunidades 

Predominio de estrato 
arbóreo ocupando el 
90% de la superficie 
total del conjunto de 

subunidades 

Predominio de estrato 
arbustivo ocupando el 
50% de la superficie 
total del conjunto de 
subunidades; el 30% 

está ocupado por 
herbáceas 

Balance 
Morfogénesis-
Pedogénesis 

Pedogénesis muy baja 
restringida por el alto 

asoleamiento y la 
influencia de la brisa 

marina por su 
orientación a barlovento 

Pedogénesis muy baja condicionada por el alto asoleamiento y la intensidad de uso pecuario que en ella se ha llevado a 
cabo. 

Rango de 
intensidad de 

procesos 
Max > min 

3 
Los procesos son de 

baja intensidad debido a 
las suaves pendientes, 

sin embargo, como 
resultado de su 

orientación a barlovento, 
la combinación de 

ambos genera que el 
nivel sea mayor en 

algunas temporadas del 
año. 

2 
Derivada de procesos geomorfológicos  areales 

muy lentos influenciados por la morfología y 
pendiente atenuados por la presencia de 

cobertura vegetal arbórea 

3 
Debido a que el 

piedemonte es una 
zona receptora de 
energía, materia e 

información. 

3 
Derivada de procesos geomorfológicos  

asociados a la morfología de las laderas y su 
función como zonas colectoras de agua. 
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PLANICIES 

Unidad natural a 
nivel SAR 

PLANICIE ACUMULATIVA DE 
INUNDACIÓN CON BLANQUIZALES 

CON COLINAS AISLADAS 

PLANICIE ACUMULATIVA DE INUNDACIÓN 
TEMPORAL DE ORIGEN PALUSTRE 

PLANICIE PALUSTRE 
LAGUNAR ACUMULATIVA 

Unidad Natural a 
Nivel Predio 

Planicies de inundación Planicies de inundación Planicies de inundación 

Paisajes 
geomorfólogicos/ 
componentes 
naturales 

Temporal Temporal 

Microcuenca de captación 
Planicie palustre lagunar 

acumulativa Blanquizales 
Con presencia de 
bancos de arena  

Geología litología 
y estructura 

Suelo palustre y en la zona de contacto 
presenta alterita de Granito 

Suelo Palustre Suelo aluvial Suelo Palustre 

Geomorfología Lecho lacustre de inundación temporal  Planicie de inundación temporal con influencia del oleaje y 
presencia de bancos 

Planicie palustre con cuerpo de 
agua 

Asociación de 
suelos Solonchak órtico con fase física sódica 

En las porciones que se encuentran en la zona de contacto con  se presenta 
Regosol eútrico acompañado de Cambisol crómico 

 

Cambiosl eútrico como suelo 
dominante acompañado de 
Cambisol crómico en la porción 
alta mientras que en la parte 
baja de la microcuenca se 
presenta Solonchak órtico con 
fase química sódica 

Solonchak órtico con fase física 
sódica 

 

Tipo de 
Vegetación 

Manglar de Borde Vegetación halófila Vegetación introducida (cultivo 
de Palmares) y pastizal 
inducido 

Predominio de Selva Baja 
Caducifolia acompañado de  
Agricultura de temporal y Manglar 
de Borde 

Procesos 
Ligero lavado, arroyada en manto, estancamiento de afluentes, proceso de salinización, sujeta a inundación por 
eventos extraordinarios. Desfavorable para la formación de suelos. 

Inundaciones anuales con 
saturación de los suelos por 
presencia de agua durante largos 
períodos durante el  

Geometría 
generalizada de 
laderas 

Plana Plana Cóncava - cóncava N/A 

Pendiente 0 a 1.5° 0 a 1.5° 0 a 1.5° 0 a 1.5° 

Exposición 
laderas 

Exposición total todo el día Exposición total todo el día Exposición total todo el día Exposición total todo el día 

Cobertura vegetal Predominio de estrato arbóreo en un 60% de 
la superficie total de todo el conjunto de 
subunidades 

El 85% de la superficie de  la 
subunidad no presenta 
cubierta vegetal. El  10% está 

Predominio de estrato arbóreo 
ocupando el 60% de la 
superficie total de la subunidad. 

Predominio de estrato arbóreo 
ocupando el 80% de la superficie 
total de la subunidad; el 10% se 
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ocupado por estrato herbáceo 
y el 5% presenta palmares. 

El resto se presenta el estrato 
herbáceo. 

presenta estrato arbustivo y el 
restante 10% estrato herbáceo. 

Balance 
Morfogénesis-
Pedogénesis 

Morfogénesis moderada condicionada por la 
fluctuación del estero y los procesos de 

salinización 

Morfogénesis muy baja 
condicionada por los flujos 
estacionales del cuerpo de 

agua, el alto asoleamiento y 
la presencia de salinidad que 
define la formación de suelos 

Pedogénesis muy baja 
condicionada por el alto 

asoleamiento  

Pedogénesis muy baja 
condicionada por la salinidad, el 
alto asoleamiento y la fluctuación 

del cuerpo de agua. 

Rango de 
intensidad de 
procesos 
Max > min 

3 
Debido a su ubicación  en la interfase entre 
un ambiente continental y un ambiente 
acuático, está sujeta a la influencia de los 
procesos que en ambos ambientes se 
presentan. Sin embargo, al localizarse en el 
borde más alejado del Estero Xola-Paramán  
la intensidad se atenúa ya que sólo se 
presenta en eventos extraordinarios. 

4 
Determinada por la influencia 
del cuerpo de agua así como 
del oleaje, sobretodo en 
eventos extraordinarios. 
Asimismo y debido a su 
cercanía con el  Cordón de 
dunas activo está sujeta a los 
procesos eólicos y la brisa 
marina. Por lo que la 
intensidad está definida a 
partir de la presencia 
simultánea de distintos 
procesos de moderada 
intensidad. 

3 
A pesar de presentar una baja 
pendiente, esta es una zona 
cuya morfología propicia la 
captación de agua. Asimismo y 
debido a su cercanía y posición 
con respecto al Cordón de 
dunas activo está sujeta a los 
procesos eólicos y la brisa 
marina. Por lo que la intensidad 
está definida a partir de la 
presencia simultánea de 
distintos procesos de baja a 
moderada intensidad. 

4 
Debido a su ubicación  en la 
interfase entre un ambiente 
continental y un ambiente acuático, 
está sujeta a la influencia de los 
procesos que en ambos ambientes 
se presentan. Al localizarse en el 
borde del Estero Chalacatepec,  la 
intensidad se incrementa ya que 
este cuerpo de agua recibe 
contantes aportaciones del Río 
San Nicolás y mantiene un 
carácter permanente. 
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Unidad natural a 
nivel SAR 

PLANICIE ACUMULATIVA DE MATERIAL PROLUVIAL 
PLANICIE DENUDATIVA-ACUMULATIVA DE MATERIAL 

PROLUVIAL DE INUNDACIÓN TEMPORAL 

Unidad Natural a 
Nivel Predio 

Sistema fluvial Zona de interfase lagunar-continental 

Paisajes 
geomorfólogicos
/ componentes 
naturales 

Valle de fondo plano Zona de Transición 

Geología 
litología y 
estructura 

Alterita de Granito acompañado de Suelo Aluvial Suelo Palustre 

Geomorfología Lecho con sección cuadrada y de fondo plano, arenoso y móvil en las 
crecidas del Estero 

Lecho de material palustre con eventual cuerpo de agua 

Asociación de 
suelos 

Regosol eútrico en la porción alta de la planicie mientras que en la parte 
baja, donde confluye hacia el Estero Xola –Paramán, se desarrolla Suelo 

Solonchak órtico con fase química sódica 
Suelo Solonchak órtico con fase química sódica 

Tipo de 
Vegetación 

Pastizal inducido acompañado de vegetación secundaria de Selva Baja 
Caducifolia y cultivo de frutales 

Vegetación halófila 

Procesos 
Ligero lavado, arroyada de manto, estancamiento de la escorrentía 

IDEM Planicie acumulativa pero además presenta procesos de 
salinización 

Geometría 
generalizada de 
laderas 

Cóncava - cóncava N/A 

Pendiente 0 a 1.5° 0 a1.5° 

Exposición 
laderas 

Exposición total todo el día Exposición total todo el día 

Cobertura 
vegetal 

Predominio del estrato herbáceo en un 80% de la superficie total de las 
subunidades. El resto presenta estrato arbóreo y/o arbustivo, el cual se 
desarrolla sobre el cauce del escurimiento. 
 

Predominio del estrato herbáceo en un 95% de la superficie total de las 
subunidades. 

Balance 
Morfogénesis-
Pedogénesis 

Pedogénesis muy baja condicionada por el uso intensivo de la zona para 
actividad pecuaria y el aprovechamiento agrícola que se realiza aguas 

arriba. Esta condición se ve incrementada por la presencia de la presencia 
de la aeropista la cual obstruye el paso de la humedad hacia el resto de la 

subunidad. 
 

Pedogénesis muy baja condicionada por alto asoleamiento y procesos 
de salinización 

Rango de 2 
Presencia de procesos areales de baja intensidad derivadas de pendientes muy suaves. Si bien se encuentran en la zona de interfase continental-
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4.6.6 Geohidrológia 

 
Existe una tendencia en común con respecto a las evoluciones de temperatura y conductividad eléctrica en el mar y lagunas, los 
cuales son el destino de las aguas subterráneas: la temperatura disminuyó en el recorrido 3 (diciembre de 2008) con respecto al 
recorrido 2 (octubre de 2008), en tanto que la conductividad eléctrica incrementó en el mismo período. El cambio en la temperatura 
se puede atribuir a la temporada del año, ya que diciembre es más frío que octubre. En tanto, en diciembre ya habría terminado la 
temporada de lluvias; con lo cual se explica el incremento de la Conductividad Electrica (CE) de las lagunas -que se supone tienen 
aportes del acuífero- debido a una mayor afectación de éstas por el fenómeno de la intrusión salina al disminuir la presión de 
descarga de las aguas subterráneas. Los datos y registros obtenidos en las campañas de campo se pueden observar en el Anexo I. 
 
Las aguas subterráneas afectadas por la intrusión salina muestran niveles altos de Cloruros (Cl) y Solidos Disueltos Totales (SDT), 
los cuales son los indicadores más simples de la influencia del agua de mar. Valores de Cl y SDT mayores que 316 y 1 260 mg/l, 
respectivamente, indican un fuerte efecto de la intrusión del agua marina. De la configuración de SDT se puede observar que el agua 
subterránea subyaciente a las localidades de Campo Acosta y José María Morelos tienen concentraciones menores que el valor de 
criterio, por lo que a primera instancia estas localidades no están influenciadas directamente por la intrusión marina, sino que 
presentan un efecto de mezcla y dilución gradual hacia aguas arriba 
 
Las norias que se ubican en las proximidades del río San Nicolás (de corriente perenne) presentan baja salinidad (CE < 0.7 mS/cm), 
atribuido a la recarga de las aguas de origen fluvial. También las norias que se ubican en las proximidades de Campo Acosta 
también presentan baja salinidad (CE < 0.7 mS/cm), atribuido a la influencia del río El Naranjo (de tipo intermitente).  De la misma 
forma, el pozo P19 (en la proximidad de Campo Acosta) también tiene valores bajos de CE, atribuido a la misma causa. 
 
De las diversas configuraciones de relaciones iónicas se puede determinar que los sitios que muestran una anomalía que no se 
debe a la intrusión salina sino a contaminación antropogénica. No se detectó la interfase salina con los pozos del presente estudio.  
 
Por lo tanto, se infiere que la interfase salina se encuentra a profundidades mayores que las medidas en estos sitios, es decir, por 
debajo de los -20 msnmm o incluso de los -40 msnmm. Se observan altas concentraciones de nitrato localizadas en la noria N26 (al 

intensidad de 
procesos 
Max > min 

acuática, están emplazados en el extremo noreste del Estero Xola – Paramán  donde la influencia de este es muy baja debido a los procesos de 
sedimentación en este sector. 
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sur de Campo Acosta) y en el pozo P35 (al NE de José Ma. Morelos), lo cual puede indicar contaminación de tipo antropogénico por 
descargas domiciliarias (tanques sépticos) y/o fertilizantes.   
 
De los mapas de redes y vectores de flujo no se observa flujo desde la laguna Chalacatepec hacia la laguna Páraman; se puede 
inferir que la laguna Chalacatepec recibe aportes del acuífero y del río San Nicolás, en tanto que la laguna Páraman solamente 
recibe aportes del acuífero en una franja perpendicular a la línea de costa, aunque puede sufrir algunas variaciones locales por la 
captación de los vectores de flujo próximos a la misma. La configuración piezométrica permitió identificar dos zonas acuíferas, las 
cuales están separadas por el parteaguas que delimita la microcuenca y que trabajan de manera independiente: 
 
En general, existe una disminución gradual de los niveles piezométricos en las norias y pozos de monitoreo desde agosto de 2008 
hasta febrero de 2009, lo que sugiere una temporada de estiaje o descarga del acuífero.  En algunos casos se observa una ligera 
recarga entre agosto y octubre de 2008, como lo refleja el incremento de los niveles entre estos 2 meses. 
 
El valor de la recarga en un sistema acuífero, se estima mediante el planteamiento de un balance de agua subterránea. Este se 
planteó en la parte baja de la Microcuenca Laguna Paramán-Xola, en donde se localiza el Predio del PDV. Se muestra que el 
acuífero se encuentra en equilibrio, ya que las salidas y las entradas son iguales y el cambio de almacenamiento es igual a cero. Por 
otro lado, el agua subterránea no ha sufrido alteraciones por el sobrebombeo, ya que este es menor que la recarga que recibe el 
acuífero, además no se observan alteraciones en la configuración de las curvas de elevación del nivel estático, el flujo es con 
descarga hacia la Laguna Paramán-Xola y sigue el reflejo de la topografía de las partes más altas hacia las más bajas.  
 
Se tiene una aportación de agua dulce a la Laguna Paramán-Xola de 3.073 millones de m3 al año, que de esta forma sostiene un 
frágil equilibrio dinámico de calidad del agua en la laguna, el cual se altera salinizándose en época de secas y recupera su condición 
de salobre en periodo de lluvias, y cuando se abren o cierran los canales de la barra permitiendo mayor o menor ingreso de agua 
marina. Por otra parte en la Laguna Chalacatepec se tiene una aportación de agua subterránea de 0.693 millones de m3. 
 
El predio del PDV ubicado en el acuífero Tomatlán y de acuerdo con la tabla maestra del 2007 realizada por la Subdirección General 
Técnica de la Gerencia de Aguas Subterráneas de CONAGUA, existe una disponibilidad de 45.38 Hm3, por lo tanto, el cálculo del 
balance de aguas subterráneas realizado en el predio del proyecto Chalacatepec es congruente con la resolución de CONAGUA, por 
lo que existe disponibilidad de agua subterránea para solicitar nuevas concesiones. Los datos y registros obtenidos en las campañas 
de campo se pueden observar en el Anexo I. 
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4.6.7 Hidrologia superficial  

 
En el caso de las aguas superficiales, la problemática ambiental identificada consiste en la contaminación de aguas, principalmente 
por actividades agroindustriales, agroquímicos y pesticidas y, sobre todo, por drenajes en poblados que descargan directamente a 
los cuerpos de agua lagunares. La población rural dispersa ha originado la práctica y crecimiento inadecuado de las actividades 
primarias, extendiendo la frontera agrícola y ganadera sobre zonas adyacentes a la laguna.  
 
Un caso en particular es el poblado Campo Acosta, que vierte sus aguas negras directamente en la laguna Paramán-Xola, lo que se 
suma al deterioro y erosión de suelos, por incremento en el desmonte para la introducción de ganado a libre pastoreo, alteración de 
los estratos herbáceos, arbustivos y de plántulas de árboles adultos de selvas y bosques por una ganadería extensiva, sin 
regulación.  
 
Los resultados obtenidos nos indican que la calidad del agua en la zona comprendida por la microcuenca, se encuentra en general 
dentro de la NOM-001-ECOL-1996. No obstante, muestran valores que rebasan los Límites Máximos Permisibles de Sulfatos, 
Cloruros y Sólidos Disueltos Totales, denotando dos influencias; una la salinización como consecuencia de la penetración marina 
superficial y subterránea y otra por la alta evaporación a que está sujeta la LPX con su pequeña lámina de tirante de agua que 
almacena.  

 

4.6.8  Dunas costeras 

 
En la zona del predio del PDV, existe un sistema de playa y duna que comprende 145 ha que corresponde al 12.30 % del total de la 
superficie del predio (1178.21 has). Es un sistema muy variable en su nivel de estabilidad, altura que alcanza y grado de erosión y/o 
acumulación de arena, en función de la zona donde se localiza. La orientación de la playa y las dos puntas rocosas, son en parte, 
junto con el fondo marino costero, son responsables de esta variabilidad en la dínamica de movimiento de la arena (Figura 4.324). 
 
Así, la playa norte, cercana a la boca de la laguna, así como la parte sur de la Playa Potreros presentan una tendencia a la 
acumulación de arena, lo que le da un mayor valor al predio, ya que es un indicador directo de que la playa de esta zona está 
recibiendo arena. La zona centro y sur de predio indican erosión de arena la cual disminuye de la zona de playa y dunas móviles 
hacia las zonas de dunas protegidas y zona de terrazas donde el movimiento de arena es mínimo debido a la cubierta vegetal de 
estas zonas. En esta zona hay algunos parches en donde la cubierta vegetal de la duna se ha dañado y hay indicios de erosión. Son 
zonas frágiles que pueden reinicar un movimiento fuerte de arena que vaya avanzando y cubirendo la vegetación.  
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La dinámica de la playa Sur se puede calificar de muy activa quedando evidenciado por los campos de dunas embrionarias que se 
forman en esta zona. Las zonas desprovistas de vegetación como son las dunas embrionarias y los primeros cordones de dunas son 
los más dinámicos con respecto al movimiento de arena, en las dunas internas y las pendientes expuestas el movimiento de arena 
disminuyen, a pesar de estar conformadas por arena, debido a que la vegetación existente mantiene a la arena estabilizada. De esta 
manera quedaron plenamente identificadas las zonas con dunas embrionarias y áreas con movimiento de arena. Ambos son 
indicadores de acumulación de arena. Lo anterior permitió delimitar dos zonas de Protección localizadas en los extremos norte y sur 
del predio, una zona de Conservación y una de Usos Múltiples. 
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Figura 4.324. Polígono de delimitación de dunas del predio Chalacatepec. 
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4.6.9 Sistema Lagunar 
 
Todo el sistema Paramán tiene una superficie de 6.30 km2 incluyendo el plato de agua y humedales con un volumen total de agua en 
Agosto de 9682 x 103 m3, en Diciembre 6702 x 103 m3, y 380 x 103 m3 en Mayo-Junio. La laguna Chalacatepec tiene 8.60 km2 
incluyendo área de agua y humedales. En las tres Zonas no hay un patrón de circulación de las aguas por su carácter cerrado al mar 
y carencia del aporte de ríos. La distribución de los parámetros se debe a la mezcla turbulenta causada por los vientos y las lluvias. 
El periodo de lluvias de Junio a Octubre, con un máximo en Septiembre, predominando las depresiones y tormentas tropicales con 
eventualidad de huracanes. El periodo frío con lluvias muy esporádicas de Noviembre a Enero. El periodo de secas de Febrero a 
Mayo, predominando gran evaporación y las mayores temperaturas en el ambiente.  
 
Paramán es un ecosistema “restringido” de “boca efímera”, este tipo de sistemas lagunares-estuarinos presenta un ciclo de 
fisiología (funcionamiento) ambiental con Tres Periodos Ecológicos a lo largo de un año que definen su comportamiento 
estacional. En el Periodo-1 el Sistema está desconectado del mar y tiende a fuerte hiper salinidad, en el Periodo-2 continúa 
desconectado del mar y tiende a la hipo salinidad, en el Periodo-3 está conectado con el mar y sus salinidades intermedias son 
óptimas y de saludables condiciones estuarinas. El aporte de agua dulce para el Periodo-2 proviene de la época de lluvias y drenaje 
de escorrentías locales. Tres factores principales controlan los procesos ecológicos en este tipo de sistema (i.e., fuerza del mar, 
fuerza del río, y morfometría de la cuenca lagunar-estuarina).  
 
Actualmente, los dos primeros factores están ausentes (la barra está cerrada al mar y el Río San Nicolás no introduce agua a 
Paramán) y eso interrumpe el correcto funcionamiento del Sistema. El clima y esos tres factores “condicionan” los procesos que 
determinan las características físicas y biológicas de Paramán-Chalacatepec. Tiene condiciones ambientales estuarinas, marcada 
estacionalidad en el aporte de agua dulce, conexión efímera con el mar adyacente, y tendencia a acumular sedimentos, materia 
orgánica y contaminantes. Su variabilidad ambiental es estresante (limitante) para la biodiversidad del sistema. Los muestreos físico 
químicos y la base de datos están certificados internacionalmente para estos estudios. 
 
Los análisis interpretativos de los parámetros físicos químicos del sistema Paramán muestreados entre Agosto 2008 y Junio 2009, 
ha permitido establecer Tres Zonas Ecológicas que hemos denominado:  
 
Zona 1 contigua a la barra arenosa, sustrato de arenas finas y medianas, humedal predominante de mangle negro Avicennia 
germinans, bastante restringido.  
 
Zona 2 intermedia entre la Zona 1 y la Zona 3, sustrato de lodos negros sulfurosos, humedal predominante de vegetación hidrófila 
mezclada con escasos árboles de Avicennia germinans.  
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Zona 3 extremo continental hacia el área de contacto con la laguna Chalacatepec y el Río San Nicolás, sustrato de lodos finos 
arcillosos salitrosos, humedal predominante de vegetación hidrófila mezclada muy escasa.  
 

Figura 4.325. Zonas Ecológicas identificadas en el sistema Paraman. 

  
 

En la condición ecológica actual, con la barra cerrada, hay fuerte restricción en la ventilación del Sistema, tendencia al asolve 
sedimentario, acumulación paulatina de contaminantes en sedimentos, y tendencia al incremento de la demanda bioquímica de 
oxígeno. Desde Agosto (Periodo ecológico-2) a Diciembre (Periodo ecológico-3) se observa una sistemática disminución en la 
productividad de la biomasa pesquera del Sistema, comunidades biológicas simples en estructura y biodiversidad, una tasa de 
recuperación ambiental de respuesta larga y, por efectos acumulativos, el Sistema parece estar en la antesala a un deterioro 
ecológico mayor a futuro. Desde Enero hacia Junio la biomasa pesquera y la biodiversidad general, prácticamente desaparece. Este 
declive generalizado es debido a la barra cerrada durante el Periodo-3 en que debiera estar abierta. La apertura de la barra sigue 
siendo un aspecto crucial para asegurar su rehabilitación ecológica en el futuro.  
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4.6.10 Dínamica Costera 

 
La consideración de que el transporte litoral depende de la dirección de incidencia del oleaje permite visualizar de manera global las 
direcciones del transporte litoral. El oleaje predominante arriba del sector oeste-suroeste (8 meses), desde finales de otoño hasta 
mediados del verano; y del sector sur-sureste durante fin de verano y parte de otoño. En general, el oleaje procedente del oeste-
suroeste genera un transporte de arena sobre la playa hacia el sureste, mientras que el oleaje del sur-sureste genera un 
desplazamiento de arena hacia el suroeste. Se debe hacer notar que parte de este último oleaje tiene origen en las temporadas de 
huracanes del Pacífico oriental. La temporada de lluvias abre la boca de la laguna de Paramán-Xola y otras bocas menores a lo 
largo de la playa. La variación de la forma de los perfiles de playa, tanto en longitud como en nivel, a lo largo del año muestra un 
movimiento considerable de arena a lo largo de la playa. El transporte de arena máximo observado para la playa aérea fue de 
23,114 m3 (en 120 días). Es de hacer notar que dominan las arenas medias con un componente sesgado hacia las arenas finas. La 
información detallada puede observarse en el Anexo III. 
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4.6.9 Escenarios Futuros 

 

Derivado de los análisis ambientales que se han generado para el proyecto, es factible determinar con precisión las implicaciones 
que sobre los diferentes ambientes naturales tendrá la implementación de infraestructura para el PDV, de acuerdo con lo presentado 
en el capítulo 2 de esta MIA-R, y la descripción ambiental y social plasmada en este capitulo 4 (4.1, 4.2 y 4.3). 
 

Tabla 4.141. Superficies de aprovechamiento por tipo de vegetación del PDV. 

COBERTURA 

Hotel Gran 

Hacienda 
VP1 VP2 Campo de Golf 

Lote de 

Servicios y 

Usos Mixtos 

Vialidad 

principal 
Bodega 1 Bodega 2 TOTAL 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Camino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.35 0.97 0.00 0.00 0.47 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 1.01 

Costa rocosa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuerpo de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Herbácea halófita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Manglar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Matorral crasicaule 0.00 0.00 2.04 81.46 1.32 75.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 4.31 

Matorral espinoso costero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Matorral subarbustivo 0.00 0.00 0.46 18.54 0.27 15.60 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.91 

Pastizal huizachal 0.15 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00 13.91 38.44 0.03 1.97 10.05 28.81 0.02 0.97 0.62 47.85 24.79 30.30 

Pastizal inducido 1.56 91.07 0.00 0.00 0.15 8.77 14.58 40.27 0.99 77.12 10.70 30.66 1.31 60.76 0.68 52.15 29.97 36.64 

Plantación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07 14.00 0.00 0.00 1.81 5.19 0.00 0.00 0.00 0.00 6.88 8.41 

Playa arenosa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sedimentos de laguna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Selva baja caducifolia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 3.58 9.43 27.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.47 11.58 

Selva baja caducifolia perturbada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.09 

Sin vegetación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vegetación pionera sobre duna 

embrionaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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COBERTURA 

Hotel Gran 

Hacienda 
VP1 VP2 Campo de Golf 

Lote de 

Servicios y 

Usos Mixtos 

Vialidad 

principal 
Bodega 1 Bodega 2 TOTAL 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Vegetación pionera sobre primer 

cordón de duna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vegetación secundaria de selva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 6.30 0.22 17.32 2.19 6.28 0.83 38.27 0.00 0.00 5.52 6.75 

TOTAL 1.72 100 2.50 100 1.75 100 36.20 100 1.29 100 34.89 100 2.16 100 1.30 100 81.80 100 

        

Total de aprovechamiento en lotes MC 111.12 

        

Total de aprovechamiento en Lote de Servicios y Usos Mixtos sujeto a EIA posterior 11.06 

        

Total de aprovechamiento en VP2 sujeto a EIA posterior 8.25 

        

Total de aprovechamiento propuesto en el PDV 212.23 

 
Tabla 4.142. Relación de aprovechamiento del PDV por unidad de paisaje del SAR. 

Paisaje y Unidades Naturales 

Superficie total 
Actividades con aprovechamiento 

sujeto a EIA posterior 
Obras 

TOTAL % 

Ha % ha 
% respecto 
al total del 

SAR 

% respecto al 
total de la 

unidad 
ha 

% respecto 
al total del 

SAR 

% respecto al 
total de la 

unidad 

ELEVACIONES DE PREMONTAÑA 
          

Montaña baja 1,476.62 3.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lomerio alto 2,590.69 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lomerio medio 1,774.31 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lomerio bajo 6,985.06 18.77 43.05 0.12 0.62 11.89 0.03 0.17 54.94 13.09 

Lomerio muy bajo 4,765.68 12.81 21.80 0.06 0.46 1.86 0.01 0.04 23.66 5.64 

Meseta mesiforme 2,864.29 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Punta rocosa 3.79 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Valle con lecho rocoso 1,416.10 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 21,876.54 58.78 64.85 0.17   13.75 0.04   78.60 18.73 

ZONA DE TRANSICION 
          

Rampa de piedemonte 2,105.60 5.66 20.56 0.06 0.98 4.48 0.01 0.21 25.04 5.97 

Rampa residual ondulada 1,623.03 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Paisaje y Unidades Naturales Superficie total 
Actividades con aprovechamiento 

sujeto a EIA posterior 
Obras TOTAL % 

Rampa residual ondulada con colinas 1,781.96 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terraza estructural 502.21 1.35 0.00 0.00 0.00 2.37 0.01 0.47 2.37 0.57 

Planicie mesiforme 1,074.09 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 7,084.89 19.04 20.56 0.06   6.85 0.02   27.42 6.53 

SEDIMENTOS RECIENTES 
          

Terraza 721.58 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Planicie lagunar 626.27 1.68 3.27 0.01 0.52 0.45 0.00 0.07 3.72 0.89 

Planicie proluvial 4,452.30 11.96 18.75 0.05 0.42 2.32 0.01 0.05 21.07 5.02 

Planicie con colinas aisladas 38.93 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Planicie de inundacion temporal 213.00 0.57 12.81 0.03 6.01 1.02 0.00 0.48 13.83 3.30 

Valle fluvial 29.80 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cordon de dunas activas 183.65 0.49 45.15 0.12 24.59 3.31 0.01 1.80 48.46 11.55 

Cordon de dunas parcialmente activas 45.80 0.12 20.06 0.05 43.80 4.10 0.01 8.95 24.15 5.76 

Cordon de dunas antiguas 598.12 1.61 146.54 0.39 24.50 48.06 0.13 8.04 194.60 46.37 

Cordon de dunas antiguas sujetas a 
inundacion 8.56 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cordon de playa 313.22 0.84 6.29 0.02 2.01 1.50 0.00 0.48 7.79 1.86 

Cuerpo de agua 380.10 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Estero 565.61 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Superficie cumbral 81.25 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 8255.18 22.19 252.87 0.68   60.75 0.16   313.62 74.74 

GRAN TOTAL 37,216.61 100.00 338.28 0.91 
 

81.36 0.22 
 

419.64 100.00 
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Figura 4.326. Escenario actual. 
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Figura 4.327. Escenario tras la fase 1 de construcción. 
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Figura 4.328. Escenario tras la fase 2 de construcción. 
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Figura 4.326. Escenario actual y futuros para el PDV  

Escenario Actual 
Escenario esperado de corto a mediano 

plazo (1 a 7 años) 
Escenario esperado de mediano a largo 

plazo (7 a 14 años) 

Planificación ambiental del Desarrollo Turístico 
Proyecto Desarrollo Vistas. 

Construcción y adecuación del Hotel 
Hacienda, Bodega 1, Bodega 2, se comienza a 
construir la Villa de Pescadores 1 (VP1), Villa 
de Pescadores 2 (VP2), las Vialidades, Lote 
de Servicios y Usos Mixtos y el Campo de 

Golf 

Construcción final y ejecución de obra de las 
Villas de Pescadores 1 y 2 y de las vialidades 

y el campo de golf 

 Humedal Humedal Humedal 

Los manglares de la región se pueden agrupar en 7 
tipos fisonómicos; el componente biológico está 
modificado ya que el sistema ambiental del 
municipio ha sido impactado por el uso agrícola, 
comercial, habitacional y de servicios y existe un 
marcado deterioro de los manglares que rodean a 
las lagunas. 

La construcción y adecuación de las bodegas 1 y 
2, la lotificación y las vialidades no afecta la 
distribución ni función de los humedales 
presentes en el SAR, ya que éstas se sitúan 
principalmente sobre pastizales, selva y selva 
secundarial. Se mantienen las condiciones 
ambientales originales de estos ecosistemas e 
incluso comienzan a mejorar como consecuencia 
de la implementación del programa de 
restauración de marismas. 

La construcción y ejecución de obra de las Villas 
de Pescadores 1 y 2, de las vialidades y el 
campo de Golf no afecta la distribución ni función 
de los humedales presentes en el SAR. Se 
mantienen las condiciones ambientales originales 
de estos ecosistemas ya que además se respeta 
el buffer de 100 metros de restricción a las 
superficies cubiertas con manglar. Las 
condiciones de los humedales mejoran como 
consecuencia del programa de restauración de 
manglar. 

Flora y Fauna Fauna y Flora Fauna y Flora 

Se reconocieron 9 tipos de comunidades vegetales 

y usos del suelo en el sar terrestre: 1) Vegetación 

de duna costera, 2) Halófitas, 3) Manglar, 4) Selva 

baja, 5) Selva mediana, 6) Selva secundaria, 7) 

Cuerpo de agua, 8) Agropecuario, 9) Infraestructura 

Se observaron 314 especies de vertebrados no 
acuáticos, representados en su mayoría por 
especies de la familia de las aves. También se 
reportan 10 especies de anfibios y 39 de reptiles. 
Del total de especies, 53 se encuentran sujetas a 
protección, 12 están amenazadas, 5 en peligro de 
extinción, 40 de éstas son endémicas, según la 
NOM-059-SEMARNAT-2010. Según CITES, 2 
especies están incluidas en el Apéndice I y en el 
Apéndice II. Con respecto a lo listado por la UICN, 
30 especies se encuentran en la categoría de 

La construcción y adecuación del Hotel Gran 
Hacienda será en un 97% sobre áreas de 
pastizal inducido; las bodegas se construirán 
sobre vegetación secundaria de selva, pastizal 
huizachal, pastizal inducido y vegetación 
secundaria de selva; por lo que no se afectarán 
coberturas de alto valor ecosistémico como 
manglar o selva baja caducifolia; el uso de 
palafitos permitirá que la afectación a la 
vegetación de dunas sea mínima. Se 
preservarán las especies protegidas y las que se 
encuentren en áreas de aprovechamiento se 
rescatarán para, posteriormente, reubicarlas en 
zonas de reforestación. 
 
La vegetación de duna costera  se mantiene 
como zona de conservación dentro del predio. 
Se mantiene el libre tránsito de la fauna en el 

La construcción de la VP1 y la  VP2 se realizará 
sobre palafitos en matorral crassicaule y en 
menor proporción sobre matorral subarbustivo. 
La vialidad se va a construir en un 59.47% en 
zonas de pastizales, el 30% que se construirá 
sobre zonas de selva tendrá como prioridad el 
rescate de especies en peligro y permitir el libre 
paso de fauna. Se mantiene el libre tránsito de la 
fauna en el PDV, sobre todo en los corredores 
que representan la duna costera, la parte 
posterior del matorral costero y las zonas de 
humedales. 
 
Se rescatan especímenes previo y durante la 
construcción, así como hay control de fauna 
nociva y preservación de especies de 
importancia. La pérdida de organismos es 
prácticamente nula al implementar las acciones 
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Escenario Actual 
Escenario esperado de corto a mediano 

plazo (1 a 7 años) 
Escenario esperado de mediano a largo 

plazo (7 a 14 años) 

preocupación menor, 1 especie como vulnerable, 
otra en peligro y de una más no existen datos 
suficientes. La fauna de vertebrados silvestres 
presenta una menor diversidad que la reportada 
para otras zonas de la costa (Guevara y col., 1993). 
La zona es un importante refugio temporal para las 
aves migratorias provenientes del oeste de Canadá 
y de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

predio del PDV, sobre todo en los corredores que 
representan la duna costera, la parte posterior 
del matorral costero y las zonas de humedales. 
Se rescatan especímenes previo y durante la 
construcción, así como hay control de fauna 
nociva y preservación de especies de 
importancia. 
 
La pérdida de organismos es baja al implementar 
las acciones de rescate. No se afectan especies 
ni poblaciones. 

de rescate. No se afectan especies ni 
poblaciones. 

Tortugas Tortugas Tortugas 

No obstante la fuerte transformación del hábitat 
terrestre colindante, el ambiente del sistema  playa-
duna mantiene las condiciones naturales aptas para 
un  buen desarrollo de las nidadas. No existen 
tampoco fuentes de emisiones de luz que alcancen 
el área del sistema duna playa que puedan afectar 
las anidaciones o la eclosión de crías. Tampoco se 
registraron fuentes puntuales de contaminación 
visible. Se presentan altas tasas de eclosión (entre 
el 71-80%) y  constancia en los incrementos en las 
anidaciones medibles en los últimos 18 años 

La construcción y adecuación del Hotel Gran 
Hacienda será en un 97% sobre áreas de 
pastizal inducido; las bodegas se construirán 
sobre vegetación secundaria de selva, pastizal 
huizachal, pastizal inducido y vegetación 
secundaria de selva; por lo tanto no habrá 
afectación a la vegetación de dunas. Las 
condiciones actuales de las tortugas se mejoran, 
ya que se implementará un programa para su 
monitoreo y para la conservación y restauración 
de su hábitat y el control de las fuentes 
luminosas sobre las playas arenosas y las dudas 
asociadas. 
 

La construcción de la VP1 y la VP2 se realizara 
sobre palafitos en matorral crassicaule y en 
menor proporción sobre matorral subarbustivo; el 
uso de palafitos permitirá que se afecte lo menos 
posible la vegetación de duna. La vialidad se va 
a construir en un 59.47% en zonas de pastizales, 
el 30% que se construirá sobre zonas de selva 
por lo que no se afectará la vegetación de duna y 
la playa donde habitan las tortugas. Se mantiene 
el libre tránsito de la fauna en el PDV, sobre todo 
en los corredores que representan la duna 
costera, la parte posterior del matorral costero y 
las zonas de humedales. 
 

Paisaje Paisaje Paisaje 

Se identificaron 27 unidades naturales en el 
Sistema Ambiental Regional, agrupadas en tres 
complejos regionales diferenciados por su origen y 
edad: elevaciones de premontaña, zonas de 
transición y sedimentos recientes; las elevaciones 
de premontaña están constituidas por laderas, 
lomeríos y valles; las zonas de transición están 
integradas por rampas, terrazas y planicies 
mesiformes; mientras que los sedimentos recientes 
están representados por planicies, cordón de dunas 
y cordones de playas. 
 

La vegetación afectada por la construcción del 
Hotel Hacienda, la bodega 1 y la bodega 2, será  
principalmente de pastizales y vegetación 
secundaria de selva, por lo que las coberturas de 
alto valor en cuanto a calidad visual son 
preservadas. 
 
Se incorpora la duna costera y las zonas 
inundables, como áreas de conservación y 
manejo restringido. 
La implementación de acciones de reforestación, 
jardinado, mantenimiento, vigilancia,  entre otras, 

La construcción del VP1, el VP2, permitirá que la 
geoforma del cordón de dunas se respete en un 
98.07% la vialidad, el lote de servicios y el club 
de golf se asentarán sobre cordones de dunas 
antiguas y lomeríos bajos. 
 
Se implementa el programa de rehabilitación de 
marismas para mejorar la calidad del paisaje de 
marisma con manglar. 
 
Las vialidades secundarias y terciarias están 
incorporadas en su ingeniería y arquitectura al 
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Escenario Actual 
Escenario esperado de corto a mediano 

plazo (1 a 7 años) 
Escenario esperado de mediano a largo 

plazo (7 a 14 años) 

El ambiente marino de la zona de interés está 
compuesto casi en su totalidad (95%) por grandes 
planicies de arena de pendiente poco pronunciada, 
las cuales están sujetas a un aporte de material 
terrígeno que proviene de los escurrimientos 
pluviales, por lo que existe alta turbidez en la 
columna de agua Este aporte de terrígenos y 
presencia de materia orgánica en descomposición 
influye en mayor medida en la parte somera frente a 
la boca del río San Nicolás, y en la parte somera de 
playa Chalacatepec, mientras que en la zona del 
Playón la influencia terrestre se observó con mayor 
frecuencia en la parte profunda. 
 

En estas amplias planicies, la biota marina 
bentónica es prácticamente nula, debido a la 
ausencia de sustrato rocoso para la fijación de 
organismos sésiles, y para el refugio de biota móvil. 
 
. 

establece un proceso de mantenimiento y 
permanencia de las áreas destinadas a la 
conservación, manteniendo la integración del 
proyecto al paisaje previsto por los instrumentos 
de ordenamiento territorial. 

paisaje contiguo. 
 
Las edificaciones e infraestructuras estarán 
integradas a la estructura paisajística de la región 
sin rebasar la altura máxima de la vegetación 
permitida por el ordenamiento (análisis en el 
Capítulo III de esta MIA-Regional). 
 
Incorporación de la vegetación de duna costera 
PVD como áreas de conservación y manejo 
restringido.  
 
La implementación de acciones de reforestación, 
jardinado, mantenimiento, vigilancia, entre otras, 
establece un proceso de mantenimiento y 
permanencia de las áreas destinadas a la 
conservación, manteniendo la integración del 
proyecto al paisaje previsto por los instrumentos 
de ordenamiento territorial. 
 
Las vialidades secundarias y terciarias están 
incorporadas en su ingeniería y arquitectura al 
paisaje contiguo, así como permiten los flujos 
hidrológicos horizontales y verticales. 
 

 
 

 
 



 
 

Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Desarrollo 
Vistas 

Capítulo 5 
 
Identificación, Descripción y Evaluación de 
los Impactos Ambientales Acumulativos y 
Residuales del Sistema Ambiental Regional 
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5.1. Introducción  
 
Este capítulo contiene, en cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad ambiental, la identificación, descripción y evaluación de los 
impactos ambientales derivados de la interacción entre el Proyecto Desarrollo Vistas (PDV) y el polígono envolvente (PE), su zona 
de influencia directa e indirecta (ZIP), y su efecto en el Sistema Ambiental Regional (SAR). Los tipos de impactos analizados son 
negativos acumulativos, negativos residuales y positivos. A lo largo del capítulo se explicará un análisis fundamentado en la 
delimitación, descripción y diagnóstico del SAR incluyendo el PE y su ZIP. 
 
Es importante resaltar que existen numerosas técnicas para la identificación y evaluación de las interacciones proyecto-entorno. Sin 
embargo cualquier evaluación de impacto ambiental debe describir la acción generadora del impacto, predecir la naturaleza y 
magnitud de sus efectos ambientales en función de la caracterización del SAR, interpretar los resultados y con base en ellos 
establecer las medidas para prevenir los efectos ambientales negativos que pudieran generarse.  
 
Por lo anterior, para el PDV, se desarrolló una metodología a través de la cual se pueden estimar los impactos provocados por la 
ejecución del proyecto y reducir la subjetividad en la detección y valoración de los mismos. De esta forma el análisis permitió 
determinar las afectaciones y modificaciones que se presentarán sobre los componentes ambientales del SAR delimitado, así como 
su relevancia en términos de la definición de impacto ambiental significativo conforme a la fracción IX del Artículo 3 del Reglamento 
de la LGEEPA en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA)1. 
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo a lo establecido en el párrafo tercero del Artículo 9 del REIA, 
proporciona guías para facilitar la presentación y entrega de la MIA que consideran el tipo de obra o actividad que se pretenda llevar 
a cabo. Sin embargo, aun cuando se tomó como referencia la guía correspondiente para la elaboración del presente capítulo de la 
MIA-R, su contenido se ajusta a lo que establece el Artículo 13 fracción V del REIA, que para el capítulo V en particular indica incluir 
la identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, acumulativos y residuales del SAR. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 IX. Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus 
recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos 
naturales. 
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5.2. Caracterización y evaluación de impactos 
 
La identificación de impactos es parte esencial del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, necesario para que la Autoridad 
competente establezca las condiciones a las que deben sujetarse las obras o actividades que puedan causar un daño al ambiente 
(LGEEPA Art. 28). 
 
Para identificar los impactos ambientales de proyectos en zonas costeras de forma realista, funcional y poco subjetiva, éstos deben 
analizarse bajo la óptica del manejo de ecosistemas costeros. Esto es, considerar a dichos ecosistemas como sistemas complejos y 
dinámicos que pueden mostrar cambios a niveles más altos derivados de acciones y procesos que ocurran a niveles menores, así 
como incluir la interconectividad e interdependencia de los componentes naturales y enfatizar la importancia de la estructura y 
función de los ecosistemas que proveen bienes y servicios ambientales (Curtin y Prellezo 2010). 
 
Basados en lo anterior se identificaron tres diferentes niveles de complejidad ecológica sobre los cuales pudieran generarse 
impactos derivados de las acciones del proyecto. Estos niveles son: 
 

a) Elementos naturales: elementos químicos, físicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio determinado sin la 
inducción del hombre (LGEEPA Art. 3º fracción XV). 

b) Procesos naturales: serie ordenada de eventos naturales cuya dinámica y magnitud determinan la funcionalidad de un 
ecosistema y pueden influenciar las condiciones ambientales locales, regionales o globales (Naeem et al. 1999). 

c) Ecosistemas: unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de estos con el ambiente, en un 
espacio y tiempo determinados (LGEEPA Art. 3º fracción XIII). 

 
La interdependencia entre cada uno de estos niveles permite discriminar los impactos de acuerdo con su intensidad y evita contar 
dos o más veces un mismo impacto, ya que cuando se afecta un nivel mayor forzosamente hay impactos en los niveles inferiores, 
que ya no es necesario contabilizar.  
 
De la misma forma, el analizar los impactos ambientales desde la óptica del manejo de ecosistemas costeros facilita su calificación 
de acuerdo con su intensidad. Es decir, los impactos más intensos son los que afectan a nivel de ecosistemas, debido a que también 
afectarán a nivel de procesos naturales y a nivel de elementos; mientras que los impactos intermedios serán los que solo afectan 
hasta el nivel de procesos naturales ya que también afectarán elementos pero no ecosistemas; y por último, los impactos de menor 
intensidad serán los que solo afecten elementos del SAR (Figura 5.1). 
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5.4 Acciones del proyecto susceptibles de producir impactos 
 
Para efectos de la Evaluación de impacto Ambiental (EIA), se entiende por acción a la parte activa que interviene en la relación 
causa-efecto que define un impacto ambiental (Gómez-Orea 2002). Las acciones se identifican a partir de cada una de las diferentes 
obras y actividades que se realizarán durante el desarrollo de los proyectos, por lo que para el caso del PDV antes de determinar las 
acciones debieron identificarse las actividades involucradas, las cuales se muestran en la Tabla 5.1. 
 

Tabla 5. 1. Resumen de las actividades del PDV que son sometidas a evaluación en esta MIA-R. PD Productos de Desarrollo. 

Concepto de desarrollo Área ocupada Obras y actividades que incluye Características generales 

Constitución de un régimen de condominio 
(lotes mixtos comerciales 

278.91 ha con 111.12 ha de 
aprovechamiento totales en 

fase 2, sin distribución 
definida al interior de los 

lotes. 

Distribución y asignación de 
parámetros urbanos (densidades, 

áreas de aprovechamiento y alturas 
permitidas), 7221 cuartos totales en 

fase 2. 

34 lotes de usos mixtos comerciales MC 
(hoteleros, residenciales, comerciales y 

deportivos). La distribución final de las áreas 
de aprovechamiento y sin aprovechamiento 

asignadas estarán sujetas a procesos de EIA 
particulares. 

Hotel Gran hacienda 1.72 ha de aprovechamiento 
en un lote de 2.88 ha 30 cuartos totales en fase 1 Altura máxima de 9 m. 

Villa de Pescadores (VP1 –– VP2) 

Fase 1 obras: 2.62 ha; Fase 
2. Actividades: 9.47 ha; total 
de aprovechamiento: 12.49 

ha 

Construcciones de cuatro tipos: 
comercial, hotelero, mixto y 

residencial así como zonas de 
servicios como andadores, vialidades 

y edificios de uso cívico público.  Altura máxima de 2 a 4 niveles. Mampostería.  

Fase 1 (obras): 159 cuartos, Fase 2 
(actividades):155; cuartos  totales.314

Mampostería 

Campo de golf 36.20 ha 18 hoyos (áreas de juego + áreas con 
vegetación nativas) 

Conformados por greenes, antigreenes, tees, 
fairway (30 a 45 m de ancho), rough, áreas 

nativas y obstáculos. Pasto paspalum 
vaginatum. Greenes compactados a 85% de 

la prueba próctor. 
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Concepto de desarrollo Área ocupada Obras y actividades que incluye Características generales 

1  lago ornamental y 1 lago de riego 

Lago Ornamental de 1.38  ha de superficie; 
Lago de riego de 2.69 ha de superficie 

capacidad de almacenamiento entre ambos 
lagos de 82,480.00 m3/año. Ambos lagos 

impermeabilizados 

Casa Club y equipamiento Lote de 2.21 ha que albergara estos 
elementos.  

Caminos para carritos de golf 

1.5 m ancho 

Superficie de adopasto 

Con puentes o pasos para fauna y agua. 

Bodega para usos mixtos potenciales 1 2.16 ha Construcción de Estructuras/ 15 
cuartos totales en fase 1 Operación sujeta a EIA Posterior 

Bodega para usos mixtos potenciales 2 1.30 ha Construcción de Estructuras Operación sujeta a EIA Posterior 

Áreas de servicios y usos Mixtos 

Fase 1 obras: 1.29 ha, Fase 
2 Actividades: 11.06 ha, 

aprovechamiento total 12.35 
ha 

Lote de servicios y usos mixtos, 
densidad 612 cuartos totales en fase 

2. 
 
 

Alberga estación de transferencia, 
subestación eléctrica y Estación de 

Transferencia de residuos. Área restante con 
uso potencial futuro sujeto a EIA posterior. 

NA Áreas de servicios provisionales Campamentos, talleres, almacenes, etc. 

NA Sistema hidráulico y sanitario 

Equipamiento y pozo Radial. en los márgenes 
del Rio San Nicolás (provisto por CONAGUA) 
con un aprovechamiento estimado de 1,000 
lts/seg; requerimiento total de 82.04 l/s  

Sistema de filtrado de agua para la 
eliminación de sólidos en suspensión. 
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Concepto de desarrollo Área ocupada Obras y actividades que incluye Características generales 

Líneas de conducción de agua desde esta 
fuente hasta las áreas de aprovechamiento.  

NA Instalación eléctrica 
Estación en la lote de servicios, alumbrado 
público y de distribución a usuarios de tipo 

subterráneo 

NA Central de telecomunicaciones Ubicado en lote de Bodega uno, líneas de 
distribución a usuarios de tipo subterráneo 

NA Plantas de tratamiento de aguas 
residuales  

4 Plantas de tratamiento  

Para el resto de los lotes se construirán 
plantas de tratamiento particulares como parte 

de cada proyecto de desarrollo. 

El agua tratada se utilizará para riego de 
áreas verdes y del campo de golf y será 
almacenada en los lagos de golf. No hay 

excedentes ni inyección al acuífero o envío al 
sistema operador. 

NA Estación de transferencia 

Planta para la separación de residuos  sólidos 
no peligrosos que contará con banda de 

separación y contenedores de 
almacenamiento. 

Vialidad Principal 34.89 ha Vialidad principal (Tipo 1) 

18.50 m de ancho 

Alcantarillado pluvial a lo largo de la vialidad 

Empedrada con pasto entre juntas 

  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
1045 

Asimismo las acciones derivadas de cada obra o actividad varían dependiendo de los momentos o etapas de desarrollo del proyecto, 
que normalmente son:  
 

a) Preparación del sitio, que consiste en las labores necesarias para acondicionar el terreno para la construcción de 
infraestructura. 

b) Construcción, que consiste en todas las actividades necesarias para levantar la infraestructura propuesta detallada como 
“obras” dentro de la primera fase del PDV al interior del Capítulo 2. 

c) Operación y mantenimiento, que consiste en el desarrollo de las actividades comerciales, deportivas,  etc. para las que fue 
preparado el terreno y/o construida la infraestructura. 

 
Por otra parte, el PDV fue dividido en dos fases de diferente duración, en las cuales las obras y actividades de cada concepto se 
encuentran en una etapa particular de desarrollo (Tabla 5.2). 
 

Tabla 5. 2. Tiempos o fases del PDV y sus características generales. 

Etapa Fase de 
desarrollo Obra y/o Actividad Concepto de desarrollo Año de 

Inicio Año Fin Duración 
(años)  

Preparación 

1 
Rescate, trazo, desmonte, nivelación, 
relleno y compactación, demolición de 

infraestructura existente.  

Hotel Gran Hacienda 1 8 7 
Villa de pescadores 1 (VP1) 1 9 8 

Villa de pescadores 2 (VP2) 3 12 9 

Bodega 1 1 6 5 

Bodega 2 1 6 5 

Vialidades 1 9 8 

Lote de Servicios y Usos Mixtos 1 9 8 

Campo de Golf 3 11 8 

1 

Constitución de un régimen de 
condominio: Lotificación, asignación de 

densidades, porcentajes de 
aprovechamiento y niveles  máximas 

permitidas 

34 Lotes MC, VP2, Lote de Servicios y 
Usos Mixtos (Aprovechamiento sujeto a 

MIA's Particulares) 
3 11 8 

Construcción 1 Construcción de obras propuestas  Hotel Gran Hacienda 1 8 7 
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Etapa Fase de 
desarrollo Obra y/o Actividad Concepto de desarrollo Año de 

Inicio Año Fin Duración 
(años)  

Villa de pescadores 1 (VP1) 1 9 8 

Villa de pescadores 2 (VP2) 3 13 10 

Bodega 1 1 6 5 

Bodega 2 1 6 5 

Vialidades 1 9 8 

Lote de Servicios y Usos Mixtos 1 9 8 

Campo de Golf 4 11 7 

2 Ejecución del Régimen de Condominio 
34 Lotes MC, VP2, Lote de Servicios y 
Usos Mixtos (Aprovechamiento sujeto a 

MIA's Particulares) 
3 99 96 

Operación 

1 Operación de obras construidas y 
servicios 

Hotel Hacienda 2 99 97 

Villa de pescadores 1 (VP1) 2 99 97 

Villa de pescadores 2 (VP2) 3 99 96 

Bodega 1 2 99 97 

Bodega 2 2 99 97 

Vialidades 1 99 98 

Lote de Servicios y Usos Mixtos 1 99 98 

Campo de Golf 6 99 93 

2 Ejecución de obras sujetas a EIA posterior
34 Lotes MC, VP2, Lote de Servicios y 
Usos Mixtos (Aprovechamiento sujeto a 

MIA's Particulares) 
4 99 95 
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Posteriormente se identificaron las acciones concretas del PDV, las cuales se refieren a causas simples, precisas, bien 
determinadas y localizadas de impacto. Cada acción se deriva de una actividad y sucede durante uno o varios momentos del 
proyecto. Para identificar dichas acciones se analizaron las actividades del proyecto durante cada una de sus fases, de lo cual se 
obtuvo como resultado el listado de la Tabla 5.3. 
 
Debido a que todas las actividades de distribución de lotes conllevan las mismas acciones independientemente del tipo de lote de 
que se trate, éstas se agruparon dentro de una misma categoría denominada lotificación.2  
 

Tabla 5. 3. Acciones por actividad y etapa del proyecto. 
 

Obra/Actividad 
Lotificación Hotel Gran 

Hacienda 
Villa de 

Pescadores 
(VP1-VP2) 

Campo de 
Golf Bodega 1 Bodega 2 

Área de 
servicios y 

usos mixtos 
Vialidad 
Principal Acción 

ETAPA DE PREPARACIÓN 
Trazo, marcado y rescate   x x x x x x x 

Obras y actividades 
provisionales y asociadas 
(campamentos, baños secos, 
cocina, etc.)  

  x x x x x x x 

Desmonte, despalme y 
limpieza    x x  x x x x x 

Nivelación  o terracerías 
(rellenos, excavación y/o 
compactación) 

  x x x x x x x 

                                                            
2 Es importante mencionar que la solicitud de autorización para los lotes MC, se refiere exclusivamente al tema de la distribución de los lotes, coeficientes de 
ocupación y utilización de suelo (COS y CUS) por lote, densidad, alturas y niveles máximos que conformarán los lineamientos de construcción de las edificaciones 
proyectadas en un futuro dentro del plan maestro del PDV en dichos lotes. La infraestructura proyectada, y por lo tanto la distribución de áreas de 
aprovechamiento y conservación, en esta zona deberá someterse de manera particular al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tal y como se 
establece en los Artículos 28 y 30 de la LGEEPA, y deberán apegarse de manera estricta a las disposiciones que se deriven del resolutivo correspondiente en 
caso de resultar autorizada la presente MIA-R. Mediante el régimen de propiedad, compra-venta y/o cualquier otro instrumento jurídico que el promovente llegue a 
utilizar en la comercialización y/o desarrollo de la zona lotificada hotelera, residencial y comercial, el promovente, hará del conocimiento de la contraparte, las 
obligaciones ambientales que se pudieran generar de la autorización de impacto ambiental que la autoridad emitiera, en caso de considerar procedente este 
proyecto. 
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Obra/Actividad 
Lotificación Hotel Gran 

Hacienda 
Villa de 

Pescadores 
(VP1-VP2) 

Campo de 
Golf Bodega 1 Bodega 2 

Área de 
servicios y 

usos mixtos 
Vialidad 
Principal Acción 

Demolición  de infraestructura 
existente     x           

Lotificación y asignación de 
densidades x   x       x   

Moldeo y perfiles (shaping 
campo de golf y construcción 
de lagos) 

      x         

Cimentación (mampostería)   x x x x x x x 

Terracerías, Pavimentos y 
conformación de vialidades   x x x x x x x 

Albañilería   x x x x x x x 
Instalaciones y dotación de 
servicios   x x x x x x x 

Acabados   x x x x x x x 

Manejo de desechos sólidos 
(operación de Planta de 
Transferencia) 

  x x x x x x x 

Operación y mantenimiento de 
infraestructura de tipo mixta 
(hotel hacienda y Villa de 
Pescadores VP1-VP2) 

  x x x x x x x 

Operación y mantenimiento de 
infraestructura de servicios 
(Planta de tratamiento, 
telecomunicaciones, eléctrica, 
hidráulica y sanitaria).  

  x x x x x x x 

Operación y mantenimiento de 
campo de golf       x         
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5.4 Factores del entorno susceptibles de recibir impactos 
 
Se denomina factor ecológico a todos los elementos del ambiente susceptibles de actuar directamente sobre los seres vivos, por lo 
menos durante una etapa de su desarrollo. Se clasifican en abióticos, que incluyen el conjunto de características físico-químicas del 
medio; y bióticos, que son el conjunto de interacciones que tienen lugar entre los individuos de la misma especie o de especies 
diferentes (Dajoz 2001). 
 
Se define como entorno a la parte del medio ambiente que interacciona con el proyecto en términos de fuentes de recursos y 
materias primas, soporte de elementos físicos y receptores de efluentes a través de los vectores ambientales aire, suelo y agua 
(Gómez-Orea 2002), así como las consideraciones de índole social.  
 
Por último, un impacto ambiental es una modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza 
(LGEEPA Art. 3º fracción XIX). Para la evaluación de los impactos ambientales fue necesario identificar cada uno de los factores del 
entorno que pudieran resultar afectados de manera significativa por las obras o actividades del proyecto. Dichos factores se 
clasificaron, con base en el diagnóstico ambiental del SAR y del área de influencia del proyecto (Capitulo 4), en alguno de los tres 
niveles de complejidad ecológica descritos en el apartado 5.2: elementos, procesos y ecosistemas. De esta forma, al aplicar las 
técnicas de análisis que se describirán más adelante, las interacciones identificadas alcanzan gradualmente una interpretación del 
comportamiento del SAR. 
 
Los estudios de línea base realizados por 18 especialistas reconocidos en diferentes temáticas ambientales, permitieron obtener una 
caracterización ambiental del Sistema Ambiental Regional (SAR) y el sitio en donde se pretende desarrollar el PDV (Tabla 5.8). Este 
conocimiento detallado, permitió analizar y considerar del total de los componentes ambientales estudiados, 16 factores ambientales 
susceptibles a recibir impactos por la implementación del PDV. De estos 16 factores o componentes ambientales, de los cuales 4 
fueron ecosistemas originales, 1 ecosistema modificado, 3 procesos y 8 elementos (Figura 5.2). En la tabla 5.4 se observan los 
factores y propiedades que potencialmente pudieran resultar modificadas por la implementación del proyecto y que por ello se 
deberá dar un seguimiento especial a cualquier cambio en los mismos durante todas las fases del proyecto ya tienen estrecha 
relación con el estado del SAR. Lo anterior se realizará a través del Sistema de Gestión y Manejo Ambiental (SMGA ver Capítulo 6) 
de acuerdo con lo recomendado por los diferentes especialistas que participaron en los estudios para el proyecto (Tabla 1.2.).  
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Tabla 5. 4. Factores del entorno y propiedades susceptibles de recibir impactos por la implementación del PDV. 
 

Nivel Factor Propiedades susceptibles a recibir impactos 
El

em
en

to
s 

Agua  
(superficial, subterránea marina) 

Calidad de agua (conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos, pH, temperatura, turbidez, 
oxígeno disuelto). Niveles piezométricos.  

Aire Niveles de ruido / gases y partículas suspendidas, Niveles lumínicos en playa durante la noche. 

Biota lagunar Riqueza y abundancia promedio anual de especies de importancia comercial y de especies 
enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Fauna terrestre Riqueza y abundancia faunística promedio anual de especies con énfasis en especies migratorias, 
de importancia comercial y enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Flora terrestre 
Cobertura, riqueza y abundancia promedio anual de especies  con énfasis en aquellas de 
importancia comercial y enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Socioeconómico Generación de empleos directos e indirectos, Demanda de insumos y servicios, incremento al 
valor de la propiedad, oferta turística 

Suelos Calidad (Textura, porosidad, pH, contenido de materia orgánica, régimen térmico y contenido de 
humedad y de contaminantes), profundidad y volúmen. 

Unidades naturales (paisaje) Fragmentación, conectividad y contigüidad. 

Pr
oc

es
os

 Hidrología superficial y subterránea Niveles piezométricos y escorrentías. 

Formación y erosión de suelos Tasa de erosión de los suelos en planicies, mesetas y rampas de pie de monte. 

Procesos reproductivos de fauna Promedio anual o por temporada de nidos reportados por ecosistema con énfasis en especies de 
importancia comercial y enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Ec
os

is
te

m
as

 

Áreas con modificación 
antrópica.(pastizal) Diversidad florística y faunística, estructura y cobertura. 

Zona Inundable al interior del predio -
Sistema Lagunar Calidad fisicoquímica del agua y sedimentos en los diferentes periodos identificados. 

Selva Diversidad florística y faunística, estructura y cobertura. 

Dunas costeras 
Diversidad florística, estructura y cobertura. Dinámica de erosión o acreción en función de 
fenómenos hidrometeorológicos. Perfiles de playa y granulometría. 

Río San Nicolás Caudal, cauce y servicios ambientales (provisión de agua dulce, transporte de sedimentos, 
protección de ambientes ribereños y flora acuática, regulación térmica). 
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5.4 Identificación de impactos ambientales de la interacción del proyecto – entorno. 
 
Reconocer que el hombre es parte de un complejo sistema de ambientes que cambian constantemente para adaptarse a las nuevas 
condiciones es vital para que sus acciones en conjunto con otros procesos lleven a transformaciones en el funcionamiento del 
ecosistema que permitan su aprovechamiento sustentable (Curtin y Prellezo 2010). 
 
La identificación de impactos el paso más importante en la EIA, de modo que las técnicas de identificación de los impactos 
significativos conforman la parte medular de la metodología de evaluación. En la literatura especializada se registran numerosas 
propuestas, algunas muy simples y otras sumamente estructuradas. Para el PDV el análisis para la identificación de los impactos 
ambientales se realizó bajo un enfoque interdisciplinario que consideró los tres niveles ya descritos (elementos, procesos y 
ecosistemas), que fueron la base para la aplicación de las técnicas convencionales de evaluación de impacto ambiental que se 
mencionan a continuación en la Tabla 5.5. 
 

Tabla 5. 5. Descripción de técnicas y herramientas utilizadas para la evaluación de impactos. 

Técnica/Herramienta Descripción y Alcances 

Análisis de cartografía 
temática y uso del 
Sistema de información 
geográfica. 

La cartografía, las fotografías aéreas y las imágenes de satélite son herramientas metodológicas muy útiles para 
la EIA, permiten analizar diferentes parámetros o atributos ambientales (geología, hidrología, tipos de vegetación, 
asentamientos humanos y actividades económicas, entre otros) de áreas geográficas a diferentes niveles o 
escalas de información (Zárate et al., 1996). La sobreposición de esta información, más la correspondiente al 
proyecto propuesto, genera un mosaico compuesto de un ambiente en el que se pueden evaluar el número, 
extensión y localización de los impactos directos, así como la simulación de escenarios y riesgos ambientales 
(Zárate et al, 1996; Gómez-Orea, 2003; Zárate, 2005, GPPA, 2006.). 

Listas de Chequeo 

Estas técnicas se basan en la elaboración de un listado específico de componentes ambientales, agentes de 
impacto o etapas del proyecto (Canter, 1977; MOPU, 1982; Westman, 1985; Jain et al., 1993; Smith, 1993). Son 
métodos que se emplean para la identificación de impactos y preliminarmente para la evaluación de los mismos, 
bajo la consideración de ciertos criterios o escalas (p. ej. de magnitud e importancia). La principal desventaja de 
estas técnicas es que no permite definir o establecer las relaciones causa-efecto entre el proyecto y el medio 
ambiente y tampoco la identificación y evaluación de efectos sinérgicos (Zárate et al., 1996; Gómez-Orea, 2003; 
Zárate, 2005). 
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Técnica/Herramienta Descripción y Alcances 

Matrices de interacción 

Las matrices son métodos cualitativos que permiten evaluar las relaciones directas causa-efecto y el grado de 
interacción que puede existir entre las acciones de un proyecto y los componentes ambientales involucrados en 
el mismo. Las matrices de interacción son herramientas valiosas para la EIA, ya que permiten no sólo identificar y 
evaluar los impactos producidos por un proyecto, sino valorar cualitativamente varias alternativas de un mismo 
proyecto y determinar las necesidades de la información para la evaluación y la organización de la misma. Sin 
embargo, el uso de éstas técnicas, presenta algunas desventajas que es importante considerar: a) las matrices 
con muchas interacciones son difíciles de manejar, b) no consideran impactos secundarios o de orden mayor e 
impactos sinérgicos y acumulativos, c) para la valoración de cada impacto identificado es asignado un mismo 
peso en términos de los atributos ambientales definidos (p. ej. magnitud e importancia) y d) los valores asignados 
a los atributos ambientales generalmente son definidos en escalas o valores relativos, por lo que es 
recomendable sustentarlos con el uso de índices o indicadores ecológicos, económicos, o normas técnicas 
(Zárate et al., 1996; Gómez-Orea, 2003; Zárate, 2005). 

Juicio de expertos 
Con base a la experiencia y juicio de especialistas y evaluadores es posible identificar y dimensionar la magnitud 
de impactos ambientales directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos. 

 
Para llevar a cabo la identificación de posibles impactos ambientales que pudiera ocasionar el desarrollo del PDV se incluyó el 
análisis de los criterios ambientales y legales críticos bajo los cuales se diseñó y que buscan disminuir su impacto negativo en el 
ambiente (Tabla 5.7). 
 
a) Análisis de cartografía temática y uso de sistema de información geográfica. 
b) Listas de Chequeo 
c) Matrices de interacción 
d) Juicio de expertos 

 
Tabla 5. 6. Criterios ambientales y legales críticos bajo los que se diseñó el PDV y sus efectos positivos en términos ambientales. 

Criterio Efecto ambientalmente favorable

A
m

bi
en

ta
le

s Disminuir al máximo posible la fragmentación y afectación a la estructura y 
función de los ecosistemas al desarrollar el proyecto. 

Conservación del paisaje. Conservación de la cobertura vegetal. 
Conservación de áreas de refugio, reproducción y alimentación de 
fauna. Conservación de la biodiversidad. Conservación de servicios 
ambientales. 

Conservar las funciones ambientales críticas de los ecosistemas, en especial 
del humedal y de la duna costera. 

Conservación de servicios ambientales, biodiversidad y recursos 
naturales. 

Garantizar la persistencia del flujo y reflujo hidrológico superficial y subterráneo Preservación de condiciones adecuadas para el sano desarrollo de los 
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Criterio Efecto ambientalmente favorable 
del SAR y del predio.  ecosistemas de la zona. 

Usar preferentemente las áreas de menor valor ambiental para el desarrollo del 
proyecto.  

Conservación del paisaje. Conservación de áreas de refugio, 
reproducción y alimentación de fauna. Conservación de servicios 
ambientales. 

Ubicar la infraestructura fuera de zonas de riesgo ambiental.  Preservación de condiciones adecuadas para el sano desarrollo de los 
ecosistemas de la zona. Conservación de servicios ambientales. 

Ubicar la infraestructura fuera de las zonas con restricciones legales (derechos 
de vía, manglares y ZOFEMAT). 

Conservación de servicios ambientales, biodiversidad y recursos 
naturales. 

Eliminar del predio a las especies exóticas consideradas como invasoras por la 
CONABIO mediante procedimientos aprobados por las instancias competentes 
y dentro del marco de un programa de manejo integral. 

Mejoramiento de condiciones adecuadas para el sano desarrollo de los 
ecosistemas de la zona. 

Le
ga

le
s 

Aplicar un Programa de Rescate selectivo de flora y fauna previo a cualquier 
desmonte. 

Conservación de la riqueza y diversidad de la zona. Protección de 
especies en riesgo. 

No interrumpir la hidrología superficial y subterránea en el predio ni los 
procesos de intercambio de sedimentos en la zona de dunas. 

Preservación de condiciones adecuadas para el sano desarrollo de los 
ecosistemas de la zona. 

Respetar los flujos hidrológicos así como los corredores biológicos.  Preservación de condiciones adecuadas para el sano desarrollo de los 
ecosistemas de la zona. Protección de especies en riesgo. 

Canalizar el drenaje pluvial y el drenaje sanitario por separado. 
Preservación de condiciones adecuadas para el sano desarrollo de los 
ecosistemas de la zona. Aprovechamiento sustentable de los recursos. 
Medidas para evitar contaminación. 

No establecer barreras físicas u obstáculos que impidan el paso de la fauna 
entre el predio y las áreas naturales de predios colindantes. Pasos de Fauna 

Preservación de condiciones adecuadas para el sano desarrollo de los 
ecosistemas de la zona. Protección de especies en riesgo. 

Utilizar agroquímicos para actividades agrícolas y campos de golf con un 
tiempo de permanencia inferior a 48 horas que se encuentren avalados por el 
CICLOPLAFEST. 

Preservación de condiciones adecuadas para el sano desarrollo de los 
ecosistemas de la zona. Protección de especies en riesgo. Medidas 
para evitar contaminación. 

Mantener los ecosistemas excepcionales tales como manglares, así como las 
poblaciones de flora y fauna incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

Conservación de servicios ambientales, biodiversidad y recursos 
naturales. Protección de especies en riesgo. 

Contar con un programa de separación, reciclado y disposición de residuos 
sólidos y líquidos, aprobado por las autoridades competentes en el que se 
incluyan prácticas para el control de especies nocivas, así como medidas 
preventivas para el manejo y disposición adecuados de grasas, aceites e 
hidrocarburos. 

Aprovechamiento sustentable de los recursos. Medidas para evitar 
contaminación. Preservación de condiciones adecuadas para el sano 
desarrollo de los ecosistemas de la zona. 

Considerar áreas específicas para el almacenamiento temporal de residuos 
para todas las obras del proyecto. 

Medidas para evitar contaminación. Preservación de condiciones 
adecuadas para el sano desarrollo de los ecosistemas de la zona. 

Mantener o, en su caso, restaurar la vegetación nativa en las zonas 
adyacentes a las vialidades, áreas de acceso, áreas de tiro y en las áreas de 
hoyos del campo de golf. 

Preservación de condiciones adecuadas para el sano desarrollo de los 
ecosistemas de la zona. Protección de especies en riesgo. 
Mejoramiento de servicios ambientales, aumento de biodiversidad. 

Cumplir con lo estipulado por la CNA y demás instrumentos normativos 
aplicables en cuanto a la conducción y aprovechamiento de agua  

Medidas para evitar contaminación. Aprovechamiento sustentable de 
los recursos.  
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Criterio Efecto ambientalmente favorable 
Contar con sistemas de tratamiento, reciclaje y disposición final de las aguas 
residuales, para satisfacer las condiciones particulares de descarga que 
determinan las autoridades competentes y las normas oficiales mexicanas 
aplicables.  

Medidas para evitar contaminación. Aprovechamiento sustentable de 
los recursos. 

Promover la reutilización de las aguas residuales para el riego de áreas verdes 
previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de 
calidad de agua. 

Aprovechamiento sustentable de los recursos. 

Respetar las zonas de anidación y reproducción de la fauna silvestre al 
desarrollar las actividades recreativas de acuerdo al plano de zonificación de 
usos. 

Protección de especies en riesgo.  

No establecer infraestructura permanente frente o sobre el primer cordón de 
dunas costeras; sólo establecer infraestructura temporal y sin cimentación en 
dicha zona. 

Mantenimiento de condiciones adecuadas para el sano desarrollo de 
los ecosistemas de la zona. Aprovechamiento sustentable de los 
recursos. 

No permitir el emplazamiento de proyectos ni de infraestructura permanente en 
la zona de dunas (barras de arena) con anchura menor a 250 metros y que se 
ubiquen entre el mar y un cuerpo de agua costero. 

Mantenimiento de condiciones adecuadas para el sano desarrollo de 
los ecosistemas de la zona. Aprovechamiento sustentable de los 
recursos. 

Realizar un estudio previo a la distribución de infraestructura colindante a la 
línea de costa, en el que se analicen las tendencias de dicha zona 
considerando la dinámica histórica disponible en datos oficiales así como las 
estimaciones de su comportamiento producto del cambio climático global. 

Mantenimiento de condiciones adecuadas para el sano desarrollo de 
los ecosistemas de la zona. Aprovechamiento sustentable de los 
recursos. 

Determinar los usos de suelo, densidad, coeficientes de uso y utilización de 
suelo (COS y CUS) y alturas máximas de edificaciones de acuerdo al POEL 
aplicable. 

Conservación del paisaje.  

Considerar medidas de protección a las poblaciones de tortugas marinas por 
parte de los propietarios de lotes colindantes con playas arenosas y de los 
concesionarios de la ZOFEMAT.  

Protección de especies en riesgo.  

Obtener el material pétreo, tierra negra, tierra de despalme, madera, materiales 
vegetales y/o arena para la construcción del PDV de fuentes y/o bancos de 
material autorizados por la autoridad competente conforme a la legislación 
vigente en la materia correspondiente. 

Aprovechamiento sustentable de los recursos.  

Realizar la disposición final de residuos sólidos y peligrosos después de su 
selección y manejo en la estación de transferencia del proyecto y solo a través 
de empresas autorizadas para tal fin. 

Aprovechamiento sustentable de los recursos. Medidas para evitar la 
contaminación.  

Ejecutar un Programa de Monitoreo Ambiental sobre los recursos y procesos 
prioritarios. durante todas las fases del proyecto 

Mantenimiento de condiciones adecuadas para el sano desarrollo de 
los ecosistemas. 

Cumplir con las especificaciones contenidas en la normatividad vigente relativas 
a los campamentos de construcción. 

Medidas para evitar la contaminación. Protección a especies en riesgo. 
Preservación de los recursos naturales. 

Cumplir estrictamente con lo establecido en la NOM-022-SEMARNAT-2003 y la 
Ley General de Vida Silvestre en materia del ecosistema de manglar. Protección de ecosistemas y especies en riesgo. 
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Criterio Efecto ambientalmente favorable 
Incluir obras de conservación de agua y suelos en los proyectos, obras y 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales que se ubiquen en terrenos con 
pendientes de 25% a 40%. 

Mantenimiento de condiciones adecuadas para el sano desarrollo de 
los ecosistemas. Aprovechamiento sustentable de los recursos. 

Desarrollar las actividades agropecuarias y los aprovechamientos forestales en 
sitios con pendientes menores a 40%. Aprovechamiento sustentable de los recursos. 

Mantener una altura de dos niveles (incluyendo la planta baja) para las 
edificaciones que se ubiquen a una distancia menor a 200 metros de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre. Este criterio excluye a los predios con pendientes 
mayores al 50% o cualquier obstáculo visual hacia la componente oceánica, 
que podrán tener una altura máxima de 3 niveles ó 12 metros. 

Conservación del paisaje. 

Mantener una altura máxima de tres niveles (incluyendo la planta baja) para las 
edificaciones que se ubiquen a una distancia entre los 200 y 400 metros de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre. Este criterio excluye a los predios con 
pendientes mayores al 50% o cualquier obstáculo visual hacia la componente 
oceánica, que podrán tener una altura máxima de hasta cuatro niveles. 
Después de 400 metros y hasta una distancia de dos kilómetros a partir de la 
zona federal marítimo terrestre, la altura máxima será de cuatro niveles, 
pudiendo llegar a un tope máximo de cinco niveles. 

Conservación del paisaje. 

 
En el ámbito del análisis integral en comento, se realizo un análisis acerca de los posibles efectos económicos y sociales, tanto 
positivos como negativos por efecto del PDV en la región; los resultados se muestran en la Tabla 5.8. Cabe resaltar que no se 
identificaron aspectos negativos. 

 
Tabla 5. 7. Comparación entre los efectos sociales y económicos positivos y negativos del PDV acumulados a lo largo de todas las etapas de desarrollo e 

incluyendo todos los componentes del proyecto. 

Efectos positivos Efectos negativos 
Generación de entre 6,000 y 12,000 empleos directos e indirectos. No aplica 
Inversiones directas en la construcción de los componentes del proyecto 
del orden de $78, 910,701.50 millones de pesos. No aplica 

Incremento en la oferta de productos hoteleros, turísticos, residenciales, 
comerciales. No aplica 

Desarrollo económico y social de las zonas aledañas al proyecto. No aplica 
Generación de impuestos federales, estatales y municipales que 
contribuirán a mejorar la situación del país a través de los tres niveles de 
Gobierno.  

No aplica 
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5.4 Soporte de análisis: cartografía temática, estudios especializados y su integración en un sistema de información 
geográfica. 

 
La cartografía temática soportada por el uso de la fotografía aérea georeferenciada levantada para el Predio PDV y el SAR 
correspondiente, así como por la información obtenida de los estudios especializados, permitieron evaluar la situación ambiental 
actual del mismo, considerando como contexto la porción de zona costera de la unidad natural de la cual forma parte. 
 
Para la caracterización del SAR especialistas en cada materia realizaron estudios detallados de los siguientes rubros: 
 

 Levantamiento topográfico. 
 Levantamiento de fotografía aérea digital. 
 Elaboración de mosaicos digitales ortocorregidos (con resoluciones de 0.45 m y 0.8 m por celda). 
 Planificación y sistemas de manejo ambiental. 
 Evaluación de Impacto Ambiental. 
 Ecología y manejo de la zona costera. 
 Supervisión y manejo ambiental de proyectos. 
 Sistema de Información Geográfica y generación de modelos digitales. 
 Caracterización ambiental y geografía. 
 Ecología y manejo de recursos naturales. 
 Ecología y manejo de fauna terrestre. 
 Agua potable y tratada. 
 Ecología y manejo de manglar. 
 Ecología y manejo de tortuga marina. 
 Vegetación terrestre. 
 Vegetación y ecología de dunas costeras. 
 Geomorfología. 
 Restauración de ecosistemas de manglar y otros humedales costeros. 
 Caracterización, diagnóstico y manejo del ambiente biótico marino y lagunar. 
 Geohidrología. 
 Hidrografía de zonas costeras y esteros. 
 Caracterización ecológica de sistema lagunares. 
 Ingeniería ecológica para asimilación de aguas residuales y secuestro de carbono. 
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 Estudio socioeconómico y manejo de conflictos. 
 Estudio de dinámica litoral de la zona de la boca del Estero Xola-Paramán. 
 Evaluación del medio físico. 

 
Derivado de lo anterior, en la tabla 5.8 se presenta el listado de productos cartográficos generados, mismos que podrán ser 
encontrados a lo largo de la MIA-R, específicamente en el Capitulo 4. 
 

Tabla 5. 8. Productos cartográficos para la MIA-R Proyecto Desarrollo Vistas (PDV). 

ESTUDIOS REALIZADOS 

NIVEL DE EXTENSION GEOGRAFICA 

Playas-
dunas Predio Zona de 

Influencia 
Sistema 

Ambiental 
Regional 

Sistema 
Ambiental 
Regional 
Marino 

Sistema 
lagunar-

estuarino 
Municipio 

Región de 
referencia 

hidrológica. 
(Subcuencas 

Tomatlán-
San Nicolás) 

Insumos técnicos para la 
caracterización 

Levantamiento de 
Fotografía Área    X X           

Levantamiento 
Topográfico 

(aerofotogramétrico) 
  X             

Levantamiento batimétrico         X X     

Caracterización 
del SAR 

Aspectos 
abióticos 

Geología   X   X         

Edafología   X   X         

Clima       X         

Geomorfología   X   X         

Unidades Naturales   X   X         
Dinámica de dunas 

costeras X                

Oceanografía Costera / 
Dinámica Costera 

(Batimetría, mareas, 
oleaje, transporte litoral, 

corrientes) 

        X X     
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ESTUDIOS REALIZADOS 

NIVEL DE EXTENSION GEOGRAFICA 

Playas-
dunas Predio Zona de 

Influencia 
Sistema 

Ambiental 
Regional 

Sistema 
Ambiental 
Regional 
Marino 

Sistema 
lagunar-

estuarino 
Municipio 

Región de 
referencia 

hidrológica. 
(Subcuencas 

Tomatlán-
San Nicolás) 

Hidrología superficial       X       X 

Hidrología subterránea       X       X 

ASPECTOS 
BIOTICOS 

Vegetación terrestre   X   X         

Manglares/Humedales    X       X     
Vegetación de dunas 

costeras X               

Fauna terrestre 
(vertebrados)   X             

Biota marina y lagunar         X X     

Tortugas marinas X               
ASPECTOS 

SOCIOECONO
MICOS 

Contexto regional             X   

DIAGNOSTICO 
AMBIENTAL 
REGIONAL 

ESTRUCTURA 
Y FUNCION 

DEL SAR 

Geomorfología   X   X         

Clima       X         

Suelo   X   X         

Vegetación terrestre   X   X         

Uso del suelo   X   X         

Manglar/Humedales           X     
Fauna terrestre 
(vertebrados)   X             

Hidrología/Geohidrología       X         

Tortugas marinas X               
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ESTUDIOS REALIZADOS 

NIVEL DE EXTENSION GEOGRAFICA 

Playas-
dunas Predio Zona de 

Influencia 
Sistema 

Ambiental 
Regional 

Sistema 
Ambiental 
Regional 
Marino 

Sistema 
lagunar-

estuarino 
Municipio 

Región de 
referencia 

hidrológica. 
(Subcuencas 

Tomatlán-
San Nicolás) 

Unidades 
Naturales/Paisajes 
geomorfológicos 

  X   X         

TENDENCIAS 
DE 

DESARROLLO 
Y/O 

DETERIORO 
DE LA REGION

PRONOSTICO 
AMBIENTAL 

Escenarios futuros   X   X X       

Flora y fauna   X             

Manglar/humedales   X       X     

Biota marina y lagunar         X       

Oceanografía costera         X       

Paisaje   X   X         

 
Derivado de lo anterior se obtuvo una serie de productos cartográficos, mismos que podrán ser encontrados a lo largo de la MIA-R, 
específicamente en el Capitulo 4 y sus anexos. Estos permitieron determinar la situación ambiental del predio y el SAR definido y 
delimitado para el proyecto, considerando como contexto la porción de zona costera y de la unidad natural de la cual forma parte. De 
lo anterior se derivan las siguientes conclusiones: 
 

 El predio en donde se pretende la construcción del PDV, forma parte del SAR Paraman – Chalacatepec, cuya superficie es 
de 372.13 km2 (37,216.61 ha). El criterio principal para la delimitación del Sistema Ambiental Regional (SAR) fue la definición 
de las cuencas y subcuencas hidrológicas asociadas principalmente al sistema lagunar Paramán-Xola y, en menor medida, 
de la cuenca del Río San Nicolás, asociada directamente con la Laguna Chalacatepec y en donde se encuentra en una 
porción del predio de referencia. 

 
 La superficie de la poligonal en donde se ubicará el PDV representa el 3.16 % de la superficie total del SAR, de las cuáles se 

pretende aprovechar en dos etapas un total de 212.23 ha equivalente al 18.01% del predio (1,178.21 ha). En la primera etapa 
se contempla el aprovechamiento de 81.80 ha por concepto de obras, mientras que en la segunda 130.42 hectáreas. 
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 En la escala de análisis del SAR y el predio, la superficie de vegetación transformada representa aproximadamente la mitad 

de la superficie del SAR (16771.51 ha) y del predio (583.96 ha). Esta se divide en áreas similares de: pastizal-huizachal y una 
mezcla de pastizales inducidos y agricultura de temporal que ocupan el 24.03 % y 22.39 % del área total al nivel del predio 
(1,178.21 ha) y un 18.03 % para ambos tipos al nivel del SAR (37, 216.61 ha). 

 
 Las plantaciones tienen una participación pequeña al nivel del predio (3.14 % del total). Al nivel del SAR las plantaciones 

representan el 9.01% del área total. En el predio los manglares ocupan una superficie de 14.81 hectáreas que representan el 
1.26% (14.81 ha) de su superficie, mientras que a nivel del SAR comprenden 727.82 hectáreas, es decir 1.96 del total. El 
matorral crasicaule y el matorral espinoso costero muestran una representación mayor en el predio que al nivel del SAR; en 
el predio representan comparativamente 18.25 ha y 59.74 ha; mientras que en el SAR son 89.57 y 134.35 hectáreas 
respectivamente. 
 

 La Selva Bajas Caducifolia y la Selva Baja Caducifolia Perturbada son indudablemente el tipo de vegetación predominante en 
la región cubriendo aproximadamente el 29.77%, y 37.21% del área total del predio y el SAR respectivamente. En el predio 
las selvas medianas subcaducifolias no están representadas actualmente, mientras que en el SAR estas selvas tienen 
presencia de tan solo el 2.07 % de la superficie del SAR, equivalentes a 768.87 hectáreas. 

 
 En el caso de la vegetación presente en las Dunas Costeras, esta cubre 56.06 ha (4.76%) en el predio y 111.96 hectáreas a 

nivel del Sistema Ambiental Regional (0.30%). 
 

 El predio colinda al este con la laguna Paramán – Xola, la cuál es parte junto con la laguna Chalacatepec del Sistema 
Lagunar Paramán – Chalacatepec (Anexo VII). Este cuerpo de agua no será afectado en ningún momento por las obras y 
actividades consideradas en el PDV. 

 
 El Sistema Ambiental Regional Marino definido y que comprende una superficie de 25 km a lo largo de litoral colindante con 

el Océano Pacífico, no será afectado por ninguna obra u actividad consideradas durante el desarrollo del PDV. La franja 
costera que representa el SAR marino presenta diferentes características fisiográficas, entre las más distintivas se pueden 
mencionar la presencia de dos desembocaduras de esteros, uno en la parte sur del SAR (19°38'21.44"N-105°12'49.61"W), y 
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otra en el extremo norte del ZIP (19°43'45.78"N-105°17'40.88"W). Así también, cuatro zonas con sustrato rocoso (Punta 
Peñitas, Punta Paramán, Punta Chalacatepec y Punta Soledad) y arenoso en el resto de los sitios. 
 

Con base en lo anterior se determinó que el SAR y el predio forman parte de un área conformada principalmente por grandes 
extensiones de vegetación previamente impactada por actividades agropecuarias deficientes y años de abandono, así como por tala 
inmoderada y uso de agroquímicos y pesticidas, (todas estas actividades realizadas de manera previa a la compra de los terrenos 
por la empresa promovente), y en donde existe la urgente necesidad de impulsar el desarrollo económico de los pobladores de las 
zonas rurales del municipio, con el fin de mejorar sus condiciones económicas y sociales. Todo lo anterior constituye el escenario 
sobre el que se desarrollará el proyecto y es la base para el análisis de impactos que se describe a continuación. 
 

5.4 Listas de chequeo 
 
Las listas de chequeo se elaboraron considerando únicamente los factores con susceptibilidad media y alta de modificación (Figura 
5.2) y con base en las acciones identificadas en cada fase del proyecto que pudieran generar impactos (Tabla 5.3). A partir de esto 
se identificaron los impactos que pudieran generarse en los diferentes componentes ambientales seleccionados, así como sus 
posibles causas permitiendo el caracterizar los impactos y sobre el componente ambiental en el que inciden. 
 
Una vez identificados los factores del medio susceptibles de recibir impactos se procedió a elaborar una lista de chequeo en donde 
se relacionara por etapa cada actividad del proyecto con los impactos que produciría y los factores ambientales que afectaría. A 
cada impacto se le clasificó como negativo, si sus efectos provocaban un detrimento en los atributos de cada factor considerado; o 
positivo si mejoraban la calidad ambiental del SAR (Tabla 5.9, 5.10 y 5.11). 
 
Es importante resaltar que la elaboración de la siguientes listas de chequeo se fundamentó no solo en la percepción de las 
interacciones de los componentes del entorno y el proyecto, sino también en un detallado análisis de la cartografía temática 
disponible, el juicio de expertos y la experiencia en identificación de impactos producidos por desarrollos similares en otras partes del 
país (GPPA 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009). 
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Tabla 5. 9. Lista de chequeo para la etapa de preparación del proyecto. 

Fase de Preparación Signo del impacto 

Actividad del Proyecto Factor Ambiental Propiedad Impacto + - 

1.  Trazo, marcado y rescate 

Fauna Terrestre Densidad poblacional Pérdida de individuos por desplazamiento de fauna 
silvestre fuera del predio, atropellamientos, etc.  x 

Flora Terrestre Densidad poblacional Conservación de individuos de especies vegetales 
rescatadas x 

Fauna Terrestre Densidad poblacional Conservación de individuos de especies animales 
rescatadas x 

Socioeconómico Demanda de servicios Generación de empleos directos x 

2.    Obras y actividades provisionales 
y asociadas (campamentos, baños 
secos, cocina, etc.)  

Fauna terrestre Densidad poblacional Pérdida de individuos por desplazamiento de fauna 
silvestre fuera del predio, atropellamientos, etc.  x 

Fauna terrestre Densidad y/o riqueza Atracción de especies nocivas o introducción de especies 
invasoras, exóticas o domiciliadas  x 

Biota marina y lagunar Densidad poblacional Pérdida de individuos por explotación humana x 

Agua (superficial, 
subterránea y marina) Calidad Contaminación de acuífero por residuos sólidos, líquidos y 

peligrosos x 

Aire Calidad 
Contaminación por gases, polvos y partículas suspendidas x 

Contaminación por ruido x 

Suelo Calidad Contaminación de suelo por residuos sólidos, líquidos y 
peligrosos x 

Socioeconómico 
Demanda de servicios Generación de empleos directos x 
Impulso a la economía 
regional Demanda de insumos y servicios x 

3.  Desmonte, despalme y limpieza 

Flora Terrestre Densidad poblacional Pérdida de cobertura vegetal x 

Fauna Terrestre Densidad poblacional Pérdida de individuos por desplazamiento de fauna 
silvestre fuera del predio, atropellamientos, etc.  x 

Duna Costera Cobertura vegetal y 
diversidad de especies Afectación al ecosistema de duna  x 

Selva Cobertura vegetal y 
diversidad de especies Afectación al ecosistema de selva  x 

Pastizal Cobertura vegetal y 
diversidad de especies Afectación al ecosistema de pastizal  x 

Procesos reproductivos de Procesos reproductivos Alteración a procesos reproductivos de fauna silvestre x 
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Fase de Preparación Signo del impacto 

Actividad del Proyecto Factor Ambiental Propiedad Impacto + - 
fauna 

Suelo Calidad Contaminación de suelo por residuos sólidos, líquidos y 
peligrosos  x 

Unidades naturales 
(paisaje) Calidad Fragmentación del paisaje  x 

Agua (superficial, 
subterránea y marina) Calidad Contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos.  x 

Aire Calidad 
Contaminación atmosférica por gases y polvos x 

Contaminación por ruido x 
Formación y erosión de 
suelos Erosión Incremento en la tasa de erosión  x 

Socioeconómico 
Demanda de servicios 

Generación de empleos directos x 

Generación de empleos indirectos x 
Impulso a la economía 
regional Demanda de insumos y servicios x 

4.  Nivelación o terracerías (relleno, 
excavación y/o compactación) 

Agua (superficial, 
subterránea y marina) Calidad Contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos.  x 

Suelo 

Profundidad y volúmen Pérdida de suelos x 

Calidad 

Modificación en la calidad del suelo por cambios en la 
estructura y textura  x 

Contaminación de suelo por residuos sólidos, líquidos y 
peligrosos  x 

Hidrología  Niveles piezométricos Cambio en los niveles piezométricos x 

Hidrología  Patrones de escorrentía Modificación de los patrones de escorrentía x 

Aire Calidad 
Contaminación atmosférica por gases y polvos x 

Contaminación por ruido x 

Socioeconómico 
Demanda de servicios 

Generación de empleos directos x 

Generación de empleos indirectos x 
Impulso a la economía 
regional Demanda de insumos y servicios x 

5. Demolición de infraestructura Flora Terrestre Densidad poblacional Pérdida de cobertura vegetal x 
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Fase de Preparación Signo del impacto 

Actividad del Proyecto Factor Ambiental Propiedad Impacto + - 
existente 

Duna Costera Cobertura vegetal y 
diversidad de especies Afectación al ecosistema de duna  x 

Fauna Terrestre Densidad poblacional Pérdida de individuos por desplazamiento de fauna 
silvestre fuera del predio, atropellamientos, etc.  x 

Agua (superficial, 
subterránea y marina) Calidad Contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos.  x 

Aire Calidad 
Contaminación atmosférica por gases y polvos x 

Contaminación por ruido x 

Suelo 

Calidad Contaminación de suelo por residuos sólidos, líquidos y 
peligrosos  x 

Profundidad y volúmen Pérdida de suelos x 

Calidad Modificación en la calidad del suelo por cambios en la 
estructura y textura x 

Socioeconómico 
Demanda de servicios 

Generación de empleos directos x 

Generación de empleos indirectos x 
Impulso a la economía 
regional Demanda de insumos y servicios x 

6.  Lotificación y asignación de 
densidades Socioeconómico Impuso a la economía 

regional 
Aumento del valor económico de las propiedades y mejora 
de la certeza jurídica x 

TOTAL 15 37 
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Tabla 5. 10. Lista de chequeo para la etapa de construcción del proyecto. 

Construcción Signo del impacto

Actividad del Proyecto Factor Ambiental Propiedad Impacto + - 

1.    Moldeo y perfiles (shaping campo 
de golf y construcción de lagos) 

Flora terrestre Riqueza Introducción de especies exóticas    x 

Fauna terrestre Densidad poblacional 
Pérdida de individuos por desplazamiento de 
fauna silvestre fuera del predio, 
atropellamientos, etc. 

   x 

Aire Calidad 
Contaminación atmosférica por gases y 
polvos    X 

Contaminación por ruido    X 

Agua (superficial, subterránea y 
marina) Calidad Contaminación por residuos sólidos, líquidos y 

peligrosos    X 

Unidades naturales (paisaje) Geoformas Alteración de geoformas    X 

Suelo Calidad 

Modificación en la calidad del suelo por 
cambios en la estructura y textura   X 

Contaminación de suelo por residuos sólidos, 
líquidos y peligrosos    X 

Socioeconómico 
Demanda de servicios 

Generación de empleos directos x   
Generación de empleos indirectos x   

Impulso a la economía regional Demanda de insumos y servicios x   

2.    Cimentación (mampostería y 
palafitos) 

Fauna terrestre Densidad poblacional 
Pérdida de individuos por desplazamiento de 
fauna silvestre fuera del predio, 
atropellamientos, etc. 

   x 

Agua (superficial, subterránea y 
marina) Calidad Contaminación por residuos sólidos, líquidos y 

peligrosos    x 

Aire Calidad 
Contaminación atmosférica por gases y 
polvos    x 

Contaminación por ruido    x 

Suelo Calidad Contaminación de suelo por residuos sólidos, 
líquidos y peligrosos    x 

Hidrología superficial y/o 
subterránea 

Niveles piezométricos Cambio en los niveles piezométricos    x 

Patrones de escorrentía Cambios en los patrones de escorrentía    x 

Socioeconómico Demanda de servicios 
Generación de empleos directos x   
Generación de empleos indirectos x   
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Construcción Signo del impacto

Actividad del Proyecto Factor Ambiental Propiedad Impacto + - 

Impulso a la economía regional Demanda de insumos y servicios x   

3.    Terracerías, Pavimentos y 
conformación de vialidades 

Fauna terrestre Densidad poblacional 
Pérdida de individuos por desplazamiento de 
fauna silvestre fuera del predio, 
atropellamientos, etc. 

  x 

Suelo Calidad 

Contaminación de suelo por residuos sólidos, 
líquidos y peligrosos    x 

Modificación en la calidad del suelo por 
cambios en la estructura y textura   x 

Agua (superficial, subterránea y 
marina) Calidad Contaminación por residuos sólidos, líquidos y 

peligrosos   x 

Hidrología superficial y/o 
subterránea 

Niveles piezométricos Cambio en los niveles piezométricos   x 

Patrones de escorrentía Cambios en los patrones de escorrentía     

Aire Calidad 
Contaminación atmosférica por gases y 
polvos    x 

Contaminación por ruido    x 

Socioeconómico 
Demanda de servicios 

Generación de empleos directos x   
Generación de empleos indirectos x   

Impulso a la economía regional Demanda de insumos y servicios x   

4.    Albañilería 

Fauna terrestre 

Densidad Poblacional 
Pérdida de individuos por desplazamiento de 
fauna silvestre fuera del predio, 
atropellamientos, etc. 

  x 

Riqueza 
Atracción de especies nocivas o introducción 
de especies invasoras, exóticas o 
domiciliadas 

  x 

Agua (superficial, subterránea y 
marina) Calidad Contaminación por residuos sólidos, líquidos y 

peligrosos    x 

Aire Calidad 
Contaminación atmosférica por gases y 
polvos    x 

Contaminación por ruido    x 

Suelo Calidad Contaminación de suelo por residuos sólidos, 
líquidos y peligrosos    x 

Socioeconómico 
Demanda de servicios 

Generación de empleos directos x 

Generación de empleos indirectos x   
Impulso a la economía regional Demanda de insumos y servicios x
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Construcción Signo del impacto

Actividad del Proyecto Factor Ambiental Propiedad Impacto + - 

5.    Instalaciones y dotación de 
servicios 

Fauna terrestre Densidad 
Pérdida de individuos por desplazamiento de 
fauna silvestre fuera del predio, 
atropellamientos, etc. 

  x 

Suelo Calidad Contaminación de suelo por residuos sólidos, 
líquidos y peligrosos    x 

Agua (superficial, subterránea y 
marina) Calidad Contaminación por residuos sólidos, líquidos y 

peligrosos    x 

Hidrología superficial y/o 
subterránea Patrones de escorrentía Cambios en los patrones de escorrentía    x 

Aire Calidad 
Contaminación atmosférica por gases y 
polvos    x 

Contaminación por ruido x 

Socioeconómico 
Demanda de servicios 

Generación de empleos directos x   
Generación de empleos indirectos x   

Impulso a la economía regional Demanda de insumos y servicios x   

6.    Acabados 

Suelo Calidad Contaminación de suelo por residuos sólidos, 
líquidos y peligrosos    x 

Agua (superficial, subterránea y 
marina) Calidad Contaminación por residuos sólidos, líquidos y 

peligrosos    x 

Aire Calidad 
Contaminación atmosférica por gases y 
polvos    x 

Contaminación por ruido x 

Socioeconómico 

Generación de empleos 
Indirectos Demanda de insumos y servicios x   
Generación de empleos 
Directos Requerimiento de mano de obra x   

  Impulso a la economía regional Demanda de insumos y servicios X 
TOTAL 17 38
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Tabla 5. 11. Lista de chequeo para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto. 

Operación y mantenimiento Signo del impacto

Actividad del Proyecto Factor Ambiental Propiedad Impacto + - 

1.     Manejo de desechos sólidos 
(operación de Planta de Transferencia) 

Suelo Calidad Contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos    x 
Agua (superficial, 
subterránea y marina) Calidad Contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos    x 

Sistema Lagunar Calidad Afectaciones al Sistema Lagunar    x 

Fauna Terrestre Densidad Poblacional Pérdida de individuos por desplazamiento de fauna silvestre 
fuera del predio, atropellamientos, etc.    x 

Fauna Terrestre Riqueza Atracción de especies nocivas o introducción de especies 
invasoras, exóticas o domiciliadas    x 

Aire Calidad 
Contaminación por gases, polvos y partículas suspendidas    x 

Contaminación por ruido    x 

Socioeconómico 
Demanda de servicios 

Generación de empleos directos x   
Generación de empleos indirectos x   

Impulso a la economía 
regional Demanda de insumos y servicios x   

2.     Operación y mantenimiento de 
infraestructura de servicios (Sistema de 
Abastecimiento de agua potable, Planta de 
tratamiento de aguas residuales, 
telecomunicaciones y energía eléctrica). 

Aire Calidad 
Contaminación por gases, polvos y partículas suspendidas    x 

Contaminación por ruido    x 

Agua (superficial, 
subterránea y marina) Calidad Contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos   x 

Sistema Lagunar Calidad Afectaciones al Sistema Lagunar   x 
Suelo Calidad Contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos   x 
Rio San Nicolás  Volúmen de caudal Disminución en el Volumen del caudal   x 

Socioeconómico 
Demanda de servicios 

Generación de empleos directos x   
Generación de empleos indirectos x   

Impulso a la economía 
regional Demanda de insumos y servicios x   

3.     Operación y mantenimiento de 
infraestructura de tipo mixta (hotel hacienda 

y Villa de Pescadores VP1-VP2) 
Aire Calidad 

Contaminación por gases, polvos y partículas suspendidas    x 

Contaminación por ruido    x 
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Operación y mantenimiento Signo del impacto

Actividad del Proyecto Factor Ambiental Propiedad Impacto + - 

Agua (superficial, 
subterránea y marina) Calidad Contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos    x 

Sistema lagunar  Calidad Afectaciones al Sistema Lagunar    x 

Suelo Calidad Contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos    x 

Flora Terrestre Riqueza Introducción de especies invasoras o exóticas    x 

Fauna Terrestre Riqueza.  Atracción de especies nocivas o introducción de especies 
invasoras, exóticas o domiciliadas    x 

Fauna Terrestre Densidad Poblacional Pérdida de individuos por desplazamiento de fauna silvestre 
fuera del predio, atropellamientos, etc.    x 

Biota marina y lagunar Densidad poblacional Pérdida de individuos por explotación humana    x 

Socioeconómico 

Demanda de servicios 
Generación de empleos directos x    

Generación de empleos indirectos x    
Impulso a la economía 
regional Demanda de insumos y servicios x    

Oferta turística Creación de atractivos turísticos x    

4.     Operación y mantenimiento de campo 
de golf 

Aire Calidad 
Contaminación por gases, polvos y partículas suspendidas    x 

Contaminación por ruido    x 

Fauna Terrestre Hábitat Creación de hábitats artificiales x    

Sistema Lagunar Calidad Afectaciones al Sistema Lagunar    x 

Agua (superficial, 
subterránea y marina) Calidad Contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos    x 

Suelo Calidad Contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos    x 

Socioeconómico 

Demanda de servicios 
Demanda de insumos y servicios x    

Requerimiento de mano de obra x   
Impulso a la economía 
regional Demanda de insumos y servicios x   

Oferta turística Creación de atractivos turísticos x    
TOTAL 15 27
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Así, y partir de las listas de chequeo definidas, se identificaron los impactos que pudieran generarse en los diferentes componentes 
ambientales seleccionados, así como sus posibles causas (Tabla. 5.12) permitiendo el caracterizar los impactos y sobre el 
componente ambiental en el que inciden. 
 

Tabla 5. 12. Impactos identificados y sus características de acuerdo con el nivel y factor sobre el que inciden. 

Nivel Factor modificado Impacto Causas posibles 

EL
EM

EN
TO

S 
 

Agua (superficial, subterránea y 
marina). 

Contaminación  por residuos sólidos, 
líquidos y peligrosos 

Vertimiento accidental de residuos 
sólidos, líquidos y/o peligrosos. 

Aire 

Contaminación por gases, polvos y 
partículas suspendidas 

Emisión de gases y partículas 
suspendidas a la atmósfera 

Contaminación por ruido 

Generación de sonidos de alto volumen 
o frecuencia ajenos a los que se 
presentan en el ambiente natural y por 
encima de lo permitido por la 
normatividad ambiental. 

Biota marina y lagunar Pérdida de individuos por explotación 
humana 

Pesca y extracción furtiva de especies 
marino - lagunares durante la 
construcción y operación del proyecto. 
Daño de individuos durante actividades 
recreativas. 

Socioeconómico 

Generación de empleos directos Creación de empleos directos e 
indirectos, generación de atractivos 
turísticos, demanda de insumos, 
plusvalía, mejora en vías de 
comunicación, servicios públicos de 
salud, educación, construcción de 
viviendas y espacios públicos.  

Generación de empleos indirectos 
Demanda de insumos y servicios 
Aumento del valor económico de las 
propiedades y mejora de la certeza 
jurídica 
Creación de atractivos turísticos   
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Nivel Factor modificado Impacto Causas posibles 

Fauna terrestre 

Pérdida de individuos por 
desplazamiento de fauna silvestre fuera 
del predio, atropellamientos, etc. 

Pérdida de hábitat, fragmentación del 
paisaje, lesiones, atropellamiento, 
abandono del sitio, aprovechamiento 
(caza, colecta), competencia con 
especies exóticas, invasoras o 
domiciliadas (habitantes introducidas 
intencionalmente). Interferencia en 
patrones reproductivos o de migración y 
en los procesos (y sitios) de 
alimentación o reposo 

Atracción de especies nocivas o 
introducción de especies invasoras, 
exóticas o domiciliadas 

Introducción o generación de 
condiciones apropiadas para el 
establecimiento de especies exóticas, 
invasoras o domiciliadas. 

Creación de hábitats artificiales  

Creación de sitios potenciales de 
colonización para la fauna terrestre 
(lagos del campo de golf y áreas 
verdes) 

Conservación de individuos de fauna 
silvestre 

Implementación de programa de rescate 
de fauna nativa y de programa de 
erradicación de fauna exótica 

Flora terrestre 

Pérdida de cobertura vegetal Desmontes, despalmes 

Introducción de especies exóticas y/o 
invasoras 

Siembra de pasto de la especie 
paspalum vaginatum en campo de golf, 
Introducción o generación de 
condiciones apropiadas para el 
establecimiento de especies exóticas 
y/o invasoras. 

Conservación de individuos de especies 
vegetales rescatadas 

Implementación de un programa de 
rescate y restauración de vegetación 
erradicación de especies exóticas y/o 
invasoras. 

Suelos Contaminación por residuos sólidos, Vertimiento de residuos sólidos, líquidos 
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Nivel Factor modificado Impacto Causas posibles 
líquidos y peligrosos y/o peligrosos (depósitos irregulares de 

envases con insecticidas y otras 
sustancias). 

Modificación en la calidad del suelo por 
cambios en la estructura y textura 

Compactación, impermeabilización y o 
contaminación.  

Pérdida de suelos Excavaciones y rellenos 

Unidades naturales (paisaje) 

Alteración de geoforma Modelado de campo de golf y 
excavación de lagos. 

Fragmentación  
Desmonte de la vegetación, 
construcción de infraestructura y 
vialidades 

PR
O

C
ES

O
S 

Formación y erosión de suelos Incremento en la tasa de erosión 
Posible incremento en la erosión como 
impactos secundario derivados de la 
pérdida de vegetación.  

Hidrología superficial y subterránea 

Cambios en los niveles piezométricos  Disminución en la recarga del acuífero 
por  impermeabilización de zonas  

Cambios en los patrones de escorrentía 
Compactación del suelo, desvíos de 
escurrimientos naturales, construcción 
de infraestructura. 

Procesos reproducción de fauna Alteración a procesos reproductivos de 
fauna silvestre 

Posibles impactos secundarios 
derivados de la pérdida de vegetación y 
por ende de hábitats. 

EC
O

SI
ST

EM
A

S 

Áreas con modificación antrópica 
(Pastizal) Afectación al ecosistema  

Reducción de su superficie y 
fragmentación del ecosistema por 
desmontes y construcción de 
infraestructura y caminos. Disminución 
de la diversidad florística y faunística 
alfa y beta por pérdida de individuos 
animales y vegetales, reducción de 
hábitat. Interrupción del proceso de 
regeneración natural 
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Nivel Factor modificado Impacto Causas posibles 

Dunas costeras Afectación al ecosistema  

Reducción de su superficie y 
fragmentación del ecosistema por 
desmontes y construcción de 
infraestructura y caminos. Disminución 
de la diversidad florística y faunística 
alfa y beta por pérdida de individuos 
animales y vegetales, reducción de 
hábitat.  

Río San Nicolás Disminución en el volúmen del caudal Aprovechamiento de agua potable  

Sistema Lagunar Afectaciones a la calidad del Sistema 
Lagunar 

Afectaciones durante la operación del 
proyecto por posible disminución en la 
calidad de agua. Se prevén 
afectaciones positivas por programas de 
restauración. 

Selva Afectación al ecosistema  

Reducción de su superficie y 
fragmentación del ecosistema por 
desmontes y construcción de 
infraestructura y caminos. Disminución 
de la diversidad florística y faunística 
alfa y beta por pérdida de individuos 
animales y vegetales, reducción de 
hábitat. Interrupción del proceso de 
regeneración natural 
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5.4 Matrices de interacción 
 
La Matriz de Identificación de Impactos Ambientales (Tabla 5.13) consiste en una tabla que confronta cada actividad prevista por el 
proyecto con el factor sobre el que incide y el impacto que provoca en él. Los impactos fueron identificados previamente en la Lista 
de Chequeo (Tablas 5.10 a 5.12). A continuación se procede a calificar los impactos como negativos (N) o positivos (P). Según 
Gómez-Orea (2002), el signo de un impacto mide la gravedad de éste cuando es negativo y el “grado de bondad” cuando es 
positivo; en uno u otro caso, el valor se refiere a la cantidad, calidad, grado y forma en que un factor ambiental es alterado y al 
significado ambiental de dicha alteración. 
 
Como en el caso de la Lista de Chequeo, esta matriz se fundamentó en el juicio de los expertos que participaron en la investigación 
ambiental del proyecto, en el análisis de la información cuantitativa generada con el SIG y en los datos arrojados por los estudios 
científicos desarrollados específicamente para los temas de vegetación, fauna, hidrología y dinámica litoral del SAR delimitado.  
 
Su objetivo fue identificar las interacciones que producen impactos positivos (P) y negativos (N), mediante la ponderación de: 
 
• El componente ambiental más afectado por el proyecto,  
• La etapa que más efectos ambientales positivos o negativos provoca y  
• Las actividades que generan la mayor recurrencia de cada impacto ambiental identificado.  
 
Con la información obtenida de esta manera fue posible determinar las medidas de mitigación y compensación que se integraron a 
los programas que conforman el Sistema de Manejo y Gestión Ambiental propuesto para el proyecto y descrito en el siguiente 
Capítulo 6, así como establecer medidas precautorias para la no afectación de elementos, procesos o ecosistemas sensibles. 
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Tabla 5. 13. Matriz de identificación de impactos ambientales para el Proyecto Desarrollo Vistas. 
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Flora 
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(paisa-
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N
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TO

TA
LE

S 

N P

% 
impac. 
Neg.p

or 
etapa 

vialidades 

Albañilería             N  N                          N N N                       P P P        ‐5  3  ‐
2 

Instalaciones y 
dotación de servicios             N                          N  N N N           N           P P P        ‐6  3  ‐

3 

Acabados                                        N  N N N                       P P          ‐4  2  ‐
2 

O
PE

R
A

C
IO

N
 Y

 M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Manejo de desechos 
sólidos (operación de 
Planta de 
Transferencia) 

            N  N                 N     N  N N N                       P P P        ‐7  3  ‐
4 

‐
2
7 

1
5 64.29 

Operación y 
mantenimiento de 
infraestructura de tipo 
mixta (hotel hacienda 
y Villa de Pescadores 
VP1-VP2) 

                                 N     N  N N N                    N  P P P        ‐6  3  ‐
3 

Operación y 
mantenimiento de 
infraestructura de 
servicios (Planta de 
tratamiento, 
telecomunicaciones, 
eléctrica, hidráulica y 
sanitaria).  

      N     N  N     N           N     N  N N N                       P P P     P  ‐9  4  ‐
5 

Operación y 
mantenimiento de 
campo de golf 

                  P              N     N  N N N                       P P P     P  ‐5  5  0 
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TO

TA
LE

S 

N P

% 
impac. 
Neg.p

or 
etapa 

TOTAL IMPACTOS 
NEGATIVOS 0  2  2  0  11  4  0  2  2  1  1  4  1  13  14  14  14  2  4  1  1  4  3  1  1  0  0  0  0  0  102           

TOTAL IMPACTOS 
POSITIVOS 1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1

5 
1
3 

1
3  1  2  47           

Ponderación de 
impactos 1  ‐2  ‐2  1  ‐11  ‐4  1  ‐2  ‐2  ‐1  ‐1  ‐4  ‐1  ‐13  ‐

14 
‐
14 

‐
14  ‐2 ‐4 ‐1  ‐1 ‐4  ‐3  ‐1  ‐1  1

5 
1
3 

1
3  1  2  TOT

AL     

Valor bruto 5  17  2  2  1  1  4  1  13  28  20  2  7  1  1  44  149 

Valor Neto ‐3  ‐13  ‐2  ‐2  ‐1  ‐1  ‐4  ‐1  ‐13  ‐28  ‐20  ‐2  ‐7  ‐1  ‐1  44  ‐55 

Magnitud 1  2  2  1  11  4  1  2  2  1  1  4  1  13  14  14  14  2  4  1  1  4  3  1  1  1
5 

1
3 

1
3  1  2  149     

% total de 
interacciones 1.04  3.54  0.4

2 
0.4
2 

0.2
1  0.21  0.83  0.21  2.71  5.83  4.17  0.42  1.46  0.21  0.21  9.17  31.

04     
% total de 

interacciones efectivas 3.36  11.41  1.3
4 

1.3
4 

0.6
7  0.67  2.68  0.67  8.72  18.79  13.42  1.34  4.70  0.67  0.67  29.53  100

.00     
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5..1. Resultados de la Matriz de Interacción. 
 

Los resultados obtenidos de la evaluación de la matriz de interacciones (Figura 5.3) se describen a continuación:  

1. La matriz analizada presenta un arreglo de un total de 480 interacciones, derivado de 16 actividades definidas a realizar por 
el proyecto y la definición de los 30 impactos identificados a incidir sobre el ambiente correspondiendo a 16 componentes 
ambientales.  

2. Un total de 149 interacciones efectivas (positivas y negativas) se presentan en la matriz evaluada. 
3. Las interacciones positivas ascienden a 47 (31.33%) y las interacciones negativas ascienden a 102 (68.67%). 
4. En el componente de preparación del sitio se presenta un total de 52 interacciones, 37 (71.15%) negativas y 15 (28.85%) 

positivas. Así mismo en el componente de construcción del sitio se presentan un total de 55 interacciones, 38 (69.09%) 
negativas y 17 (30.91%) positivas. Por último en el componente de operación y mantenimiento se presentan un total de 42 
interacciones, 27 (64.29%) negativas y 15 (35.71%) positivas (Figura 5.3).  

5. El comportamiento que muestran los impactos ambientales responde al desarrollo de las etapas del PDV, así como a las 
obras y actividades consideradas para cada una de ellas alcanzando un máximo durante la etapa de construcción. No 
obstante, es importante tomar en cuenta la tendencia que muestran los impactos conforme la ejecución del proyecto PDV a 
través del tiempo; que es una disminución progresiva en la afectación a los elementos identificados en el sitio del PDV 
(Figura 5.3 a). Esto es resultado de que los impactos posteriores a esta MIA-R, serán el resultado de la implementación de 
obras y actividades puntuales que se identificarán y evaluarán mediante MIA-P. 
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Figura 5. 3 a. Impactos Ambientales y su tendencia en el tiempo.  
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5.3. Caracterización y evaluación de impactos 
 
Para calcular la significancia o relevancia de un impacto se consideraron dos variables: la incidencia y la magnitud.  
 
La magnitud se define como la cantidad y calidad del factor modificado en términos relativos al marco de referencia adoptado3 
(Gómez-Orea 2002) y se calculó para la presente MIA-R a partir de las superficies por tipo de vegetación o ecosistema que serán 
alteradas y del estado de conservación de cada factor que será afectado de acuerdo a lo manifestado en los estudios científicos 
particulares realizados para el SAR delimitado (Ver Anexos).  
 
La incidencia se refiere a la severidad, grado y forma de la alteración, definidos por su intensidad y por la siguiente serie de atributos 
de tipo cualitativo: consecuencia, acumulación, sinergia, momento, reversibilidad, periodicidad, permanencia y recuperabilidad 
(Gómez-Orea 2002). Para calcular la incidencia se le asignó a cada uno de dichos atributos un valor entre 1 y 3 según las 
definiciones que se muestran en la Tabla 5.14. 

 
Tabla 5. 12. Descripción de la escala de atributos para calcular la incidencia de los impactos. 

Atributos Escala 
1 2 3 

Consecuencia (C) 
Indirecto: el impacto ocurre de manera 
indirecta. 

No aplica Directo: el impacto ocurre de manera 
directa. 

Acumulación (A) 

Simple: cuando el efecto en el ambiente no 
resulta de la suma de los efectos de 
acciones particulares ocasionados por la 
interacción con otros que se efectuaron en 
el pasado o que están ocurriendo en el 
presente. 

No aplica Acumulativo: cuando el efecto en el 
ambiente resulta de la suma de los efectos 
de acciones particulares ocasionados por la 
interacción con otros que se efectuaron en el 
pasado o que están ocurriendo en el 
presente. 

Sinergia (S) 

No Sinérgico: cuando el efecto conjunto de 
la presencia simultánea de varias acciones 
no supone una incidencia ambiental mayor 
que la suma de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente. 

No aplica Sinérgico: cuando el efecto conjunto de la 
presencia simultánea de varias acciones 
supone una incidencia ambiental mayor que 
la suma de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente. 

Momento o Corto: cuando la actividad dura menos de 1 Mediano: la acción dura más Largo: la actividad dura más de 1 año. 

                                                            
3 Marco de referencia: espacio geográfico en relación con el cual se estima el valor de un impacto, que para el caso de esta MIA-R, se refiere al SAR definido. 
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Tiempo 
(T) 

mes. de 1 mes y menos de 1 año. 

Reversibilidad 
del impacto 
(R) 

A corto plazo: la tensión puede ser 
revertida por las actuales condiciones del 
sistema en un período de tiempo 
relativamente corto, menos de un año. 

A mediano plazo: el impacto 
puede ser revertido por las 
condiciones naturales del 
sistema, pero el efecto 
permanece de 1 a 3 años. 

A largo plazo: el impacto podrá ser revertido 
naturalmente en un periodo mayor a tres 
años, o no sea reversible. 

Periodicidad (Pi) Aparición irregular: cuando el efecto 
ocurre de manera ocasional. 

No aplica Periódico: cuando el efecto se produce de 
manera reiterativa. 

Permanencia 
(Pm) 

Temporal: el efecto se produce durante un 
periodo definido de tiempo. 

No aplica Permanente: el efecto se mantiene al paso 
del tiempo. 

Recuperabilidad 
(Ri) 

Recuperable: que el componente afectado 
puede volver a contar con sus 
características. 

No aplica Irrecuperable: que el componente afectado 
no puede volver a contar con sus 
características (efecto residual). 

 
Con base en el juicio de expertos, la Lista de Chequeo y la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales, se generó una Matriz 
de Evaluación de Impactos Ambientales (Tabla 5.13) en donde se califica cada impacto según lo establecido en la Tabla 5.12 y de 
acuerdo con el factor ambiental y sus propiedades afectadas. 
 
Con los resultados de dicho análisis se pudo calcular el Índice de Incidencia para cada impacto, mediante la aplicación del modelo 
propuesto por Gómez-Orea (2002)4 y cuyos pasos se describen a continuación:  
 

1. Se atribuyó un código numérico a cada carácter del atributo, acotado entre un valor máximo para la más desfavorable y 
uno mínimo para la más favorable (Tabla 5.14). 
 

2. El índice de incidencia de cada impacto se evaluó a partir del siguiente algoritmo simple, que consiste en la sumatoria de 
los valores asignados a los atributos de cada impacto y sus rangos de valor o escala (Tabla 5.15): 

 
I = C + A + S + T + Rv + Pi + Pm + Rc5    Expresión V.1 

 
 

                                                            
4 Domingo Gómez Orea (2002), página 330 
5   Modificado de Gómez-Orea, Domingo. Evaluación de Impacto Ambiental. Mundi Prensa 2002. Pag. 330 
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3. Se estandarizó cada valor de cada impacto entre 0 y 1 mediante la expresión V.2. 
 

Incidencia = I – Imin / Imax – Imin   Expresión V.2 
Siendo: 

I = el valor de incidencia obtenido por un impacto. 
Imax= el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifestaran con el mayor valor, que para el caso de esta 
evaluación será 24, por ser 8 atributos con un valor máximo cada uno de 3. 
Imin = el valor de la expresión en caso de que los atributos se manifiesten con el menor valor, que para el caso de esta 
evaluación será 8, por ser 8 atributos con un valor mínimo cada uno de 1. 

 
Esta matriz permitió evaluar los impactos ambientales generados en términos de su importancia, conocer los componentes 
ambientales más afectados por el proyecto, así como detectar, identificar y evaluar los impactos acumulativos y residuales, 
asociados directamente con los atributos de acumulación y recuperabilidad (Tablas 5.17 a 5.20). 
 

 
5.3.1. Jerarquización de impactos 

 
La Matriz de Jerarquización de Impactos Ambientales es solamente una variante de la de Evaluación de Impactos Ambientales, pero 
tiene el objetivo de ordenar los impactos de mayor a menor para una mejor visualización de la jerarquía de los mismos, asignándoles 
un código de color para facilitar su valoración, así mismo el tomar en cuenta este resultado como indicador que requiere atención a 
través de estrategias de prevención y mitigación de impactos. 
 
Debido a que al estandarizar los valores obtenidos para el Índice de Incidencia el máximo valor posible es 1, los impactos se 
agruparon en 3 rangos de 0.33 que se muestran en la Tabla 5.15 y a cada uno de los cuales se le asignó un código de color. La 
descripción de cada rango y su interpretación se ajustan a las especificidades del SAR en cuanto a la integridad de sus 
componentes, así como a la definición de impacto ambiental relevante citada en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Los impactos ambientales que por su índice de incidencia resulten despreciables no serán considerados para la determinación de su 
magnitud y significancia. Sin embargo, esto no los excluye del análisis para el establecimiento de las medidas de prevención, 
mitigación o compensación que se describe en el Capítulo 6 de la presente MIA-R. Lo anterior se fundamenta en el hecho de que no 
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todos los impactos identificados deben analizarse con la misma intensidad, sino que conviene centrarse en los impactos clave 
(Gómez-Orea 2002).6 
 

Tabla 5. 13. Rango de significancia de los impactos ambientales evaluados de acuerdo con su Índice de Incidencia. 

Rango Interpretación Índice de Incidencia 

Significativo Se pueden generar alteraciones que sin medidas afecten el funcionamiento o estructura de los 
ecosistemas dentro del SAR. 0.68 o mayor 

No significativo Se compromete la integridad de elementos o procesos sin poner en riesgo la estructura y 
función de los ecosistemas de los que forman parte. 0.34 a 0.67 

Despreciables Alteraciones de muy bajo impacto a elementos o procesos que no comprometen la integridad 
de los mismos. 0.33 o menor 

 
 

  

                                                            
6 Gómez-Orea, Domingo. Evaluación de Impacto Ambiental. Mundi Prensa 2002. Pag. 324 
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5.3.2.  Determinación de la significancia 
 
La determinación de la significancia o relevancia de un impacto es la tarea que muestra de forma más convincente el carácter 
multidisciplinario de la evaluación de impacto ambiental. Para poder estimar y medir la alteración de los diferentes componentes 
ambientales se requiere de un conocimiento profundo y especializado de los mismos, así como de la legislación que les afecta y de 
los criterios de evaluación utilizados por la comunidad científica. Por ello en esta etapa se requiere de manera más intensiva del 
juicio de expertos (Gómez Orea 2002). 
 
La significancia de los impactos evaluados se determinó de acuerdo con la definición de “impacto significativo” establecida en el 
Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, 
que en su fracción IX del Artículo 3 dice a la letra: 
 
IX. Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que provoca 
alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los 
demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales; 
 
Esta definición y su consecuente razonamiento, indica que no todos los impactos deben atenderse con la misma intensidad, sino que 
conviene centrarse en los impactos clave, es decir, aquellos que potencialmente pueden generar desequilibrios ecológicos o 
ecosistémicos o que puedan sobrepasar límites establecidos en normas jurídicas específicas, sin menosprecio de las acciones que 
se puedan desarrollar para mitigar los impactos despreciables. Por ello es necesario describir y analizar los criterios que, con base 
en la definición arriba descrita, se consideraron en este caso. 
 

5.5.1. Criterio jurídico 
 
El atributo de significativo o relevante lo alcanza un impacto cuando el componente o subcomponente ambiental que recibirá el 
efecto del mismo adquiere la importancia especial reconocida en las leyes, en los planes y programas, en las NOM’s, etc. respecto a 
la posibilidad de generar desequilibrios ecológicos o rebasar límites establecidos en alguna disposición aplicable para la protección 
al ambiente. En este último caso, es por ejemplo conveniente citar como efecto el reconocimiento del estatus de protección que 
alcanzan las especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 con las siguientes categorías de riesgo: 
 
• Probablemente extinta en el medio silvestre,  
• En peligro de extinción,  
• amenazada y  
• sujeta a protección especial.   
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El nivel de significancia del impacto que pudiera incidir sobre alguna de estas especies radica en el estatus de protección que le 
asigne la Norma de acuerdo a su vulnerabilidad; así resulta obvio que el impacto sobre una especie con estatus de “en peligro de 
extinción” puede alcanzar un mayor significado ambiental que si la especie estuviera catalogada en estatus de protección especial. 
 
Igualmente dentro de este criterio se consideran los límites y parámetros establecidos en los instrumentos legales, normativos y de 
política ambiental que de acuerdo a los Artículos 28 y 35 de la LGEEPA deben considerarse en la evaluación de impacto ambiental. 
 

5.5.2. Criterio ecosistémico (integridad funcional) 
 
El nivel significativo de un impacto se reconoce cuando es capaz de afectar el funcionamiento de uno o más procesos del 
ecosistema, de forma tal que su efecto puede generar una alteración entre componentes ambientales y generar un desequilibrio 
ecológico (p.ej. reducción del gasto ecológico de un río, eliminando las condiciones de permanencia de un bosque de galería). 
 

5.5.3. Criterio de calidad ambiental (percepción del valor ambiental) 
 
El carácter de significativo lo alcanza el impacto por el conocimiento generalizado que se pudiera tener acerca de la importancia o 
escasez del recurso, ambiente o ecosistema a ser impactado. Este criterio se basa en dictámenes técnicos o científicos, tales como 
los estudios realizados para la presente MIA-R. 
 
Por ejemplo, este criterio se aplica cuando se pretenden afectar áreas de vegetación de bosque mesófilo o humedales, los cuales 
representan ecosistemas de muy limitada cobertura geográfica, asociado al reconocimiento de su alto valor en términos de los 
servicios ambientales que proporcionan.  
 

5.5.4. Criterio de capacidad de carga 
 
La significancia de este tipo de impactos se mide en razón de la posible afectación a la capacidad de asimilación, recuperación o 
renovación de recursos naturales.  
 
Por ejemplo, este criterio se aplica cuando se pretende afectar a una especie, cuyo rango de distribución es tan limitado que los 
efectos ambientales en el predio ponen en riesgo la permanencia de la misma. O cuando se vierten desechos, efluentes o emisiones 
a un cuerpo receptor en una proporción mayor que la capacidad natural de asimilación y/o dispersión. 
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5.4. Análisis de resultados 
 
En las listas de chequeo (Tabla 5.12), se presenta el análisis de los factores del entorno susceptibles de ser impactados y los tipos 
de impactos que podrán ser generados por cada actividad del proyecto. Esta lista es de gran certidumbre ya que en su realización se 
consideró tanto el juicio de los expertos participantes en la EIA de proyectos similares desarrollados en el mismo SAR, como los 
análisis de múltiples estudios de referencia elaborados en otras partes del país. 
 
Considerando que las listas de chequeo y matrices de interacción tienen como limitante principal la identificación y evaluación de 
impactos acumulativos y sinérgicos, debe destacarse que estos impactos fueron identificados por el juicio de expertos e 
incorporados como factores de impacto ambiental a valorar, en dichas listas de chequeo y matrices. 
 
Con lo anterior, una vez seleccionado los impactos que inciden sobre los componentes ambientales se realiza su análisis. Derivando 
en primera instancia la evaluación de significancia de los impactos y del resultado obtenido de su evaluación aplicando lo explicado 
en el apartado de Evaluación de Impactos (V.3), Jerarquización de impactos (V.3.1) y Determinación de la Incidencia (V.3.2) (Tabla 
5.16). 
 
Los resultados obtenidos se presentan en las Tablas (5.17 y 5.18) y los impactos con índice de incidencia se presentan en la Tabla 
5.18. 
 
Respecto a la significancia de los impactos aplicando la evaluación con el índice de incidencia, se presentan en la Tabla 5.19, los 
impactos que son significativos, así como los No Significativos y Despreciables en la Tabla 5.20. 
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Tabla 5. 14. Evaluación de Impactos por incidencia. 

Componente Ambiental   Impacto Ambiental 
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Flora Terrestre 

Conservación de individuos de especies vegetales 
rescatadas P  3 1 1 2 2 1 1 1 12

Pérdida de cobertura vegetal N  3 1 3 3 3 1 3 3 20
Introducción de especies invasoras o exóticas N  3 1 1 3 2 1 1 1 13

Fauna Terrestre 

Conservación de individuos de especies animales rescatadas P  3 1 1 3 2 1 1 1 13
Pérdida de individuos por desplazamiento de fauna silvestre 

fuera del predio, atropellamientos, etc. N  3 1 3 3 2 3 1 1 17
Atracción de especies nocivas o introducción de especies 

invasoras, exóticas o domiciliadas N  1 1 3 3 2 3 1 1 15
Creación de hábitats artificiales P  3 1 1 3 1 1 3 1 14

Biota marina y lagunar Pérdida de individuos por explotación humana N  1 1 3 3 1 1 1 1 12
Duna Costera Afectación al ecosistema de duna N  3 3 3 3 3 1 3 3 22

Selva Afectación al ecosistema de selva N  3 3 3 3 3 1 3 3 22
Pastizal Afectación al ecosistema de pastizal N  3 3 3 3 2 3 3 1 21

Sistema Lagunar Afectaciones a la calidad del Sistema Lagunar N 1 1 1 3 2 1 1 1 11

Procesos reproductivos de fauna Alteración a procesos reproductivos de fauna silvestre N  1 1 3 3 2 3 1 1 15



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
1028 

Componente Ambiental   Impacto Ambiental 

N
at

ur
al

ez
a 

C
on

se
cu

en
ci

a 
©

 

A
cu

m
ul

ac
ió

n 
(A

) 

Si
ne

rg
ia

 (S
) 

M
om

en
to

 o
 T

ie
m

po
 (T

) 

R
ev

er
si

bi
lid

ad
 d

el
 im

pa
ct

o 
(R

i) 

Pe
rio

di
ci

da
d 

(P
i) 

Pe
rm

an
en

ci
a 

(P
m

) 

R
ec

up
er

ab
ili

da
d 

(R
i) 

Su
m

at
or

ia
 o

 In
ci

de
nc

ia
 

Agua (superficial, subterránea y 
marina) Contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos. N  1 1 1 3 1 1 1 1 10

Aire 
Contaminación por ruido N  3 1 1 3 1 1 1 1 12

Contaminación por gases, polvos y partículas suspendidas N  3 1 1 3 1 3 1 1 14

Suelo 

Contaminación de suelo por residuos sólidos, líquidos y 
peligrosos N  1 1 3 3 3 1 1 1 14

Pérdida de suelos N  3 1 3 1 3 1 1 3 16
Modificación en la calidad del suelo por cambios en la 

estructura y textura N  3 1 1 2 2 1 1 1 12

Unidades naturales (paisaje) 
Alteración de geoformas 

N  3 1 3 3 3 1 3 3 20
Fragmentación del paisaje N  3 1 3 3 3 3 1 1 18

Hidrología superficial y subterránea
Cambios en los patrones de escorrentía N  3 1 3 3 2 1 3 1 17

Cambio en los niveles piezométricos N 1 1 3 2 3 1 1 1 13
Formación y erosión de suelos Incremento en la tasa de erosión N  3 1 1 2 2 1 1 1 12

Rio San Nicolas  Disminución en el Volumen del caudal N  1 1 1 3 2 1 1 1 11

Socioeconómico 
Generación de empleos directos P  3 1 3 3 3 3 3 1 20

Generación de empleos indirectos P  1 1 3 3 2 3 3 1 17
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Componente Ambiental   Impacto Ambiental 
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Demanda de insumos y servicios P  3 3 3 3 2 3 1 1 19
Aumento del valor económico de las propiedades y mejora de 

la certeza jurídica P  3 3 3 3 3 3 3 1 22
Creación de atractivos turísticos P  3 3 3 3 3 3 3 1 22

 
 

Tabla 5. 15. Resultados de la evaluación de Impactos Ambientales por Índice de Incidencia. 

Componente 
Ambiental Impacto Ambiental Naturaleza Índice de 

Incidencia Significancia Naturaleza + 
Significancia 

Flora Terrestre Conservación de individuos de especies 
vegetales rescatadas Positivo 0.25 Despreciables Positivo Despreciable 

Flora Terrestre Pérdida de cobertura vegetal Negativo 0.75 Significativo Negativo Significativo 

Flora Terrestre Introducción de especies invasoras o 
exóticas Negativo 0.31 Despreciables Negativo Despreciable  

Fauna Terrestre Conservación de individuos de especies 
animales rescatadas Positivo 0.31 Despreciables Positivo Despreciable 

Fauna Terrestre 
Pérdida de individuos por desplazamiento 

de fauna silvestre fuera del predio, 
atropellamientos, etc. 

Negativo 0.56 No significativo Negativo No Significativo 
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Componente 
Ambiental Impacto Ambiental Naturaleza Índice de 

Incidencia Significancia Naturaleza + 
Significancia 

Fauna Terrestre 
Atracción de especies nocivas o 

introducción de especies invasoras, exóticas 
o domiciliadas 

Negativo 0.44 No significativo Negativo No Significativo 

Fauna Terrestre Creación de hábitats artificiales Positivo 0.38 No significativo Positivo No Significativo 

Biota marina y lagunar Pérdida de individuos por explotación 
humana Negativo 0.25 Despreciables Negativo Despreciable  

Duna Costera Afectación al ecosistema de duna Negativo 0.88 Significativo Negativo Significativo 
Selva Afectación al ecosistema de selva Negativo 0.88 Significativo Negativo Significativo 

Pastizal Afectación al ecosistema de pastizal Negativo 0.81 Significativo Negativo Significativo 

Sistema Lagunar Afectaciones a la calidad del Sistema 
Lagunar Negativo 0.19 Despreciables Negativo Despreciable  

Procesos reproductivos 
de fauna 

Alteración a procesos reproductivos de 
fauna silvestre Negativo 0.44 No significativo Negativo No Significativo 

Agua (superficial, 
subterránea y marina) 

Contaminación por residuos sólidos, líquidos 
y peligrosos. Negativo 0.13 Despreciables Negativo Despreciable  

Aire Contaminación por ruido Negativo 0.25 Despreciables Negativo Despreciable  

Aire Contaminación por gases, polvos y 
partículas suspendidas Negativo 0.38 No significativo Negativo No Significativo 

Suelo Contaminación de suelo por residuos 
sólidos, líquidos y peligrosos Negativo 0.38 No significativo Negativo No Significativo 

Suelo Pérdida de suelos Negativo 0.50 No significativo Negativo No Significativo 

Suelo Modificación en la calidad del suelo por 
cambios en la estructura y textura Negativo 0.25 Despreciables Negativo Despreciable  

Unidades naturales 
(paisaje) Alteración de geoformas Negativo 0.75 Significativo Negativo Significativo 

Unidades naturales Fragmentación del paisaje Negativo 0.63 No significativo Negativo No Significativo 
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Componente 
Ambiental Impacto Ambiental Naturaleza Índice de 

Incidencia Significancia Naturaleza + 
Significancia 

(paisaje) 

Hidrología superficial y 
subterránea Cambios en los patrones de escorrentía Negativo 0.56 No significativo Negativo No Significativo 

Hidrología superficial y 
subterránea Cambio en los niveles piezométricos Negativo 0.31 Despreciables Negativo Despreciable  

Formación y erosión de 
suelos Incremento en la tasa de erosión Negativo 0.25 Despreciables Negativo Despreciable  

Rio San Nicolas  Disminución en el Volumen del caudal Negativo 0.19 Despreciables Negativo Despreciable  

Socioeconomico Generación de empleos directos Positivo 0.75 Significativo Positivo Significativo 
Socioeconomico Generación de empleos indirectos Positivo 0.56 No significativo Positivo No Significativo 
Socioeconomico Demanda de insumos y servicios Positivo 0.69 Significativo Positivo Significativo 

Socioeconomico Aumento del valor económico de las 
propiedades y mejora de la certeza jurídica Positivo 0.88 Significativo Positivo Significativo 

Socioeconomico Creación de atractivos turísticos Positivo 0.88 Significativo Positivo Significativo 
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Tabla 5. 16. Impactos Ambientales con mayor índice de incidencia Significativo. 

Componente Ambiental Impacto Ambiental Naturaleza Índice de 
Incidencia Significancia Naturaleza + Significancia 

Flora Terrestre Pérdida de cobertura vegetal Negativo 0.75 Significativo Negativo Significativo 

Duna Costera Afectación al ecosistema de 
duna Negativo 0.88 Significativo Negativo Significativo 

Selva Afectación al ecosistema de 
selva Negativo 0.88 Significativo Negativo Significativo 

Pastizal Afectación al ecosistema de 
pastizal Negativo 0.81 Significativo Negativo Significativo 

Unidades naturales (paisaje) Alteración de geoformas Negativo 0.75 Significativo Negativo Significativo 
Socioeconómico Generación de empleos directos Positivo 0.75 Significativo Positivo Significativo 
Socioeconómico Demanda de insumos y servicios Positivo 0.69 Significativo Positivo Significativo 

Socioeconómico 
Aumento del valor económico de 
las propiedades y mejora de la 

certeza jurídica 
Positivo 0.88 Significativo Positivo Significativo 

Socioeconómico Creación de atractivos turísticos Positivo 0.88 Significativo Positivo Significativo 
 

Tabla 5. 17. Resultados del Índice de Incidencia correspondiente a No Significante y Despreciable. 

Componente 
Ambiental Impacto Ambiental Naturaleza Índice de 

Incidencia Significancia Naturaleza + 
Significancia 

Flora Terrestre Conservación de individuos de especies 
vegetales rescatadas Positivo 0.25 Despreciables Positivo Despreciable 

Flora Terrestre Introducción de especies invasoras o 
exóticas Negativo 0.31 Despreciables Negativo Despreciable  

Fauna Terrestre Conservación de individuos de especies 
animales rescatadas Positivo 0.31 Despreciables Positivo Despreciable 

Fauna Terrestre 
Pérdida de individuos por desplazamiento 

de fauna silvestre fuera del predio, 
atropellamientos, etc. 

Negativo 0.56 No significativo Negativo No Significativo 
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Componente 
Ambiental Impacto Ambiental Naturaleza Índice de 

Incidencia Significancia Naturaleza + 
Significancia 

Fauna Terrestre 
Atracción de especies nocivas o 

introducción de especies invasoras, exóticas 
o domiciliadas 

Negativo 0.44 No significativo Negativo No Significativo 

Fauna Terrestre Creación de hábitats artificiales Positivo 0.38 No significativo Positivo No Significativo 

Biota marina y lagunar Pérdida de individuos por explotación 
humana Negativo 0.25 Despreciables Negativo Despreciable  

Sistema Lagunar Afectaciones a la calidad del Sistema 
Lagunar Negativo 0.19 Despreciables Negativo Despreciable  

Procesos reproductivos 
de fauna 

Alteración a procesos reproductivos de 
fauna silvestre Negativo 0.44 No significativo Negativo No Significativo 

Agua (superficial, 
subterránea y marina) 

Contaminación por residuos sólidos, líquidos 
y peligrosos. Negativo 0.13 Despreciables Negativo Despreciable  

Aire Contaminación por ruido Negativo 0.25 Despreciables Negativo Despreciable  

Aire Contaminación por gases, polvos y 
partículas suspendidas Negativo 0.38 No significativo Negativo No Significativo 

Suelo Contaminación de suelo por residuos 
sólidos, líquidos y peligrosos Negativo 0.38 No significativo Negativo No Significativo 

Suelo Pérdida de suelos Negativo 0.50 No significativo Negativo No Significativo 

Suelo Modificación en la calidad del suelo por 
cambios en la estructura y textura Negativo 0.25 Despreciables Negativo Despreciable  

Unidades naturales 
(paisaje) Fragmentación del paisaje Negativo 0.63 No significativo Negativo No Significativo 

Hidrología superficial y 
subterránea Cambios en los patrones de escorrentía Negativo 0.56 No significativo Negativo No Significativo 

Hidrología superficial y 
subterránea Cambio en los niveles piezométricos Negativo 0.31 Despreciables Negativo Despreciable  
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Componente 
Ambiental Impacto Ambiental Naturaleza Índice de 

Incidencia Significancia Naturaleza + 
Significancia 

Formación y erosión de 
suelos Incremento en la tasa de erosión Negativo 0.25 Despreciables Negativo Despreciable  

Rio San Nicolas  Disminución en el Volumen del caudal Negativo 0.19 Despreciables Negativo Despreciable  

Socioeconomico Generación de empleos indirectos Positivo 0.56 No significativo Positivo No Significativo 
 

 
Resultados.  
 
Rango – Interpretación e Índice de Incidencia.  
 
Los resultados obtenidos del análisis aplicado a significancia de impactos de acuerdo a lo descrito en la Tabla 5.16 y los resultados 
obtenidos en las Tablas 5.18 y 5.19, permiten el cuantificar cuantos impactos están incidiendo en diferente magnitud sobre los 
componentes ambientales de acuerdo a la evaluación aplicada. 
 
En resumen, los resultados obtenidos que se muestran en la Tabla 5.20, permiten el aplicar y enfocar las medidas de prevención y 
mitigación para el proyecto PDV como se presenta en el Capítulo 6, correspondiente a la aplicación de Estrategias para la 
Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales de esta EIA, se desglosara la atención a cada uno de estos impactos evaluados 
de manera estricta a todos los resultados obtenidos. 
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Tabla 5. 18. Impactos Ambientales que presentan mayor incidencia sobre los componentes ambientales. 

Rango Interpretación Índice de 
Incidencia Componente Ambiental/ Propiedad Afectada 

Significativo 

Se pueden generar alteraciones 
que sin medidas afecten el 

funcionamiento o estructura de los 
ecosistemas dentro del SAR. 

0.68 o mayor Flora Terrestre, Duna Costera, Selva, Pastizal7, 
Unidades Naturales (paisaje) y Socioeconómica 

No 
significativo 

Se compromete la integridad de 
elementos o procesos sin poner en 
riesgo la estructura y función de los 

ecosistemas de los que forman 
parte. 

0.34 a 0.67 

Fauna Terrestre, Procesos Reproductivos de 
fauna, Aire, Suelo, Unidades Naturales (paisaje), 

Hidrología superficial y Subterránea y Socio 
economía. 

Despreciable
s 

Alteraciones de muy bajo impacto a 
elementos o procesos que no 

comprometen la integridad de los 
mismos. 

0.33 o menor 

Flora Terrestre, Fauna Terrestre, Biota Marina y 
Lagunar, Sistema Lagunar, Agua, Aire, Suelo, 

Hidrología Superficial y Subterránea, Formación 
y erosión de suelos, Río San Nicolás. 

 
  

                                                            
7 Los  impactos a duna costera, selva y pastizal se dan exclusivamente por  la pérdida de cobertura vegetal neta, por ello se consideran  impactos duplicados 
siendo que el componente afectado es la flora terrestre, no se prevé que el proyecto generé alteraciones a la estructura y función de los ecosistemas de selva y 
duna. 
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5.6.1. Impactos Residuales y Acumulativos. 
 
Impactos Residuales8. 
 
Es importante resaltar en este apartado, que los impactos ambientales residuales son en gran medida los que ocurrieron en el 
pasado considerando que la zona donde se ubica el proyecto en gran medida fue afectado anteriormente por actividades productivas 
y que en estas actividades la aplicación de estrategias de prevención, mitigación y compensación no fueron consideradas ni 
aplicadas. 
 
Considerando la línea base de razonamiento en el marco de la relevancia de impactos ambientales es importante y relevante 
retomar en las definiciones, mismas que se integran en este proyecto considerándose lo que se presenta a continuación: 
 

- El Entorno del proyecto se circunscribe a un área donde prevalecen y se respetan áreas sujetas a restricciones de tipo 
normativo de planeación (ordenamiento del territorio entre otros) así como las disposiciones legales ambientales. El proyecto 
basado en éstas, realiza una propuesta de desarrollo atendiendo los lineamientos existentes y en pleno uso de su derecho de 
propiedad. 

- El proyecto no afectará Ecosistemas Ambientalmente Sensibles y da cumplimiento a los instrumentos de Evaluación 
Ambiental Estratégica que le aplican y acata la normatividad y restricciones ambientales existentes. 

- El Escenario actual del SAR en donde se ubica el proyecto es el resultado de actividades productivas realizadas sin 
considerar estrategias de prevención, mitigación y compensación. 

- El proyecto propuesto, consideró para su diseño y Evaluación Ambiental la aplicación de estrategias y medidas preventivas 
que lo orientan hacia su desarrollo sustentable y su viabilidad jurídica y ambiental 

- La condición del predio y SAR donde se ubica el proyecto muestran un proceso de Homeóstasis positiva, prueba de ello es 
que después de ser utilizado para actividades productivas con diferentes niveles de intensidad, se ha presentado una 
dinámica de sucesión ecológica, a pesar de verse afecta  por efectos naturales (tormentas y huracanes), lo cual se evidencia 
en la capacidad de ajustes dinámicos de equilibrio (aspectos biológicos) de la zona en los principales componentes 
ambientales relevantes. 

  

                                                            
8 Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación; 
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El Diagnóstico Ambiental basado en los resultados de los estudios de línea base descritos en el Capitulo 4 apartado 4.6.1., muestra 
lo siguiente: 

 
Chalacatepec es un ejemplo de que a pesar de la enorme fragmentación del paisaje causada por actividades antrópicas por 
más de 50 años, tiene un enorme potencial de recuperación de la vegetación una vez que se detiene el disturbio 
antropogénico.  Esto es evidente por la presencia de extensas áreas de vegetación secundaria arbustiva y arbórea que se 
desarrolla posterior al abandono de actividades como la ganadería y la agricultura.  
 
A pesar de lo anterior es previsible que el sistema ambiental regional continué con una tendencia de deterioro principalmente 
ocasionada por el incremento de las presiones antrópicas y el incremento en la frecuencia e intensidad de los eventos 
climáticos extremos que en su conjunto deprimen la capacidad homeostática del sistema. 
 

 
Mencionado lo anterior la implementación del proyecto generará de manera potencial impactos residuales sobre la vegetación y 
agua superficial. El impacto sobre la cobertura vegetal de selva y matorrales se considera residual pues no obstante se propone la 
aplicación de medidas de mitigación, la superficie afectada permanecerá ocupada por infraestructura. La afectación al pastizal no se 
considera, puesto que es resultado de impacto residual resultado de actividades previas a esta evaluación de impacto ambiental. 
 
En el caso del componente ambiental Agua Superficial, este es susceptible a un impacto residual por efecto de los posibles 
cambios en las escorrentías superficiales. Esto es derivado de la modificación del terreno por efecto de moldeos y perfiles, como es 
el caso del campo de golf en donde la instalación de trampas, profundidad y depresiones traerá consigo cambios puntuales y 
localizados en la topografía del terreno y por ende en los escurrimientos.  
 

 
Impactos Acumulativos. 
 
Los impactos acumulativos resultan del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en 
el pasado o que están ocurriendo en el presente (Art. 3 Fracc. VII. RLGEEPA-MEIA), es decir de la adición de los impactos que potencialmente 
puede generar una obra o actividad, con los que ya se generaron actualmente se están generando por otros proyectos similares 
sobre el mismo componente ambiental.  
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Considerando lo anterior, para identificar los impactos acumulativos, se realizó un análisis de los antecedentes turísticos en el 
Sistema Ambiental Regional (SAR) del proyecto PDV; así como de las obras y actividades que actualmente se encuentran en 
desarrollo.  
 
El resultado del análisis muestra que en el Sistema Ambiental Regional en donde se ubica el proyecto PDV, no se han desarrollado 
ni presentan proyectos similares al que se plantea el PDV, por ende no se consideran impactos acumulativos. 
 
Es importante resaltar que el estado de conservación del área es muy heterogéneo, predominando extensas unidades con un severo 
disturbio antrópico. Sin embargo existen aún áreas de selva baja caducifolia. Estas se encuentran principalmente en lugares 
aledaños a la boca del estero Paramán - Xola (noroeste del área de estudio), en los cerros de la zona norte, y en general en las 
áreas circundantes al estero Paramán, especialmente aquellas de los lomeríos. 
 
Las zonas de mayor disturbio son los sitios planos cuyo uso de suelo ha sido transformado, mientras que las zonas de menor 
disturbio se encuentran generalmente en sitios de pendiente con topografía abrupta o de difícil acceso. Por lo anterior, el posible 
efecto acumulativo es considerado de “nulo a muy bajo”.  
 
Es relevante indicar que los impactos pasados corresponden en gran medida a la afectación sobre los componentes de suelo, fauna 
y vegetación, que fueron afectados en la región antes del proyecto por actividades primarias como la agricultura y la ganadería. 
  
El escenario de efecto acumulativo de “nulo a muy bajo”, se daría considerando que no se aplicarán estrategias de prevención y 
mitigación para los impactos detectados (Tabla 5.21). Se resalta que es conveniente y necesaria la aplicación de estrategias de 
prevención y mitigación de impactos ambientales (Capítulo 6). 
 

  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
1039 

5.5. Descripción de impactos ambientales 
 

Aire 
 

 Contaminación por ruido 
 
Las diferentes obras y actividades consideradas durante el proceso de preparación del terreno y construcción, son factibles 
de generar niveles de ruido por arriba de los límites máximos permisibles para fuentes fijas (NOM-081-ECOL-1994: 90 dB) y 
móviles (NOM-080-1994: 99 dB). Lo anterior, principalmente por efecto de la operación de equipo y maquinaria. No 
obstante, el impacto será temporal y localizado en los sitios donde operen el equipo, la maquinaria pesada y los vehículos. 
Como medida de prevención de este impacto, en el marco del Programa de Supervisión Ambiental (PSA), se requerirá a las 
empresas encargadas de las obras, las bitácoras relacionadas con el programa de mantenimiento de la maquinaria y 
equipos, de tal forma que se verifique su correcto funcionamiento y se cumpla con la normatividad vigente en el tema. 

 
 Contaminación atmosférica por gases y polvos 

 
EL PDV considera el desarrollo de obras y actividades durante la etapa de preparación y construcción, que potencialmente 
producirán emisiones de polvos y gases generadas por el movimiento de materiales y tránsito de vehículos. Estos impactos 
se considera que serán temporales y reducidos por efecto de la dispersión provocada por los vientos. La estrategia de 
mitigación de estos impactos considera el uso de lonas y riego “matapolvos” constante en las áreas de trabajo y tránsito de 
vehículos. Así, y durante la operación del proyecto, las fuentes de contaminación identificadas podrán ser el tránsito de 
vehículos terrestres y embarcaciones motorizadas y la operación de equipos en las áreas de servicios. Estos impactos 
presentan baja incidencia aunada a que la dispersión de los vientos minimizará su efecto en el ambiente de forma que no 
será significativo. No obstante lo anterior, se consideran medidas de mitigación que contemplan el adecuado mantenimiento 
de dichas máquinas. Asimismo, se contará con un Programa de Manejo Integral de Residuos (PMIR) que promoverá la 
separación, reutilización y reciclaje de los mismos, así como su correcta disposición para evitar contaminación al aire, al 
suelo y al agua. 
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Suelo 
 

 Contaminación de suelo por residuos sólidos, líquidos y peligrosos 
 
El proceso de edificación del PDV considera una serie de obras y actividades que pueden traer consigo contaminación del 
suelo por residuos sólidos resultado de acciones propias de las etapas del proyecto e incluso eventos no previstos o 
descuidos durante la realización de las obras y actividades. 
 
En el caso de la operación de equipo y maquinaria, se estima una demanda de diesel de 575.38 litros de diesel por día 
durante la etapa de preparación y 3443.75 litros diarios durante el resto de la construcción. La demanda de gasolina será 
aproximadamente de 635.61 litros diarios para la etapa de preparación y de 1434.99 litros diarios durante la construcción. El 
uso de esto materiales trae consigo residuos como  thinner, sobrantes de pintura, esmaltes, aceites, lubricantes y estopas 
impregnadas.  

 
En previsión a lo anterior, el impacto al suelo durante la preparación y construcción del proyecto por la generación de 
residuos será mínimo, puesto que se considera el uso de fosas sépticas selladas, baños portátiles y contenedores para 
residuos sólidos clasificados. Así mismo, se contempla que el transporte de los residuos generados a su sitio de disposición 
final o tratamiento sea realizado a través de empresas acreditadas para tal fin o de acuerdo a lo que el municipio determine. 
Asimismo, la probable contaminación del suelo por residuos peligrosos se considera un impacto poco significativo durante las 
etapas de construcción y operación ya que, a pesar de que es posible la generación de derrames accidentales de residuos 
líquidos y peligrosos, se establecerán estrictas medidas de control para este tipo de imprevistos o contingencias ambientales. 
Dichas medidas consisten en la adquisición de materiales de contención y recuperación de líquidos que se encontrarán 
colocados en sitios estratégicos del predio y la obra.  
 
Con respecto al uso de plaguicidas y fertilizantes, cuyas características pueden impactar al suelo, y por efecto de filtraciones 
al acuífero; se considera el uso de productos enlistados y autorizados por la CICOPLAFEST. Asimismo, mediante la 
instalación de un almacén temporal de residuos (ATRP) con el objeto de retener los residuos peligrosos, previo a su 
confinamiento en sitios autorizados. Dicho local será edificado y operado conforme lo establecido en el reglamento de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPEGIR); dicho almacén evitará derrames y por ende 
contaminación al suelo. 
 
Para el caso de los residuos sólidos, se considera la instalación de una estación de transferencia de residuos, la cual estará 
ubicada en el lote de usos y servicios mixtos. El funcionamiento base de la Estación de Transferencia se fundamenta en el 
hecho de contar con residuos previamente separados, sin embargo se contará con una banda de separación y contenedores 
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de almacenamiento que permitirán mantener en óptimas condiciones los materiales de manera tal que, una vez alcanzado el 
volumen adecuado, puedan ser recogidos por las empresas especializadas en el transporte y el reciclaje. 

 
La capacidad de almacenamiento temporal de residuos en la planta irá creciendo de forma paulatina junto con el desarrollo 
por lo que se considera que sea modular. El transporte de los residuos del desarrollo a la Estación de Transferencia se 
realizará con vehículos propiedad del PDV y el transporte al sitio de disposición final o reciclaje de los residuos ya 
clasificados en la estación se realizará por empresas acreditadas para tal fin. La operación de la estación de Transferencia 
será supervisada a través del Programa de Manejo Integral de Residuos. En la Figura 5.4 se observa un esquema conceptual 
tipo de la Estación de Transferencia considerada. 

 
Figura 5. 4.  Esquema conceptual tipo de una Estación de Transferencia / Lote de Servicios y usos mixtos en donde se ubicará la Estación de 

Transferencia de residuos sólidos no peligrosos 
 

 
En el caso del uso de aguas residuales tratadas para el riego del campo de golf reducirá en gran medida el uso de 
fertilizantes. En adición a lo anterior, la especie de pasto a utilizar en el campo de golf será Paspalum vaginatum, puesto que 
requiere de un mínimo mantenimiento y uso de agroquímicos. Asimismo, se considera que el uso de plantas nativas y propias 
de la región en zonas ajardinadas previendo que para el mantenimiento de dichas especies no se requiere el uso de 
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agroquímicos. Cabe mencionar que derivado de la caracterización de la vegetación presente en la zona del proyecto, se han 
detectado especies susceptibles de ser utilizadas como plantas de ornato. 
 
La contaminación del suelo por residuos líquidos, sólidos y peligrosos será prevenida y mitigada mediante la aplicación del 
Programa de Manejo Integral de Residuos (PMIR) en el marco del SMGA del PDV mismo que se detalla en el Capítulo 6, de 
manera que la posible afectación será minimizada. 
 

 Pérdida de Suelos y  Modificación en la Calidad del suelo por cambios en la estructura y textura. 
 
Es durante la etapa de preparación y construcción que se presentarán afectaciones a las características de este componente, 
por efecto de las obras de nivelación, demolición y terracerías. La remoción de material producto del despalme para la 
construcción del campo de golf, lagos, áreas de servicios y vialidades en las primeras fases del proyecto; considerando 
remociones posteriores para la construcción de infraestructura en los lotes MC, una vez que sea definido su diseño y 
distribución así como sometido y posteriormente autorizado al procedimiento de evaluación de impacto ambiental modalidad 
particular la instalación de dicha infraestructura. Este impacto será mitigado si se considera que se requiere material de 
relleno para la propia construcción del campo de golf, las vialidades, el equipamiento urbano y demás infraestructura, de 
manera que será reutilizado en estas obras. Así mismo este impacto ha sido valorado como despreciable o no relevante, 
debido a que las alteraciones en el elemento no comprometen su integridad. 
 

Dunas Costeras 
 

 Afectación al ecosistema de duna (impacto duplicado por ser equivalente a la perdida de cobertura vegetal). 
 
El área de dunas corresponde al 12.30 % del total de la superficie del predio. La zona que abarca el sistema de dunas se 
delimitó con base en una serie de criterios: microtopografía, pruebas de infiltración, características de los sedimentos, 
movimiento de arena y la vegetación. Ello permitió decidir hasta donde se podía considerar que la zona aún guardaba 
características propias de este tipo de sistemas costeros y por tanto el movimiento de arena seguía siendo uno de sus 
atributos fundamentales. Se trata de un sistema muy variable en su nivel de estabilidad, altura que alcanza y grado de 
erosión y/o acumulación de arena, en función de la zona donde se localiza. La orientación de la playa y las dos puntas 
rocosas, son en parte, junto con el fondo marino costero, responsables de esta variabilidad.  
 
Así, y en función de la caracterización arriba mencionada, se identificaron las siguientes áreas: Cordón de Dunas Activas, 
Dunas Consolidadas y Dunas Embrionarias:  
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Cordón de dunas activas: se caracterizan por ser semi-estables, es decir, que se registra movimiento de arena, mayor que 
en el caso de las dunas antiguas consolidadas; incluso se puede observar la presencia de vegetación en un gradiente 
decreciente conforme se aproxima a la playa o línea de costa como resultado de la presencia de suelos muy pobres. 
 
Dunas consolidadas: ya no hay movimiento tan intenso como el primer cordón de dunas activas, incluso se registra la 
formación de suelos que en un primer momento propició el desarrollo de comunidades vegetales como Selva Baja y que en 
conjunto permitieron el aprovechamiento agrícola.  
 
Dunas embrionarias: son resultado de la acumulación incipiente de arena,  en la mayoría de las veces no presenta 
cobertura vegetal alguna, sin embargo,  en algunos casos se puede presentar colonización primaria de vegetación 
principalmente herbácea y en un patrón muy abierto. Estas dunas se caracterizan por que son móviles, es decir, que se 
desplazan a lo largo de la franja costera dependiendo del patrón de vientos dominantes y la época del año. 
 
Esto permitió realizar una zonificación de los usos potenciales de las dunas (Figura 5.5), incluyendo zonas de restricción 
como el primer cordón de dunas con una superficie total de 79.214 ha con una amplitud variable de aproximadamente 130 m 
de promedio (en puntos específicos puede alcanzar 190 m de ancho en algunas temporadas del año) (Figura 5.6). 
 

  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
1044 

Figura 5.5. Polígono de delimitación de dunas (izq) y Zonificación de los usos potenciales de las dunas dentro de la poligonal del PDV (der). 
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Figura 5.6. Polígono delimitado del primer cordón de dunas. 

  
 
 
La posible modificación de la dinámica natural trae consigo cambios en los patrones de movimiento de la arena y su 
distribución en el sistema de dunas por efecto de erosión o acreción. Por ello, las obras y actividades contempladas por el 
PDV, incluidas las provisionales, no consideran las zonas restringidas (dunas activas) delimitadas en la zonificación como 
espacio de desarrollo, de manera que se evitará afectar esta dinámica y por ende la estructura, funcionamiento y superficie 
de las dunas. 
 
 
| 
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Conforme los estudios de zonificación de las dunas, se identificaron los tipos de vegetación que fueron divididos en tres 
grupos y una categoría más que no incluye propiamente vegetación de dunas y que se describe en el siguiente cuadro y 
Figura 5.7: 
 

I Vegetación natural que corresponde a un buen estado de conservación; se hace énfasis a las comunidades que se establecen en las dunas 
costeras de acuerdo a su localización dentro del sistema y a su composición de especies. Corresponde a la vegetación de dunas costeras se 
subdividió en seis grupos. Dos de ellos corresponden a la zona de pioneras y primer cordón de dunas y el resto a las zonas más estabilizadas, con 
matorral o aún restos de selva baja caducifolia. Son comunidades que se establecen sobre suelo arenoso, pobre en nutrientes, y con baja 
capacidad de retener agua debido a la escasez de materia orgánica. La mayoría de estas especies son tolerantes a la aspersión salina y al 
movimiento de arena. Algunas de ellas en alto grado y de ahí su capacidad para formar dunas embrionarias.  

II Cuerpos de agua, corresponden al espejo de agua de las lagunas costeras. 
Se refiere a los humedales. El primero de ellos se ubica en una zona de irrupción del oleaje que rompe el cordón de dunas y forma una zona de 
marisma, donde predomina la vegetación halófita. Es una zona con un espejo de agua temporal que modifica la dinámica del sistema de dunas, 
pero que depende de manera importante del mismo. Son un hábitat importante para aves. Los otros dos grupos de humedales están asociados al 
sistema de manglares. Un grupo está dominado por una especie asociada a los manglares, Hibiscus pernambucensis, mientras que el otro está 
dominado por una especie de mangle, Conocarpus erectus. Esta última especie se encuentra tanto en el borde del manglar como en las dunas 
cercanas al manglar. Es una especie que requiere de agua y tolera la salinidad en dicha agua. 

III Vegetación antropizada es aquella en que se ha cambiado el uso de suelo para alguna actividad económica en el caso de esta zona costera 
básicamente ha sido convertida a pastizales para ganado o áreas agrícolas, actualmente abandonadas. Está formada por la vegetación 
secundaria que se establece en zonas previamente utilizadas para agricultura o ganadería y posteriormente abandonadas. Hay aún zonas que 
muestran indicios de la actividad humana como son las zonas con cultivo de palmas o zonas con pastizales donde hubo ganadería y ahora 
comienza a establecerse un matorral. También se encontraron áreas de uso agrícola actualmente abandonadas. En este mismo grupo se ubicaron 
las lagunas costeras en cuyo espejo de agua no había vegetación presente. Cabe decir que las otras dos zonas carentes de vegetación como son 
la playa que recibe el impacto del oleaje y la zona rocosa también se ubicaron en este grupo. 

IV Otros, en esta categoría se incluye la playa y la costa rocosa así como las áreas que se utilizan como caminos rurales. 
Corresponde a dos tipos de matorrales y a una comunidad de selva baja caducifolia que se establece sobre la terraza aledaña al sistema de 
dunas, ya no propiamente sobre el sistema arenoso más móvil. Son comunidades que también están presentes tierra adentro, pero que en las 
zonas cercanas a la costa son más pobres en especies, debido a la salinidad y al tipo de suelos, más pobres en nutrientes y con menor capacidad 
de retención de agua. La aspersión salina también juega un papel importante. 
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Figura 5.7. Fotografías de algunas de las especies características de las dunas en el sitio del PDV. 

 
 
Así, se identifico que durante la etapa de preparación del sitio y construcción, esta propiedad asociada a la vegetación de las 
dunas, podría verse afectada por obras y actividades de demolición, moldeo, perfiles y obras y actividades provisionales 
relacionadas con el proyecto dentro de las zonas establecidas para usos, fuera del primer cordón de dunas.  

 
En el análisis de dicha afectación conforme los criterios contenidos en cuanto a significancia de impactos, se muestra que no 
es significativo, es decir que en apariencia compromete la integridad de elementos o procesos, pero no pone en riesgo la 
estructura y función del ecosistema. No se afectará con obras la superficie, estructura y funcionamiento y cobertura de la 
vegetación en las dunas.  
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Asimismo, se consideran medidas de mitigación como el mantenimiento, rehabilitación y reforestación en las zonas de las 
dunas en donde la vegetación pueda ser afectada por efecto de obras del PDV y/o infraestructura, actividades o fenómenos 
hidrometeorologicos previos al desarrollo del PDV. Lo anterior, en el marco del Programa de Manejo Integral de Vegetación 
(PMIV) y del SMGA;  
 

 
Flora Terrestre / Selva  

 
 Perdida de cobertura vegetal / Conservación de individuos / Introducción de especies invasoras ó exóticas 

 
 
La zona de estudio del proyecto Chalacatepec tiene un paisaje fuertemente fragmentado como resultado del desarrollo de 
actividades económicas primarias como la agricultura y la ganadería extensiva por espacio de 50 años. Existe un complejo 
mosaico de tipos de vegetación, compuesto de extensas áreas de selva baja caducifolia, relativamente bien conservada, 
colindando con numerosas áreas, también muy extensas, modificadas por actividades agropecuarias que han sido 
abandonadas. Sus características florístico-estructurales indican que muchas de estas áreas se encuentran en proceso de 
sucesión secundaria y presentan diferentes etapas de regeneración. El sistema natural es por lo tanto muy dinámico, 
cambiante y con un alto potencial de restauración. 
 
Las coberturas identificadas como resultado de los estudios de Caracterización Ambiental, se clasificaron en función del 
grado de disturbio. Así, tenemos 15 tipos de coberturas agrupadas en 4 categorías: Sin Vegetación Aparente, Vegetación 
Transformada y Vegetación Natural. En la siguiente tabla se indican las superficies de las coberturas, y en las figuras, su 
distribución tanto en el sitio del PDV como en el Sistema Ambiental Regional (SAR). Las gráficas y tablas permiten establecer 
las condiciones actuales en que se encuentra la zona, y por ende, observar que los impactos derivados del desarrollo del 
PDV incidirán en la vegetación transformada y serán mínimos en la cobertura original presente en el predio. La descripción 
puntual del análisis de impacto ambiental se muestra posterior a las figuras 5.8, 5.9 y la tabla 5.21. 
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Figura 5.8.- Distribución de las coberturas de vegetación para el sitio del predio. 
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Figura 5.9. Imágenes de la vegetación transformada en el sitio del PDV. 
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Tabla 5. 21. Clasificación de coberturas y superficies para el Predio y Sistema Ambiental Regional (SAR). 

 
 
El impacto a la cobertura vegetal aparece como uno de los más relevantes derivado de su índice de incidencia (0.75). De 
igual manera, en el caso de la magnitud, el desplante propuesto en estas zonas (81.80 ha), representa el 6.94% de la 
superficie total predio (1178.21 ha) y el 0.22% del SAR (37,223.76 ha). Con respecto al total de desplante esperado para el 
PDV (212.23 ha) la superficie de aprovechamiento de la fase 1 representa el 38.54 %. 
 
La vegetación que será mayormente afectada por la construcción del PDV es el pastizal inducido en donde se prevé el 
desplante de 29.97 ha equivalentes al 24.84% del pastizal presente en el predio y al 36.64% del total del desplante previsto 
en la primera categoría de desplante del proyecto (Tabla 2.7 y Figura 2.16). Es importante mencionar que en ningún 
momento el desarrollo de infraestructura significará afectar zonas de manglares y de vegetación del primer cordón de dunas. 
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Es importante mencionar que en la superficie destinada actividades con aprovechamiento sujeto a EIA Posterior (337.18 ha, 
Taba 2.7 en el Capítulo 2),  se distribuyen 224.42 ha de vegetación transformada, 109.02 ha de vegetación natural de selva y 
duna y 3.74 ha de áreas sin vegetación. De esta superficies se considera un total de aprovechamiento de 130.43 y una 
superficie sin aprovechamiento de 206.75 ha. La superficie de desplante por tipo de vegetación en estas zonas será definida 
en una segunda fase del proyecto, por los propietarios a través de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) modalidad 
particular llegado el caso.  

 
En términos relativos al contexto de este elemento, no representa una afectación a su integridad funcional, pues se 
aprovecharán 212.23 ha que es el 0.57 % del SAR y el 18.01 del la superficie del predio. Adicionalmente debe considerarse 
que a pesar de la enorme fragmentación del paisaje causada por actividades antrópicas por más de 50 años, se ha estimado 
que existe un enorme potencial de recuperación de la vegetación derivado de la presencia de extensas áreas de vegetación 
secundaria arbustiva y arbórea que se han desarrollado como resultado del abandono de actividades como la ganadería y la 
agricultura. Se ha establecido como criterio el usar las áreas de menor valor ambiental con respecto a la vegetación, de 
manera que disminuya o evite la fragmentación y afectación a la estructura y función de los ecosistemas por efecto del 
proyecto. 
 
Así, y en adición a los criterios arriba mencionados, se proponen medidas de compensación a la pérdida de cobertura vegetal 
mediante un Programa de Manejo Integral de la Vegetación (PMIV), que a su vez contempla un subprograma de rescate de 
vegetación y monitoreo ambiental (ver Capitulo 6).  
 
En el mismo programa se consideran acciones para atender el posible impacto derivado de la introducción de especies 
invasoras o exóticas. El índice de incidencia nos indica que el impacto en comento es despreciable, pues representa 
alteraciones de muy bajo impacto a elementos o procesos que no comprometen la integridad del ecosistema 
 
Una medida adicional es la decisión de delimitar una superficie total de 344 ha bajo la figura de Reserva Privada Permanente. 
Este espacio será un refugio natural que permitirá albergar y mantener diversas especies de flora y fauna (figura 5.10). El 
monitoreo y mantenimiento de la reserva conforme las acciones consideradas en los programas y subprogramas que 
contienen las medidas de mitigación descritas en el capítulo 6. 
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Figura 5.10. Superficie que será destinada como reserva privada a perpetuidad dentro de la poligonal del PDV. 
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En cuanto a las acciones de remoción de las especies consideradas como invasoras por la CONABIO, será conforme los 
procedimientos aprobados por las instancias competentes y dentro del marco del PMIV; esto compensa el impacto y viene a 
mejorar las condiciones para el desarrollo de los ecosistemas vegetales presentes en la zona. Es importante mencionar que 
en las labores de reforestación y diseño de jardinería y áreas verdes, se llevarán a cabo utilizando especies nativas 
únicamente, con excepción del campo de golf, donde se utilizará la especie Paspalum vaginatum. Dicha especie fue 
seleccionada debido a su tolerancia al riego con agua salobre o tratada, requiere un bajo consumo de fertilizantes orgánicos y 
es resistente a las plagas, lo que implica el mínimo uso de agroquímicos.  
 
Para evitar su dispersión de forma natural se realizarán podas y labores de mantenimiento periódico en el campo de golf, que 
eliminarán estolones fuera de las áreas designadas con cobertura tipo césped. El material vegetal producto de la poda del 
campo de golf será triturado antes de utilizarse para la elaboración de abono orgánico con el fin de eliminar posibles 
mecanismos de dispersión de la especie. 
 
Finalmente y para el caso de los lotes MC y, en caso de ser aprobado el proyecto, se establecerá un reglamento de 
construcción de carácter obligatorio para todos los propietarios de los lotes que contendrá los aspectos técnicos que deberán 
observar, incluyendo un listado de las especies de plantas que no podrán introducirse al predio, tomando como referencia las 
que se consideran invasoras en los listados de la CONABIO (www.conabio.gob.mx) . 
 

 
Fauna Terrestre / Procesos reproductivos de fauna 

 
 Perdida de individuos / Atracción de especies nocivas, invasoras, exóticas o domiciliadas / Conservación de 

individuos. 
 Alteración a procesos reproductivos de fauna silvestre. 
 Creación de hábitats artificiales 

 
En el área del PDV, los muestreos en campo permitieron identificar 314 especies de vertebrados no acuáticos, que representan 
taxonómicamente a 29 Orden, 92 Familias y 226 géneros. Son 10 especies de anfibios, 39 especies de reptiles, 230 especies de 
aves (73.24% de los registros), y 36 especies de mamíferos. La Fauna de vertebrados no acuáticos en el sitio es representativa 
de la fauna de la costa del Pacífico. La composición taxonómica de la fauna registrada para el predio proyecto se muestra en la 
tabla 5.22: 
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Tabla 5.22. Composición taxonómica de la fauna de vertebrados reportada para el predio donde se desarrollara el PDV. 

Clase Orden Familia Genero Especie % 
Aves 1 9 9 10 3.18 

Reptiles 3 15 35 39 12.42 

Aves 18 50 151 230 73.24 

Mamíferos 7 18 31 35 11.14 

Total 29 92 226 314 
 
De las 314 especies detectadas en esta investigación 40 son de carácter endémico, 3 anfibios, 22 reptiles, 9 aves y 6 
mamíferos. En la Selva baja caducifolia se detectaron 26 especies de distribución endémica, y dentro del Pastizal – Huizachal 
se detectaron 21 especies endémicas.  
 
Con respecto a especies incluidas en la norma oficial NOM-059-SEMARNAT-2010: 53 especies de vertebrados se 
encuentran enlistadas, el 16.9% de las especies se encuentran bajo alguna de las categorías ó estatus de protección, aves 
(28 especies), reptiles (20 especies), anfibios (3 especies) y mamíferos (2 especies).  
 
Es importante destacar que en el grupo de los reptiles, se encuentran las tortugas marinas que arriban y anidan en las playas 
que se localizan al frente de la poligonal del PDV. Este recurso  fue consideradas en todo momento durante el proceso de 
diseño del PDV, de manera que se garantiza su no afectación en ninguna de las etapas que conlleva la edificación del 
proyecto. Lo anterior, en una estrategia que contempla él no construir ningún tipo de infraestructura ni realizar actividad 
alguna en los sitios de anidación y sus alrededores. Asimismo  se incorporan una serie de criterios de manejo de las tortugas 
elaborados por un especialista en la materia; dichas medidas fueron incorporadas en el Programa de Manejo Integral de 
Fauna (PMIF). Cabe destacar este compromiso por parte del promovente en el tema del cuidado de las tortugas marinas, 
quién estará en constante contacto con las autoridades relacionadas con este recurso para la generación de acuerdos y 
acciones conjuntas. 

 
Con respecto a las especies migratorias que se presentan en el predio, destacan las aves con 96 especies que son 
consideradas migratorias mientras que las 134 especies restantes son consideradas residentes. Cabe mencionar que el 
hábitat con mayor riqueza de especies es la selva baja caducifolia con 165, seguido por el Pastizal- Huizachal con 160 
especies estas dos unidades también contuvieron el mayor número de especies exclusivas.  

 
No obstante la fuerte transformación del hábitat en la región (más del 50% del área), el predio de del PDV muestra una 
importante diversidad de vertebrados (se confirman 314 especies), el 46% de las especies reportadas para la región Costa 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
1056 

del Pacífico. Es importante destacar que la mayoría de las especies detectadas son las de mayor plasticidad respecto al nivel 
de alteración del ambiente. Se confirmo la presencia de 96 aves migratorias; 31 especies de carácter endémico y 20 especies 
de valor cinegético. 

 
Los impactos negativos identificados para el componente fauna fueron valorados conforme el índice de incidencia como 
significativos, es decir que podrían generar alteraciones que sin medidas de mitigación ó compensación son factibles de 
afectar el funcionamiento o estructura del componente en los límites del predio.  

 
La pérdida de individuos de especies animales puede tener diferentes causas como: muerte de individuos por accidentes 
(como atropellamientos) o por explotación (caza y pesca), así como por abandono del sitio por la presencia y operación de 
maquinaria y equipos que generan ruidos, vibraciones y emisiones. Estos efectos podrían considerarse como impactos por 
separado, sin embargo todos tienen la misma consecuencia: la disminución de la población de la especie de que se trate. 
Estos impactos identificados son resultado de la pérdida de la cobertura vegetal, en particular el Pastizal-Huizachal en donde 
se registraron e identificaron 160 especies de fauna, la presencia humana así como las obras y actividades contempladas en 
el sitio. 
 
En lo referente a la presencia de especies exóticas, este impacto es despreciable según el análisis de incidencia, lo que 
implica alteraciones de muy bajo impacto a elementos o procesos que no comprometen la integridad de las comunidades 
faunísticas. 
 
Estos impactos derivados de dos acciones concretas: la pérdida de cobertura vegetal, que por su extensión y distribución no 
representarán impactos significativos netos a la diversidad y abundancia de la fauna de la región, y las actividades derivadas 
de la operación del proyecto, para las cuales se consideran una serie de acciones de prevención y mitigación enmarcadas en 
el Programa de Manejo Integral de Fauna (PMIF) encaminadas a disminuir este impacto.  
 
El diseño del PDV considera el respeto la mayor parte de las áreas críticas en términos de diversidad y riqueza de fauna. Los 
ecosistemas de manglar se conservarán en su totalidad, al igual que la vegetación de pioneras en playa arenosa y dunas; se 
mantendrán extensiones de la selva baja caducifolia, vegetación secundaria de selva y de matorrales; constituyéndose así 
refugios y áreas de reproducción y alimentación de diversas especies de vertebrados, en especial de aves. Por ello la 
densidad poblacional de las especies que se encuentran en el predio no se verá afectada significativamente. 
 
Es importante mencionar que se delimito una superficie total de 344 ha bajo la figura de Reserva Privada Permanente. Este 
espacio será un refugio natural que permitirá albergar y mantener diversas especies de flora y fauna (Figura 5.10). 
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Como parte del Programa de Manejo Integral de Fauna (PMIF) y antes de comenzar las labores de desmonte se 
implementarán acciones de rescate y reubicación de especies de fauna protegidas, endémicas, migratorias y/o de lento 
desplazamiento en las áreas de desplante del proyecto, incluyendo nidos de aves. 
 
Durante las etapas de construcción y operación se pondrá en marcha el PMIF, el cual se divide en el Subprograma de 
Manejo y Rescate de Fauna (SMR) y Subprograma de Control de Fauna Nociva (SFN), que consideran diversas actividades 
como el monitoreo de fauna mediante el estudio de la abundancia y diversidad de fauna silvestre, que considere la 
comparación de estos indicadores antes, durante y después de la construcción del proyecto, para conocer el impacto residual 
que pueda tener el desarrollo. 
 
Asimismo, se contempla que en las vialidades se construyan pasos de agua que también servirán como pasos de fauna para 
disminuir el riesgo de lesiones por atropellamiento. Con esta misma intención la velocidad máxima dentro del desarrollo 
tendrá como límite los 40 km/h. 
 
En cuanto a especies invasoras asociadas a residuos y consideradas nocivas para la población (como ratas, moscas, 
cucarachas, etc.) la Planta de Transferencia disminuirá significativamente el riesgo de que dichas especies invadan el predio.  
 
Sin embargo, de ser necesario controlar sus poblaciones esto se hará por medio de pesticidas autorizados por la 
CICOPLAFEST y se aplicarán en lugares y momentos que garanticen la no afectación a la fauna nativa. Estas actividades 
están enmarcadas en el SFN. 
 
Por otra parte, el proyecto generará nuevos espacios que podrán ser colonizados por diferentes especies nativas de fauna, 
como los lagos del campo de golf y áreas ajardinadas con especies nativas, que compensarán en parte la pérdida de hábitat 
originada por el desplante de la vegetación. En este mismo orden de ideas, se mantendrán aisladas las zonas del predio en 
donde no se contemple la construcción de ningún elemento y así se disminuirá el estrés a las especies 
 
Aunado a las actividades descritas, el Programa de Difusión Ambiental (PDA) considera durante las tres etapas del proyecto, 
informar y concientizar a los trabajadores, visitantes y residentes del PDV sobre la diversidad e importancia de la fauna nativa 
local, así como sobre las medidas existentes para preservarla. 
 
Así mismo se observa la generación de un impacto positivo con la construcción de cuerpos de agua pues estos generan 
ecosistemas artificiales que funcionen como nuevos espacios para la fauna, en especial aves, resultando en la atracción de 
nuevos individuos. La totalidad de actividades planteadas en el PMIF y sus dos subprogramas SMR y SFN, se describen en 
el Capitulo 6 de esta Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 
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Biota lagunar y Marina 
 

 Pérdida de individuos por extracción 
 
La laguna Paraman –Xola colinda con la parte este del predio y es parte de un sistema lagunar-estuarino que presenta un 
ciclo de fisiología (funcionamiento) ambiental con Tres Periodos Ecológicos a lo largo de un año que definen su 
comportamiento estacional. Este sistema presenta condiciones ambientales estuarinas, marcada estacionalidad en el aporte 
de agua dulce, conexión efímera con el mar adyacente, y tendencia a acumular sedimentos, materia orgánica y 
contaminantes, situación que se ha venido incrementando derivado de que la barra arenosa que limita su conexión con el 
océano se ha mantenido cerrada.  
 
Estas condiciones son estresantes para la biodiversidad del sistema, puesto que hay una fuerte restricción en la ventilación 
del Sistema, tendencia al asolve sedimentario, acumulación paulatina de contaminantes en sedimentos, y tendencia al 
incremento de la demanda bioquímica de oxígeno. Desde Agosto (Periodo ecológico-2) a Diciembre (Periodo ecológico-3) se 
observa una sistemática disminución en la productividad de la biomasa pesquera del Sistema, comunidades biológicas 
simples en estructura y biodiversidad, una tasa de recuperación ambiental de respuesta larga y, por efectos acumulativos, el 
Sistema parece estar en la antesala a un deterioro ecológico mayor a futuro. Desde Enero hacia Junio la biomasa pesquera y 
la biodiversidad general, prácticamente desaparece. Este declive generalizado es debido a la barra cerrada durante el 
Periodo-3 en que debiera estar abierta. La apertura de la barra sigue siendo un aspecto crucial para asegurar su 
rehabilitación ecológica en el futuro y mantener las  
 
Debe mencionarse además que la superficie del sistema excede la que corresponde a la poligonal envolvente del PDV, tal 
como se observa en la figura 5.11. No obstante, fue uno de los principales elementos considerados en el proceso de diseño 
del proyecto, de tal forma que se previó el evitar cualquier afectación a la biota, por efecto de descargas, modificaciones o 
actividades destinadas al uso del cuerpo de agua.  
 
Por el contrario, los estudios de caracterización que permitieron determinar las condiciones actuales del sistema, pueden 
incidir positivamente al sentar las bases, de lo que en un futuro cercano pudiera estructurar un programa de restauración del 
ecosistema lagunar y los servicios ambientales que presta y que son factibles de incrementarse. 
 
No obstante, durante el análisis de impacto se detecta una probable afectación a la biota lagunar y marina durante la etapa 
de construcción, debido a que durante las obras y actividades provisionales requeridas en el desarrollo del PDV, se 
presenten aprovechamientos y/o extracción de individuos (pesca y colecta) por los trabajadores empleados en dichas obras y 
actividades en el sitio. Sin embargo, el análisis de significancia de este impacto indica que es despreciable. A pesar de esto 
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se consideran acciones dentro del Programa de Supervisión Ambiental (PSA) y del Programa de Difusión Ambiental (PDA) y 
en particular del subprograma de Monitoreo del sistema lagunar y marino. Las medidas buscan atender las causas del uso de 
prácticas inadecuadas cuyas consecuencias pueden ir desde el deterioro hasta la afectación, en este caso, de la biota 
lagunar. 
 

Figura 5.11. Ubicación de la poligonal envolvente del PDV con respecto al Sistema Lagunar Paramán – Xola y Chalacatepec.  
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Formación y erosión de suelos 
 

 Incremento en la tasa de erosión 
 
La formación y erosión de suelos es un proceso que podría verse afectado por las actividades de desmonte que remueven la 
capa vegetal y el despalme, que consiste en el retiro de la capa superficial (tierra vegetal) mediante excavaciones que por 
sus características mecánicas no es adecuada para el desplante de construcciones; estas acciones pueden traer consigo la 
erosión y cambios en la profundidad de los suelos. Es importante mencionar que las excavaciones y despalmes requeridos, 
se darán en sitios puntuales y localizados dentro de la poligonal del PDV, y restringidos a las zonas de aprovechamiento 
definidas. 
 
El desplante propuesto en estas zonas (81.80 ha), representa el 6.94% de la superficie total predio (1178.21 ha) y el 0.22% 
del SAR (37,223.76 ha). Con respecto al total de desplante esperado para el PDV (212.23 ha) la superficie de 
aprovechamiento de la fase 1 representa el 38.54 %.  
 
El volumen de desplante estimado es de 279,917.40 m3; mientras que los rellenos con materiales de excavación son de 
430,042.65 m3; los volúmenes por concepto se puede observar en la tabla 5.23. 

 
Tabla 5.23. Volúmenes de desplante y rellenos requeridos para los componentes de obra del PDV. 

Concepto Excavación Relleno con material de excavación

m3 m3 

Hotel gran hacienda 3,920.00 3,997.64

Golf (pistas y prácticas) 63,000.00 250,000.00

Lago de riego  12,279.80 NA 

Lago de ornato 1 22,207.70 NA 

Lago de ornato 2 67,156.32 NA 

Equipamiento 52.00 44.00

Caminos de carritos 7,240.00 13,479.00

Vialidad principal 77,723.58 136,359.01

Servicios y usos mixtos 0 0 
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Concepto Excavación Relleno con material de excavación

m3 m3 

Bodega 1 19,521.00 19,902.00

Bodega 2 6,817.00 6,261.00

Total 279,917.40 430,042.65
 

 
El análisis de este impacto conforme el índice de incidencia muestra que no es significativo, esto es que a pesar de 
comprometer el proceso de formación de suelos, no se pondrá en riesgo la estructura y función como sustrato de 
ecosistemas presentes en el sitio. Es importante mencionar el material removido será reutilizado y distribuido en donde se 
requieran rellenos y nivelación y moldeo del terreno, de manera que se estima no afectar la formación de suelos o generar 
erosión del mismo. 
 
No obstante lo anterior, se considera llevar a cabo medidas de mitigación para este impacto en el marco de los programas 
de: Supervisión Ambiental (PSA), Manejo Integral de Vegetación (PMIV) y en el de Monitoreo Ambiental (PMA). La 
descripción y aplicación de estas medidas se describen a detalle en el capítulo 6.  
 

Unidades Naturales 
 

La delimitación de unidades naturales, también denominadas unidades ambientales, parte del principio de que el relieve, el 
clima y la geología son factores físicos que se modifican con el tiempo geológico, tal modo que podría establecerse que son 
relativamente estables con respecto a otros componentes.  
 
Por otro lado, se encuentra el suelo y la vegetación, siendo esta más dinámica pero cuyos cambios en su estructura son 
indicadores de la estabilidad o estado de conservación de un determinado geosistema; recibiendo además, una mayor 
influencia de la actividad antropogénica, de manera que para la caracterización a nivel del predio del PDV se tomaron en 
cuenta los siguientes factores: geometría y orientación de laderas; pendiente en rangos más detallados y cobertura vegetal 
por extensión y estratos. Las unidades naturales identificadas para el predio son: 21 paisajes en 7 tipos definidos (Tabla 5.24 
y Figura 5.12).  
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Tabla 5.24 Unidades Naturales a nivel Predio. 
 

1 2 3 4 5 6 7

Superficies 
cumbrales o 

cimas. 
 

Laderas, que se 
diferencian por su 

pendiente en 
escarpadas, 
moderadas y 

tendidas. 

Zonas de 
transición, que 
corresponden a 

Niveles de Terraza 
y Piedemonte 

locales. 

Zona de interfase lagunar-
continental, que corresponde 
principalmente a planicies de 

inundación y planicies 
colindantes con el estero 
Chalacatepec. Colinas, 

elevaciones 

Planicie de 
Inundación, 

incluye 
temporales 
así como 

lagunares. 
 

Cordón de 
dunas, 

distinguiéndos
e barlovento y 

sotavento, 
cordón de 

playa. 

Punta rocosa. 
 

 
 Fragmentación / Alteración de geoformas 

 
El impacto al componente ambiental de las Unidades Naturales es su fragmentación así como la perdida de continuidad y 
contigüidad del paisaje y la alteración de geoformas por efecto de las actividades de desmonte, excavación (279,917.40 m3), 
relleno (430,042.65 me), nivelación, moldeo y definición de perfiles que se tiene programado para ser llevadas a cabo en las 
etapas de preparación del sitio y de construcción.  
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Figura 5.12 a) Unidades Naturales delimitadas, la superficie dentro de la poligonal y Obras y actividades del PDV. 
 

 

Unidades Naturales ha % 

Bancos de arena 16.397 1.392

Blanquizales 2.359 0.200

Cordón de dunas arenoso 17.263 1.465

Cordón paralelo a la línea de costa 12.728 1.080

Hondonada de contacto 18.550 1.574

Interfase lagunar 16.660 1.414

Ladera escarpada 4.028 0.342

Ladera moderada 88.526 7.514

Ladera tendida 519.379 44.082

Microcuenca de captación 37.958 3.222

Nivel de terraza 61.605 5.229

Palustre lagunar acumulativa 13.711 1.164

Piedemonte local 19.953 1.693

Punta rocosa erosiva 1.019 0.086

Superficie cumbral 9.678 0.821

Superficie de nivelación 99.070 8.409

Talud de barlovento 91.071 7.730

Talud de sotavento 83.992 7.129

Valle interior 63.106 5.356

Zona erosiva Yardang 1.159 0.098

TOTAL 1,178.212 100.000
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En este tema es importante hacer mención de las modificaciones previas al suelo y la vegetación como resultado de las 
actividades primarias que dieron como resultado que el 45.06% (583.96 ha) de la cubierta vegetal actual sea reconocida 
como vegetación transformada, en donde se plantea el sembrado de la mayor parte del proyecto. En este escenario se 
considera que posible modificación de las unidades por parte de las obras y actividades no es sobre las condiciones 
originales de las unidades y los indicadores (vegetación y suelos) cuyos cambios en su estructura son indicadores de la 
estabilidad o estado de conservación de un determinado geosistema. Por el contrario, el PDV considera acciones para la 
restauración de la cobertura vegetal y de suelos, destacando una reserva privada a perpetuidad de 366.28 ha. 

 
Las unidades naturales susceptibles a ser afectadas, y que fueron identificadas mediante la caracterización ambiental son las 
siguientes: dunas antiguas consolidadas con 48.96 ha, dunas parcialmente activas 4.57 ha, cordón de dunas activas 2.21 ha, 
cordón de playa 1.46 ha, planicie de inundación temporal 1.02 ha, planicie proluvial 2.32 ha, planicie lagunar 0.66 ha, rampa 
de piedemonte con 4.48 ha, terraza estructural con 2.37 ha, lomeríos bajos 11.89 ha, y lomerío muy bajo con 1.86 ha.  
 
La susceptibilidad de este impacto es alta, puesto que las características de este componente dependen principalmente de 
factores localizados dentro del SAR. No obstante, el índice de incidencia resulta como no significativo al no comprometer la 
integridad de dicho elemento. Se consideran diversas medidas de mitigación a estos impactos como el proteger el suelo 
expuesto a la erosión en el caso de las actividades de desmonte.  
 
El impacto a la continuidad del paisaje se disminuirá creando islas de vegetación regional alrededor de las edificaciones y 
conservar la diversidad de unidades de vegetación características de la región y del predio previo a la obra, esto mediante el 
uso de árboles de la región de diferentes portes (edades) y otras especies vegetales, producto del rescate, buscando con ello 
la conservación de la diversidad de especies y estructura de las unidades vegetales respecto al tamaño, edad y proporción 
de sexos, mantener individuos semilleros.  
 
Adicionalmente como parte del PDV se desarrollarán varias estructuras que se integrarán visualmente al paisaje mediante la 
combinación de diferentes usos, alturas y densidades constructivas, con el objeto generar una imagen de paisaje natural 
acorde con el escenario ambiental, por lo que no se modificará significativamente la fisonomía natural de la zona. Las 
medidas antes descritas, se implementarán en el marco del programa de Supervisión Ambiental (PSA) y de Manejo Integral 
de Vegetación (PMIV). 
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Hidrología Subterránea 
 

 Cambios en los niveles piezométricos  
 
El valor de la recarga en un sistema acuífero, se estima mediante el planteamiento de un balance de agua subterránea., en 
donde se localiza el Predio del PDV en donde se tiene información de los niveles piezométricos y se localizan la gran mayoría 
de los aprovechamientos actuales, muchos de los cuales están actualmente en desuso. Es importante mencionar que el 
balance en mención responde a lineamientos que considera la NOM-011-CONAGUA-2000 que establece el método para 
determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales (ver detalles sobre él cálculo ecuación de balance en Cap. 
8 de esta MIA-R). 
 
El balance de aguas subterráneas muestra que el acuífero se encuentra en equilibrio, ya que las salidas y las entradas son 
iguales y el cambio de almacenamiento es igual a cero. Por otro lado, el agua subterránea no ha sufrido alteraciones por el 
sobrebombeo, ya que este es menor que la recarga que recibe el acuífero (Tomatlán) en donde se ubica el sitio del PDV De 
acuerdo con la tabla maestra del 2007 realizada por la Subdirección General Técnica de la Gerencia de Aguas Subterráneas 
de CONAGUA, existe una disponibilidad de 45.38 Hm3, por lo tanto, el cálculo del balance de aguas subterráneas 
realizado en el predio del Proyecto Desarrollo Vistas (PDV) es congruente con la resolución de CONAGUA, por lo que existe 
disponibilidad de agua subterránea para solicitar nuevas concesiones. 
 
Considerando esta información al realizar el análisis de impacto, se determinó que la propiedad a evaluar para el componente 
ambiental Agua Subterránea, conforme las obras y actividades del proyecto planteadas para el PDV serían los niveles 
piezométricos. Mediante estos es posible definir la recarga e interrelación superficial – subterránea y su papel en balance del 
aguas subterráneas para el sitio. Las posibles afectaciones se identifican en la etapa de preparación del sitio durante las 
obras de de nivelación o terracerías (relleno, excavación y/o compactación) al disminuir la capacidad de infiltración y traer 
cambios en los niveles piezométricos, en la etapa de construcción por efecto de la cimentación que trae consigo una 
disminución en la recarga por impermeabilización de zonas.  
 
Es importante precisar que el impacto arriba descrito, solo se presentaría en la etapa de preparación del sitio, puesto que el 
PDV ha descartado la construcción de pozos y por ende, el aprovechamiento del agua subterránea para el funcionamiento de 
todos los elementos de que consta el proyecto, optando por utilizar el agua superficial disponible a través del programa de 
CONAGUA denominado Aprovechamiento de la Cuenca Baja del Rio San Nicolás, que considera surtir del líquido a diversas 
actividades presentes en la zona, incluido el funcionamiento del PDV. En complemento a la decisión de no aprovechar el 
recurso hídrico del subsuelo, no se considera la perforación de pozos para la inyección de aguas residuales tratadas, puesto 
que se ha diseñado y contempla un Programa de Manejo Integral de Residuos, en donde se prevé el tratamiento y 
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reutilización del total del flujo de aguas provenientes de la operación de los diferentes elementos del PDV, destacando el 
campo del golf, en el cuál se construirán lagos para el almacenamiento de las aguas tratadas para efecto de su 
reaprovechamiento. 
 
Cabe mencionar que en esta última etapa se identifica un impacto positivo por efecto del manejo adecuado de las aguas 
residuales, evitando con ellos infiltraciones hacia el acuífero. El Programa de Supervisión Ambiental (PSA) y el Programa de 
Manejo Integral de Vegetación (PMIV) consideran reforestación y restauración de la masa forestal que trae consigo el 
incremento en la infiltración, beneficiando al acuífero. Con base en lo anterior, aunado al uso de fuentes locales de agua 
superficial, se evitará el impacto en los niveles piezométricos y por ende al balance de aguas subterráneas. 

 
 

Hidrología Superficial 
 

 Cambios en los patrones de escorrentía. 
 
Con la información topográfica e hidrológica del INEGI se delimitaron la cuenca, sus principales subcuencas (arroyos El 
Naranjo y Plan del Toro), y 24 microcuencas cuyos cauces escurren hacia la zona del proyecto PDV (Figura 5.13). Además, y 
mediante la aplicación del  método de lluvia-escurrimiento, de manera indirecta se calcularon los gastos asociados a 
diferentes períodos de retorno a través de diversas ecuaciones aplicables al tipo de cuencas; en el estudio se presentan los 
resúmenes de gastos obtenidos, que se muestran en la siguiente tabla 5.24. 
 
El impacto a la modificación de las escorrentías se identifico en actividades de Nivelación y Terracerías en la etapa de 
Preparación del Sitio; y en las de Cimentación e Instalaciones durante la etapa de Construcción. El drenaje natural del terreno 
representado por las escorrentías, responde en todo momento a la topografía, por ello los cambios derivados de las acciones 
antes mencionadas pueden modificar estos patrones. Sin embargo, estos cambios son puntuales y localizados, puesto que  
el sembrado de todas las instalaciones dentro de los límites de la poligonal fue hecho conforme la topografía del sitio (la cual 
se hizo detalladamente mediante trabajos de campo y uso de tecnología de punta como es el LIDAR). Esta fue la base para 
el diseño del Plan Maestro. 
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Figura 5.13. Microcuencas en la zona del PDV 
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Tabla 5.24. Gastos máximos en las microcuencas con relación directa a la poligonal del PDV. 

 
 

La figura anterior muestra las microcuencas que se delimitaron en el predio y la tabla atrás sus gastos estimados, lo que 
indica que el drenaje natural en cada una de ellas es diferente, de tal forma que las modificaciones al patrón de escorrentías 
será mínimo, al ser focalizados. Los gastos permiten a su vez identificar que microcuenca tienen más volumen de 
escurrimiento y por ende se vería más afectada en su patrón de drenaje, siendo factible considerar esta información durante 
las actividades que impactan este factor y así, dirigir de manera efectiva las medidas de mitigación. Cabe mencionar que 
únicamente se contempla un aprovechamiento de 212.23 ha equivalente al 18.01% del predio (1,178.21 ha). 
 
La determinación significancia muestra que este impacto  negativo despreciable. Aunado a esto, se consideran una serie de 
medidas para su prevención y mitigación en el Programa de Supervisión Ambiental (PSA), que observa la no modificación 
adicional de los patrones de drenaje natural; aunado a ello el Programa de Manejo Integral de Vegetación (PMIV), que busca 

SUBCUENCA AREA
(km2) LONGITUD  (km) PENDIENTE MEDIA (m/m) 2 5 10 100 1000

1 2.59 2.379 0.00796 0.96 8.80 19.67 53.24 89.11
2 13.07 8.405 0.00727 5.79 32.33 65.07 159.68 256.79
3 0.66 1.177 0.01654 0.09 2.36 6.09 18.57 32.54
4 0.45 0.585 0.02376 0.00 1.44 4.61 16.42 30.42
5 0.9 1.746 0.02325 0.15 3.22 8.11 24.25 42.19
6 0.3 0.843 0.05741 0.00 0.95 3.08 11.09 20.60
7 0.27 0.338 0.11780 0.41 0.38 2.54 13.04 26.95
8 0.2 0.43 0.09624 0.15 0.39 2.00 9.13 18.27
9 0.19 0.54 0.06627 0.05 0.48 1.96 8.03 15.55
10 0.24 0.332 0.05816 0.18 0.47 2.39 10.97 21.98
11 1.29 1.643 0.02617 0.19 4.62 11.81 35.77 62.54
12 0.19 0.49 0.04020 0.02 0.53 1.97 7.67 14.64
13 0.32 0.321 0.17984 0.94 0.25 2.72 16.25 34.90
14 0.27 0.527 0.14408 0.20 0.53 2.69 12.33 24.69
15 0.81 0.257 0.07778 1.41 1.03 7.51 39.54 82.26
16 0.86 0.82 0.01458 0.02 2.95 8.55 28.43 51.41
17 1.04 1.068 0.01771 0.10 3.70 9.82 30.60 54.06
18 1.83 0.602 0.02950 0.03 5.69 18.86 68.53 127.79
19 2.53 2.016 0.01624 0.52 9.05 22.28 65.49 113.19
20 0.52 1.3 0.02033 0.06 1.86 4.84 14.87 26.13
21 32.46 14.584 0.00570 13.33 65.66 128.01 304.40 483.07
22 3.95 3.339 0.00524 1.79 11.90 24.96 63.73 104.18
23 2.43 2.69 0.01023 0.95 8.15 18.01 48.24 80.42
24 0.65 0.93 0.01535 0.05 2.30 6.19 19.49 34.56

CAUCE GASTO (m3/s) PARA PERIODOS DE RETORNO (años) DE:
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entre sus objetivos la restauración de la cobertura vegetal que tiene un papel en los patrones de escorrentía, pues evitan 
flujos turbulentos al momento de las precipitaciones. De esta manera, las posibles afectaciones al drenaje natural podrán ser 
mitigadas. 
 

Pastizal - Áreas con modificación antrópica  
 

 Afectación al ecosistema de pastizal. 
 
Las áreas con modificación antrópica son zonas que destacan en el sitio del PDV como resultado de una serie de actividades 
económicas primarias como la agricultura y la ganadería que se desarrollaron en el sitio durante más de medio siglo. Estas 
áreas corresponden a 583.96 hectáreas que representan el 49.56% de la propiedad (Figura 5.14). Estas superficies, a pesar 
de ser resultado de modificaciones, presentan procesos de sucesión ecológica (ver capitulo 4.2), de manera que las obras y 
actividades consideradas durante el proceso constructivo y etapas del PDV, pueden traer consigo un impacto representado 
por una disminución en la diversidad florística y faunística alfa y beta por los cambios en la riqueza y abundancia de especies 
derivados de la interrupción del proceso de regeneración natural. Asimismo, habrá una disminución y fragmentación del 
hábitat por la reducción en su superficie por efecto de los desmontes, creación de infraestructura y caminos. 
 
No obstante lo anterior, este impacto es considerado significativo según el análisis del mismo según la escala de atributos 
para calcular la incidencia de los impactos, esto se debe a que es equivalente a la pérdida de cobertura de vegetación 
terrestre, sin embargo por representar áreas ya impactadas, las afectaciones a las zonas de pastizal no se consideran 
significativas. De cualquier modo, se consideran una serie de medidas de mitigación como la elaboración de un plan de 
manejo de áreas modificadas, que consideré los estados de desarrollo de la vegetación para la recuperación de propiedades 
y procesos del ecosistema. Asimismo, dar prioridad de protección a las áreas en etapas avanzadas de la sucesión 
secundaria y monitorear el proceso de regeneración natural en el sitio. Estas medidas están enmarcadas en el Programa de 
Supervisión Ambiental (PSA), Programa de Manejo Integral de la Vegetación (PMIV) y el Programa de Monitoreo Ambiental 
(PMA); los detalles de dichas acciones y programas pueden revisarse en el capítulo 6 de esta MIA-R. 
 

 
 
 
 
 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
1070 

Figura 5.14. Proporción de cobertura (49.56%) de las áreas con modificación antrópica e imagen de dichas áreas modificadas al interior de la poligonal 
del PDV. 
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Agua superficial y subterranéa 
 

 Contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos 
 
La caracterización de las aguas superficiales y subterráneas dentro de la poligonal del PDV, permite establecer que es 
probable un impacto por efecto de las actividades de desmonte, despalme y limpieza, comprendidas en la etapa de 
preparación del sitio. Puesto que las actividades mencionadas, generan residuos de las maquinas y equipos móviles, 
instalaciones fijas temporales y personal que las realizan que podrían son la generadoras de residuos sólidos, líquidos y 
peligrosos que por una falta de manejo adecuado o de supervisión podrían generar contaminación de las aguas superficiales 
e incluso subterráneas.  
 
En el caso de las primeras, por efecto de la topografía se favorecen los escurrimientos, que sumado a las presencia de 
fenómenos hidrometeorológicos y precipitaciones que las acompañan, estos residuos son factibles de  ser arrastrados hacia 
el cuerpo de agua con que colinda el predio del PDV y modificar sus características fisicoquímicas. Las aguas subterráneas 
se verían afectadas por filtraciones de escurrimientos acompañados de los contaminantes. Aquí cabe mencionar el hecho, de 
que no se realizaran aprovechamientos de agua subterránea mediante la perforación de pozos, de manera que a reserva del 
posible impacto aquí descrito, el componente hídrico subterráneo no será afectado o modificado. 
 
No obstante, y a pesar de ser un impacto negativo, el escenario en que se presente sería puntual y localizado; aspecto que 
se vio reflejado en la jerarquización de impactos con el ejercicio de determinar de su significancia, cuyo resultado muestra 
que es despreciable. Aunado a esto, se consideran una serie de medidas para su prevención y mitigación en el Programa de 
Supervisión Ambiental (PSA) que vigilará las actividades a lo largo del proyecto, incluidas las de desmonte, despalme y 
limpieza para evitar que sean fuentes de contaminación; mientras que el Programa de Manejo Integral de Residuos (PMIR) 
tendrá las medidas para el manejo y disposición temporal de los residuos sólidos, líquidos y peligrosos que se generen por 
efecto de las actividades en la etapa de preparación del sitio.  

 
Río San Nicolás 

 
 Disminución en el Volumen del caudal  

 
El Río San Nicolás es parte de la región hidrológica 15 (RH-15), desemboca en el Océano Pacifico y pertenece a la 
subcuenca Río San Nicolás – Cuixmala, en donde se ubica el 10% de la propiedad (117.821 has). El aforo promedio del río 
según la medición anual del caudal es de 45.82 m3 / seg (Figura 5.15).  
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El PDV prevé el aprovechamiento de un volumen estimado del río de 84.57 lts / seg, es decir 7,154.40 m3 /día que se 
traducen en 2, 611,356.00 m3/año, para efectos de atender los requerimientos de agua potable (Hotel Hacienda, VP1, VP2, 
Lotes MC, Áreas de servicios y usos mixtos) del PDV. Cabe mencionar que el suministro del agua para el PDV, está incluido 
dentro del programa de CONAGUA denominado Aprovechamiento de la Cuenca Baja del Rio San Nicolás, a través del cual 
se beneficiará a los terrenos den toda la región, brindando suministro a más de 2,000 ha destinadas a la producción agrícola 
y pecuaria y consumo público urbano.  
 
Es importante mencionar, que no obstante la disponibilidad de agua subterránea (45.38 Hm3) según se describe en la tabla 
maestra del 2007, realizada por la Subdirección General Técnica de la Gerencia de Aguas Subterráneas de CONAGUA, de 
tal manera que se ha descartado la perforación de pozos para el aprovechamiento del agua subterránea como fuente de 
abastecimiento de agua para el PDV, optando por el suministro vía el agua superficial conforme el programa de la propia 
CONAGUA que se menciona al inicio de este texto. 
 
El análisis de impactos muestra que podrían presentarse afectaciones a la calidad del agua y en el volumen del caudal del río 
durante la etapa de operación del proyecto por efecto de la operación y mantenimiento de la infraestructura turística así como 
del campo de golf. Sin embargo, no se considera ningún tipo de descarga en el Río San Nicolás. En caso de los 
escurrimientos, el río se encuentra fuera de los límites del predio y de las microcuencas que lo alimentan; cabe mencionar 
que el agua que se tomé del caudal será por parte de la CONAGUA, quien surtirá el líquido al PDV, no teniendo este 
injerencia en el manejo de esos flujos de agua. 
 
No obstante, se hizo el análisis conforme el índice de incidencia, que refiere nos indica la severidad, grado y forma de la 
alteración, definidos por su intensidad y atributos de tipo cualitativo, mostrando que este impacto no es despreciable.  
 
A pesar de ello, se definieron medidas de mitigación, tales como un programa de manejo del agua: desvíos, uso, reuso y 
tratamiento de las aguas negras en el marco del Programa de Manejo Integral de Residuos (PMIR). Para mantener la calidad 
del agua del cauce, no se tendrán descargas al río puesto que la totalidad de las aguas residuales será tratada y reutilizada 
dentro del desarrollo para riego de áreas verdes, y en especial dentro del campo de golf, en donde serán la fuente de los 
lagos artificiales y de riego para esas propias instalaciones deportivas. Estas medidas se integran en los Programas de 
Monitoreo Ambiental (PMA) y de Manejo Integral de Residuos (PMIR). 
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Socioeconómico 
 

 Generación de empleos directos 
 Generación de empleos indirectos 
 Demanda de insumos y servicios 
 Aumento del valor económico de las propiedades y mejora de la certeza jurídica 
 Creación de atractivos turísticos 

 
En el contexto socioeconómico, es importante mencionar que de acuerdo a la información proporcionada por la CONAPO, el 
grado de marginación que presenta el municipio de Tomatlán (100) es Medio, ocupando el lugar No. 27 a nivel estatal; y por 
ello es que gran parte de sus poblados forman parte de las 13,616 localidades que tienen este nivel en todo el país. En 
cuanto al Índice de Desarrollo Humano 2005, Tomatlán se clasifica en un grado Medio situándolo a nivel estatal en el lugar 
No. 956. Este se saca a partir de medir, tres grandes parámetros: salud, educación e ingresos.  
 
Esto muestra la necesidad de actividades económicas dinámicas que permitan contrarrestar estos índices a nivel del 
municipio, y que tengan un efecto multiplicador a nivel regional. Es así, que con una inversión que ronda los 78 millones de 
dólares, el PDV se presenta como una oportunidad de desarrollo económico y social para Tomatlán y la Costalegre. 
 
En aspectos laborales, es posible estimar los beneficios que podrá traer el PDV, tomando como referencia lo que reporta la 
Dirección de Estrategia de Desarrollo de FONATUR para los Centros Integralmente Planeados (CIP), en donde por cada 
habitación se crean 1.1 empleos directos y 3 indirectos. De tal forma que tomando en cuenta que el desarrollo tendrá un 
máximo de 8,192 cuartos, se estima una generación de 5484 empleos directos y 10969 indirectos a lo largo de los 
próximos años; es decir, un total de 16453 nuevos empleos. Así, y como parte de una estrategia de maximizar el 
aprovechamiento por parte del capital humano de la zona, se están tomando acciones para capacitar a la población y que el 
mayor número posible de estos empleos se ocupen por la gente que actualmente vive en el municipio de Tomatlán pudiendo 
desempeñarse tanto en puestos administrativos y gerenciales, como en labores agrícolas, de construcción, de hostelería, de 
jardinería, de mantenimiento, de conservación y demás ocupaciones productivas que el desarrollo vaya generando a lo largo 
de su existencia. 
 
En este mismo orden de ideas, se considera que la población que dependa económicamente del Desarrollo Turístico llegue a 
45 mil personas, lo que sumado a la población total llegará a 85,573 al final del período de 40 años, esto quiere decir que 
como impacto del PDV, la población en este municipio se duplicará al igual que el número de viviendas, las que llegarán a 
24,173 (Tablas 5.25). 
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Tabla 5.25 Creación de empleos y requerimiento de viviendas 

Empleos Directos Empleos Indirectos Empleo Total (PEA) Población 1/ Vivienda 2/
6,000 12,000 18,000 41,132.5 11,619.47 

1/ Se considera un factor de PEA de 0.4 para el cálculo de la población total. 
2/ Se considera un factor de PEA de 3.54 por vivienda, conforme a la media actual en municipios turísticos. 

 
Proyectando los ingresos por persona y el número de personas por hogar conforme a la tendencia resultante de los 
municipios turísticos, se puede esperar la siguiente distribución de la población dependiente del Desarrollo Turístico (Tablas 
5.26). 

 
Tabla 5.26. Estimación de la Distribución de Población y Viviendas 

Concepto % de la Población Población Personas por Hogar Viviendas
No reciben ingresos 3.2% 1.417% 2.44 580 

Hasta el 50% de un S.M. 0.2% 85 2.80 30 
Más del 50% hasta un S.M. 0.9% 409 3.04 134 

Más de 1 hasta 1.5 S.M. 3.4% 1,535 3.04 504 
Más de 1.5 hasta 2 S.M. 4.5% 2,016 3.10 650 
Más de 2 hasta 3 S.M. 11.8% 5,319 3.23 1,646 
Más de 3 hasta 5 S.M. 23.4% 10,508 3.39 3,099 

Más de 5 hasta 10 S.M. 27.4% 12,317 3.80 3,241 
Más de 10 S.M. 17.7% 7,965 3.92 2,031 
No especificado 7.6% 3,429 4.09 838 

Total_1/ 100.00 45,000 3.54 12,712 
1/ La suma de viviendas por ingresos no corresponde al total de viviendas calculado, debido a las aproximaciones en la conformación del número de personas por hogar respecto a la población por 
ingresos. 

 
Proyección de ingresos y vivienda para el municipio de Tomatlán, Jalisco (año 2050). 

 
La población actual en el municipio de Tomatlán es de 33,791 habitantes. Proyectando esta población hacia el año 2050 con 
un crecimiento del 0.37% anual (TMAC de 2000 a 2010), y sumando las 45,000 personas que dependerán del Desarrollo 
Turístico, se estima una población total de 85,573 personas en el municipio de Tomatlán. Proyectando los ingresos por 
persona y el número de personas por hogar conforme a la tendencia resultante de los municipios turísticos, se puede esperar 
la siguiente distribución poblacional en el municipio de Tomatlán hacia el año 2050 (Tabla 5.27). 
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Tabla 5.27. Estimación de la Distribución de Población y Viviendas 
Concepto % de la Población Población Personas por Hogar Viviendas

No reciben ingresos 3.2% 2,695 2.44 1,105 
Hasta el 50% de un S.M. 0.2% 162 2.80 58 

Más del 50% hasta un S.M. 0.9% 778 3.04 256 
Más de 1 hasta 1.5 S.M. 3.4% 2,918 3.05 957 
Más de 1.5 hasta 2 S.M. 4.5% 3,833 3.10 1,236 
Más de 2 hasta 3 S.M. 11.8% 10,115 3.24 3,122 
Más de 3 hasta 5 S.M. 23.4 19,982 3.39 5,894 

Más de 5 hasta 10 S.M. 27.4 23,442 3.80 6,164 
Más de 10 S.M. 17.7% 15,147 3.92 3,864 
No especificado 7.6% 6,521 4.10 1,590 

Total_1/ 100% 85,573 3.54 24,173
1/ La suma de viviendas por ingresos no corresponde al total de viviendas calculado, debido a las aproximaciones en la conformación del número de personas por hogar respecto a la 

población por ingresos. 
 

Como se puede observar, la puesta en operación del Desarrollo Turístico beneficiará a la población del municipio de 
Tomatlán, ya que se espera que el 68.4% de la población del municipio perciba más de tres salarios mínimos 
mensuales, contra el 18.73% actual. 
 
De esta manera, el desarrollo de las diferentes etapas que considera el desarrollo del PDV traerá consigo diversos impactos 
positivos al componente socioeconómico; como la plusvalía que se verá reflejada en el aumento del valor económico de las 
propiedades y mejora de la certeza jurídica por efecto de la lotificación y asignación de densidades en la etapa de 
preparación del sitio; y por como resultado de la operación del campo de golf en la etapa de operación del PDV. Asimismo, se 
incrementará la demanda de insumos como combustibles y diversos materiales requeridos durante las diferentes etapas del 
proceso de construcción del PDV. En esta misma etapa, el manejo de los desechos sólidos, así como la operación y 
mantenimiento de la infraestructura turística puede traer consigo mejoras en la calidad de vida de la población al 
incrementarse las posibilidades de contar con mejores servicios públicos urbanos. Conforme el índice de incidencia, este 
impacto es significativo, es decir puede generar alteraciones, pero en este caso resultan positivas.  
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5.6. Conclusiones. 

 
Los análisis elaborados en este capítulo, permitió determinar la incidencia del proyecto sobre los diferentes niveles de complejidad 
ecológica que presenta el proyecto, el predio y el SAR (interacciones con los elementos, procesos y ecosistemas) (Tabla 5.27 y 
5.28), es factible aseverar que el proyecto se ajusta a lo establecido en el artículo 35 de la LGEEPA respecto a que la presente MIA-
R y en particular la identificación y evaluación de impactos ambientales presentada, las cuales ponen en evidencia que los posibles 
efectos de las actividades del proyecto no pondrán en riesgo la estructura y función de los ecosistemas descritos en el SAR. 
 

Tabla 5.27. Estimación de la naturaleza de los impactos, su significancia 
 

Nivel Componente 
Ambiental Impacto Ambiental Naturaleza Índice de 

Incidencia Significancia Naturaleza + 
Significancia 

Elemento Flora Terrestre Conservación de individuos de 
especies vegetales rescatadas Positivo 0.25 Despreciables Positivo Despreciable 

Elemento Flora Terrestre Pérdida de cobertura vegetal Negativo 0.75 Significativo Negativo Significativo 

Elemento Flora Terrestre Introducción de especies 
invasoras o exóticas Negativo 0.31 Despreciables Negativo Despreciable  

Elemento Fauna Terrestre Conservación de individuos de 
especies animales rescatadas Positivo 0.31 Despreciables Positivo Despreciable 

Elemento Fauna Terrestre 

Pérdida de individuos por 
desplazamiento de fauna 
silvestre fuera del predio, 

atropellamientos, etc. 

Negativo 0.56 No 
significativo 

Negativo No 
Significativo 

Elemento Fauna Terrestre 

Atracción de especies nocivas 
o introducción de especies 

invasoras, exóticas o 
domiciliadas 

Negativo 0.44 No 
significativo 

Negativo No 
Significativo 

Elemento Fauna Terrestre Creación de hábitats artificiales Positivo 0.38 No 
significativo Positivo No Significativo

Elemento Biota marina y 
lagunar 

Pérdida de individuos por 
explotación humana Negativo 0.25 Despreciables Negativo Despreciable  
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Nivel Componente 
Ambiental Impacto Ambiental Naturaleza Índice de 

Incidencia Significancia Naturaleza + 
Significancia 

Elemento Sistema Lagunar Afectaciones a la calidad del 
Sistema Lagunar Negativo 0.19 Despreciables Negativo Despreciable  

Elemento Agua (superficial, 
subterránea y marina)

Contaminación por residuos 
sólidos, líquidos y peligrosos. Negativo 0.13 Despreciables Negativo Despreciable  

Elemento Aire Contaminación por ruido Negativo 0.25 Despreciables Negativo Despreciable  

Elemento Aire Contaminación por gases, 
polvos y partículas suspendidas Negativo 0.38 No 

significativo 
Negativo No 
Significativo 

Elemento Suelo 
Contaminación de suelo por 
residuos sólidos, líquidos y 

peligrosos 
Negativo 0.38 No 

significativo 
Negativo No 
Significativo 

Elemento Suelo Pérdida de suelos Negativo 0.50 No 
significativo 

Negativo No 
Significativo 

Elemento Suelo 
Modificación en la calidad del 

suelo por cambios en la 
estructura y textura 

Negativo 0.25 Despreciables Negativo Despreciable  

Elemento Unidades naturales 
(paisaje) Alteración de geoformas Negativo 0.75 Significativo Negativo Significativo 

Elemento Unidades naturales 
(paisaje) Fragmentación del paisaje Negativo 0.63 No 

significativo 
Negativo No 
Significativo 

Elemento Socioeconomico Generación de empleos 
directos Positivo 0.75 Significativo Positivo Significativo 

Elemento Socioeconomico Generación de empleos 
indirectos Positivo 0.56 No 

significativo Positivo No Significativo

Elemento Socioeconomico Demanda de insumos y 
servicios Positivo 0.69 Significativo Positivo Significativo 

Elemento Socioeconomico 
Aumento del valor económico 

de las propiedades y mejora de 
la certeza jurídica 

Positivo 0.88 Significativo Positivo Significativo 

Elemento Socioeconomico Creación de atractivos 
turísticos Positivo 0.88 Significativo Positivo Significativo 

Proceso Procesos 
reproductivos de 

Alteración a procesos 
reproductivos de fauna silvestre Negativo 0.44 No 

significativo 
Negativo No 
Significativo 
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Nivel Componente 
Ambiental Impacto Ambiental Naturaleza Índice de 

Incidencia Significancia Naturaleza + 
Significancia 

fauna 

Proceso Hidrología superficial 
y subterránea 

Cambios en los patrones de 
escorrentía Negativo 0.56 No 

significativo 
Negativo No 
Significativo 

Proceso Hidrología superficial 
y subterránea 

Cambio en los niveles 
piezométricos Negativo 0.31 Despreciables Negativo Despreciable  

Proceso Formación y erosión 
de suelos 

Incremento en la tasa de 
erosión Negativo 0.25 Despreciables Negativo Despreciable  

Ecosistema Duna Costera Afectación al ecosistema de 
duna Negativo 0.88 Significativo Negativo Significativo 

Ecosistema Selva Afectación al ecosistema de 
selva Negativo 0.88 Significativo Negativo Significativo 

Ecosistema Pastizal Afectación al ecosistema de 
pastizal Negativo 0.81 Significativo Negativo Significativo 

Ecosistema Rio San Nicolás  Disminución en el Volumen del 
caudal Negativo 0.19 Despreciables Negativo Despreciable  

 
 

Tabla 5. 8. Impactos Ambientales que presentan mayor incidencia sobre los componentes ambientales. 

Rango Interpretación Índice de 
Incidencia Componente Ambiental/ Propiedad Afectada 

Significativo 

Se pueden generar alteraciones 
que sin medidas afecten el 

funcionamiento o estructura de los 
ecosistemas dentro del SAR. 

0.68 o mayor Flora Terrestre, Duna Costera, Selva, Pastizal9, 
Unidades Naturales (paisaje) y Socioeconómica 

No 
significativo 

Se compromete la integridad de 
elementos o procesos sin poner en 
riesgo la estructura y función de los 

ecosistemas de los que forman 

0.34 a 0.67 

Fauna Terrestre, Procesos Reproductivos de 
fauna, Aire, Suelo, Unidades Naturales (paisaje), 

Hidrología superficial y Subterránea y Socio 
economía. 

                                                            
9 Los  impactos a duna costera, selva y pastizal se dan exclusivamente por  la pérdida de cobertura vegetal neta, por ello se consideran  impactos duplicados 
siendo que el componente afectado es la flora terrestre, no se prevé que el proyecto generé alteraciones a la estructura y función de los ecosistemas de selva y 
duna. 
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Rango Interpretación Índice de 
Incidencia Componente Ambiental/ Propiedad Afectada 

parte. 

Despreciable
s 

Alteraciones de muy bajo impacto a 
elementos o procesos que no 

comprometen la integridad de los 
mismos. 

0.33 o menor 

Flora Terrestre, Fauna Terrestre, Biota Marina y 
Lagunar, Sistema Lagunar, Agua, Aire, Suelo, 

Hidrología Superficial y Subterránea, Formación 
y erosión de suelos, Río San Nicolás. 

 
 

Considerando el análisis de los resultados obtenidos asociados a la evaluación de impactos ambientales potenciales que el proyecto 
PDV podría generar durante su implementación y que se presentan en la Tabla 5.12. En base a estos resultados, las implicaciones 
que requiere aplicarse vía estrategias de prevención y mitigación de impactos para que estos sean de muy baja incidencia sobre el 
ambiente durante la vida del proyecto PDV se describen en el capitulo 6. 
 
Es importante el remarcar, que los resultados obtenidos en este Capítulo 5, son considerados en el Capítulo 6 canalizándose a 
través de la visión de pertinencia de aplicar en consideración al ambiente una  estructura de Sistema de Gestión y Manejo Ambiental 
(SMGA) que deberá de incluir como mínimo la Supervisión Ambiental, Monitoreo Ambiental, Manejo Integral de Flora, Fauna, 
Residuos, Programa de Difusión Ambiental y Programa de Seguridad y Atención a Contingencias Ambientales. 
Bajo este marco de referencia de integración a través del SMGA, se considera que: 
 

 Los impactos despreciables, estos se encuentran en el marco de la aplicación de acciones que conlleva la aplicación de la 
normatividad ambiental por materia en sus diferentes componentes10, así como su inserción en un programa de manejo 
integral que conmine a aplicar medidas de prevención y mitigación. 

 
 En el caso de los resultados no significante y significativo, estos se integran y asocian directamente a lo que realizara el 

proyecto en términos de uso de un espacio especifico asociado a la infraestructura y usos destinos que propone el proyecto, 

                                                            
10 Ejemplo: NOM-001-SEMARNAT-1996: LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES 
NACIONALES.  
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mismos que deberán de aplicar estrictamente programas de supervisión ambiental, manejo integral que integre en su 
estructura a los componentes ambientales. 

 
Con lo anteriormente expuesto y fundamentado en el análisis de impactos y la aplicación de estrategias de prevención y mitigación, 
se consideran los impactos ambientales aceptables, siempre y cuando la aplicación de las estrategias que se mencionan se apliquen 
estrictamente con el fin de mantener la integridad funcional con la permanencia del ecosistema, así como la capacidad de carga de 
los componentes ambientales en su calidad, estructura o función. 
 
En el siguiente capítulo, se presentan las medidas necesarias para prevenir, mitigar, restaurar, controlar o compensar, según sea el 
caso, los impactos ambientales esperados en cada una de las etapas de implementación del proyecto Estas medidas se integran de 
manera precisa y coherente en el marco de un Sistema de Supervisión Ambiental específico para el proyecto, cuya ejecución 
permite que con la implementación del proyecto, no se genere ningún impacto que por sus atributos y naturaleza pueda provocar 
desequilibrios ecológicos  que se afecten la continuidad de los procesos naturales que actualmente se presentan en el SAR 
evaluado. 
 
En resumen, puede decirse que el PDV no generará impactos ambientales que produzcan desequilibrios ecológicos que afecten: a) 
la existencia y desarrollo del hombre y demás seres vivos, b) la integridad y continuidad de los ecosistemas presentes en el predio y 
el SA y c) los bienes y servicios ambientales que los ecosistemas prestan en el predio y el SAR; y que por lo tanto es procedente su 
autorización. 



 

   

Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Desarrollo Vistas 

Capítulo 6. 

Estrategias para la Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales, 
Acumulativos y Residuales del Sistema Ambiental Regional. 
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6.1. Introducción 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en su artículo 30 indica que:  
 

“Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una 
manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los 
ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que 
conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir 
al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.” 

 

En este sentido y en cumplimiento del  artículo antes mencionado, en el Capítulo 5 de la presente MIA-R se identificaron, evaluaron 
y describieron los posibles efectos en los componentes y ecosistemas (impactos ambientales) que potencialmente puede ocasionar 
el Proyecto Desarrollo Vistas (PDV).  Estos impactos fueron descritos en el marco del predio en lo particular y del Sistema 
Ambiental Regional (SAR), considerando la propuesta del proyecto, su caracterización ambiental y dinámica socioeconómica. Con lo 
anterior, la visión de integración de análisis del ambiente y los fines de la estrategia integrada de prevención y mitigación son 
entidades que funcionan de manera ligada, mismas que requiere un estricto complimiento ambiental de las estrategias que proponga 
el proyecto para su factibilidad ambiental (Figura 6.1). 
 
La delimitación y caracterización ambiental fueron presentadas previamente en el Capítulo 4. Conforme a lo establecido por la Ley, 
la posible generación de estos impactos ambientales crea la necesidad de definir estrategias y medidas integrales de manejo, que 
permitan la mitigación, prevención, atenuación, reducción o compensación de acuerdo a la relevancia de los mismos, apegándose el 
proyecto a la normatividad ambiental aplicable y por ende a los preceptos técnicos que ambientalmente pueden considerarse para 
su implementación. 
 
Es importante mencionar que, como se ha establecido a lo largo del documento, el promovente dio inicio a los procesos de 
mitigación de impactos ambientales en el proceso mismo de planificación del proyecto el cual se encuentra ajustado a una 
caracterización y zonificación ambiental planificada y sustentada en estudios ambientales desarrollados connotados especialistas. Lo 
anterior ha permitido proponer un proyecto ambientalmente viable dando cumplimiento y en apego a los aspectos jurídicos. 
 
De este modo y a partir del planteamiento ecosistémico y con una visión metodológica holística y multidisciplinaria, se diseñó el 
Sistema de Manejo y Gestión Ambiental (SMGA), cuyos costos de implementación serán asumidos por el promovente. El SMGA 
se somete –a través del presente capítulo- a la consideración y aprobación de la autoridad como un compromiso formal en la 
búsqueda de implementar y desarrollar un proyecto sustentable que cumpla con la legislación ambiental vigente, que internalice los 
criterios y políticas de los diversos instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio que se exponen en el capítulo 3 de la 
presente MIA-R. 
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Figura 6. 1. Visión de integración de análisis del ambiente y los fines de la estrategia integrada de prevención y mitigación. 
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6.2. Sistema de manejo y gestión ambiental (SMGA-PDV). 
 

El Sistema de Manejo y Gestión Ambiental ha sido elaborado como el instrumento operativo a través del cual serán manejados los 
compromisos ambientales y las estrategias técnicas que permitan la reducción y el manejo de los impactos identificados a generarse 
durante el desarrollo del Proyecto, igualmente este instrumento contempla la identificación y prevención de cualquier impacto no 
determinado en la presente MIA-R al aplicarse en términos de un Sistema de Manejo y Gestión Ambiental (SMGA), de manera que 
el proyecto garantice en todo momento el cumplimiento a lo que se establece en los instrumentos jurídicos aplicables, incluidos los 
que puedan derivarse del resolutivo en materia de impacto ambiental en caso de resultar positiva dicha resolución. Así mismo, el 
SMGA permitirá dar un seguimiento puntual a las condiciones ambientales de los recursos naturales presentes en el predio y SAR a 
través de monitoreos sistemáticos e implementar de manera continua, las buenas prácticas ambientales y la mejora continua de 
manera permanente durante toda la vida útil del proyecto.  
 
La estructura del Sistema de Manejo y Gestión Ambiental (SMGA) comprende 7 programas (Figura 6.2) y 21 subprogramas (Tabla 
6.1), así como su estimación anual de ejecución. Esta estructura de SMGA del proyecto se establece considerando las medidas que 
dan atención a los impactos ambientales negativos identificados (Tabla 6.2) y descritos en el capítulo 5, de tal manera que exista 
una relación directa entre ambos y se pueda reducir, mediante su implementación, los impactos ambientales que no pudieron ser 
eliminados durante la etapa de planificación y ajuste del proyecto.  

El SMGA está estructurado de tal manera que cada una de las acciones se enfoca a mitigar, compensar o reducir al mínimo los 
impactos ambientales y con ellos la relevancia del proyecto en cuanto a la materia ambiental. Es importante mencionar que no se 
considera el abandono del proyecto.  
 

Los objetivos que plantea el SMGA-PDV son los siguientes: 

 

 Dar especial atención a los impactos ambientales detectados a través de los componentes del SMGA-PDV que comprende 7 
programas base. 
 

 Construir y operar las bases de un desarrollo turístico, residencial y comercial responsable y comprometido ambiental, legal y 
socialmente, a través de un plan maestro que asegure el cumplimiento de las diferentes disposiciones ambientales en pro de 
la conservación y uso sostenible de los ecosistemas, así como de los bienes y servicios ambientales involucrados. 
 

 Implementar un instrumento técnico-científico práctico e integral, que asegure la aplicación de las medidas de manejo de 
impactos ambientales identificados, de manera que se reduzcan al mínimo los efectos negativos que el proyecto pudiera 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
 1085 

 

tener sobre el ambiente. 
 

 Implementar un instrumento que integre y supervise el cumplimiento de todas y cada una de las medidas de manejo 
comprometidas en la presente MIA-R, a fin de que en cada una de las etapas de implementación del proyecto sean motivo de 
la correspondiente prevención, mitigación o restauración de impactos ambientales según sea el caso.   
 

 Fomentar e implementar, en el marco de este instrumento de manejo y gestión, el uso de buenas prácticas ambientales que 
garanticen el menor impacto ambiental posible con la preparación, construcción y operación del proyecto; asimismo la mejora 
continua que busca incrementar la calidad del producto a ofertar así como su imagen frente al cliente y haciendo más 
eficiente el desarrollo empresarial y, por ende, su desempeño socioeconómico. 
 

 Integrar en este instrumento, mecanismos específicos y acciones programadas que permitan dar atención y estricto 
cumplimiento tanto a los criterios de manejos previstos en los instrumentos de ordenación territorial ecológica y urbana, las 
normas y leyes ambientales aplicables al proyecto, como a los términos y condicionantes ambientales que la SEMARNAT 
imponga al mismo en el caso de que sea autorizado. 
 

 Dar cumplimiento al proyecto durante las etapas que comprende, así como la verificación del estricto cumplimiento de la 
legislación y la normatividad ambiental federal y estatal aplicable al proyecto.  

 
En la  tabla 6.1, se presentan los programas y subprogramas que conforman el Sistema de Manejo y Gestión Ambiental del Proyecto 
Desarrollo Vistas (PDV). 
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Figura 6. 2. Estructura del Sistema de Manejo y Gestión Ambiental (SMGA). (PSA Programa de Supervisión Ambiental; PMIV: Programa de Manejo Integral de 

Vegetación; PMIF: Programa de Manejo Integral de Fauna; PMIR: Programa de Manejo Integral de Residuos; PMA: Programa de Monitoreo Ambiental; PDA: 
Programa de Difusión Ambiental; PSAC: Programa de Seguridad y Atención a Contingencias Ambientales). 
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Tabla 6. 1. Claves de identificación de  los Programas y Subprogramas considerados en el SMGA-PDV. 

Programa Abreviación Subprograma Clave 

Programa de 
Supervisión Ambiental 

PSA 
Planificación y Gestión Ambiental SGA 

Supervisión Ambiental SSA 

Programa de Manejo 
Integral de Residuos 

PMIR 

Manejo Integral de Residuos Líquidos y 
Sanitarios 

SRLS 

Manejo Integral de Residuos Sólidos SRS 

Manejo Integral de Residuos Peligrosos SRP 

Programa de Manejo 
Integral de Vegetación 

PMIV 

Manejo de Áreas de Conservación SAC 

Manejo de Áreas Verdes SAV 

Vivero y Rescate SVR 

Reforestación y Restauración SRR 

Programa de Manejo 
Integral de Fauna 

PMIF 
Manejo y Rescate de Fauna SMR 

Control de Fauna Nociva SFN 

Programa de Difusión 
Ambiental 

PDA 

Información y Educación Ambiental SIE 

Imagen Ambiental y Señalamientos SIS 

Capacitación Ambiental SC 

Programa de Monitoreo 
Ambiental 

PMA 

Monitoreo de Calidad de Agua 
Subterránea y Marina. 

SMASM 

Monitoreo de vegetación. SMV 

Monitoreo del sistema lagunar y marino. SMSLM 

Monitoreo de fauna. SMF 

Monitoreo de Dunas Costeras y Playa SMDC y P 

Programa de Seguridad 
y Atención a 

Contingencias 
PSAC 

Salud y Seguridad. SSS 

Prevención y Manejo de Contingencias. SPMC 
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Tabla 6. 2. Programas y subprogramas del SMGA en atención a los impactos ambientales identificados. 

 

Componente Ambiental  Impacto Ambiental Programas vinculados 

Flora Terrestre 

Conservación de individuos de especies 
vegetales rescatadas 

PSA-PMIV-PMA Pérdida de cobertura vegetal 

Introducción de especies invasoras o exóticas 

Fauna Terrestre 

Conservación de individuos de especies 
animales rescatadas 

PSA-PMIF-PMA-PMIV 

Pérdida de individuos por desplazamiento de 
fauna silvestre fuera del predio, atropellamientos, 

etc. 

Atracción de especies nocivas o introducción de 
especies invasoras, exóticas o domiciliadas 

Creación de hábitats artificiales 

Biota marina y lagunar Pérdida de individuos por explotación humana 

Duna Costera Afectación al ecosistema de duna 

PSA-PMIV-PMA Selva Afectación al ecosistema de selva 

Pastizal Afectación al ecosistema de pastizal 

Sistema Lagunar Afectaciones a la calidad del Sistema Lagunar PSA-PMIV-PMA 

Procesos reproductivos de 
fauna 

Alteración a procesos reproductivos de fauna 
silvestre 

PSA-PMIF-PMA 

Agua (superficial, 
subterránea y marina) 

Contaminación por residuos sólidos, líquidos y 
peligrosos. 

PSA-PMA-PMIR-PDA-PSA 

Aire 

Contaminación por ruido PSA-PMA  

Contaminación por gases, polvos y partículas 
suspendidas 

PSA-PMA 

Suelo 

Contaminación de suelo por residuos sólidos, 
líquidos y peligrosos PSA-PMA-PMIR-PDA-PSA 

Pérdida de suelos 
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Componente Ambiental  Impacto Ambiental Programas vinculados 

Modificación en la calidad del suelo por cambios 
en la estructura y textura 

Unidades naturales (paisaje) 
Alteración de geoformas PSA-PMIV-PMA 

Fragmentación del paisaje PSA-PMIV-PMA 

Hidrología superficial y 
subterránea 

Cambios en los patrones de escorrentía 
PSA-PMA 

Cambio en los niveles piezométricos 

Formación y erosión de 
suelos 

Incremento en la tasa de erosión PSA -PMIV 

Rio San Nicolás  Disminución en el Volumen del caudal PSA-PMA 

 

6.2.1. Programa de Supervisión Ambiental (PSA). 
 
El Programa de Supervisión Ambiental (PSA) está diseñado para que los objetivos y metas de todos los programas y subprogramas 
sean verificados antes, durante y después de su implementación. Tiene como responsabilidad verificar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales del proyecto, mediante auditorías ambientales internas, permanentes y sistemáticas en materia ambiental 
y la verificación de los procesos constructivos mediante los siguientes objetivos: 
 

 

1. Orientar y coordinar  todas las actividades incluidas en el SMGA-
PDV para cada etapa del proyecto. 

2. Verificar el cumplimiento de las diferentes obligaciones y 
compromisos ambientales a través de la figura de la Auditoría 
Ambiental Interna y la verificación de procesos. 

3. Establecer los mecanismos de mejora continua en manejo y 
gestión ambiental. 
 

 
El PSA está compuesto por 2 subprogramas: el Subprograma de Planificación y Gestión Ambiental (SGA) y el Subprograma de 
Supervisión Ambiental (SSA). 

SMGA

PSA

PMIV

PMIF

PMIRPMA

PDA

PSAC
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Es mediante el PSA que se persigue y verifica el cumplimiento de obligaciones ambientales establecidas en los instrumentos 
jurídicos aplicables, que para el PDV son aquellos contenidos en el POEL Vigente y las NOM’s aplicables entre otros instrumentos 
(capítulo 3).  En el capítulo 3, pueden observarse aquellos criterios y normas cuya atención se verificará en el marco del PSA del 
SMGA-PDV que se propone. 
 

Figura 6. 3. Estructura del Programa de Supervisión Ambiental (PSA), (SGA, Subprograma de planificación y Gestión Ambiental; SSA: Subprograma de 

Supervisión Ambiental. 

 
 

6.2.1.1. Cumplimiento de obligaciones ambientales. 
 
Es mediante el PSA que se supervisa y verifica el cumplimiento de obligaciones ambientales establecidas en los instrumentos 
jurídicos aplicables, que para el PDV son aquellos contenidos en el POEL Vigente y las NOM’s aplicables entre otros instrumentos 
(capítulo 3).   
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6.2.1.2. Programa Calendarizado del Programa de Supervisión Ambiental. 
 

Tabla 6. 3. Cronograma Calendarizado del Programa de Supervisión Ambiental (PSA). 

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL Mes Etapas 

Subprograma de Planificación y Gestión Ambiental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P C O M 

Desarrollo Sostenible y Buenas Prácticas                                 

Identificación e implementación de buenas prácticas ambientales.                                  

Ajustes de proyecto y procedimientos                                 

Seguimiento del proyecto y ajustes de diseño y construcción. CUANDO SE REQUIERA         

Sistema de Base de datos y mapoteca                                 

Elaboración de un sistema de base de datos y mapoteca general de proyecto                                 

Subprograma de Supervisión Ambiental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P C O M 

Cumplimiento de Obligaciones Ambientales                                 

Reporte anual de resultados de las actividades descritas en el programa calendarizado y medidas 
de mitigación y compensación propuestas en la MIA-R.                                 

Auditorías Ambientales Voluntarias                                 

Implementación del Sistema de auditoría ambiental interna                                 

Informe interno derivado de la auditoría ambiental interna                                 

Supervisión general del proceso constructivo y operación                                 

Supervisión del cumplimiento de las obligaciones ambientales aplicables (POEL, ANP, NOM's, 
otros)                                 

Supervisión de la implementación del SMGA                                 

Supervisión del proceso constructivo de la infraestructura del proyecto                                 

Definición de acuerdos con responsable de obra                                 

Supervisión de uso de lonas y riego en áreas de trabajo                                 
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6.2.1.3. Subprograma de Planificación y Gestión Ambiental (SGA) 
 
Los objetivos de este subprograma son los siguientes:  
 

 

1. Realizar actividades de planificación y gestión que conduzcan al 
PDV hacia esquemas de desarrollo sostenible. 

2. Organizar toda la información generada por el SMGA durante las 
etapas de preparación, construcción, operación y mantenimiento del 
proyecto. 

3. Establecer los mecanismos de interacción entre los diversos actores 
que participan en el proyecto. 

4. Proponer, evaluar y diseñar sistemas de mejora continua. 
 
 
Las actividades de planificación y gestión realizadas estarán orientadas hacia la definición e implementación de estrategias y 
medidas que conduzcan, a lo largo de las diferentes etapas del PDV, hacia esquemas de sustentabilidad ambiental. Para cumplir 
con los objetivos planteados se considera como medidas principales las siguientes: 
 

1. Desarrollo sostenible y buenas prácticas. Identificar, implementar y mantener buenas prácticas en términos de 
conservación de flora y fauna, manejo integral de residuos, uso de energías alternativas y sistemas de construcción y 
operación de infraestructura de bajo impacto ambiental, uso de especies nativas y propias de la región para el jardinado y 
habilitación de las áreas verdes del proyecto, entre otros.  

 
Adicionalmente se considera:  

 
a. La atención y resolución de conflictos ambientales,  
b. La definición e implementación de convenios de colaboración con instancias académicas, organismos no 

gubernamentales y autoridades ambientales a nivel federal y estatal sobre acciones de manejo y desarrollo sostenible de 
interés compartido, 

c. El fortalecimiento de la pertinencia social del proyecto y, 
d. La implementación de programas de turismo responsable.  

 
Las buenas prácticas que sean identificadas por el PSA representarán medidas preventivas que coadyuvarán con la reducción de la 

PSA

SGA SSA
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magnitud de los impactos ambientales previstos por el proyecto.  
 

2. Certificación nacional e internacional. Identificar e implementar sistemas de certificación a nivel nacional e internacional  
acordes con la imagen objetivo de un desarrollo turístico sustentable. Cuando sea identificado el tipo de certificación y 
decidida su gestión, será informado a la DGIRA y la PROFEPA (oficina central y delegación en el estado) como parte de los 
informes anuales de cumplimiento de términos y condicionantes de los oficios resolutivos del PDV en caso de ser 
autorizado. 

 
3. Eco-tecnologías. Identificar e implementar en las diferentes etapas de implementación del proyecto, el uso de eco-

tecnologías disponibles, que permitan disminuir al máximo posible las fuentes y los niveles de contaminación e impacto 
ambiental esperados con la construcción y operación del PDV. 

 
4. Ajustes de proyectos y procedimientos. La Supervisión Ambiental se aplica desde el momento de la concepción de las 

ideas básicas para el desarrollo de un proyecto (Ejes rectores, capítulo 2), el seguimiento a través de las diferentes etapas 
de su implementación hasta su operación. Esto implica un trabajo permanente con el personal encargado del diseño, 
construcción y operación del (los) proyecto (s) y cada uno de sus componentes. Este mecanismo asegurará que cuando se 
presenten ajustes y problemas en el diseño, construcción y operación del proyecto, se identifiquen en sus primeras 
manifestaciones e implementen las medidas con el menor impacto ambiental posible y pueda tramitarse a las instancias que 
corresponda la solicitud de cambios o ajustes al proyecto. 

 
5. Sistema de base de datos y mapoteca. Organizar, clasificar y administrar toda la información generada con la aplicación 

del SMGA en las diferentes etapas del proyecto, y buscar mecanismos para el fácil manejo de la información entre los 
actores del proyecto. 
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6.2.1.4. Subprograma de Supervisión Ambiental. 
 
Este subprograma se contempla como la herramienta de verificación directa de los aspectos planificados y gestionados en el 
subprograma anterior, y se basa en los siguientes objetivos:  
 

 

1. Vigilar el cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales de cada 
uno de los actores en las etapas de construcción, operación y 
mantenimiento. 

2. Supervisar las medidas de prevención, control y mitigación de los impactos 
ambientales identificados en las etapas de Preparación del Sitio, 
Construcción, Operación y Mantenimiento del proyecto,  

3. Ejecutar el Sistema de Manejo Ambiental del PDV. 
4. Vigilar el estado de salud ambiental de los ecosistemas y recursos en la 

propiedad del proyecto.  
 
Las acciones específicas para alcanzar los objetivos planteados son las siguientes:  
 

1. Cumplimiento de obligaciones ambientales.  
 

2. Verificación directa del cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales del PDV, lo que incluye: 
 
o Las medidas de mitigación que se contemplan en la presente MIA, 
o Los criterios ambientales generales y particulares del POEL aplicable al proyecto (Capitulo 3). 
o La legislación y normatividad ambiental federal y estatal aplicable al proyecto (ver Capítulo 3) y, 
o Las disposiciones que surjan en caso de ser autorizada la presente manifestación de impacto ambiental modalidad 

regional 
 

3. Supervisión general del proceso constructivo y de operación. Establecimiento de acuerdos específicos para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones ambientales durante la etapa de construcción y su seguimiento con el responsable de la 
obra para que las determinaciones contempladas en los procesos de planeación y gestión sigan las rutas previstas, dando 
especial atención a la identificación de cambios que requieran autorización oficial previa y/o la implementación de medidas 
ambientales adicionales que aseguren la menor afectación ambiental.  
 

PSA

SGA SSA
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4. Auditorías ambientales voluntarias. Implementación de un sistema de auditoría ambiental interna, la cual tiene la finalidad 
de verificar el cumplimiento estricto de las regulaciones ambientales para orientar a todos los actores de la construcción del 
proyecto, sobre el buen manejo de los recursos naturales del predio, las auditorías ambientales se establecerán de manera 
sistemática y permanente durante las etapas de preparación, construcción y operación y mantenimiento del proyecto. 

 
 

6.2.2. Programa de Manejo Integral de la Vegetación (PMIV).  
 
Uno de los componentes ambientales mayormente impactados por el desarrollo de proyectos del sector servicios es la vegetación; 
en el capítulo 5 se identificaron, describieron y evaluaron los impactos ambientales a generar sobre este componente por el PDV. De 
acuerdo al planteamiento que propone este proyecto, es posible afirmar que su construcción y operación implica necesariamente la 
afectación parcial o total de áreas caracterizadas por presentar cobertura vegetal en su mayoría de carácter secundario en estado de 
recuperación (capitulo 2 y 4) y la incorporación de áreas con la cobertura vegetal original (previo a las afectaciones recibidas) 
combinadas con áreas agrícolas y áreas verdes. Esto conlleva otros efectos tanto positivos como es el caso del mejoramiento de 
suelos en zonas impactadas, como negativos, como la alteración de geoforma; pérdida de suelos; pérdida de biodiversidad a nivel 
de individuos (vegetales y animales), la reducción de hábitat y el tránsito de individuos de fauna silvestre. (Capitulo 5). 
 
El PMIV se compone de cuatro subprogramas que se muestran en la figura 6.4; cuyos objetivos y acciones se describen más 
adelante:  
 
De este modo y como parte del cumplimiento a los ejes rectores del PDV (Capítulo 2), los objetivos de este programa son: 
 

 

 
1. Prevenir y mitigar los impactos identificados al componente de 

vegetación por la implementación del PDV en todas sus fases de 
desarrollo y 

2. Asegurar las superficies asignadas a conservación (reserva privada). 
3. Mantener las áreas de conservación como hábitats de transito y 

refugio a la fauna silvestre. 
4. Dar mantenimiento y mejorar las áreas de no uso, jardines y sujetas a 

reforestación. 
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Figura 6. 4. Programa de Manejo Integral de Vegetación y Subprogramas.  

 

6.2.2.1. Cumplimiento de obligaciones ambientales. 
 

Este Programa permite el  cumplimiento de los criterios ambientales del POEL vigente, las normas oficiales mexicanas (NOM) y 
entre otros instrumentos aplicables, relacionados en general y enfocado al manejo de la vegetación (Capítulo 3). 
 
  

PMIV
SAC

SAV SVR

SRR
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6.2.2.2. Programa Calendarizado del Programa de Manejo Integral de Vegetación 
 

Tabla 6. 4. Cronograma calendarizado del Programa de Manejo Integral de Vegetación. 

Programa de Manejo Integral de Vegetación (PMIV) Mes Etapas 

Subprograma de Manejo de Áreas de Conservación  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P C O 

Cartografía de las áreas de conservación                               

Delimitación de áreas de conservación                               

Erradicación de especies nocivas y/o exóticas       CUANDO SE REQUIERA       

Monitoreo Ambiental                               

Subprograma de Vivero y Rescate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P C O 

Habilitación de los viveros                               

Manejo de plantas rescatados                               

Reproducción de especies                               

Subprograma de Reforestación  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P C O 

Reforestación                               

Restauración                               

Mantenimiento y riego de áreas de reforestación. y/o restauración                               

Monitoreo de las áreas reforestadas y/o restauradas.                                 

Subprograma de Manejo de Áreas Verdes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P C O 

Determinación planimétrica de áreas verdes                               

Supervisión de la construcción y terminado del sustrato para los jardines.                               

Jardinado y mantenimiento de áreas verdes.                               

Monitoreo y vigilancia de áreas verdes para determinar su estado ambiental.                               

Supervisión del sistema de riego.                               

Supervisión mantenimiento de áreas verdes (restitución, limpieza y re-jardinado).                               
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6.2.2.3. Subprograma de Manejo de Áreas de Conservación. 
 

El proyecto considera la conservación, protección y mantenimiento de áreas específicas. El manejo de estas zonas de conservación 
(intactas) representa una de las actividades de mayor importancia para el proyecto puesto que aunado a la importancia de los 
servicios y bienes ambientales que esta vegetación representa para el ser humano, se considera el valor paisajístico y de refugio y 
zonas de alimentación para diversas especies animales. Así, los objetivos de este subprograma se enlistan a continuación: 
 

 

1. Disponer de fuentes de germoplasma para garantizar la continuidad en el tiempo y 
en el espacio de las diversas especies de plantas existentes en el PDV y el SAR. 

2. Preservar unidades de vegetación en su estado actual, que sirvan como refugios 
biológicos para la alimentación, protección, reproducción y anidación de la fauna 
silvestre asociada y migratoria. 

3. Restaurar y/o reforestar zonas consideradas como de conservación del proyecto, 
afectadas por diversos factores ambientales y antropogénicas. 

4. Mantener y mejorar en las áreas de conservación los  bienes  y  servicios  que ofrece  
la vegetación  y ecosistemas del predio, así como el beneficio económico de sus 
propietarios, 

5. Delimitar e Inscribir los viveros de reproducción de especies vegetales silvestres 
como Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre (UMA’s) 

6. Erradicar y controlar la presencia de especies exóticas y/o invasoras. 
 
Para lograr lo anterior, se consideran como acciones principales, las siguientes: 

1. Mapeo y delimitación de las Áreas de Conservación. Se integrará en una base cartográfica georeferenciada la delimitación 
espacial de las áreas de conservación del  proyecto, las cuales estarán restringidas para otros usos correspondiendo a los 
especificados (Figura 6.5), la cual se actualizará cada año como parte de los informes de cumplimiento de términos y 
condicionantes  y  como herramienta básica para la toma de decisiones en materia ambiental. 

2. Delimitación de áreas de conservación. Se realizará la delimitación física en campo de las áreas de conservación ubicadas a 
través de la cartografía previamente realizada. Esta delimitación se hará en las etapas de preparación y construcción  
colocando mallas electro soldadas o cintas plásticas de manera que dichas áreas no sea afectados por el proceso de 
preparación, constructivo y operación del proyecto. así mismo la delimitación de estas áreas permitirá que el desmonte se 
realice en el área de aprovechamiento requerida del  proyecto PDV. Como parte del programa de difusión se colocarán 
medios que permitan señalizar e identificar directamente en campo las áreas de conservación. 
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3. Erradicación de especies nocivas y/o exóticas. Se considera la implementación del programa de erradicación y control de 
especies nocivas y/o exóticas que se encuentran dentro del listado de CONABIO. 

4. Monitoreo Ambiental. Con la finalidad de evaluar la estructura y calidad ambiental de las áreas de vegetación que serán 
incorporadas  como  áreas  de conservación al proyecto, así como de evaluar la efectividad de las medidas de mitigación 
planteadas en la presente MIA-R, se recomienda la implementación de un Programa de Monitoreo Ambiental que incluya 
como parte de sus componentes, el monitoreo de la vegetación. Este programa debe realizarse previo al inicio de obras del 
proyecto, durante el proceso de construcción y en su fase de operación. 

5. Establecer una reserva privada permanente. Conforme los estudios de caracterización ambiental de la vegetación, se definió 
una superficie de 344 hectáreas con el objeto de establecer una reserva privada. Dicha reserva será permanente y su 
monitoreo y mantenimiento se llevará a cabo dentro de las acciones del subprograma de manejo de áreas de conservación 
(Figura 6.6).  
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Figura 6. 5. Delimitación de las áreas de proyecto y de conservación. 
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Figura 6. 6. Delimitación del área destinada a ser una reserva privada permanente de 344 ha. 
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6.2.2.4. Subprograma de Manejo de Áreas Verdes. 
 

El  elemento de transición entre las zonas de aprovechamiento y las de conservación corresponde a las áreas verdes, esto resalta 
tanto su importancia en el diseño como en el carácter ambiental del proyecto, ya que en algunos casos representa la zona de 
amortiguamiento y representa, en su conjunto, áreas de refugio alimentación de especies animales; de tal forma el PMIV que se 
considera el Subprograma de Manejo de Áreas Verdes (SAV), cuyos objetivos principales son: 
 

 

1. Generar una imagen de paisaje natural para cada una de las áreas verdes y 
jardinadas del PDV, acorde con el escenario ambiental. 

2. Uso de especies nativas y propias de la región para la ornamentación de las áreas 
verdes consideradas por el proyecto. Este programa implica que sea verificado el 
uso de las especies producidas en los viveros del proyecto o la adquisición de la 
vegetación requerida en viveros acreditados ante la autoridad ambiental 
competente. 

 
Para lograr los objetivos de este subprograma se contemplan las siguientes acciones: 

 
1. Verificar el uso adecuado de las especies e individuos producidos en los viveros del proyecto o la adquisición, solo en caso  

de ser necesario, de la vegetación requerida en viveros acreditados ante la autoridad ambiental competente. 
2. Uso del material vegetal despalmado para la creación de áreas verdes, las cuales serán cubiertas con el material vegetal 

removido posterior al rescate, una vez triturado se utilizara para la realización de composta hasta  alcanzar  el  espesor  
requerido; esta medida atiende a la mitigación de impactos al componente suelo asociado a erosión y su mejora, lo cual se 
mencionan en el Capítulo 5. 

3. Elaboración del Catálogo de Reforestación y Jardinado  Sostenible, para que el personal involucrado en  el  diseño  de  las  
áreas  de  jardines,  disponga  de  una paleta  vegetal  de  elementos  autóctonos  y  propios  de  la  región  de  alto  valor 
estético y se conserve la estructura vegetal natural. 

4. Supervisión de las actividades de mantenimiento de las áreas verdes, el estado sanitario  de  las  mismas  y  la  aplicación  
restringida  de  agroquímicos  autorizados por  la  CICOPLAFEST,  estrictamente  cuando  sea  necesario.  Evitando  en  
todo momento la infiltración de escurrimientos al subsuelo, mediante su canalización al sistema de tratamiento de agua del 
PDV para su reutilización. 

5. Para  el  caso  del  campo  de  Golf  que  plantea  el  proyecto,  se  supervisará  la ejecución  de  las  recomendaciones  
realizadas  para  el  manejo  de  pesticidas  y  el manejo de fertilizantes descrito en el capítulo 2 de la presente MIA-R 

6. En el predio es posible la existencia de especies tóxicas que pueden representar un riesgo para los trabajadores y dueños. 
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6.2.2.5. Subprograma de Vivero y Rescate. 
 
Las  actividades  de  rescate  y  la  implementación  del  vivero,  permitirán  contar  con  el material  vegetal  necesario  para  la  
reforestación  y  jardinado. Así mismo será uno de los componentes de soporte para llevar a cabo el mejoramiento de áreas 
deterioradas y al interior del proyecto. Los  objetivos  de  este subprograma son: 
 

 

1. Disponer de fuentes de germoplasma que permitan garantizar la continuidad en el 
tiempo y en el espacio de las diversas especies de plantas existentes en el PDV y 
el SAR en la cual se inserta el proyecto. 

2. Rescatar, proteger y producir un banco de germoplasma de  especies  vegetales, 
principalmente  aquellas que se encuentran  amenazadas o con algún estatus  de 
protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

3. Identificar, seleccionar, rescatar, producir y propagar  masivamente material 
vegetativo y especies endémicas y propias de la región, para la reforestación de 
las áreas de conservación del predio. 

4. Identificar, seleccionar, rescatar, producir y propagar masivamente especies 
endémicas y propias de la región en el corto plazo, para el jardinado   y 
ornamentación de vialidades y áreas verdes. 

5. Reducir los costos del jardinado y ornamentación  del desarrollo turístico,  con  el 
uso de las especies  nativas  rescatadas  y/o producidas en  el  vivero,  lo  que 
permitirá minimizar el uso de agroquímicos para el mantenimiento de áreas verdes 
y disminuir las necesidades de riego. 

6. Definir y coordinar acciones de vinculación con los jardines botánicos de la región 
para   el intercambio de experiencias, materiales, germoplasma,   literatura   y 
actualización, así como para la realización de actividades de difusión y educación 
ambiental en la región y el estado. 

7. Estar en posibilidad de ofrecer  al  turista  como  fuente  de  valor  y  atractivo,  el 
disfrute de los ecosistemas y elementos biofísicos existentes en el predio, a través 
del vivero. 

8. Colaborar  en  la  generación  de  conocimiento  científico  que  permita  aumentar  
el valor que debe otorgársele a la vegetación y los ecosistemas locales. 

 
Las acciones consideradas para el cumplimiento de estos objetivos son: 
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1. Habilitación de viveros:   Se habilitarán viveros temporales, en áreas de conservación y en los polígonos de avance de 
proyecto donde se requieran, así como en áreas no  afectadas por desmontes y definitivos en el predio del proyecto PDV 
para el acopio temporal, cuarentena y/o suministro de vegetación rescata y propagada. La finalidad de los viveros temporales 
se sustentan en requerirse de manera con base en los resultados de los rescates iniciales. Se habilitarán sombreaderos 
naturales en los viveros temporales para la ubicación y mantenimiento  de  las  especies  rescatadas  que  posteriormente  
serán utilizadas para su reubicación o reforestación. 

2. Manejo de plantas rescatadas: Estas actividades se plantean previas a la etapa de preparación del terreno de cada una de 
las partes consideradas como áreas de  desplante  por  el  proyecto.  Las  plantas  serán  identificadas  por  especie  y 
separadas en los viveros temporales para su posterior traslado, asignándoles una ubicación apropiada en los bancales 
rústicos o en las zonas de sombraje para su almacenamiento y adaptación según sea el caso. Con las plantas de talla mayor 
se procurará el sembrado inmediato en las zonas de reforestación o donde sean requeridas. Sin embargo la mayoría de las 
plantas que serán rescatadas son de talla mediana a  pequeña  por  lo  cual  se  colocarán  en  bolsas  de  polietileno  con  
tierra  fértil proveniente  de  la  composta.  Las  plantas  epifitas  serán  fijadas  en  trozos  de madera. La vegetación 
recuperada será mantenida con riego manual y durante el proceso de adaptación no se emplearán insecticidas, enraizadores, 
fertilizantes que no sean autorizados por la CICLOPLAFEST. 

 
Las actividades principales para el rescate de plantas son: 

 

 Realización de una campaña de ubicación de polígonos de proyecto, delimitación y revisión de listado de vegetación 
susceptible de rescate para marcarse con cinta roja o amarilla, las especies y ejemplares que deberán ser rescatados. 

 Banqueado de plantas de talla mediana-grande. 

 Registro  en  fichas  técnicas  y  extracción  manual  de  ejemplares  pequeños,  epifitas  y plantas banqueadas 

 Traslado,  colocación  y  mantenimiento  de  los  ejemplares  rescatados  en  los  viveros temporales y el definitivo. 

 Reproducción  de  especies:  Se  plantea  la  producción  de  especies  nativas  y propias  de  la  región,  como  material  
vegetativo  que  permita  el  jardinado  de  las áreas  verdes  del  proyecto  y  zonas  de  conservación  que  lo  requieran;  
para  el correcto desarrollo de esta actividad se propondrá a la autoridad la creación de UMAS en las cuales se lleve a cabo  
la  reproducción de las especies y la conservación de las áreas destinadas a tal efecto. 

 
Los  objetivos de utilizar y producir especies nativas y propias de la  región, serán los siguientes: 

 

 Mantener la estructura y función de los ecosistemas y las áreas que conservaran la vegetación existente. 

 Mantener y mejorar las fuentes naturales de germoplasma. 

 Descartar afectaciones al manto freático por la extracción permanente de agua para el riego de áreas verdes, principalmente 
por el hecho de que las especies nativas están aclimatadas a la región y condiciones de humedad. 
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 Descartar  la  contaminación de suelo y manto freático por el  uso  de  agroquímicos, debido a que su aplicación se dara en 
apego a un estricto control, así mismo la utilización de productos alternos no contaminantes estarán considerados para su 
aplicación. 

 Reducir el impacto neto de la pérdida de cobertura por las actividades de desmonte del proyecto. 

 
Las acciones principales para la producción de las especies nativas serán: 

 

 Determinar las especies susceptibles de ser propagadas y la técnica adecuada. 

 Programar anualmente la  recuperación de semillas de las especies  propuestas, conforme a las características reproductivas 
de cada una de ellas. 

 Realizar la programación anual para la siembra de semillas de las especies propuestas. 

 Realizar la programación anual de la propagación por medio de estacas, así como las fechas previstas para realizarlas. 
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6.2.2.6. Subprograma de Reforestación y Restauración. 

 

 

El  objetivo  de  este  subprograma  es  diseñar  e  implementar  una  campaña  general  de 
reforestación en las zonas de conservación que pudieran verse afectadas por el proyecto, las 
zonas de conservación de manglar y la definición de la estrategia de restauración del sistema 
lagunar (Estero Xola - Paramán), así como incrementar la cobertura vegetal de  especies  
originales  de  la  región  y  mantener  bancos  de  germoplasma  de  especies nativas. 

 
 
Para alcanzar los objetivos planteados se consideran las siguientes acciones: 
 

1. El proceso de  reforestación será realizado en primera instancia, con las especies e individuos rescatados durante los 
procesos de preparación del terreno y/o de aquellos que sean producidos en el vivero del proyecto. 
 

Para ello se consideran las siguientes acciones: 
 

 Identificación en campo de áreas que requieran se reforestados, así como aquellas en donde se desarrollen obras como 
vialidades, áreas de tiro áreas de hoyos y otras parte del campo de golf. 

 Mapeo y cálculo de superficies de las áreas a reforestar y a ser restauradas. 

 Determinación de especies vegetales adecuadas para la reforestación. 

 Recolección de semillas, propágulos y/o plántulas en áreas de conservación y áreas verdes para su uso posterior en el 
vivero. 

 Preparación del terreno a reforestar. 

 Trasplante y siembra de los ejemplares vegetales. 

 Mantenimiento del área reforestada. 

 Refuerzo de la reforestación. 
 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
 1107 

 

2. Conjuntamente con las técnicas y estrategias de reforestación, se plantea la restauración de áreas de conservación de 
ecosistemas frágiles como el caso del manglar y la duna costera. Las acciones para llevar a cabo la restauración son las 
siguientes: 
 

 Restauración de zonas de manglar previamente identificados como aptos para restauración por manipulación hídrica. Lo 
anterior como medida que incremente los bienes y servicios que aportan a la sociedad estos ecosistemas (Anexo VI). 

 Definición de las estrategias para la restauración del Sistema Lagunar de acuerdo a lo establecido en el anexo VII. 

 Mapeo y cuantificación de las zonas de restauración hidrológica y zonas de reforestación. 

 Reforestación y mantenimiento de áreas de restauración. 

 Definición  y  mapeo  de  zonas  de  duna  y  matorral  costero  susceptibles  a restauración/ reforestación. 

 Monitoreo de las áreas restauradas. 
 
Es importante destacar que una alta proporción de la extensión de la poligonal envolvente del PDV se encuentra modificada por 
actividades humanas. En esta extensión, que alcanza el 51% del área total del sitio, la vegetación nativa fue desmontada para el 
establecimiento de pastizales, cultivos perennes y plantaciones de cocoteros y árboles frutales, principalmente. Las tierras, ahora 
abandonadas y sin ningún tipo de manejo, son una oportunidad para la recuperación de la vegetación original a través de la 
sucesión secundaria (un proceso ecológico que ocurre por mecanismos de regeneración natural), o bien para la recuperación de la 
vegetación a través de actividades asistidas de restauración. 
 
Es importante definir con claridad el nivel que se desea alcanzar y plantear objetivos bien definidos de corto plazo.  Algunos 
ejemplos de estos objetivos son mejorar el hábitat y la calidad funcional del ecosistema, mejorar la abundancia de especies y la 
diversidad, aumentar la extensión espacial de las áreas mejor conservadas, reducir los daños por inundación, las pérdidas de suelo 
por erosión, la incidencia de incendios, proveer de oportunidades recreativas y proteger los recursos culturales y la belleza escénica. 
Es decir, acciones encaminadas hacia una recuperación gradual de los bienes y servicios de los ecosistemas1. Para alcanzar estos 
objetivos es necesario establecer una red de monitoreo competente que genere una línea base de información sobre las 
propiedades del sistema y sus cambios en respuesta a las acciones de mitigación y compensación posteriores a la instalación del 
proyecto. 
 

                                                           
1
 Balvanera P., et al. 2011 (Ecosystem services in seasonally dry tropical forests. Pp. 259-277. En: Dirzo et al. (eds). Seasonally dry tropical 

forests. Ecology and Conservation. Islan Press) discuten la importancia de los bosques tropicales estacionalmente secos en la provisión de 
servicios que son cruciales para el bienestar humano; provisión seriamente amenazada por la tasa de transformación de estos bosques.  
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Ante el escenario actual en Chalacatepec de una considerable extensión alterada y/o degradada, con pocas áreas remanentes de 
vegetación nativa  embebidas en un mosaico de disturbio antrópico, se propone como meta del proyecto PDV “que no ocurra una 
mayor pérdida de cobertura de la vegetación nativa, sino recuperar y sostener las principales características ecológicas que definían 
al sistema antes del impacto sobre la mayor área como sea posible, es decir, conservar lo que se tiene”.   
Lo que se busca es restaurar funciones y estructuras críticas del sistema, atributos observables e incertidumbres asociadas, que 
sean usadas para evaluar la meta de la recuperación. 
 
En el SAR, donde las fuerzas dominantes en el paisaje fueron por mucho tiempo las actividades agrícolas y el pastoreo por ganado, 
aun en sitios con historia de uso intensivo, estudios recientes indican que el regreso a la vegetación nativa puede ser un proceso 
relativamente rápido si las condiciones son apropiadas (i.e., aporte de propágulos, años de lluvias promedio en las etapas iniciales 
de la recuperación que aseguren el establecimiento y desarrollo de plántulas y rebrotes). 
 
Para abordar este reto en un sistema complejo como el que representa el sitio, es recomendable que las acciones se basen en un 
“manejo adaptativo”. Este es un enfoque metodológico orientado en el aprendizaje, que propone un monitoreo de los resultados del 
manejo, la integración de este aprendizaje tomando en cuenta los aspectos ecológicos, económicos y sociales, y con esta 
integración, identificar deficiencias, y tomar la decisión de corregir, continuar o proponer nuevas intervenciones y políticas de 
manejo.  En la siguiente figura se muestra un esquema conceptual de lo antes mencionado sobre la implementación de un proyecto 
de restauración o de manejo, basados en metas y objetivos claros de corto plazo bajo el enfoque del manejo adaptativo. 
 
Esquema conceptual del proceso de implementación del manejo adaptativo. Se muestran algunos ejemplos de variables del 
componente socioeconómico y ambiental que se pueden identificar como objetivos específicos claros alcanzables en el corto plazo. 
La estrategia de análisis incluye el monitoreo de variables clave in situ y la aplicación de técnicas, como sensoría remota para 
evaluar a mayor escala las variables de respuesta como el control de erosión y cambios en los tipos de cobertura.  
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Las acciones que proponemos en este trabajo como medidas de mitigación para el PDV están orientadas a patrones y a procesos 
de la vegetación terrestre. No se descarta la posibilidad de que las acciones generen un conflicto de objetivos, como por ejemplo, 
que las respuestas sean positivas e inmediatas (ej. restauración de la cobertura vegetal), pero de más largo plazo, y positivas o 
negativas, para uno u otro grupo funcional de plantas y animales. Por otro lado, algunas de las acciones se basan en un criterio de 
recuperación de las condiciones o de la integridad funcional de los ecosistemas (ensamblaje de especies o la complejidad del 
hábitat), otras en un criterio legal (como las medidas para el rescate de especies protegidas) y otras con un criterio paisajístico 
(recuperar la mayor extensión posible de selva baja caducifolia y matorrales costeros).  
 
A continuación se proponen algunas de las acciones adicionales de mitigación, compensación y mejora ambiental que se pueden 
implementar en el marco de este subprograma de restauración. 

1. Prioridad de protección de los polígonos remanentes de selva baja caducifolia y expansión de su cobertura permitiendo la 
regeneración natural de áreas de selva baja caducifolia perturbada y de vegetación secundaria de selva 

Esta acción se basa en la premisa de que la protección de las pocas áreas remanentes de selva baja caducifolia y no sólo esto, sino 
aumentar su extensión, particularmente en las laderas de los cerros, se traducirá en el corto plazo en una serie de beneficios 
ambientales directos (tangibles e intangibles) derivados del mantenimiento de la diversidad biológica y funcional. Entre estos 
beneficios destacan una reducción de la erosión de suelos, conservar la capacidad de la captación e infiltración de la precipitación, 
de la regulación de la temperatura del aire, un aumento de la captura de carbono (almacenamiento en la biomasa aérea y 
subterránea) y mejoramiento la belleza escénica del sitio. Estos son servicios proveen de forma gratuita los ecosistemas y por lo 
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tanto son de valor infinito.  Reducen la inversión a costos para evitar las pérdidas de suelos por erosión, la pérdida de la regulación 
hidrológica del sistema (de la cantidad y calidad del agua importantes en la dinámica hidrológica del estero), la pérdida de la fauna 
nativa (atractiva para el desarrollo de actividades de ecoturismo pero importantísima, en el caso de las aves en el proceso de 
dispersión de semillas) y la pérdida de la belleza escénica que la selva ofrece en los meses de floración espectacular durante la 
época de sequía y de espeso follaje y cobertura arbórea durante la época de lluvias.  

En una zona como la del presente estudio, donde el agua es limitante y las pérdidas por evapotranspiración exceden las entradas 
por precipitación durante la mayor parte del año, la protección del recurso agua a través de la protección selva baja caducifolia es 
una prioridad.2 
Para alcanzar esta meta se propone establecer un plan de protección de áreas modificadas abandonadas que tome en cuenta los 
estados de desarrollo de la vegetación y su distribución para la recuperación de propiedades y procesos del ecosistema de selva 
baja caducifolia en la propiedad. Es decir, permitir la regeneración natural de áreas de selva baja caducifolia perturbada y de 
vegetación secundaria de selva, especialmente de aquellas áreas contiguas a los parches mejor conservados de selva baja 
caducifolia (i.e., el cinturón de vegetación que colinda con el estero Paramán). Esta recomendación se basa en la observación de 
que las áreas mejor conservadas de selva baja caducifolia son precisamente las que rodean al estero (ver mapa de vegetación 
terrestre de la poligonal envolvente). La idea también se basa en la evidencia de que la perturbación en estas áreas de selva baja 
caducifolia en el sitio Chalacatepec se debió principalmente al corte de madera y leña.  Al respecto, estudios recientes en la región 
de Chamela, Jalisco, han mostrado que, como respuesta al corte, la gran mayoría de las plantas de la selva presentan una alta 
capacidad para formar rebrotes, siendo éste un mecanismo de regeneración natural que le confiere resiliencia al sistema.3  
 
Por lo tanto, permitir la recuperación natural de las áreas perturbadas contiguas a la vegetación conservada aumentaría en el corto 
plazo la extensión de la selva baja caducifolia y la conectividad entre parches y la recuperación viable de procesos clave en un área 
mayor. La recuperación de la biomasa implica por otro lado, un incremento en el almacenamiento de carbono aéreo de la 
vegetación, reconocido como un proceso de mitigación al disturbio. 
  
En congruencia con lo anterior, la protección de las áreas en etapas avanzadas de la sucesión secundaria (i.e., los parches de 
vegetación secundaria de selva) es también de alta prioridad, ya que no solo albergan un alto número de especies de plantas de la 
selva, sino que también son un hábitat crítico para numerosas especies de vertebrados. A este respecto, se ha encontrado por 

                                                           
2
 Maass M. y Burgos, A., 2011 (Water dynamics at the ecosystem level in seasonally dry tropical forests. Pp. |59-172. En: Dirzo et al. (eds). 

Seasonally dry tropical forests. Ecology and Conservation. Islan Press) analizan la conexión entre los procesos hidrológicos y los procesos clave 

de la dinámica del ecosistema, conexiones que resultan en un socioecosistema inseparable regulado por agua, presente en todo el trópico seco. 
3
 Rendón-Carmona H., et al. 2009 (Selective cutting of woody species in a Mexican tropical dry forest: Incompatibility between use and conservation. Forest 

Ecology and Management 257: 567-579) presentan un análisis detallado de las especies de vara que son utilizadas en la región y su capacidad de rebrote. 
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ejemplo, que las aves responden muy rápido a cambios en la estructura de la vegetación asociada con la sucesión4. Estos 
fragmentos de vegetación secundaria son estados transitorios, que por su dinámica, facilitan la incorporación de un arreglo diverso 
de especies leñosas hacia la recuperación de la estructura de la vegetación, biodiversidad e integridad funcional de la selva baja 
caducifolia. Por lo tanto, tienen un alto valor para la conservación. 
 
Para el éxito del programa de recuperación propuesto, es necesario respetar las áreas de selva baja caducifolia existentes, aun 
cuando el programa de ordenamiento permita su aprovechamiento hasta en un 15% de la extensión actual.  La extensión actual de 
la selva baja caducifolia “intacta” es extremadamente reducida y el mantenerla es un requisito para asegurar la persistencia de 
poblaciones viables de animales con grandes necesidades de espacio (como venados y pecarís, entre muchos otros) y para que se 
den los procesos del ecosistema al nivel de referencia de la selva baja caducifolia sin disturbio antrópico5. La recuperación de la 
mayor extensión posible de cobertura de selva baja caducifolia tiene el beneficio asociado de disminuir la vulnerabilidad del sistema 
a eventos hidrometeorológicos extremos (inundaciones y sequías) como los que se han presentado en la última década en la región. 
El número de variables que se podrían incluir en un programa de monitoreo es muy grande, por lo que es recomendable que con 
base en información histórica de las condiciones de la zona e información ecológica de patrones y procesos ecosistémicos, se 
realice una selección apropiada de indicadores que permitan evaluar el éxito de estas medidas. Algunas de estos indicadores y 
variables a cuantificar podrían ser los siguientes.  

 
A. Desempeño de las áreas de selva baja caducifolia perturbada.  Análisis del crecimiento y supervivencia de tocones y rebrotes 

en sitios usados como réplicas. Análisis de cambios en la cobertura del dosel en los sitios con evidencia de corte.  Registro 
de germinación y establecimiento de plántulas de las especies de selva en parcelas permanentes distribuidas aleatoriamente 
en el sotobosque de los sitios. Frecuencia de los registros: estacionales. 
 

B. Desarrollo de la vegetación secundaria de selva. Análisis de las tasas de reclutamiento y sobrevivencia de plántulas, 
crecimiento diametral de troncos, riqueza de especies y equitatividad. Análisis de cambios en la estructura de tamaños de 
especies leñosas importante por su dominancia, frecuencia y densidad. Frecuencia de los registros: estacionales. 

 
C. Presencia de especies agresivas o invasoras. El cambio en el paisaje puede a menudo favorecer a un cierto número de 

especies nativas o introducidas. Algunas de las especies que se benefician de esto, pueden volverse excesivamente 

                                                           
4
 Chazdon et al. 2011 (Seasonally dry tropical forest biodiversity and conservation value in agricultural landscapes of Mesoamérica, pp. 195-219. En: Dirzo et al. 

(eds). Seasonally dry tropical forests. Ecology and Conservation. Islan Press) discuten el potencial de los bosques secundarios tropicales secos para el soporte de 
la biodiversidad y provisión de servicios ecosistémicos. 
5
 A este respecto el libro de Vega et al., 2002. Historia Natural de Chamela. Instituto de Biología, UNAM es una referencia obligada del estado de conocimiento 

biológico y ecológico de la vegetación en la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala. 
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abundantes, y pueden afectar negativamente otras especies a través de comportamiento agresivo o competencia. Variables: 
control de la densidad y programa de erradicación a través de un de monitoreo estacional de hierbas exóticas tanto en la 
selva como en el matorral costero. 

2. Prevención de incendios 

En la región de la costa de Jalisco los incendios son de origen antrópico y están asociados al manejo de los pastizales, al 
mantenimiento de áreas abiertas y al proceso de desmonte por roza-tumba y quema. No existe historia de fuegos naturales asociada 
a la dinámica de la vegetación selva baja caducifolia por lo que las plantas no presentan características de resistencia al fuego. Al 
utilizar fuego como herramienta de manejo, se afecta la interfase entre los ecosistemas manejados y la selva baja caducifolia, 
abriéndose gradualmente el dosel de la selva por la mortalidad de los árboles. Estos cambios alteran las propiedades biofísicas de la 
selva en los bordes permitiendo el ingreso de plantas invasoras indicadoras de disturbio, tolerantes al fuego, que modifican la 
dinámica natural de los parches de vegetación nativa.  

Se recomienda en las áreas manejadas, brechas cortafuego que eliminan la continuidad del combustible. También se debe 
mantener continua vigilancia de las guardarrayas y tomar en cuenta que los sitios donde hay acumulación de combustible (i.e., pilas 
de madera muerta y hojarasca), los árboles muertos en pie, los tocones, y las raíces, sobre todo cerca de las guardarrayas, son 
puntos críticos donde el fuego puede salirse de control. Por último, no se recomienda el uso de fuego y en caso de incendio este se 
debe vigilar hasta su extinción. 

3. Protección del suelo expuesto de la erosión 

Uno de los métodos más comunes para reducir el riesgo de erosión del suelo es protegerlo del impacto directo de la lluvia, del viento 
y del intemperismo excesivo con el sembrado de plantas.  Por el crecimiento de sus raíces a través de los horizontes del suelo, las 
plantas facilitan la infiltración del agua disminuyendo de esta forma el riesgo de erosión por escorrentía superficial. El 
establecimiento de una cobertura de plantas leñosas (árboles y arbustos) contribuye además a los procesos de enriquecimiento del 
suelo con materia orgánica que es otra forma de protección del suelo mineral contra el impacto de la lluvia y el viento.   

Un programa de protección de suelo expuesto a la erosión representa un gran reto debido a la estacionalidad climática que expone 
al suelo y a las plantas a 5-7 meses continuos de sequía. Se recomienda que las plantas a sembrar sean de especies nativas y 
endémicas  adaptadas a estas condiciones de estacionalidad y alta variabilidad en la cantidad de agua anual. Es recomendable la 
siembra de plántulas crecidas en un vivero que hayan alcanzado una talla y vigor suficiente que garantice su desempeño y 
supervivencia en campo.  
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No existe información suficiente sobre los requerimientos de germinación y establecimiento para la mayoría de las especies nativas 
de selva baja caducifolia, pero se puede iniciar con un programa de pruebas en condiciones de invernadero. Para una lista reducida 
de especies de la selva baja, sabemos que tienen una alta tasa de germinación con un tratamiento pre-germinativo sencillo de 
humedecimiento y que pueden crecer vigorosamente en condiciones controladas de riego. Sin embargo, su éxito en condiciones de 
campo es un tema que estamos comenzando a investigar. Muchas de las especies dependen para su crecimiento de simbiontes en 
sus raíces (micorrizas) mientras que otras son susceptibles a ataques por insectos y a la sequía una vez que han sido sembradas.  

Es necesario hacer las pruebas de plantaciones con las especies para las que ya existe información para avanzar en este tema. El 
espacio en el invernadero debe permitir fácil acceso para el acarreo de los materiales necesarios para la siembra (tierra, bolsas de 
siembra y herramientas de jardinería), acceso al agua para riego (se puede establecer un sistema de riego por goteo) y con un 
espacio suficiente para la instalación de mesas de trabajo rectangulares de 4 x 2 m de malla metálica para colocar las muestras. 

4.-Propagación de especies nativas para los programas de reforestación y protección del suelo en áreas desmontadas 
 

En el predio están presentes un número importante de plantas útiles, pertenecientes a 38 familias y 112 especies, algunas por la  
calidad de la madera para la construcción y para la elaboración de muebles, y otras que son aprovechadas como alimento, para 
obtener productos no maderable (resinas, fibras, cortezas), o que son usadas como plantas ornamentales o para proveer sombra 
(ver Tabla 12 informe de vegetación).  Esta lista de plantas útiles es el punto de partida para el diseño de un programa de 
crecimiento en vivero de especies selectas por su valor ecológico, económico y/o social, que pueden ser usadas para reforestar 
áreas degradadas con especies nativas y con ello cubrir la demanda local y al mismo tiempo tratar de mantener la cubierta vegetal y 
la diversidad de flora y fauna local. 
 
Como una opción se recomienda iniciar con las especies que son las más utilizadas en la región como fuente de varas para uso en 
la horticultura (p. ej., especies de Croton), como madera (p. ej., Piranhea mexicana, Cordia elaeagnoides), o como postes para 
cercos ganaderos (p. ej., Gliricidia sepium, Guazuma ulmifolia y varias especies de Lonchocarpus). En el censo de la vegetación de 
Chalacatepec de este estudio estas especies son comunes y en total se registraron 13 especies pertenecientes a 6 familias con 
presencia de uno o más tocones, es decir, con evidencia de corte, lo que indica que son especies aprovechadas localmente para 
extraer leña, madera, postes y varas (ver Tabla 3 del informe de vegetación terrestre, Anexo V) y que pueden ser usadas en los 
programas de propagación por semillas o estacas. 

 
Muchas de las especies de la selva tienen la capacidad de propagación a través de estacas o propagación vegetativa que también 
pueden usarse en los programas de reforestación. Tal es el caso de las especies del género Bursera, uno de los géneros más 
importantes en la zona de estudio con árboles apreciados por las características de la madera, las propiedades medicinales de su 
corteza y por su valor estético.  
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Tanto la reforestación por medio de plántulas como por estacas requiere de una planeación del diseño de siembra en campo que 
tome en cuenta como variables las características de morfo-fisiológicas de las especies (especies de rápido y lento crecimiento, 
especies fijadoras de nitrógeno, especies deciduas y perennes, especies de crecimiento monopódico poco ramificado, especies 
profusamente ramificadas desde la base, o especies que difieren en el tamaño de las semillas y requerimientos de agua y nutrientes.  
Existe información aislada de este tipo para algunas de las especies de selva baja que puede utilizarse para elaborar un protocolo 
apropiado de propagación.6 
 
Otra práctica de restauración que se podría implementar es la plantación de especies nativas que son sembradas en la región como 
cercas vivas para dar protección y servir de lindero entre espacios dedicados a la agricultura y al pastoreo. En este caso dichas 
especies se podrían utilizar para la reforestación de áreas desmontadas. Entre las especies utilizadas como cercas vivas en la zona 
de estudio destacan Agave rhodacantha, Cordia seleriana, Cordia dentata, Gliricidia sepium, Opuntia excelsa (la cactácea más 
extensamente usada a nivel local) y  Pithecellobium dulce. Se recomiendan iniciar con experimentos piloto para probar el 
rendimiento (crecimiento y supervivencia) de las especies creciendo en mezcla y en distintos tipos de áreas desmontadas. 
 
Esta práctica debe incluir un programa para la colecta de semillas del mayor número de individuos del mayor número de especies de 
la selva y su correcto almacenamiento.  Esto enfatiza la importancia de proteger la mayor extensión posible de selva en el sitio que 
será la fuente de propágulos.  Será necesario un estudio paralelo de germinación, crecimiento y mantenimiento en vivero y 
determinar el tiempo apropiado de siembra. En el caso de las cactáceas, será necesaria la asesoría de las instituciones dedicadas a 
la propagación de esta familia, para conocer las condiciones ambientales específicas (tipo de suelo, frecuencia de riego, nivel de 
iluminación) que requieren distintas especies para un crecimiento correcto. 
 
Existen en el predio del PDV sitios apropiados para la instalación de un vivero. Estas son las áreas de cultivo abandonadas 
desprovistas de vegetación. La ubicación específica del sitio dependerá de la forma en que se integre esta iniciativa en el proyecto 
de desarrollo. Debe contar con fácil acceso para el acarreo de materiales y acceso al agua.  Sin embargo, estas condiciones también 
pueden encontrarse en sitios contiguos al Ejido Morelos, lo que daría la oportunidad de emplear a los pobladores a esta actividad 
que demanda una gran mano de obra.  La preparación del terreno para el sembrado de las plantas y su mantenimiento también es 
una tarea que puede ser apoyada por los ejidatarios. 
 
5.- Programa de restauración del sistema lagunar (propuesta). 

                                                           
6
 Ver por ejemplo los trabajos de Gerhardt K., 1993. Tree seedling development in tropical dry abandoned pasture and secondary forest in Costa Rica. J. Veg. 

Sci. 4:95-102; Zahawi R.A., 2005. Establishment and growth of living fence species: An overlooked tool for the restoration of degraded areas in the tropics. Rest 
Ecol 13: 92-102. 
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La restauración del sistema lagunar es un programa que tiene como objetivo su recuperación, centrándose en la laguna Paramán -  
Xola, la cual presenta la colindancia más extensa con la poligonal envolvente del PDV. Este programa que consta de cuatro (4) 
etapas (Figura 6.7), fue diseñado por una serie de reconocidos especialistas encabezados por el Dr. Alejandro Yáñez Arancibia del 
Instituto de Ecología, A.C., el Dr. John Day de la Universidad Estatal de Lousiana en los Estados Unidos y el              Dr. Francisco 
Flores Verdugo del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Unidad Mazatlán de la UNAM. 
 

Figura 6.7. Etapas consideradas en el Programa de Restauración Lagunar del Sistema Lagunar Paramán - Xola. 
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La primera etapa del programa corresponde a la serie de estudios de línea base que son necesarios para establecer las condiciones 
del Sistema Lagunar Paramán – Xola; esta etapa ya se llevo a cabo y los resultados pueden consultarse en el anexo VII de esta 
Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional.  
Los resultados de este trabajo junto con los de otros temas relacionados, son elementos que permitieron caracterizar 
ecológicamente al sistema lagunar y en especial analizar su dinámica estacional. 
 
Lo anterior permitió el diseño de la estrategia y acciones de restauración del sistema lagunar, que constituyen la segunda etapa del 
programa en comento. En dicha etapa se plantea la estrategia de rehabilitación del Sistema Lagunar Paramán – Xola y las acciones 
que son requeridas, tales como obras de nivelación que consideran dragados, excavaciones y rellenos; siembra y reproducción de 
organismos y repoblamiento. Los detalles sobre estos aspectos pueden examinarse en los anexos VI y VII, mientras que algunos ya 
están contemplados y se describen dentro de las acciones adicionales de mitigación, compensación y mejora ambiental del 
subprograma de restauración y reforestación que se describen en apartados superiores. 
 
En el caso de las etapas de implementación (3) y monitoreo mediante el SMGA (4), estarán supeditadas a la venta de al menos el 
50% de los lotes comercializables y de acuerdo a las consideraciones establecidas en el capítulo 6 de esta Manifestación de 
Impacto. Cabe señalar que en su momento, se va a someter ante la autoridad para su visto bueno la ejecución del programa de 
restauración del sistema lagunar Paramán- Xola. 
 
Finalmente, es importante mencionar que el Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Tomatlán (POEL) reconoce en 
su apartado de Áreas Prioritarias para la Conservación que los manglares y las lagunas costeras por su valor biológico para el 
sostenimiento de los ecosistemas naturales y grado de amenaza por la transformación del suelo y la contaminación del agua.  
 
Asimismo, dentro del catalogo de estrategias ecológicas, en lo referente al elemento agua hace mención de las siguientes:  
 

Estrategia POEL: Catalogo de Estrategias Ecológicas  
Agua 

Responsable 

1.2 Implementación de un programa de mejoramiento ambiental y reducción de 
contaminación de las lagunas costeras y estuarios. 

Ayuntamiento 

1.6 Implementar un programa de restauración de costas y lagunas costeras 
degradadas. 

Ayuntamiento 

1.11 Promover la implementación de un programa de restauración de los cauces 
y lagunas costeras para atender los problemas de azolvamiento a manera de 
que se restituya la calidad ambiental de los ecosistemas costeros. 

Ayuntamiento 
coordinado con 
CONAGUA. 

 
La importancia de estas estrategias, es que plantean la oportunidad de en su momento, coadyuvar con los responsables (actores) de 
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estas acciones, en la implementación del programa de restauración mediante su respaldo a las etapas que se encuentran 
condicionas a aspectos de tipo comercial y financiero. 
 
 

6.2.3. Programa de Manejo Integral de Fauna (PMIF).  
 
La  construcción y operación del PDV, implicará la pérdida de individuos de especies animales en el predio y el desplazamiento de 
fauna fuera del predio hacia las áreas que mantendrán su cobertura vegetal original. Este impacto será residual pero poco 
significativo si se toma en cuenta lo que representa la zona de desplante en el contexto del SAR del que forma parte el predio. No   
obstante el promotor considera la implementación del Programa de Manejo Integral de Fauna (PMIF), el cual se divide en 
Subprograma de Manejo y Rescate de Fauna (SMR) y Subprograma de Control de Fauna Nociva (SFN), los cuales tienen  el 
siguiente objetivo: 
 

 

Mitigar los impactos directos e indirectos a la fauna inducidos por la implementación 
del PDV garantizando el estado de las poblaciones faunísticas susceptibles durante  
los proceso de preparación, construcción y operación del proyecto, especialmente  
aquellas incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

 
El PMIF se compone de dos subprogramas que se muestran en la Figura 6.8; cuyos objetivos y acciones se describen más adelante:  

 
Figura 6. 8. Programa de Manejo Integral de Fauna y sus componentes. 
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6.2.3.1 Cumplimiento de obligaciones ambientales. 
 

Este  Programa  permite el cumplimiento de los criterios ambientales del POEL vigente, las normas oficiales mexicanas (NOM) y 
entre otros instrumentos aplicables, relacionados en general, al manejo de la vegetación (Capítulo 3) 
 

6.2.3.2 Programa Calendarizado del Programa de Manejo Integral de Fauna. 
 

Tabla 6. 5. Cronograma  calendarizado del programa de manejo integral de fauna. 

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE FAUNA Mes Etapas 

Subprograma de Manejo y Rescate de Fauna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P C O M 

Determinación y delimitación de sitios de confinamiento temporal de fauna                                 

Captura, traslado y disposición temporal de fauna lastimada y peligrosa  CUANDO SE REQUIERA         

Tramitología para el confinamiento y/o traslado de las especies que corresponda CUANDO SE REQUIERA         

Registros directos e indirectos de fauna en bitácora                                 

Identificación y vigilancia de zonas de importancia para la conservación de fauna                                 

Notificación a la Supervisión Ambiental sobre cualquier aspecto o evento relacionado con fauna. 
                                

Control y señalización del límite de velocidad para evitar atropellar la fauna.                                 

Subprograma Control de Fauna Nociva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P C O M 

Identificación de especies nocivas y ferales                                 

Propuesta de medidas de control de fauna nociva y feral.                                 

Supervisión y verificación de la implementación de medidas de control de fauna nociva y feral 
                                

Relación de productos utilizados para el control de fauna nociva (volumen y destino final).                                 

Programa de uso de insecticidas y otros productos incluidos en CICLOPLAFEST.                                 

Notificación a la Supervisión Ambiental sobre cualquier aspecto o evento relacionado con fauna. 
                                

Bitácora de control de fauna y especies eliminadas.                                 
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6.2.3.1 Subprograma de Manejo y Rescate de Fauna. 
 
El subprograma de manejo y rescate tiene los siguientes objetivos: 
 

 

1. Reducir al máximo la pérdida de organismos y especies que el proyecto pudiera 
generar en el recurso fauna. 

2. Garantizar el mantenimiento de áreas y ecosistemas críticos para la fauna relevante del 
predio y la región. 

3. Proteger la fauna relevante del predio. 
4. Implementar un plan  permanente de rescate y traslado de fauna mediante la captura, 

traslado y liberación hacia espacios protegidos. 
5. Implementar  estrategias de manejo y monitoreo  que  permitan  la  conservación  y 

apreciación de fauna terrestre, acuática y aves de la región. 
6. Establecer la coordinación con programas de manejo de fauna a nivel federal, estatal o  

por especie con la SEMARNAT y los centros de investigación en el estado. 
7. Ofrecer  al  turista  como fuente de valor y atractivo, el disfrute de la fauna y elementos 

biofísicos existentes en el predio. 
8. Coadyuvar en la eventual recuperación y sustentabilidad de las especies de tortugas 

marinas y sus hábitats de la región a través de acciones coordinadas dentro de un 
marco de colaboración entre los principales de actores de la conservación en el sitio del 
PDV. 

 
Para lograr los objetivos de este subprograma se consideran como acciones principales las siguientes: 
 

1. Rescate y confinamiento de fauna. 
 

 Previo al inicio de la etapa de preparación del terreno y simultáneamente durante la campaña de rescate de vegetación, se 
implementará una campaña de rescate de especies faunísticas poco móviles, cuando se requiera la reubicación de nidos de 
aves. Cada ejemplar rescatado, será identificado, registrado en una  bitácora e incorporado en una base de datos, para 
posteriormente ser trasladado hacia áreas de conservación. 

 Definición de un sitio para el confinamiento y asistencia temporal de fauna lastimada. Los ejemplares de fauna  lastimados  
que sean rescatados durante la fase de preparación, construcción y operación del proyecto, serán asistidos, identificados, 
registrados en la base de datos respectiva y trasladados una vez recuperados en áreas de conservación semejante a su 
hábitat y sitio de captura. En caso de  organismos incluidos en la NOM-059-SEMARNAT-2010,  se comunicará a la autoridad 
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competente y bajo su supervisión, se procederá al traslado en sitios que se determinen conjuntamente. 
 

Del análisis de los resultados de la Prospección de Fauna de Vertebrados terrestres presentes en Chalacatepec, Tomatlán, Jalisco 
se detectaron 314 especies de vertebrados no acuáticos, que representan taxonómicamente a 29 Orden, 92 Familias y 226 géneros. 
10 especies de anfibios, 39 especies de reptiles, 230 especies de aves y 36 especies de mamíferos.  
 
Las 53 especies de vertebrados del predio que son  prioritarias para rescate y conservación se muestran en la Tabla 6.6. Los 
criterios designados para elegir las especies sujetas de amedrentamiento rescate y reubicación fueron: Especies de carácter 
endémico, y especies incluidas en alguna categoría de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. Como se ha indicado la 
etapa de Rescate y protección de Fauna estará enfocado particularmente hacia las especies con estatus según la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, identificadas, así como a las de lento desplazamiento o baja movilidad 
 

Tabla 6.6.-Especies prioritarias sujetas a amedrentamiento, rescate, y reubicación. 

CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE NOM END 

ANFIBIA Anura Bufonidae Incilius marmoreus  E 

ANFIBIA Anura Hylidae Tlalocohyla smithii  E 

ANFIBIA Anura Hylidae Triprion (Craugator) spatulatus         Pr E 

ANFIBIA Anura Microhylidae Gastrophryne usta Pr  

ANFIBIA Anura Ranidae Lithobates forreri Pr  

REPTILES Crocodylia Crocodylidae Crocodylus acutus Pr  

REPTILES Testudines Cheloniidae Lepidochelys olivacea P  

REPTILES Testudines Cheloniidae Chelonia agassizii          P  

REPTILES Testudines Kinosternidae Kinosternon integrum Pr E 

REPTILES Squamata Gekkonidae Phyllodactylus lanei  E 

REPTILES Squamata Helodermatidae Heloderma horridum A E 

REPTILES Squamata Iguanidae Ctenosaura pectinata A E 

REPTILES Squamata Iguanidae Iguana iguana Pr  

REPTILES Squamata Phrynosomatidae Sceloporus horridus albiventris  E 

REPTILES Squamata Phrynosomatidae Sceloporus utiformis  E 

REPTILES Squamata Phrynosomatidae Urosaurus bicarinatus  E 
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CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE NOM END 

REPTILES Squamata Polychrotidae Anolis nebulosus  E 

REPTILES Squamata Scincidae Plestiodon (Eumeces) parvulus          E 

REPTILES Squamata Teiidae Aspidoscelis communis Pr E 

REPTILES Squamata Teiidae Aspidoscelis liniattissimus Pr E 

REPTILES Squamata Colubridae Conophis vittatus  E 

REPTILES Squamata Colubridae Hypsiglena torquata         Pr  

REPTILES Squamata Colubridae Leptodeira maculata Pr E 

REPTILES Squamata Colubridae Leptophis diplotropis A E 

REPTILES Squamata Colubridae Manolepis putnami  E 

REPTILES Squamata Colubridae Pseudoleptodeira uribei     Pr E 

REPTILES Squamata Colubridae Salvadora mexicana Pr E 

REPTILES Squamata Colubridae Symphimus leucostomus pr E 

REPTILES Squamata Colubridae Tantilla bocourti  E 

REPTILES Squamata Colubridae Tantilla calamarina Pr E 

REPTILES Squamata Boidae Boa constrictor A  

REPTILES Squamata Crotalidae Crotalus basiliscus Pr E 

REPTILES Squamata Elapidae Micrurus distans Pr E 

REPTILES Squamata Loxocemidae Loxocemus bicolor Pr  

AVES Podicipediformes Podicipedidae Tachybaptus dominicus Pr  

AVES Pelecaniformes Sulidae Sula nebouxii Pr  

AVES Pelecaniformes Pelecanidae Pelecanus occidentalis californicus A  

AVES Ciconiiformes Ardeidae Egretta rufescens dickeyi Pr  

AVES Ciconiiformes Ardeidae Tigrisoma mexicana mexicana Pr  

AVES Ciconiiformes Ciconiidae Mycteria americana Pr  

AVES Anseriformes Anatidae Anas platyrhynchos diazi A  

AVES Anseriformes Anatidae Nomonyx dominicus A  
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CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE NOM END 

AVES Falconiformes Accipitridae Accipiter striatus Pr  

AVES Falconiformes Accipitridae Buteo albicaudatus Pr  

AVES Falconiformes Accipitridae Buteo albonotatus Pr  

AVES Falconiformes Accipitridae Buteo platypterus Pr  

AVES Falconiformes Accipitridae Buteo swainsoni Pr  

AVES Falconiformes Accipitridae Buteogallus anthracinus Pr  

AVES Galliformes Cracidae Ortalis poliocephala N E 

AVES Charadriiformes Charadriidae Charadrius alexandrinus nivosus A  

AVES Charadriiformes Haematopodidae Haematopus palliatus frazari P  

AVES Charadriiformes Laridae Larus heermanni Pr  

AVES Charadriiformes Laridae Sterna elegans Pr  

AVES Charadriiformes Laridae Sterna antillarum Pr  

AVES Psitaciformes Psitacidae Aratinga canicularis Pr  

AVES Strigiformes Strigidae Glaucidium palmarum A  

AVES Strigiformes Strigidae Athene cunicularia hypugaea Pr  

AVES Trogoniformes Trogonidae Trogon citreolus N E 

AVES Piciformes Picidae Campephilus guatemalensis Pr  

AVES Passeriformes Tyrannidae Contopus sordidulus peninsulae Pr  

AVES Passeriformes Corvidae Cyanocorax sanblasianus N E 

AVES Passeriformes Troglodytidae Thryothorus felix  N E 

AVES Passeriformes Troglodytidae Thryothorus sinaloa N E 

AVES Passeriformes Vireonidae Vireo hypochryseus N E 

AVES Passeriformes Parulidae Parula pitiayumi insularis P E 

AVES Passeriformes Parulidae Oporornis tolmiei A  

AVES Passeriformes Thraupidae Euphonia affinis N E 

AVES Passeriformes Cardinalidae Passerina leclancherii N E 
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CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE NOM END 

AVES Passeriformes Cardinalidae Passerina ciris Pr  

AVES Passeriformes Emberizidae Sporophila torqueola  N E 

AVES Passeriformes Emberizidae Passerculus sandwichensis A  

MAMÍFEROS Carnivora  Felidae Herpailurus yagouaroundi A  

MAMÍFEROS Carnivora  Felidae Leopardus pardalis P  

MAMÍFEROS Chiroptera  Vespertilionidae Rhogeessa parvula  E 

MAMÍFEROS  Didelphimorphia  Didelphidae Marmosa canescens  E 

MAMÍFEROS  Rodentia  Muridae Peromyscus perfulvus  E 

MAMÍFEROS  Rodentia  Muridae Sigmodon mascotensis  E 

MAMÍFEROS  Rodentia  Sciuridae Sciurus colliaei  E 

MAMÍFEROS  Rodentia  Sciuridae Spermophilus annulatus  E 

 
En los tres grupos de vertebrados, las actividades del programa de rescate contemplan el manejo de los animales cautivos por 
cortos períodos de tiempo (24 hrs.), para que no se requieran procesos de cuarentena, rehabilitación (atención veterinaria) o 
readaptación y disminuir la mortandad o estrés por el cautiverio, lo cual se logra en parte evitando el confinamiento de los 
organismos en períodos largos de tiempo y reduciendo el “estrés” por la captura y manipulación. El método de captura y 
reincorporación de la especies al medio ambiente se establece en función a la especie involucrada. El traslado de los individuos 
capturados se hará de acuerdo a las características intrínsecas de cada especie, maximizando el confort y disminuyendo las 
condiciones de estrés o sufrimiento. 
 
La reincorporación de los organismos se realizará en sitios seguros previamente establecidos fuera del área de construcción pero 
dentro de su área de distribución natural, respetando las características de hábitat, lugares donde aún existan individuos de la misma 
especie y subespecie. En el caso de los reptiles y de los mamíferos medianos y grandes se propone la realización de un marcaje 
previo a la liberación para facilitar el seguimiento posterior de los mismos. 
 
Algunas consideraciones importantes a considerar para que un programa de rescate y reubicación de fauna sea efectivo: 
 
Se debe de determinar cuántos individuos de cada especie se van a capturar de manera que representen un número representativo 
de las especies objetivo. 
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Como áreas de reubicación se deberán seleccionar sitios cercanos a la zona del proyecto pero lo suficientemente alejados del 
desarrollo. Sitios que muestren las mejores condiciones (similares) de vegetación, altitud y microhábitat, además de procurar evitar 
en la medida de lo posible que se rebase la capacidad de carga del ecosistema. Se evaluará la necesidad de construir en el sitio de 
liberación refugios adecuados a las especies a liberar. 
 
Se deberá realizar un censo detallado de los animales rescatados, y marcaje de los organismos liberados para poder llevar a cabo 
acciones de monitoreo. En el censo se registraran datos correspondientes a la fecha de la captura y liberación, determinación 
taxonómica a nivel especie, sexo, entre otros. Se deberá llevar un registro detallado (ubicado geográficamente mediante un sistema 
de posicionamiento geográfico satelital o gps) del sitio de captura y del sitio de liberación. 
 
El personal encargado del trabajo de rescate y reubicación deberá contar con los permisos y licencias pertinentes expedidas por la 
autoridad ambiental. Deberá tener experiencia en el manejo de las especies de la vida silvestre. 
 
La ejecución de los programas de reubicación y reintroducción de especies  requiere de información sobre: 
 
La capacidad de carga del sitio de liberación se debe determinar, el tamaño y la estructura de la población silvestre de la especies a 
liberar. 
 
La adaptatibilidad de la especie a la nueva localidad, las especies territoriales o con hábitos alimenticios particulares son más 
estrictas en sus requerimientos ambientales por lo que son más difíciles de translocar o reintroducir 
 
Salud de los organismos a liberar. Un riesgo constante que existe en el movimiento de organismos silvestres que entran en contacto 
con el ser humano es el de la adquisición y/o la diseminación de enfermedades. Se ha documentado ampliamente la presencia de 
las llamadas enfermedades emergentes y reemergentes de carácter zoonótico, que tienen como denominador común el contacto y 
movimiento de fauna silvestre. 
 
La ejecución de los programas de reubicación y reintroducción de especies  puede tener efectos positivos sobre la especie objetivo 
pues contribuye a: 
 
Al bienestar del animal al ser rescatado de sitios alterados donde su capacidad de desarrollo se vería afectada oi donde la 
posibilidad de sufrir una muerte accidental se ve potenciada por la presencia humana y por tanto a su conservación de la especie. 
Permite la estabilización de poblaciones dañadas y al mejoramiento genético de los animales de la zona, se debe manejar con 
cuidado la reintroducción de especies sobre todo al nivel subespecífico para no tener un efecto negativo a nivel genético. 
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La ejecución de los programas de reubicación y reintroducción de especies  puede tener efectos negativos s sobre la especie 
objetivo si se desconocen las particularidades o requerimientos ambientales del organismo a reubicar. También se puede contribuir a 
introducir enfermedades desconocidas en un sistema. Las actividades que deben realizarse en esta etapa se muestran en la tabla 
6.7. 
 

Tabla 6.7. Actividades de rescate y reubicación de las especies seleccionadas. 

Actividades 

Etapas 

Preparación del sitio Construcción 
Operación y 

Mantenimiento 

Localización individuos y/o 
poblaciones 

X   

Selección de sitios para reubicar a 
los individuos 

X   

Rescate de las especies X X X 

Liberación de las especies X X X 

Registro fotográfico de los rescates X X X 

Registro fotográfico y documental 
del depósito o resguardo de los 
individuo 

X X X 

Monitoreo X X X 

 
a. Técnicas de rescate de vertebrados terrestres 

 

 Reptiles 
 
El trabajo consistirá en la colecta directa de individuos, tanto manualmente como por trampeo. Todos los organismos que llegasen a 
ser capturados en el área, serán trasladados hacia sitios conservados donde la presión humana sea menor. Para lograr esto se 
emplearán los siguientes métodos. 
 
En caso de que no se observen con facilidad y se capturen manualmente lagartos, ranas y serpientes menores, se establecerán 
líneas de trampeo utilizando trampas de caída (pit fall). En este caso, estas líneas de trampeo se establecerán siguiendo las 
parcelas de muestreo establecidas en el programa de monitoreo de riqueza y abundancia de especies. Es importante la realización 
de registros de observación a distancia, debido a que en cierto periodo del año (época reproductiva), los animales realizan mayores 
movimientos y esto podría provocar posibles incursiones de iguanas, por ejemplo, a zonas con arena o tierra suelta que se genera 
por las labores de las máquinas después del desmonte y que las iguanas pueden utilizar como sitios de desove.  
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Los individuos capturados serán sexados, medidos, pesados y marcados. Posteriormente serán confinados en jaulas individuales o 
terrarios para ser transportados hacia las instalaciones temporales o su inmediata libración en los sitios seleccionados exprofeso.  
Cuando sea necesario, antes de ser liberados los animales serán mantenidos bajo un corto periodo en cautiverio a manera de 
cuarentena, con la finalidad de supervisar su nivel nutricional, la presencia de parásitos y en general, su estado de salud. De esta 
forma, se prevendrá la posible contaminación que pudieran provocar los organismos capturados a otros animales en los sitios donde 
serán liberados. El periodo de cuarentena dependerá de los resultados que arrojen los análisis realizados a los animales capturados. 
Una vez concluido el periodo de cautiverio en las instalaciones temporales de la U.V., cuando éste sea necesario, los animales serán 
transportados para su liberación. 
 
Previamente serán inspeccionados los posibles sitios de liberación, los cuales se recomienda sean lo más cercanos posibles a las 
zonas donde fueron capturados los animales, en áreas cuya preservación se garantice a largo plazo. Para ello, deberá realizarse un 
análisis previo de las condiciones generales en la zona con la finalidad de asegurar el alimento y refugio adecuados para la 
supervivencia de los organismos. Los sitios sugeridos para la liberación de los animales, dependiendo de las especies, serán Áreas 
con vegetación primaria ubicadas en sitios lo más cercano posible a las zonas de captura. 
 

 Aves  
 
La mayor amenaza que enfrentan las aves durante la construcción y funcionamiento del desarrollo es la destrucción de sus sitios de 
percha, alimento o anidación, sin embargo por su capacidad de vuelo suelen alejarse del sitio impactado. Este es el motivo por el 
cual generalmente no se emprenden campañas de rescate de aves. Sin embargo, es necesario verificar a lo largo del proceso que 
esta sucediendo con las aves y si entran en la época reproductiva, lo que generalmente ocurre  de enero a marzo, quizás sea 
necesario emprender acciones de rescate de nidos o de los polluelos, aunque el éxito de estas acciones es muy bajo. Es preferible 
el establecimiento de estrategias de disuasión o amedrentamiento previas a la temporada reproductiva de las aves. 
 
De ser necesaria la captura de aves se pueden capturar manualmente o mediante el uso de redes ornitológicas denominadas redes 
de niebla de 12 m de largo, 2.6 m de alto y 38 mm de apertura de malla por ambiente, durante tres días consecutivos durante cada 
salida. La captura con las redes permitirá registrar especies de aves de hábitos sigilosos, las cuales son difíciles de detectar en los 
recorridos de observación de transectos en banda (Bibby et al., 1992). Las redes se deben  mantener activas desde el amanecer, 
aproximadamente a las 05:00, hasta las 11:00 horas, por la tarde  (17:00 hasta las 19:00 horas), se puede hacer otra sesión de 
redeo aunque no es tan eficiente como la sesión matutina. Se requiere de capacitación para el manejo de las redes y el retiro de los 
organismos capturados. 
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 Mamíferos 
 
En el caso del grupo de los mamíferos, es importante mencionar que muchos de los animales de este grupo tienen la posibilidad de 
alejarse de manera rápida de los sitios de impacto, sin embargo, es posible que los de talla pequeña  y las crías corran riesgo 
durante los trabajos de desmonte con maquinaria. En ese sentido, se realizarán registros directos (observación) e indirectos (rastros) 
para descubrir las especies ocurrentes en el sitio.  
 
Los animales detectados serán capturados de forma manual apoyándose con lazos y redes o por trampeo, usando trampas 
Sherman para roedores y otros mamíferos pequeños y trampas Tomahawk o cacería con anestésicos para animales de talla 
mediana a grande. Los registros se realizarán en los diferentes ambientes del área y en horarios diurnos y nocturnos.  
 

 Casos especiales  
 
Tortugas marinas.- Se recomienda para el caso de las tortugas marinas establecer convenios con campamentos tortugeros para 
recuperar los huevos depositados por tortugas marinas en las playas de Chalacatepec, se recomienda quitar por las tardes quitar 
obstáculos al tránsito de las tortugas marinas (principalmente de mayo a septiembre), evitar campamentos y fogatas, limitar el 
barrido de las playas a los cinco centímetros superiores y dejar una franja de playa-duna de hasta 50 metros a partir del límite de la 
pleamar. Las tortugas marinas y su llegada a desovar se pueden manejar como un atractivo ecoturístico con programas de liberación 
en conjunción con un centro tortugero de rescate. Más adelante se detalla el programa de manejo de fauna enfocado a tortugas 
marinas. 
 
Cocodrilos.- En los manglares alrededor de la laguna existe una población del cocodrilo americano Crocodrylus acutus, una especie 
protegía por la legislación vigente. Los cocodrilos pueden ser un atractivo turístico si son manejados correctamente, pero siempre 
representan una fuente potencial de peligro sobre todo cuando los ejemplares alcanzan tallas mayores a los tres metros. “A pesar de 
los conflictos potenciales con el ser humano, los cocodrilos son uno de los componentes principales de los humedales tropicales en 
los aspectos ecológicos, como indicadoras de la calidad del hábitat debido a su posición en la cadena alimenticia y a sus 
características de uso del hábitat (Medem, 1983; Ross, 1995; Casas-Andreu y Barrios, 2003). Además, los cocodrilos proveen de 
incentivos económicos a las comunidades rurales. Abadía (2002) determinó que el valor ecoturístico de C. acutus supera en gran 
proporción su valor comercial por medio de la piel” (Escobedo, 2004).  
 
La presencia de cocodrilos se puede manejar como un atractivo ecoturístico con programas adecuados de manejo bajo la 
supervisión de especialistas, la perdida de los cocodrilos reduce el valor de los humedales (Ross, 1995). La captura y reubicación de 
cocodrilos debe ser planeada muy cuidadosamente pues frecuentemente no tiene el impacto esperado si los organismos son 
liberados en distancias menores a 60 Km, además las hembras tiene una gran filiación a sus nidos. Por lo que se recomienda 
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destinar zonas protegidas para la conservación de los cocodrilos y desarrollar un programa de manejo que incluya técnicas de 
amedrentamiento para cocodrilos en aquellas áreas en las que no se deseen, así como un programa de educación ambiental para 
aprender a convivir con este tipo de organismos y saber que hacer bajos diferentes escenarios de interacción humana- cocodrilos. 
 

b. Condiciones de transporte de los organismos rescatados.  
 
Todos los individuos capturados serán manejados adecuadamente para disminuir las situaciones de estrés, para ello serán  
depositados temporalmente, en recipientes plásticos de tamaño adecuado a cada organismo con el piso recubierto con hojarasca o 
tierra en el interior con respiraderos, también se utilizarán  bolsas de traslado, sacos herpetológicos, los organismos serán dejados 
en lugares protegidos de las temperaturas extremas esto es en sitios con sombra o semisombra cuando las condiciones sean 
calurosas y en sitios protegidos cuando las temperaturas sean bajas. El transporte de los organismos desde el sitio de captura al 
sitio de confinamiento se llevará a cabo utilizando sacos herpetológicos.  La reubicación se llevara a cabo en un plazo inferior a las 
24 horas, con la intención de evitar periodos largos de confinamiento y estrés en los organismos pero la liberación estará 
fundamentada en horarios acordes al ciclo de actividad diaria y estacional de los organismos que serán liberados. 
 

c. Reconocimiento de área de liberación  (Análisis de factibilidad) 
 
El sitio deberá estar dentro del área de distribución histórica de la especie. El área de liberación deberá tener asegurada la 
protección a largo plazo. Las áreas de reubicación y liberación seleccionadas preferentemente serán lugares cercanos al sitio de 
captura pero lejos de la zona de influencia de la obra, en aquellos  sitios que muestren las mejores condiciones (similares) de 
vegetación, altitud y microhábitat, además de procurar evitar en la medida de lo posible que se rebase la capacidad de carga del 
ecosistema (para lo cuál se deberá llevar a cabo un estudio de capacidad de carga en los sitios de liberación).  En algunos casos se 
buscará introducir a los organismos dentro de unidades de Manejo ambiental registradas. 
 
Es importante llevar a cabo una evaluación de la condición física de los individuos a ser reubicados. Para ello se realizan estudios 
detallados de la condición y la biología de las poblaciones silvestres existentes para determinar las necesidades críticas de la 
especie. En general, un conocimiento sólido de la historia natural de la especie en cuestión. Así mismo se determinará, si existe, 
cuál es la especie que ha llenado el vacío creado por la pérdida de la especie en cuestión, pues una comprensión del efecto que la 
especie liberada tendrá en el ecosistema es importante para cerciorarse del éxito de la población reubicada. 
 
El aumento de la población liberada podría ser estudiado y modelado bajo varios tipos de condiciones, con el fin de especificar el 
número y composición óptima de los individuos a ser liberados por año y el número de años necesarios para promover el 
establecimiento de una población viable. Para ello, un Análisis Poblacional de Viabilidad y de Hábitat ayudará a identificar las 
variables poblacionales y ambientales más significativas y a evaluar sus potenciales interacciones. 
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2. Manejo de Fauna. 

 

 Elaboración de un catálogo de la fauna existente para la zona de influencia del proyecto. Realización de proyectos de 
asistencia técnica, investigación y manejo de fauna. 

 En el caso de las tortugas marinas, se establecerán medidas durante las distintas etapas del proyecto a través de la 
supervisión de cumplimiento de las acciones y buenas prácticas ambientales recomendadas por el especialista y en 
coordinación con las autoridades competentes. Las medidas se describen mas adelante. 

 
Al igual que en el sub programa anterior, las acciones de protección consisten en la en la implementación y desarrollo de técnicas de 
Disuasión o amedrentamiento, conservación, manejo y protección de la fauna. Se sugiere de manera general que los desmontes 
autorizados y estrictamente, los despalmes y otras obras que impliquen modificación del ambiente y el uso de maquinaria, se hagan 
paulatinamente, durante el día, permitiendo el movimiento de reacomodo natural de los organismos a otros sitios aunado  a las 
actividades de rescate ya señaladas. 
 
Establecer áreas de manejo y protección para la biodiversidad, algunos de  espacios podrán ser utilizados para actividades  no 
destructivas bajo un reglamento y programa que asegure su permanencia y viabilidad a largo plazo, por ejemplo el establecimiento 
de senderos de observación o el uso de las playas en el día, retirando objetos al atardecer, evitando barrer las playas a una 
profundidad que afecte los probables nidos de tortuga.  
 
Evitar la contaminación, previniendo el uso de plaguicidas prohibidos, para evitar la posible contaminación del agua y la destrucción 
de especies no blanco (animales benéficos). Promover entre los usuarios la disminución en el uso de filtros, bloqueadores, 
bronceadores y productos relacionados y de ser necesario promover el uso de productos biodegradables. Regulando la generación 
de  basura ya sean los desechos de construcción y posteriormente la basura inherente a la operación del desarrollo. La propuesta de 
actividades del subprograma de protección y conservación de las especies seleccionadas se muestra en la tabla 6.8. 
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Tabla 6.8 Actividades del subprograma de protección y conservación de las especies seleccionadas para el PDV. 

Actividades 

Etapas 

Preparación del sitio Construcción 
Operación y 

Mantenimiento 

Vigilancia  X X X 

Capacitación de vigilantes  X X X 

Rescate de las especies X X X 

Implementación de acciones de amedrentamiento o de disuasión de fauna X X X 

Establecimiento de pasos subterráneos de fauna X X X 

Establecimiento de pasos superiores de fauna X X X 

Circulación de vehículos a baja velocidad y en horario restringido X X X 

 
Dentro de las medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental para el manejo de los impactos se sugieren el desarrollo 
de un conjunto de estrategias de carácter estructural (implica la construcción ex profeso), con una duración a largo plazo y de 
carácter no estructural de una efectividad más puntual y de menor duración o que requiere de un mantenimiento mayor. El cuadro 3 
muestra las Medidas de prevención, mitigación y compensación aplicables en este proyecto. 
 

Tabla 6.9. Medidas de prevención, mitigación y compensación aplicables en PDV 

Estructurales No estructurales 

Sistemas de cercado y desvío Repelentes 

Barreras para evitar ruido y contaminación visual Ultrasonidos 

Pasos de fauna (subterráneos y elevados) Iluminación 

Creación de sitos de percha y/o refugio Modificación del hábitat 
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d. Monitoreo de especies 
 

En esta etapa se realizará  el estudio de la abundancia y diversidad de fauna silvestre, que considere la comparación de estos 
indicadores antes, durante y después de la construcción del proyecto, para conocer el impacto residual que pueda tener el 
desarrollo. Para este propósito se realizarán los trabajos abajo propuestos  en las zonas de liberación a 6, 9 y 12 meses  de su 
liberación.  Se entregará  un informe trimestral  en el cual se indicará claramente la cantidad de ejemplares capturados y los sitios 
georeferenciados de captura y relocalización. 
 
El programa de monitoreo iniciara con un recorrido total del predio antes de que inicien los trabajos de construcción. En este 
recorrido se realizarán registros trimestrales de la frecuencia de individuos a nivel de las unidades ambientales y de vegetación. 
Posteriormente, durante la etapa de construcción y mantenimiento, se realizarán cuantificaciones exhaustivas de la fauna silvestre 
utilizando métodos directos e indirectos de observación así como de captura, registro y liberación de los principales grupos de 
vertebrados detectados en Chalacatepec: aves, mamíferos medianos y reptiles. Las técnicas de registro de estos grupos se 
ejemplifican a continuación, con la observación de que deben ser adecuadas al tipo de unidad ambiental de la zona. 
 
Reptiles. Para el monitoreo de las especies de y reptiles se realizarán inventarios estáticos y dinámicos, mediante la búsqueda 
directa no restringida y muestreo en  transectos. El método de búsqueda directa no restringida es el más simple y frecuentemente 
utilizado en el levantamiento de inventarios estáticos. Consiste en efectuar caminatas diurnas y nocturnas, en busca de los 
organismos, pero sin que existan mayores reglas para la búsqueda (excepto buscar en todos los lugares posibles). Puede aportar 
información de manera relativamente rápida acerca de cuáles especies están presentes y sus abundancias relativas aproximadas en 
un sitio homogéneo o por cada estrato de muestreo en un sitio heterogéneo. No obstante, esta técnica no es lo suficientemente 
rigurosa como para cuantificar de manera adecuada otros indicadores más finos, como la densidad (individuos / área).  
 
El método en transectos se trata de recorridos a lo largo de una línea predeterminada, efectuados a una velocidad uniforme, durante 
los cuales se intenta detectar la presencia de individuos (anfibios o reptiles). Para evitar sesgos de muestreo, esta técnica establece 
restricciones, entre otras, que para obtener mejores resultados, su aplicación requiere establecer con claridad a qué tipo de reptiles 
se aplicará.  
 
Aves. Para el registro de las especies residentes y migratorias se efectuarán muestreos de transectos en banda con un ancho fijo de 
20 m por cada flanco y 500 m de longitud, para cada tipo de ambiente de interés. Las especies presentes se identificarán de forma 
auditiva o visual utilizando binoculares. Los registros de organismos dentro de cada transecto serán utilizados en las estimaciones 
de las densidades y aquellas especies registradas fuera del transecto solamente se anexarán al listado de especies reportadas para 
la zona. Este método es el más utilizado en estudios de la avifauna ya que permite registrar un mayor número de especies e 
individuos en un período de tiempo relativamente corto y en zonas de gran extensión (Bibby et al., 1992).  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
 1133 

 

De forma complementaria a los recorridos de transectos en banda, se instalarán en cada tipo de ambiente de estudio redes de niebla 
de 12 m de largo, 2.6 m de alto y 38 mm de apertura de malla por ambiente, durante tres días consecutivos durante cada salida. La 
captura con las redes permitirá registrar especies de aves de hábitos sigilosos, las cuales son difíciles de detectar en los recorridos 
de observación de transectos en banda (Bibby et al., 1992). Las redes se mantendrán activas desde el amanecer, aproximadamente 
a las 05:00, hasta las 11:00 horas. La identificación se llevará a cabo con guías de campo especializadas. Todas las aves serán ser 
liberadas una vez identificadas y habiendo tomado los datos pertinentes. Para la estimación de la densidad por especie de aves sólo 
se considerarán los individuos registrados dentro del área cubierta por los transectos de observación directa de 40 m x 500 m. 
 
Mamíferos de talla mediana. En el registro de estos organismos se utilizará la metodología recomendada por Aranda (2000) y Reid 
(1997), la cual consiste en realizar recorridos diurnos y nocturnos a lo largo de caminos y senderos existentes en las diferentes 
unidades ambientales y de vegetación detectadas. Durante estos recorridos se registrarán e identificarán todos los mamíferos 
avistados. Asimismo, se harán registros indirectos de las especies a través de rastros principalmente mediante, excretas, huellas y 
cadáveres encontrados. Para atraer a los mamíferos se podrán utilizar trampas olfativas, las cuales serán revisadas cada mañana 
en busca de huellas y otros rastros de animales que hubiesen visitado la trampa la noche anterior.  
 
Para el registro directo de mamíferos se recomienda el uso de trampas tipo Tomahawk o Havahart, colocadas en lugares 
estratégicos. Se utiliza una combinación de atrayentes en las trampas con el objeto de atraer la mayor cantidad de especies posible. 
Todos los organismos capturados serán medidos, identificados, marcados y liberados inmediatamente en el mismo sitio de su 
captura. 
 

e. Índices de seguimiento y criterios de evaluación de acciones de protección y rescate de fauna. 
 
La forma que se propone para evaluar la evolución favorable o negativa de las medidas y recomendaciones técnicas especificadas, 
consistirá en la propuesta de parámetros y periodos de tiempo, que permitan valorar en el momento preciso y a través de los 
indicadores del impacto ambiental formulados en estos, si se cumple o no el objetivo central de atenuar los impactos, y en su caso, 
identificar de manera inmediata que medidas deberán implementarse o corregir para prevenir el deterioro o para remediar el inicio de 
procesos ambientales que pudieren afectar la integridad funcional del ecosistema. 
 
Los indicadores de éxito especificados (Tabla 6.10) para este caso, básicamente están referidos a evaluar la correcta ejecución de 
las técnicas de captura, transporte y liberación, así como de las de amedrentamiento y modificación del hábitat, de tal manera que se 
garantice la menor pérdida posible de organismos. 
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Tabla 6.10. Índices de Seguimiento y Criterios de Evaluación del Programa Acciones de Protección y Rescate de Fauna. 

Acción Índice de 
seguimiento 

Criterio de evaluación 

Técnicas de 
Amedrentamiento 

Aplicación de 
diferentes niveles y 
frecuencias de ruido 

Desarrollo de censos poblacionales previos para poder definir si la aplicación de la técnica tiene éxito. 
Densidad poblacional y presencia de organismos vs densidad registrada previamente. 
Presencia de madrigueras activas o nidos abandonados con oviposturas o polluelos para rescate.  
Rastros y/o presencia de organismos que no fueron ahuyentados debido a la aplicación de ruido en 
horarios que no coinciden con sus hábitos. 
Mantenimiento de riqueza especifica de especies vs censo poblacional realizado previamente. 
Decisión incorrecta en el período de aplicación debido a que coincide con épocas de reproducción. 

Modificación del 
hábitat 

Ahuyentamiento temporal con alto índice de retorno de organismos, debido a que los sitios resultan 
altamente favorables para el refugio o por abundancia de alimento. 
Vegetación con óptima cobertura y escasa o nula perturbación, cercana a sitios altamente impactados. 

Correcta ejecución 
de la técnica 

Modificación tardía del hábitat en sitios con óptimas condiciones de conservación del ecosistema. 
Decisión incorrecta referente a la dirección elegida para ahuyentamiento (sitios impactados). 

Modificación del 
Hábitat 

Presencia de 
organismos de baja 
movilidad 

Alto número de madrigueras activas (Presencia de adultos con cría). 
Presencia significativa de sitios de refugio (troncos, pilas de leña, acumulaciones de piedra). 

Eliminación de sitios 
de refugio, reposo o 
alimentación 

Presencia significativa de áreas enmalezadas -breñales- 
Presencia significativa de madrigueras de roedores que son fuente de alimento de reptiles. 

Rescate, captura y 
liberación de especies  

microhábitat 
semejante al sitio de 
captura y rescate 

Localización y ubicación de microhábitats análogos al sitio de captura, en número suficiente para recibir 
todos los organismos sujetos de rescate, previo a las actividades de liberación. 
Determinación de capacidad de carga para precisar el número de organismos que puede recibir cada sitio. 
Identificación de hábitats específicos para especies endémicas. 

Manejo de 
organismos 

Liberación fundamentada en horarios acordes al hábito de los organismos que serán liberados. 
Alta / baja  mortandad por manipulación de ejemplares. 
Alto número de especimenes con daño físico o estrés. 

Sobrevivencia de 
organismos 
reubicados 

Alta mortandad en los sitios de liberación por hábitat inadecuado o por capacidad de carga saturada. 
Riqueza de especies mayor a la encontrada previamente en los sitios de liberación (censos). 
Estabilidad de la población correspondiente a los organismos reubicados. 

 

  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
 1135 

 

f. Respeto al promover la conservación de las especies polinizadoras y dispersoras de semillas 
 

En el predio es probable la detección de especies polinizadoras, dentro de las aves encontramos representantes en los géneros: 
Amazilia, Archilocus. Heliomaster. En los mamíferos destacan como especies polinizadoras presentes en el predio representantes 
de los géneros: Artibeus, Dermanura y Glossophaga. No todas las especies fueron detectadas en la evaluación de campo, sin 
embargo es probable la presencia de otras especies polinizadoras dentro de los generos (aves)  Atthis, Calothorax, Calypte. 
Chlorostilbon. Cynanthus, Phaeothornis y Selasphorus y (mamíferos) Anoura, Carollia , Choeronycteris, Choeroniscus, Hylonycteris, 
Leptonycteris, Musonycteris. 
 
En relación a las especies dispersoras de semillas, muchas especies de aves son conocidas dispersoras de semillas Sporophila 
torqueola Volatinia jacarina, Peuceae ruficauda (Aimophila), Cyanocompsa parellina, Saltator caerulescens, Sporophila minuta, 
Pheucticus chrysopeplus, Passerina leclancherii, Aratinga canicularis, Trogon citreolus y dentro de los mamíferos encontramos 
especies como Artibeus jamaicensis Liomys pictus, Peromyscus perfulvus, Sciurus colliaei, Spermophilus annulatus, Sturnira lilium 
por mencionar algunas de las especies.  
 

3.  Propuesta de plan de manejo de tortugas marinas. 
 
En el apéndice 1 se presenta la propuesta del plan de manejo de tortugas marinas para el PDV, así mismo a continuación se 
describen las acciones a realizar por el proyecto en sus diferentes etapas con el final de coadyuvar con la protección de este 
importante recurso: 
 

a. Durante la fase de pre-construcción. 

 

 Establecimiento formal de un programa de conservación y protección de tortugas marinas con personal asociado al proyecto. 

 Elaboración de toda la documentación pertinente y gestionar una solicitud formal para la autorización de aprovechamiento no 
extractivo para realizar actividades de observación y conservación de tortugas marinas. 

 Como una  primera  fase y para la temporada  de anidación será indispensable el ampliar la capacidad  para  monitorear  los  
eventos  de  anidación que ocurren en las playas. Para ello se recomienda el entrenamiento  de  personal  del  proyecto  que  
pudiera  dedicarse a atender esta temática y con los objetivos particulares de: 

 Contabilizar eventos de anidación, distinguiendo entre anidaciones fallidas y anidaciones exitosas a lo largo de la temporada 
de reproducción para las especies de tortugas marinas que anidan en la región de abril a septiembre. 

 Identificar especies. 

 Estimar  niveles  de  pérdida  de  anidaciones  por  inundación  y  depredación (por animales ferales y silvestres). 

 Continuar el monitoreo de temperaturas de arena   en sitios de incubación de nidos de tortugas marinas y con ello  
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estimar proporción de sexos para las distintas especies. 

 Estimar los porcentajes de eclosión y de emergencia de crías. 

 Establecer el protocolo adecuado para el manejo de nidadas en riesgo de perderse  por  inundaciones  o  depredación  
por  medio  de  trasplantes  a corrales de incubación. 

 Adoptar  planes  de  emergencia  y  acciones  de  respuesta  pre-  y  post- desastre ante eventos devastadores como 
huracanes. 

 
 En esta primera fase se formulará un plan de manejo que acompañe la solicitud de concesión del aprovechamiento no 

extractivo con el cual extender la capacidad de protección para incluir el manejo de las nidadas y el seguimiento de las 
tortugas por medio de marca-recaptura. 

 Asimismo, este plan de manejo permitirá generar la capacidad técnica para dar un seguimiento al estado de conservación 
de las poblaciones de tortugas marinas en sus  hábitats  marinos  y  de  anidación  con  relación  a  las  diferentes  fases  del 
desarrollo turístico. 

 
b. Durante la fase de Construcción. 

 

 Se evitará en lo posible alturas en edificios que impliquen ventanas que puedan ser vistas desde las playas de anidación. 

 Programación de la operación de trabajos de construcción para períodos fuera de la temporada de anidación o de 
producción de crías. 

 Implementación programa de monitoreo de impactos de la construcción. 

 No se deberá construir edificaciones permanentes en la plataforma de la playa y se respetará la distancia de retiro  que  se  
estableció en el plan maestro que se encuentra plantado de tal manera que se respeta en un 100% el primer cordón de la 
duna costera. 

 Se asegurará que se establezca un compromiso en perpetuidad de estos retiros para futuros compradores. 

 No  se  utilizará  explosivos  en  zonas  cercanas a hábitats críticos de tortugas marinas. 

 Se contará con un sistema de manejo apropiado y certificado de residuos sólidos y líquidos que evite la contaminación de 
las aguas del subsuelo o del hábitat marino. 

 Debido  a  que  las  palmeras  tienen  extensas y fuertes raíces que dificultan la construcción de nidos de tortugas  marinas  
o  el  avivamiento de las crías,  se recomienda  eliminar todas  las  plantas de este tipo dentro de una  franja  de  10 metros  
del  inicio  de  la  línea  de  vegetación en la duna. La  sombra  podría restaurarse con cobertura vegetal de especies nativas 
lo cual sería benéfico para la  tortuga  carey que ocasionalmente  aprovecha  sitios  sombreados  para  sus anidaciones. 

 Se evitará toda fuente de iluminación que pueda observarse desde las playas arenosas. 

 La iluminación de la obra y los horarios de trabajo serán los adecuados para evitar la  foto - contaminación  en  las  playas  
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de  anidación. Se recomienda  limitar los  trabajos nocturnos (8 pm a 6 am) para las etapas de construcción, operación o 
mantenimiento. 

 De ser indispensable el turno nocturno para la obra, se implementarán estructuras que bloqueen cualquier emisión de luz en 
la dirección de la playa. Si se utilizan grúas u otra maquinaria alta, no deben estar iluminadas. 

 No se permitirá  la  presencia de mascotas (perros y gatos, entre otros), aunque sean para vigilancia 
 

c. Durante la fase de Operación. 
 

Se Implementará un programa de inspección de iluminación periódico (cada 6 meses) que evalúe los niveles lumínicos en las 
playas de anidación y que esté asociado a programas para aplicar medidas correctivas. 

 
Los  aparatos  de  luz  artificial  en  exteriores  serán  diseñados  y  colocados  de  tal manera que: 

 

 La  emisión de luz directa  o  por  reflexión no apunte  hacia  las  áreas  de anidación o que cause resplandor detrás de la 
vegetación costera durante la temporada de anidación y la de avivamiento de crías. 

 Las  áreas en el lado del mar, detrás de  las  dunas no sean iluminadas directa- o indirectamente. 

 Las áreas en el lado del mar, detrás de las dunas no sean iluminadas de manera acumulativa. 

 Se  utilizarán luminarias direccionales o provistas de mamparas o capuchas (Figura 6.9). 

 Se  utilizarán focos de bajo voltaje (50  watts  o  menos) o lámparas fluorescentes ahorradoras de luminosidad equivalente  
con  carcasas de superficie interna no reflejante. 

 Se utilizarán fuentes de luz de longitud de onda larga, como las de vapor de sodio de baja presión. 

 Se utilizarán preferentemente fuentes de luz de coloración amarilla, ámbar o roja. 

 En  pasarelas y pasos se utilizarán  preferentemente diodos emisores de luz roja (LEDs). 

 Las iluminaciones cercanas a la playa, serán orientadas de tal manera que su flujo luminoso presente un ángulo que la luz 
sea dirigido siempre al piso y tierra adentro en forma horizontal (Figura 6.9). En caso de contar con instalaciones al exterior  
para la iluminación que puedan afectar las playas de anidación, éstas deben ser cubiertos, dirigidos sólo hacia donde la  luz  
sea requerida, colocados tan bajos como sea posible y usar exclusivamente lámparas de longitud de onda larga (por 
ejemplo, LEDs rojo/ámbar LED, sodio de baja presión) y deflectores negros. 

 Se mantendrán apagadas las fuentes de luz innecesarias. 

 Se utilizarán apagadores automáticos sensibles al movimiento y/o temporizadores para apagarlas cuando ya no se 
necesiten. 

 No se permite encender fogatas en ningún momento o fase del proyecto. 

 La fijación de las lámparas debe ser en elevaciones lo más bajas posible. 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
 1138 

 

 No se utilizarán “spotlights” para propósitos decorativos o de acentuación para los edificios   que   puedan   ser   visibles   

desde la playa, o que indirectamente o acumulativamente iluminen la playa. 

 El tránsito nocturno de vehículos  deberá  restringirse  sólo  a  los  accesos  de  los hoteles hacia los caminos. 

 La Iluminación externa con propósitos de seguridad se limitará al número mínimo indispensable. 

 La altura de los edificios se apegará a lo establecido por los instrumentos jurídicos aplicables (Capítulo 3) para no reflejar 

luces hacia la playa. 

 No se iluminarán las partes altas de palapas u otras edificaciones de altura que puedan ser observadas desde la zona de 

playa. 

 La  iluminación interna en habitaciones u zonas comunes  serán  instaladas  de  tal manera que iluminen sólo las zonas 

específicas donde sean requeridas y evitar su difusión o reflejo hacia la zona de playa con cortinas, mamparas, filtros 

integrados o cualquier dispositivo. 

 En las caras de los edificios más cercanos a la playa la iluminación será al ras del  piso. 

 Se evitará las instalaciones con luz blanca brillante (ej. de halogenuros metálicos, halógenos, fluorescentes, de vapor de 

mercurio y lámparas incandescentes) 

 Se utilizará preferiblemente vegetación ornamental (nativa) para bloquear y reducir la incidencia de luz hacia las playas de 

anidación. 

 Se capturará cualquier animal sin dueño y se remitirá a la instancia correspondiente. 

 Mantenimiento de comunicación estrecha con la administración del proyecto para asegurar estar actualizado en la 

reglamentación para los visitantes. 

 Difusión entre los residentes y huéspedes al PDV del reglamento para el tránsito en la playa 

 Difusión del reglamento para el tránsito de embarcaciones recreativas motorizadas y no motorizadas en los cuerpos de agua 

lagunar y marino. 

 Respeto  a los  lineamientos  para  la realización de  visitas para  fines  ecoturísticos sobre tortugas durante la temporada de 

anidación. Ya que los huéspedes pueden conformar una   fuente   importante   de   apoyo   a   los   proyectos   locales  de 

conservación, se recomienda cuidar los programas de información para garantizar una participación más efectiva. 

 Se establecerá un monitoreo programado  con el fin de detectar y evaluar los niveles de contaminación en playa y ámbito 

acuático en donde en particular se incluyan la determinación de coliformes totales y nitrógeno. 

 Se  incorporará una temática de atención y registro de varamientos de tortugas muertas o heridas. 
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Figura 6. 9. Técnicas inadecuadas y recomendadas para la iluminación exterior. 
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d. Ámbito playa 
 

 Prohibición de construcción de cualquier tipo de estructura promotora de playa. 

 Estabelecimiento de política para retirar de la playa en la noche todo el mobiliario de playa y los equipos de recreación 
(kayaks, veleros pequeños). 

 En  caso  de  utilizar  sombrillas  o  parasoles,  se  usarán  bases  permanentes  en playas de anidación. 

 En caso de que se decida dejar nidadas de tortugas en sus sitios de desove, implementará un sistema de señalización para la 
ubicación de éstas, alertando a los visitantes y pidiendo que permanezcan alejados a unos 2 m de los sitios de desove. 

 Se establecerán políticas para conservar limpios los suelos y áreas adyacentes de las playas, particularmente anterior y 
durante la época de anidación. 

 Cuando sea necesario, se rastrillará manualmente la basura de la playa (en vez de usar  un  tractor),  para  evitar  dañar  los  
huevos  que  se  incuban  debajo  de  la superficie. 

 En caso de requerirse el resguardo de las playas arenosas, se buscarán alternativas a la construcción de rompeolas, 
malecones, etc. 

 Se promoverá la protección del frente de la playa de la propiedad a través de la aplicación  del  retiro,  respetando  y  
protegiendo la duna costera, y el uso de especies mixtas de vegetación amortiguadora (preferiblemente nativas). 

 En el caso de que una restauración/reconstrucción de playas  arenosas es inevitable, la arena de reemplazo  será  similar  
(tamaño de grano, contenido de materia orgánica) a la arena de la playa original, a fin de mantener las condiciones de  la  
playa para la incubación de huevos de tortuga marina. Esta restauración nunca deberá llevarse a cabo durante la temporada 
de anidación/eclosión.  

 Se prohibirá el tránsito de vehículos sobre las playas de anidación, particularmente durante la época de anidación y eclosión 
(abril a octubre). 

 Se  eliminarán  los  surcos  ocasionados  por  el  tránsito  vehicular  que  atrapa  a  las crías y les impide llegar al mar.  

 Se respetará y restaurará la vegetación costera, particularmente la nativa. 

 Se incorporará la vegetación establecida y de especies nativas restauradas a los planes arquitectónicos. Se minimizará la 
eliminación de vegetación en los frentes a la playa, y restaurará lo perdido. 

 Se  promoverá  la  utilización  de   pasarelas  sobre  áreas  de  vegetación  sensibles. 
Dado que es posible que las playas de isla Blanca sean utilizadas por la tortuga carey,  se  deberá  considerar  la  utilización  
de "jardines de playa"  en la zona de vegetación en la duna frontal  para  ayudar  a  restaurar  y/o  proteger  el  hábitat 
adecuado para la anidación de esta especie. Se llevará a cabo estudios para evaluar la capacidad de carga para los 
programas de observación de tortugas durante anidación. 

 Se prohibirá llevar mascotas sin correa a las playas de anidación durante la época de reproducción (abril a noviembre). 
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e. Ámbito marino 

 

 Se coadyuvará  en la elaboración de un plan de manejo para el sistema lagunar  adyacente al proyecto. 

 Se prohibirán acciones y actividades de los usuarios u operadores que causen daño a los ecosistemas marinos. 

 Las  actividades  náuticas  deberán  contar  con  un  reglamento  que  minimice impactos ambientales. 

 Solamente se permitirá la navegación de embarcaciones en rutas establecidas. 

 Se delimitaran Zonas de Baja Velocidad (no mayor a 5 kph): (a) dentro de una franja al frente de las playas de anidación y (b) 
dentro sitios cercanos a hábitats de tortugas marinas. 

 Se  concientizará a los bañistas y buzos sobre prácticas  apropiadas que no impacten a las tortugas marinas ni sus hábitats 
marinos. 

 Se establecerán zonas de baja velocidad o de motor en neutro en frente de la playa de anidación. 

 Se fomentará el uso de protectores de hélices o propelas en vehículos marinos motorizados  para  reducir  los  daños  a  la  
vida  marina,  incluyendo  a  las  tortugas marinas. 

 Se  asegurará que el personal y huéspedes conozcan y entiendan todas las reglas y restricciones relevantes. 

 Se  fomentará  la  facilitación y participación en estudios ecológicos necesarios para  identificar  los  parámetros  ecológicos  
pertinentes  para  determinar  sitios, horarios y capacidad de carga para las actividades acuáticas en las cercanías de donde  
se  detectan  sitios  de  alimentación  y  de  apareamientos  de  tortugas marinas. Asimismo, se aplicará la reglamentación que 
se derive. 

 Mientras no se cuenta con estudios ecológicos pertinentes sobre el impacto de la observación  de  apareamientos  por  
embarcaciones  permitidas,  será  obligatorio que los turistas se retiren de la cercanía de las cópulas cuando fueran detectadas 
durante actividades acuáticas. 

 Si  los  estudios  ecológicos  indicaran  la  conveniencia,  solamente  se  permitirá  la salida de turistas para avistamientos de 
tortugas marinas bajo la tutela de guías certificados. 

 Se  fomentará que el avistamiento de apareamiento de tortugas, de tortugas heridas o de tortugas encontradas muertas 
(“varadas”) en las playas del proyecto, sea reportado al programa de conservación de tortugas marinas con los datos 
pertinentes para ser ingresado en los informes y el seguimiento a largo plazo. 

 
Educación de personal, residentes y huéspedes. 

 

 Se  entrenará  y  evaluará  regularmente  al  personal  en  los  sistemas  de  manejo ambiental y protocolos sobre tortugas 
marinas. 

 Se  desarrollarán  programas  para  fomentar  que  los  huéspedes  conozcan  y  se involucren en los protocolos de tortugas 
marinas; por ejemplo, cerrar las cortinas en la noche cuando las luces interiores estén encendidas, etc. 
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 Se  fomentará  la  asociación  con  un  grupos  conservacionistas  locales  para  a) ofrecer  cursos  de  entrenamiento  sobre  
protocolos  de  monitoreo  y  protección a personal  que  estará  involucrado  y  b)  organizar  durante  la  fase  de  operación 
programas guiados de Observación de Tortugas, en playa y en hábitats acuáticos. 

 Se  implementará  señalización  y  el  uso  de  material  didáctico  para  informar  a  los huéspedes, sobre aspectos de la 
problemática y acciones de conservación de las tortugas marinas. 

 Se establecerán programas y se llevarán a cabo protocolos para el reporte de las anidaciones, de los nacimientos de crías y 
de la ocurrencia de varamientos o de tortugas heridas 
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6.2.3.2 Subprograma de Control de  Fauna Nociva. 
 

El manejo adecuado de este tipo de fauna representa un beneficio no solo a los aspectos básicos de salud y bienestar humano, sino 
ambiental, es bien conocido el efecto negativo de algunas especies a la fauna nativa como son las ratas, gatos y perros, por lo que 
este programa  es  de  gran  importancia en  el  proceso  de  conservación  de  bienes  y  servicios ambientales. 
 
Es  por  ello  que  se  considera  un  programa  de  control  de  fauna  nociva,  que  permita  el manejo de este tipo de organismos en 
el sitio. 
 
En este orden de ideas, los objetivos del subprograma (SFN) son: 

 

1. Definir e implementar medidas para el manejo y control de especies 
mayores que impliquen algún tipo de riesgo para el personal y turistas. 

2. Implementar medidas para el control de insectos nocivos. 
 

 
 
Mientras que las acciones para el desarrollo del subprograma son: 
 

 Elaboración  de  un  catálogo  de  especies  de  importancia  sanitaria,  de  riesgo  y peligrosas. 

 Elaboración  de un  programa  de  rescate  y  traslado  de  especies  riesgosas. (anfibios,  reptiles  y  mamíferos)  para  los  
empleados,  usuarios  y  huéspedes  del desarrollo turístico. 

 Elaboración de un programa de manejo y control de insectos. 

 Elaboración de un programa de manejo y control de mastofauna nociva. 
 
Considerando  la  importancia  de  este  subprograma,  el  promovente  llevará  a  cabo  un seguimiento de los taxones identificado 
de manera que pueda proponer adecuaciones a las medidas de control de estas especies. 
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6.2.4. Programa de Manejo Integral de Residuos. 

 

En  el  entendido de que las  actividades desarrolladas  durante  las diferentes  etapas del PDV, generarán  residuos  líquidos,  
sólidos  y  peligrosos; cuyos efectos potenciales son contaminar  el agua  y el suelo (Capítulos  2 y 5), se diseñó el PMIR con los 
siguientes objetivos: 

 

1. Disminuir al máximo los riesgos de contaminación al suelo y al manto freático 
por la implementación del PDV. 

2. Implementar  de  manera  efectiva  medidas  de  mitigación  en  materia  de  
residuos, mismas que se apegarán a la legislación aplicable. 

 

 
El PMIR se compone de dos subprogramas que se muestran en la Figura 6.10; cuyos objetivos y acciones se describen más 
adelante:  

 
Figura 6. 10. Programa de Manejo Integral de Residuos. 
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6.2.4.1. Cumplimiento de obligaciones ambientales. 
 
Este  Programa  permite el  cumplimiento  de  los  criterios  ambientales del POEL vigente, las normas oficiales mexicanas (NOM) y 
entre otros instrumentos aplicables, relacionados en general, al manejo de la vegetación (Capítulo 3) 
 

6.2.4.2. Programa Calendarizado del Programa de Manejo Integral de Residuos 
 

Tabla 6. 12. Cronograma calendarizado del programa de manejo integral de residuos. 

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Mes Etapas 

Subprograma de Manejo de Residuos Líquidos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P C O M 

Ubicación y colocación de sanitarios para frentes de obra temporales.                                 

Supervisión de limpieza de sanitarios para frentes de trabajo por empresas acreditadas.                                 

Programa de riego                                 

Programa reducción de fuentes de contaminación, uso de productos biodegradables, tipos, 
frecuencia y volúmenes de uso promedio                                 

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Mes Etapas 

Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P C O M 

Programa de separación de residuos sólidos (biodegradables, reciclables y no reciclables).                                 

Contrato con empresa autorizada para el retiro y disposición final de residuos sólidos 
reciclables separados.                                 

Contrato con empresa autorizada para el retiro y disposición final de residuos para disposición 
de acuerdo a la legislación correspondiente                                 

Descripción y especificaciones (volumen) de contenedores para el manejo de residuos 
sólidos.                                 

Plano de ubicación de contenedores                                  

Supervisión de la limpieza y mantenimiento de contenedores                                 

Registro en bitácora de volúmenes de producción, acopio y disposición temporal                                 

Supervisión retiro y disposición final de residuos sólidos no reciclables. Comprobar con 
facturas y/o manifiestos.                                 

Supervisión retiro y disposición final de residuos sólidos reciclables por empresas acreditadas. 
                                

Identificación de medidas para la reducción de fuentes de residuos sólidos.                                 
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PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Mes Etapas 

Implementación de medidas o buenas prácticas para la reducción de fuentes de residuos 
sólidos.                                 

Identificación de estrategias para la reducción, separación, reutilización y reciclamiento de 
materiales.                                 

Subprograma de Manejo de Residuos Peligrosos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P C O M 

Identificación de sitios generadores de residuos peligrosos y definición de medidas para su 
uso y almacenamiento temporal. 

                              
  

Supervisión de la disposición temporal de los residuos peligrosos en sitios y equipamiento 
apropiados, conforme a normatividad aplicable. 

                              
  

Supervisión de la disposición final de los residuos peligrosos por empresas y sitios de 
disposición acreditados por la autoridad ambiental. 

                              
  

Supervisión de la construcción y operación de las áreas de mantenimiento de equipos 
mayores. 

                              
  

Contrato con empresa autorizada para el manejo y disposición final de residuos peligrosos.                               
  

Bitácora de volumen y manejo (almacén temporal y disposición final) por tipo de residuos 
peligrosos adquiridos y generados 

                              
  

Descripción y especificaciones de contenedores e infraestructura para el almacenamiento 
temporal de residuos peligrosos. 

                              
  

Identificación de estrategias para lograr un uso limitado de productos que generan residuos  
peligrosos. 

                              
  

Plan de emergencia en caso de derrame o accidente de sustancias peligrosas.                                 
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6.2.4.3. Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos. 
 
La generación de residuo sólidos trae consigo el riesgo de afectación al suelo, al manto freático, la fauna (ver Capítulo 5). Es así 
que el SRS en conjunto con el de Supervisión Ambiental (PSA), consideran   que   sean   correctamente   manejados,   
transportados   y dispuestos conforme lo establece la legislación vigente mediante vigilancia y registro en actas de cualquier riesgo 
o daño que se detecte en esta materia. 

 

Así, los objetivos principales de este subprograma son los siguientes: 

 

1. Garantizar el manejo adecuado de residuos sólidos conforme a lo 
dispuesto por la autoridad competente. 

2. Establecer medidas para la reducción de fuentes de residuos sólidos. 
3. Implementar estrategias para la separación, reutilización y reciclamiento 

de materiales. 
4. Implementar estrategias para la disposición temporal y final de residuos. 
5. Reducir los costos asociados con el manejo de los desechos sólidos y la 

protección al medio ambiente. 

 
El  cumplimiento se verificará mediante las siguientes acciones: 

 
1. Separación de los residuos sólidos generados durante la construcción y operación del PDV en residuos inorgánicos  

(reciclables  y  no  reciclables)  y orgánicos,  a  través  de  contenedores  específicos  colocados  estratégicamente cerca  de  
las  fuentes  de  generación. Los  contenedores estarán debidamente rotulados de acuerdo al tipo de residuo del que trate. 
Todos contarán de manera permanente con tapa y serán sometidos de manera sistemática a un proceso de limpieza y 
mantenimiento. 

2. Por  medio de camiones propios del desarrollo,  serán  retirados  los  residuos inorgánicos no reciclables al igual que los 
residuos sólidos reciclables (plásticos PET, aluminio, papel y cartón) previamente separados y depositados en contenedores  
domiciliados (conforme el reglamento interno del PDV), que serán recolectados periódicamente  por empresas acreditadas  
para  tal efecto y conducidos hacia la Planta de Transferencia (PTR). 

 
La operación de la PTR será supervisada a través de este subprograma. Los objetivos de la planta de transferencia 
del PDV son los siguientes: 
 

 Reducir el volumen total de residuos no reutilizables a los tiraderos municipales. 
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 Eliminar los vertederos incontrolados de residuos en el predio del proyecto planificando con antelación su 
ubicación con las características y condiciones pertinentes en apego a la normatividad. 

 Evitar la contaminación del suelo y aguas subterráneas así como reducir los costos de tratamiento realizando 
un manejo adecuado. 

 Reducción de costos de transporte entre los puntos de generación de residuos y los centros de separación y 
reciclaje. 

 Coadyuvar con el manejo de residuos que desarrolla la autoridad competente mediante la participación activa 
en el manejo responsable de los residuos sólidos. 

 Fomenta la gestión integral de los residuos sólidos en el desarrollo de un modo centralizado. 

 Establecer un sistema demostrativo integral que permita comprobar que es factible la implementación de 
estrategias de manejo de residuos sólidos en desarrollos turísticos costeros en la región. 

 Generar esquemas de negocios paralelos que permitan una mejor integración de la matriz financiera del 
proyecto a las buenas y mejores prácticas ambientales. 

 
Para el correcto y óptimo funcionamiento de  la  estación, mediante acuerdo condominal o de compra – venta con los 
propietarios y desarrolladores de la zona, todos los residuos del proyecto en  sus etapas de preparación, construcción, 
operación y mantenimiento y abandono, deberán ser separados y manejados de forma adecuada. 

 
El  funcionamiento base de la estación  de transferencia se fundamenta en el hecho de contar con residuos  previamente 
separados, sin  embargo se  contará con una banda de separación y contenedores de almacenamiento que permitirán 
mantener  en  óptimas  condiciones los materiales de manera tal que, una vez alcanzado el volumen adecuado, puedan ser 
recogidos por las empresas especializadas en el transporte y el reciclaje. 

 
Es posible que, conforme se incrementen los volúmenes por tipo de residuo generado, se incremente  proporcionalmente  la  
tecnificación de la estación, pudiendo llegar, por ejemplo, a la implementación de sistemas electromagnéticos para la 
separación de metales. 

 
La capacidad de almacenamiento temporal de residuos en la planta irá creciendo de forma paulatina  junto con el desarrollo  
por  lo  que  se  considera  que  sea modular. El transporte de los residuos  del  desarrollo a la estación de transferencia se 
realizará con vehículos propiedad del PDV y el transporte al sitio de disposición final o reciclaje de los residuos ya clasificados 
en la estación se realizará por empresas acreditadas para tal fin 
 

3. El PDV establecerá las estrategias de recoja de residuos de manera diferenciada en cuanto  a  días  y  horarios, de tal   
forma  que no exista posibilidad de contaminación de aquellos materiales reciclables como el vidrio, cartón, papel o metales 
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con materia orgánica. Los residuos así dispuestos serán recolectados y trasladados en su totalidad por el PDV, los residuos 
orgánicos serán trasladados directamente  a  los  sitios  determinados  por  la  autoridad  municipal;  los  residuos reciclables  
serán  transportados  a  la  estación  de  transferencia  donde  personal calificado,  llevará  a  cabo  la  separación,  manejo  
y  almacenamiento de los diferentes tipos de materiales. 

4. En  el  caso  de  los  residuos  orgánicos  (residuos  de  alimentos,  residuos  de vegetación),  serán  trasladados  hacia  el  
vivero,  donde  mediante  un  tratamiento (triturado y otros) de composta serán empleados como abono orgánico para las 
áreas verdes del desarrollo. 

5. En la Tabla 6.13, se presentan los tipos de residuos sólidos que serán generados durante la operación del proyecto, la 
fuente  generadora y los mecanismos  de recolección, confinamiento y disposición final propuestos. 

 
Tabla 6. 13. Fuentes y manejo de residuos potencialmente generados en la operación del proyecto. 

Tipo de 

Residuo 
Descripción Fuente Generadora Recolección y confinamiento Disposición Final 

Orgánico 

Desechos de 

comida 
Cocinas y restaurantes 

Se  recolectan  todos  los  días  y se confinan en contenedores de 

200   litros   Posteriormente   son transportados al centro de  acopio 

temporal en bolsas negras de 18 kg. 

Composta vivero 

(sujeto a volumen) 

Desechos de 

vegetación 

Limpieza de áreas de 

servicios y mantenimiento 

de áreas verdes- jardines 

Se  recolectan  cada  dos  días  y se  depositan  en  costales  para 

ser   trasladados   al   centro   de acopio temporal. 
Composta vivero 

Pastos y algas de 

playa 
Limpieza de playa 

Se  recolecta  las  algas  y  pastos arrojados a la playa por el mar y 

se deposita  en costales para su transportación al centro de acopio 

temporal. 

Composta vivero 

Inorgánico Plástico (PET) 

Proveniente de los 

centros de servicios de 

alimentos y bebidas 

Éstos son recolectados, comprimidos y transportados en bolsas 

hasta el centro de disposición temporal de Residuos. 

Posteriormente son almacenados en contenedores con   leyenda   

RECICLAJE DE PLÁSTICOS (PET) con capacidad de 80 kg. 

Planta de 

Transferencia (PTR) 
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Tipo de 

Residuo 
Descripción Fuente Generadora Recolección y confinamiento Disposición Final 

Aluminio 

Proveniente de los 

centros de servicios de 

alimentos y bebidas 

Las latas son recolectadas, comprimidas y llevadas al centro de 

disposición temporal de residuos, luego son depositados en  el  

contenedor con leyenda RECICLAJE  DE  ALUMINIO. 

Planta de 

Transferencia (PTR) 
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6.2.4.4. Subprograma de Manejo  Integral de Residuos Líquidos y Sanitarios. 
 

Las  actividades  de  desarrollo  del  proyecto,  podrán  generarse  residuos  líquidos  que puedan afectar el suelo y el manto freático, 
con el consecuente riesgo de afectación a la zona  marina  adyacente.  Es  así  que  los  objetivos  y  acciones  del  SRLS  buscan  
evitar vertidos  al  suelo,  subsuelo  o  agua  de  estos  residuos  mediante  acciones  de  manejo específicas. 

 

Sus objetivos principales son:  

 

1. Establecer acciones que garanticen el manejo y disposición final conforme al 
estricto cumplimiento de la normatividad aplicable, del 100% de las aguas 
residuales que serán generadas en las etapas de preparación del terreno, 
construcción, operación y mantenimiento. 

2. Identificar y utilizar la mejor ecotecnologías e infraestructura sanitaria disponible 
para el tratamiento de aguas residuales. 

3. Disminuir el riesgo de contaminación de suelo, agua y ecosistemas por aguas 
residuales. 

4. Reducir las fuentes generadoras de aguas residuales. 
5. Inducir el uso de químicos y productos biodegradables compatibles con la 

tecnología de tratamiento. 
 
 
Entre las acciones principales de este subprograma se consideran las siguientes: 
 

1. Supervisar el uso de sanitarios portátiles en frentes de trabajo y fosas sépticas selladas para las oficinas temporales durante 
las etapas de preparación y construcción.  

 
2. Supervisar el mantenimiento de la infraestructura sanitaria utilizada en las etapas de preparación y construcción, así como la 

disposición final de residuos líquidos a cargo de empresas acreditadas para tal fin por las autoridades competentes.  
 

3. Supervisar durante la etapa de operación del proyecto, que las aguas residuales tratadas procedentes de la PTAR, sean 
utilizadas para el riego de las áreas verdes en general y los excedentes de aguas tratadas, sean infiltradas al acuífero salino, 
a una profundidad en la que el contenido del ión cloruro o sólidos disueltos totales sea igual o mayor a 19 mil o 20 mil mg/l 
respectivamente en concordancia con la normatividad de la CNA.  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
 1152 

 

 
4. Supervisar durante la fase de operación del campo de golf el adecuado funcionamiento, el modelado grueso del campo, que 

se realizará compactando el material a bandeo con el paso de la maquinaría a un máximo de 70% de la prueba próctor, así 
como el funcionamiento del sistema de drenaje del campo de golf que considera un sistema de recolección de agua de lluvia 
hacia el lago de riego, por medio de tubería de PVC en diámetros de 8” a 12”  en la zona de la pista de práctica así como en 
los hoyos 1, 5, 6, y 7 de manera que se recolecten los excedentes del riego que puedan contener agroquímicos y así evitar 
su ingreso al acuífero, Por otro lado se supervisará el uso de aguas tratadas para el riego de las pistas y se vigilará que 
cuando la fertilización de áreas verdes sea requerida, los productos sean preferentemente orgánicos biodegradables y 
estrictamente autorizados por la CICOPLAFEST.  

 
5. Se estima que para la construcción del PDV se requiera el uso promedio estimado de 2000  litros diarios de combustible por 

concepto de vehículos, maquinaria y equipos (30% Gasolina y 70% Diesel). Se utilizará un espacio cercado para almacenar 
el combustible en contenedores de 200 l y pipas distribuidoras de 8,000 l las cuales estarán en un parque especial montado 
sobre una base de concreto con una guarnición perimetral para contener posibles derrames accidentales que pudieran 
presentarse, dicho parque estará debidamente señalizado y restringido mediante una malla perimetral, contando con equipo 
de prevención de incendios y derrames. Lo anterior será supervisado a través del Programa de Supervisión Ambiental y el 
Programa de Manejo Integral de Residuos Peligrosos. 

 
6. En su caso el supervisar que las aguas de rechazo de las plantas desalinizadoras sean inyectadas al acuífero salino. 

 
7. Supervisar el proceso de las aguas tratadas generadas por la PTAR a efecto de que cumplan con las normas 

correspondientes. De igual forma supervisar en forma permanente su adecuado funcionamiento. 
 

8. Identificar y supervisar el uso de químicos biodegradables y de baja toxicidad comúnmente utilizados en la limpieza de 
hoteles, baños y cocinas, principalmente. 

 
9. Supervisar el usos de agroquímicos biodegradables y de baja toxicidad utilizados en el campo de Golf y áreas verdes (golf, 

vialidades e inmobiliario). 
 

10. En el caso de residuos de aceites comestibles comúnmente generados en cocinas y restaurantes, se contempla el 
almacenamiento temporal en contenedores plásticos de 200 litros para que sean trasladados por empresas acreditadas para 
tal fin hasta el sitio de su disposición final. 
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6.2.4.5. Subprograma de Manejo Integral de Residuos Peligroso. 
 
Los objetivos principales de este subprograma son:  
 

 

1. Limitar el uso de insumos y productos que generen residuos peligrosos. 

2.  Promover el uso de productos y químicos biodegradables certificados. 

3. Disponer temporalmente los residuos peligrosos  en sitios debidamente 

señalizados y con infraestructura apropiada. 

4. Transporte y disposición final de los residuos peligrosos por empresas y 

sitios de disposición acreditados por la autoridad ambiental. 

Contar con material apropiado para atender contingencias (derrames de 
hidrocarburos u otras sustancias peligrosas en suelo o agua). 

 
Para cumplir con los objetivos planteados se consideran las siguientes acciones: 
 

1. Verificación sistemática del almacenamiento temporal de residuos peligrosos, en contenedores plásticos o metálicos 
ubicados en un sitio destinado para tal efecto y en total cumplimiento a la normatividad correspondiente, con la finalidad de 
ser entregados periódicamente a una compañía externa con autorización para su manejo y disposición final. En la Tabla 
6.14, se relacionan los tipos de residuos peligrosos que podrán ser generados comúnmente durante la etapa de operación y 
mantenimiento del proyecto. 

 
Tabla 6. 14. Fuentes y manejo de residuos peligrosos esperados con la operación del proyecto. 

Tipo de Residuo Fuente generadora Manejo Disposición final 

Thinner 

Obras de mantenimiento para 
evitar de corrosión por salitre 

Los envases de los residuos peligrosos son almacenados en 
contenedores plásticos dentro de un gabinete de concreto cerrado y 
separado de las áreas vulnerables. 

Depositados en bolsas 
separadas y entregadas al 
camión recolector. 

Pinturas Esmalte 

Estopas 
Impregnadas con 

Residuos 

Aceites Área de mantenimiento 
Se almacena en un contenedor plástico o metálico con tapa hermética, 
con capacidades de 20 a 200 litros, indicando su contenido de acuerdo a 
la nomenclatura aplicable para su disposición. 

Retirado por compañía externa 
con autorización para 
disposición final. 
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2. Para el manejo adecuado y confinamiento temporal de éstos residuos líquidos y sólidos peligrosos, se destinará en cada 
subproyecto un espacio que funcione como almacén, mismo que cumplirá con lo dispuesto por el Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, como lo establecen los 
artículos 14 al 17 aplicables a los almacenamientos de este tipo de residuos (Figura 6.11). Las características principales 
del sitio serán: 
 

 Estar separado de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos 
terminados. 

 Estará ubicado en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e 
inundaciones. 

 Contará con muros de contención. 

 Contará con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos en lugares y formas visibles. 
 

3. En el caso de los restaurantes y cocinas, se utilizarán trampas de grasas que serán limpiadas cada tres días y los desechos 
serán  depositados temporalmente en un contenedor de plástico con capacidad de 200 litros. La limpieza total del sistema 
de drenaje de las cocinas y la disposición final de los residuos grasosos, será realizada por empresas acreditadas para tal 
fin.  
 

4. Todos los contenedores donde se confinan los residuos se colocan sobre tarimas de madera. Para disminuir los riesgos de 
derrames, solo se estiban dos contenedores por línea de almacenamiento. 

 
5. Para el ingreso de los residuos peligrosos en el almacén, independientemente del estado físico, se asegurará que se 

presenten perfectamente embalados y etiquetados, con las hojas técnicas correspondientes. Posteriormente se etiqueta con 
el rombo de grado de riesgo a la salud y se registra en una bitácora el nombre del material, el peso total y la fuente de 
generación.  

 

6. Para el manejo de contingencias se deberá contar con material e infraestructura de recuperación de combustible y de 
sustancias en caso de derrames. Para prevenir derrames en zonas húmedas se deberá de contar con barreras flotantes, 
toallas o esponjas oleofilicas. En el caso de derrames de residuos peligrosos en el suelo, se deberá contar con salchichas, 
colchonetas o polvos absorbentes. 
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Figura 6. 11. Modelo de Almacén Temporal para residuos peligrosos generados con la operación del proyecto. 
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6.2.5. Programa Difusión Ambiental. 
 
Usualmente la falta de información sobre el valor ecológico de los ecosistemas, así como de los bienes y servicios ambientales que 
estos proporcionan, son las causas del uso de prácticas inadecuadas cuyas consecuencias pueden puede ir desde el deterioro hasta 
la afectación de la estructura y función de los mismos. Por lo anterior y reconociendo que en el predio donde se pretende la 
implementación del PDV, existen ecosistemas de frágil equilibrio y recursos de gran valor ecológico, económico y social, la 
promovente y el proyecto consideran la implementación de un Programa de Difusión Ambiental (PDA). El nicho de aplicación éste 
programa se plantea para directivos y empleados del proyecto, empresas prestadoras de servicios, turistas y población de la región. 

 

El Programa de Difusión Ambiental (PDA), Permitirá mantener un estrecho 
contacto con los trabajadores y usuarios del proyecto a través de acciones de 
educación y difusión ambiental, lo cual permite un acercamiento a los 
diferentes actores involucrados con la zona y hace más eficiente las acciones 
de protección y conservación de recursos naturales. 

 
 
Este programa está compuesto por los siguientes subprogramas: Subprograma de Información y Educación Ambiental (SIEA), 
Subprograma de Imagen Ambiental y Señalamientos (SIAS), y  Subprograma de Capacitación Ambiental (SCA), mismos que se 
detallan a continuación (Figura 6.12 y Tabla 6.15): 
 

Figura 6. 12. Programa de Difusión Ambiental (PDA). 
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6.2.5.1. Cumplimiento de obligaciones ambientales. 
 
Este Programa permite el cumplimiento de los criterios ambientales del POEL vigente, las normas oficiales mexicanas (NOM) y entre 
otros instrumentos aplicables, relacionados en general, a la difusión ambiental (capitulo 3) 
 
 

6.2.5.2. Programa Calendarizado del Programa de Difusión Ambiental. 
 

Tabla 6. 15. Cronograma Calendarizado del Programa de Difusión Ambiental. 

PROGRAMA DE DIFUSIÓN AMBIENTAL Mes Etapas 

Subprograma de Capacitación, Información y Educación Ambiental. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P C O 

Diseño  de trípticos y panfletos sobre conservación, vegetación, fauna, residuos, marco legal, etc.                               

Diseño  de posters, trípticos y panfletos sobre buenas prácticas ambientales.                               

Programación y establecimiento de reuniones de acuerdos con contratistas y subcontratistas                               

Taller "Atención de Contingencias"                               

Taller "Marco Legal"                               

Taller "Manejo Integral de Residuos"                               

Taller "Ecosistemas, Vegetación y Fauna"                               

Taller "Seguridad e Higiene"                               

Taller "Flora y Fauna Riesgosa".                               

Bitácora del material de difusión y su contenido que se entrega a usuarios y trabajadores                               

Relación y descripción del sistema de señalización ambiental de vialidades y áreas de conservación.                               

Relación y descripción del sistema de información ambiental.                               

Mapa con la distribución de la señalización.                               

PROGRAMA DE DIFUSIÓN AMBIENTAL Mes Etapas 

Subprograma de Imagen Ambiental y Señalamientos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P C O 

Diseño de Carteles y Señalización Ambiental para Proceso Constructivo.                               

Supervisión de la colocación y/o reubicación de señalización.                               

Supervisión del estado de la señalización en obra.                               

Supervisión de limpieza y mantenimiento de señalización.                               

Diseño de Carteles y Señalización Ambiental para Fase de Operación.                               
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6.2.5.3. Subprograma Información y Educación Ambiental. 
 
Este subprograma establece el punto de conexión entre la supervisión ambiental, los trabajadores del proyecto y los usuarios de la 
infraestructura, por lo que su implementación repercutirá no solo en el mantenimiento ambiental de la zona sino en la cultura 
regional. Los objetivos principales de este subprograma son:  
 

 

1. Generar y difundir información a los usuarios del desarrollo, sobre el valor 

ecológico, social, económico y cultural de los ecosistemas y recursos 

naturales involucrados  

2. Generar y difundir los resultados de éxito del Programa de Supervisión 

Ambiental. 

3. Difundir e informar a empleados, usuarios y población local, sobre el manejo 

y uso sostenible de recursos, así como la prevención de problemas de 

contaminación ambiental. Para tal efecto, deben ser diseñados materiales 

que permitan difundir el valor ambiental de los ecosistemas y recursos del 

predio y la región, así como su manejo sustentable.  

4. Diseñar reglamentos de actividades turísticas bajo el margen de las 

obligaciones ambientales aplicables al proyecto. 

 
Para cumplir con los objetivos planteados en este subprograma, se plantean las siguientes acciones: 
 
Para cubrir los objetivos planteados, se propone de manera inicial, la generación de algunos materiales que permitirán difundir el 
valor ambiental de los ecosistemas y recursos del predio y la región, así como su manejo sustentable. 
 
Como apoyo a los otros programas de la Supervisión Ambiental, se diseñarán trípticos que permitan a los trabajadores y usuarios 
estar mejor informados y ser actores de dichos programas de manejo ambiental. 
 
En las etapas de preparación y construcción se colocarán carteles alusivos a los recursos, bienes y servicios ambientales naturales 
de la zona, mismos que serán implementados en maya, español e inglés. 
 
Otro de los temas que se abordarán con materiales impresos, será el de la normatividad ambiental aplicable al desarrollo. Sobre este 
tema se consideran dos trípticos, uno para los trabajadores y otro para los usuarios. 
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6.2.5.4. Subprograma Imagen Ambiental y Señalamientos. 
 
Considerando que se prevé la presencia de trabajadores y usuarios en todas las etapas del proyecto, es fundamental la generación 
de una estrategia de información gráfica que permita orientar e informar sobre áreas, recursos o acciones específicas dentro del 
predio, esto permitirá incrementar la efectividad de protección y conservación de los recursos naturales y cubrir los objetivos de 
sustentabilidad del proyecto. 
 
Este subprograma tiene como objetivos centrales, los siguientes:  
 

 

1. Implementar un sistema de información visual de fácil acceso para los 
trabajadores y usuarios del proyecto.  

2. Implementar mecanismos e instrumentos para la información o prevención 
sobre el uso de la infraestructura turística y áreas de conservación. 

3. Establecer acciones que permitan la difusión de estrategias enfocadas al 
manejo y uso sustentable de ecosistemas, flora y fauna. 

 
 
Como parte de las actividades generales que se prevén realizar en el marco de este subprograma, se considera el  uso de los 
siguientes tipos de señalamientos:  
 

1. Señalamientos ambientales viales. Estos serán colocados en accesos a hoteles, campo de golf, estacionamientos y sistema 
vial. (Figura 6.13). 

 
2. Carteles ambientales. Se plantea sean colocados en los frentes de trabajo, las áreas de campamentos y vialidades 

principales. En dichos carteles se plantea el uso de imágenes y textos en español y maya que orienten la aplicación de 
medidas preventivas y el mejor manejo de los ecosistemas y recursos (Figura 6.14). 

 

Es importante mencionar que los sistemas de señalización arriba mostrados, son ejemplificativos y podrán ser modificados 
principalmente para establecer el programa de señalización definitiva del proyecto, mismo que estará en función del diseño del 
mismo. 
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Figura 6. 13. Ejemplo de Señalización Ambiental. 

 

 

 
 

 
. 
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Figura 6. 14. Carteles y Etiquetas. 
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6.2.5.5. Subprograma Capacitación Ambiental. 
 
Este subprograma va dirigido hacia los empleados y trabajadores del proyecto para reforzarlos técnicamente en las acciones de 
protección y conservación de los recursos naturales; de modo que además de hacer ser trabajo de concientización de dichos 
actores, se garantice su colaboración con las acciones de la supervisión ambiental incrementando de esta manera su efectividad.  
Este subprograma contempla los siguientes objetivos: 
 

 

1. Promover la sensibilización, reflexión y concientización de los 
constructores y operadores del desarrollo turístico, sobre el valor e 
importancia de preservar los ecosistemas y recursos naturales 
involucrados en el terreno y la zona de influencia del proyecto. 

2. Capacitar a constructores y operadores del desarrollo turístico sobre la 
aplicación y cumplimiento de la normativa e instrumentos ambientales 
aplicables al desarrollo turístico, 

3. Informar al personal sobre las obligaciones ambientales que adquieren al 
formar parte de la fuerza laboral del proyecto. 

4. Promover una actitud responsable en el uso y manejo de los recursos 
naturales del predio y SAR 

5. Cumplir con uno de los preceptos del turismo socialmente responsable 
que es la comunicación y difusión ambiental de los usuarios y población 
de la región. 

 
Para cumplir con los objetivos mencionados, se pretende aplicar cursos-talleres de capacitación ambiental, los cuales se presentan 
en la Tabla 6.16, mismos que son dirigidos a los actores involucrados en la construcción y operación del proyecto. 
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Tabla 6. 16. Cursos- Talleres de capacitación general y ambiental que serán impartidos al personal involucrado en la construcción y operación del proyecto PDV. 

Tema Objetivos 

Vegetación 

Temática: 

 Importancia de las plantas en los ecosistemas 

 Conceptos básicos: botánica, etnobotánica, plantas nativas, plantas exóticas, riesgo, protección especial, 
epifita, parásita. 

 Características de la selva baja, la duna y el manglar. 

 Descripción de principales especies de flora presentes en el predio (características externas, 
reproducción, alimentación, propiedades medicinales, importancia económica,  relación con la cultura 
maya). 
 
Duración y Metodología: 
Seis horas de taller que incluyen aspectos teóricos, complementados con recorridos en campo por 
senderos y vivero temporal. Sesiones de preguntas y respuestas. 

Fauna 

Temática: 

 Descripción e importancia de la fauna existente en la región. 

 Conceptos básicos: zoología, extinción, domesticación, sobreexplotación, especie, endémica, nativa. 
 
Duración y Metodología: 
Seis horas con recorridos en campo por senderos y vivero temporal. Sesiones de preguntas y respuestas. 

Ecosistemas 

Temática: 

 El manglar, la duna, el arrecife y la selva. 

 Bienes y servicios ambientales de los ecosistemas. 
 
Duración y Metodología: 
2 horas de exposición oral complementada con sesiones de preguntas y respuestas. 

Normatividad 
ambiental 

Temática: 

 Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tomatlán. 

 Leyes y reglamentos aplicables 

 NOM’s aplicables 

 Oficios Resolutivos en caso de autorización del proyecto 
Duración y Metodología: 
3 horas de exposición oral complementada con sesiones de preguntas y respuestas al terminar cada tema. 
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Tema Objetivos 

Atención de 
contingencias: 
incendios, 
derrames de 
hidrocarburos, 
huracanes 

Temática: 

 Uso y función del equipo contra incendios. 

 Ruta crítica a seguir en caso de presentarse un incendio 

 Atención primaria a un incendio. 

 Uso y función de equipo para control de derrames de sustancias riesgosas en suelo y agua. 

 Ruta crítica a seguir en caso de derrames de hidrocarburos 

 Atención en caso de derrame de hidrocarburos 

 Ruta crítica a seguir en caso de presencia de huracanes 
 
Duración y Metodología: 
Dos sesiones de entrenamiento a cargo del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del Municipio. 
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6.2.6. Programa de Seguridad y Atención a Contingencias Ambientales. 
 
El Programa de Seguridad y Atención a Contingencias Ambientales (PSACA) Promoverá acciones preventivas de contingencias 
antrópicas como son los incendios y estimulará acciones de prevención y atención que reduzcan los riesgos de daño a recursos 
naturales y humanos. Por lo anterior, la promovente considera la implementación de un Programa de Seguridad y Atención a 
Contingencias Ambientales (PSACA).  
 

 

El proceso de construcción, operación y mantenimiento del proyecto considera la eventualidad 
que pudieran generarse situaciones de riesgo involuntarias o accidentales que pongan en 
riesgo al personal, usuarios o turistas del desarrollo así como a los ecosistemas. El promovente 
también considera los riesgos que pueden ser generados por los fenómenos naturales 
comunes en la región, como son los incendios forestales, las inundaciones y los huracanes. 

 
Este programa está compuesto por los siguientes subprogramas: a) Subprograma de Salud y Seguridad (SSS), y b) el Subprograma 
de Prevención y Manejo de Contingencias (SPMCA), mismos que se detallan a continuación (Figura 6.15 y Tabla 6.17) 
 

Figura 6. 15. Programa de Seguridad y Atención a Contingencia (PSACA). 
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6.2.6.1. Cumplimiento de obligaciones ambientales. 
 
Este  Programa  permite el cumplimiento de los criterios ambientales del POEL vigente, las normas oficiales mexicanas (NOM) y 
entre otros instrumentos aplicables, relacionados en general, la seguridad y atención a contingencias ambientales (Capítulo 3). 
 

6.2.6.2. Programa Calendarizado del Programa de Seguridad y Atención a Contingencias Ambientales. 
 

Tabla 6. 17. Cronograma calendarizado del programa de Seguridad y Atención a Contingencias Ambientales. 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN A CONTINGENCIAS AMBIENTALES Mes Etapas 

Subprograma de Salud y Seguridad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P C O 

Elaboración Programa de seguridad, atención y prevención de accidentes y riesgos de trabajo.                               

Supervisión del programa de seguridad, atención y prevención de accidentes y riesgos de trabajo.                               

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN A CONTINGENCIAS AMBIENTALES Mes Etapas 

Subprograma de Prevención y Manejo de Contingencias  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P C O 

Elaboración Programa de Prevención y Manejo de Contingencias Ambientales.                               

Estructuración del Comité de Atención a Contingencias Ambientales.                               

Estructuración de cuadrillas para la Atención a Contingencias Ambientales. CUANDO SE REQUIERA       

Operación del Programa de Prevención y Manejo de Contingencias Ambientales.                               

Reunión técnica del Comité                               

Monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas para la región.                               

Emisión de boletines y coordinar acciones del comité en temporada de huracanes CUANDO SE REQUIERA       

Capacitación de cuadrillas de atención a contingencias                               

Simulacros                               

Coordinación de verificación con autoridades CUANDO SE REQUIERA       

Programa de atención a contingencias ambientales, incluyendo la relación y descripción de la 
infraestructura para operarlo. 

                              

Programa de salud y seguridad                               

Mapa de los sitios donde se encuentren sustancias químicas e hidrocarburos.                               

Mapa de ubicación del material y equipo contra incendio.                               

Mapa de ubicación de detectores de humo y pararrayos.                               

Capacitación contra incendios.                               

Lista de material y equipo contra incendios y sistema de contención para derrames de hidrocarburos y 
otras sustancias que manejen. 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN A CONTINGENCIAS AMBIENTALES Mes Etapas 

Bitácoras de cambio y relleno de extintores.                               

Fichas técnicas de todas las sustancias almacenadas.                                

 
 

6.2.6.3. Subprograma Salud y Seguridad. 
 
Considerando que el ser humano es una parte integral del sistema natural y que su bienestar debe ser el principio y fin de toda 
actividad humana, se ha implementado este subprograma que pretende asegurar que se cumplan las condiciones necesarias en 
cuanto a seguridad laboral y salud. Este subprograma tiene como objetivos principales: 
 

 

1. Implementar un programa de seguridad, atención y 

prevención de accidentes y riesgos de trabajo. 

2. Operar un comité de seguridad y atención a 

contingencias ambientales, en coordinación con 

autoridades competentes. Lo anterior para las etapas 

de preparación, construcción y operación del PDV. 

 
Para el cumplimiento de dichos objetivos se pretende llevar a cabo las siguientes acciones: 
 
Con base en la ubicación del predio en referencia a las vías de comunicación y poblados, y tal como se menciona en la MIA-R del 
mismo, se estimó necesaria la implementación de un campamento de obra ubicado sobre las áreas destinadas a la construcción de 
infraestructura autorizada, mismo que contará con los sistemas sanitarios indispensables para el lavado de ropa y aseo personal así 
como zona adecuada para la preparación de alimentos. 
 
En los sitios de obra se destinarán sanitarios portátiles o letrinas ecológicas que serán manejadas de manera diaria por empresas 
acreditadas y conforme a lo establecido en el programa de Manejo Integral de Residuos. Para el caso de los sanitarios portátiles, 
serán implementados en el orden de 1 por cada 15 trabajadores. 
 
Para la seguridad de los trabajadores, se promoverá la permanencia de un médico, paramédico o técnico en urgencias médicas en 
el sitio, con el objeto de atender las necesidades del personal y canalizarlo a la clínica que corresponda en caso necesario, lo 
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anterior como complemento de la prestación de seguridad social que se exigirá a cada patrón que participe en el proyecto. 
 
Considerando que las actividades humanas en las etapas de preparación y construcción representan algunos riesgos de trabajo, se 
establecerá como obligatorio el uso de cascos, chalecos y botas a todos los trabajadores, el uso de guantes y googles será 
obligatorio cuando la actividad así lo amerite. 
 
Como garantía de cumplimiento de las medidas establecidas para el cumplimiento de las acciones antes mencionadas, se integrará 
un anexo a los contratos en el cual se establezcan las normas de operación de los diversos trabajadores, este anexo deberá ser 
obligatorio para todos y cada uno de los subcontratistas que intervengan en el proyecto. 
 
El Programa Calendarizado de las acciones específicas que se plantean como parte de este Subprograma de Salud y Seguridad se 
presenta en la Tabla 24, del apartado 3 más adelante. 
 
De manera puntual las acciones primarias a seguir incluirán: 
 

o Colocación de extintores acordes al tipo de cada edificación y materiales con los que están construidos. 
o Implementación de programas de mantenimiento a los barandales de balcones y escaleras, para asegurar su buen 

estado. 
o Establecimiento de área y materiales de primeros auxilios. 
o Habilitación del servicio de un paramédico de planta. 
o Elaboración de un programa de mantenimiento y supervisión de instalaciones eléctricas. 
o Elaboración de un programa de mantenimiento y supervisión de las instalaciones de gas L.P. 
o Control estricto sobre la disposición, manejo y señalamiento de sustancias y materiales inflamables. 
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6.2.6.4. Subprograma Prevención y Manejo de Contingencias. 
 

El SAR se localiza dentro del área de incidencia de ciclones tropicales que se forman cada año en el Océano Pacífico, durante el 
verano y parte del otoño, tormentas tropicales y huracanes son una amenaza para la infraestructura y pueden llegar a causar 
afectaciones severas a la vegetación y a la fauna asociada, así como a la zona marina aledaña. Adicionalmente estos eventos 
generan condiciones ambientales que, voluntaria o involuntariamente, pueden desembocar en siniestros como incendios forestales. 
 
El Subprograma de prevención y manejo de contingencias concentra la base fundamental para hacer frente a las contingencias 
ambientales que son la prevención y la organización, por lo que sus objetivos son los siguientes: 
 

 

1. Implementar un sistema de prevención y atención a contingencias 
ocasionadas por incendios, inundaciones, huracanes, derrames de 
sustancias peligrosas al suelo y agua, entre otros. 

2. Operar un comité de seguridad y atención a contingencias ambientales,  
3. Coordinar con las autoridades competentes el sistema a aplicar y su 

seguimiento. 
4. Dar seguimiento de mejora al sistema de prevencion y manejo de 

contingencias. 

 
Las acciones principales que se consideran para este subprograma para las etapas de preparación, construcción y operación del 
PDV son: 
 

1. Creación de un comité de atención a contingencias ambientales. Este comité será implementado una vez iniciado el proyecto 
y funcionará con las debidas adecuaciones de manera permanente. 

 
2. Como estrategia general se plantean reuniones mensuales y en caso de fenómenos hidrometeorológicos o eventos 

excepcionales, cuando sea requerido. 
 
El comité estará enfocado a desarrollar acciones encaminadas a prevenir y mitigar cualquier tipo de evento que ponga en riesgo la 
integridad de los trabajadores, usuarios o recursos naturales de la zona. 
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De manera general se establecen tres órdenes básicos: 
 

a. Atención a incendios 
b. Atención a huracanes 
c. Atención a derrames de materiales peligrosos.  

 
3. Una vez instaurado el Comité, se establecerán reuniones específicas para estructurar las líneas de acción particulares para 

cada orden, de manera específica, el Comité generará la infraestructura y logística para la atención de las acciones 
necesarias para la atención especializada de cada necesidad. 

4. Para el caso específico de la atención a incendios, se contará en el sitio con los materiales necesarios para la atención 
básica de incendios forestales y estructurales, así como la implementación del programa de capacitación al personal por 
parte de H. Cuerpo de Bomberos. 

5. Para el caso de la atención a derrames, se contará con los materiales necesarios para su atención, estos materiales serán 
colocados en sitios estratégicos del predio y la obra en todas las etapas de desarrollo del proyecto, cercanos a los sitios en 
donde pudieran generarse residuos líquidos peligrosos que pudieran significar algunos riesgos de contaminación al suelo, al 
acuífero y zona marina adyacente. 

6. Para establecer las acciones comprometidas en cada uno de los órdenes de acción se establecerán diagramas que 
representen la ruta crítica y programa de acción para cada caso. 

 
Es importante mencionar que, en concordancia con los principios que rigen cualquier actividad, no se comprometerá en ningún 
momento la integridad del personal de supervisión ambiental o de apoyo en las acciones antes mencionadas. 
 
Todas las acciones desarrolladas en el marco de este subprograma serán notificadas a las autoridades competentes. 
 
Como medidas paralelas a la estructuración del comité, se proponen el realizar las siguientes actividades específicas: 
 

1. Colocación de señalamientos para indicar las rutas de evacuación en inmuebles y las salidas de emergencia. 
2. Implementación de un sistema de comunicación interna donde se notifican las alertas. 
3. Seguimiento al sistema de alerta temprana de fenómenos hidrometeorológicos. 
4. Emisión de boletines hidrometeorológicos internos. 
5. Obtención del directorio de refugios anticiclónicos 
6. Identificación de sitios de riesgo en el predio. 
7. Difusión de materiales y equipos mínimos de sobrevivencia en caso de huracanes. 
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Acciones consideradas para el ahuyentamiento del fuego 
No realizar quemas de vegetación ni de basura, de ser necesario aplicar medidas estrictas de control y confinamiento de fuego, si es 
en área natural realizar rescate de fauna previo. 

Recomendaciones  
 
Evitar el uso del fuego como una herramienta de aclareo o desbroce.  
 
Asimismo se deben de evitar la ocurrencia de incendios en el predio pues también dañan la biodiversidad para ello es conveniente 
identificar las situaciones de riesgo, los peligros potenciales debido a materiales peligrosos o a factores humanos. 
 
Se debe de evitar el uso del fuego como una herramienta para el ahuyentamiento de la fauna o para la limpieza de áreas cubiertas 
de vegetación por los efectos adversos que tiene sobre el entorno natural. 
 
De ser estrictamente la prescripción del uso de fuego este debe de realizarse después de definir claramente un plan de manejo de 
fuego que reduzca en la medida de lo posible sus impactos negativos económicos, sociales y ecológicos. 
 
Medida 
 
Diseñar un plan de manejo que debe contemplar la estrategia para el manejo y combate del fuego señalando claramente a) el 
programa de rescate de flora y fauna,  b) las condiciones de presupresión, es decir todas las actividades de prevención (planeación, 
equipamiento, reclutamiento, entrenamiento, barreras cortafuego etc.), c) la quema controlada definiendo las técnicas que permitan 
asegurar su control, mediante confinamiento, supresión, liquidación y extinción y d) La instalación y equipamiento básico para el 
control de incendios que cuente con el equipo, recursos materiales, herramientas manuales y mecánicas, maquinara y vehículos 
mínimo suficiente para la supresión de incendios. 
 
Contar con cuadrillas de combate de incendios capacitados en el manejo y combate de los mismos. Una cuadrilla es la unidad 
mínima y básica de personas organizadas y entrenadas en la supresión de incendios.  
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6.2.7. Programa de Monitoreo Ambiental (PMA). 
 
El desarrollo e implementación de un Programa de Monitoreo Ambiental (PMA), responde a la necesidad de determinar el grado de 
salud o conservación de los recursos naturales presente en el predio, con especial énfasis en aquellos considerados como sensibles 
como son manglares, lagunas, arrecifes, dunas, selvas, playas, y recursos naturales asociados sensibles a cambios o alteraciones 
de origen natural y antropogénico.  
 
El programa considera que los recursos y ecosistemas críticos se evaluarán a través de indicadores de calidad ambiental asociados 
a la vegetación, fauna y el recurso agua considerando así evaluar la efectividad de las medidas propuestas para mitigar al máximo 
los impactos ambientales identificados tales como: a) Pérdida de cobertura vegetal, b) Alteración del patrón hidrológico, c) Pérdida 
de biodiversidad (individuos vegetales y animales), d) Desplazamiento de fauna fuera del predio y e) Contaminación del agua por 
residuos líquidos, sólidos y peligrosos. 
 
De tal manera que el PMA se plantea los siguientes objetivos: 
 

 

 Vigilar la evolución de la calidad ambiental de la zona de influencia del 
proyecto. 

 Evaluar la efectividad de las medidas de mitigación que surjan de la 
implementación del SMGA. 

 Evaluar los impactos acumulativos y sinérgicos derivados de la construcción 
y operación del proyecto y de los ajustes que en él se realicen. 

 Identificar y evaluar impactos ambientales no identificados al momento de 
implementación. 

 Proporcionar al equipo de supervisión ambiental y al promovente, elementos 
e información técnica que permita reorientar, definir intensidades de uso o 
proponer nuevas medidas de mitigación o medidas correctivas. 

 Ser permanente e iniciarse antes de la implementación del proyecto y 
continuarse durante las etapas de preparación, construcción y operación-
mantenimiento. 
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Este programa se compone de los siguientes subprogramas (Figura 6.16): 
 

1) Monitoreo de Fauna (SMF),  
2) Monitoreo de Vegetación (SMV),  
3) Monitoreo de Agua Subterránea y Marina (SMA),  
4) Monitoreo del Sistema Lagunar (SMM) 

 
 
Figura 6. 16. Estructura del Programa de Monitoreo Ambiental: PMA: Programa de Monitoreo Ambiental, SMASM: Subprograma de monitoreo de calidad de agua 

subterránea y marina, SMV: Subprograma de monitoreo de vegetación (SMV), Subprograma de monitoreo del Sistema Lagunar y Marino (SMSLM), Subprograma 
de monitoreo de fauna (SMF), Subprograma de monitoreo de dunas costeras y playa (SMDCyP). 
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6.2.7.1. Cumplimiento de obligaciones ambientales. 
 
Es mediante el PMA que se supervisa y verifica el cumplimiento de obligaciones ambientales establecidas en los instrumentos 
jurídicos aplicables, que para el PDV son aquellos contenidos en el POEL Vigente y las NOM’s aplicables entre otros instrumentos 
relativos al mantenimientos de límites máximos permisibles de parámetros ambientales y otras condiciones que se deben mantener 
en el tiempo (capítulo 3).   
 

6.2.7.2. Programa Calendarizado del Programa de Monitoreo Ambiental. 
 

Tabla 6. 18. Cronograma calendarizado del programa de Monitoreo Ambiental. 

 

Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) 
Mes Etapas 

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

Subprograma Monitoreo Vegetación (SV) 

Plano estaciones de monitoreo                               

Monitoreo de los ecosistemas terrestres presentes en el predio*                               

Entrega de informe de estudio                               

Subprograma Monitoreo Agua Subterránea y Marina (SCM) 

Plano estaciones de monitoreo                               

Monitoreo marino                               

Monitoreo de agua subterránea                               

Entrega de informe de estudio                               

Subprograma Monitoreo Fauna (SF) 

Plano estaciones de monitoreo                               

Monitoreo de fauna terrestre y marina**                               

Entrega de informe de estudio                               

Subprograma Monitoreo del Sistema Lagunar (SSL) 

Plano estaciones de monitoreo                               

Monitoreo del sistema lagunar***                               

Entrega de informe de estudio 
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Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) 
Mes Etapas 

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

Subprograma Monitoreo Dunas Costeras y Playa (SMDCyP) 

Plano estaciones de monitoreo                               

Monitoreo de la duna costera y playa****                               

Entrega de informe de estudio                               

* Este monitoreo se llevara acabo de acuerdo a lo se indica en el Anexo IV,V, VI y XI 
               ** Este monitoreo se llevara acabo de acuerdo a lo se indica en el Anexo IV, VIII y IX 

               ***Este monitoreo se llevara acabo de acuerdo a lo se indica en el Anexo VII 
               ****Este monitoreo se llevara acabo de acuerdo a lo se indica en el Anexo XI 
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6.2.7.3. Subprograma de Monitoreo de Vegetación (SMV). 

 

Este subprograma responde a la necesidad de determinar la interacción e impacto de la infraestructura y las actividades sobre las 
zonas designadas como de conservación. Lo anterior, mediante la definición de medidas de manejo y mitigación, buscando que su 
integración al desarrollo, considerada en su diseño, sea medible y funcional. 
 
Objetivos: 
 

 

 Vigilar la salud y calidad ambiental de los 
ecosistemas (duna, manglar y selva), 
particularmente las áreas de conservación en el 
predio. 

 Identificar cambios críticos en la estructura y 
función de los ecosistemas para la definición 
oportuna de medidas preventivas, correctivas o de 
minimización de impactos ambientales no 
previstos,  

 Evaluar cuantitativamente los efectos ambientales 
del desarrollo turístico en los diferentes tipos de 
vegetación y la efectividad de las medidas 
propuestas para su mitigación. 

 Establecer indicadores de éxito y calidad del 
ecosistema identificando causas naturales de las 
inducidas. 

 Generar información técnico-científica que soporte 
la toma de decisiones para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos.  
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Las acciones consideradas dentro del subprograma son las siguientes: 
 

 Muestreos sistemáticos y obtención de datos cuantitativos por cada tipo de vegetación mediante la definición de sitios 
permanentes de muestreo. 

 
 El área y sitios de muestreo, se definirán en campo. Las actividades inician previo a las acciones consideradas en la etapa 

de preparación del terreno. Esto permitirá contar con un escenario inicial que permitirá establecer los cambios que 
sucederán durante las etapas del complejo turístico. 

 
 El esquema de monitoreo planteado para los distintos ecosistemas se describe en los anexos técnicos correspondientes 

(Capitulo 8): 
 

 Para el caso del ecosistema de manglar, sensible a los cambios en el patrón hidráulico de inundación y de la calidad del 
agua; se propone un programa de monitoreo de crecimiento y sobrevivencia de plántulas y árboles adultos de manglares; 
mediante una serie de parámetros ambientales recomendados en el anexo técnico correspondiente (capítulo 8). 
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6.2.7.4. Subprograma de Monitoreo de Fauna (SMF). 
 
Considerando la ubicación y características ambientales del predio, se plantea este subprograma mediante el que se podrá conocer 
las condiciones de la fauna como un indicador de la funcionalidad ecosistémica de las áreas de conservación y las áreas verdes, lo 
cual permitirá tomar medidas preventivas para solucionar posibles problemas no identificados con anterioridad. 

Objetivos 

 

 Evaluar los efectos ambientales del desarrollo turístico sobre 
los recursos faunísticos del terreno y zona de influencia del 
proyecto para definir estrategias de mitigación,  

 Generar información técnico-científica que soporte la toma 
de decisiones para el aprovechamiento sostenible del 
recurso faunístico 

 Generar información que permita definir planes y programas 
de conservación de especies críticas. 

 

El SMF permitirá evaluar la permanencia o desplazamiento de la fauna y patrones de interacción entre las especies así como el 
grado de integridad ecológica de los ecosistemas, entendiendo esta última como el estado de los valores de los componentes 
bióticos del sistema. Al respecto es importante aclarar que es difícil o imposible medirla en su totalidad. Sin embargo, es posible 
documentar el estado de una especie o grupo indicador que refleje el estado de la integridad ecológica de todo el sistema. 

Las acciones requeridas para cumplir con este monitoreo son: 

 Identificar, monitorear y evaluar indicadores biológicos (Tabla 6), que nos permiten conocer el estado del entorno. Asimismo, 
existen especies que indican perturbación, así como especies que indican un buen estado de conservación así como otras 
que se encuentran enlistadas o reportadas en CITES, IUCN o la NOM-O59-SEMARNAT-2010. 
 

 Contemplar tres tipos básicos de actividades: Monitoreo de Biodiversidad, Monitoreo de Impacto y Monitoreo de Especies de 
interés particular. En los tres casos, el monitoreo se llevará a cabo en áreas de aprovechamiento y conservación. 
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 Registrar los cambios generales en la biodiversidad utilizando 4 grupos indicadores de vertebrados: aves, mamíferos de talla 
mediana y reptiles. Para el monitoreo de impacto se registra la presencia de especies exóticas.  

 

 El programa de monitoreo iniciará con un recorrido total del sitio antes previo (estudio de línea base), llegado el momento el 
especialista en la materia determinará si el estudio técnico realizado para esta MIA-R es válido para tomarlo como tal. En el 
Programa de Manejo Integral de fauna se establecen las medidas del monitoreo de fauna propuesto. 

 

 Se realizarán cuantificaciones exhaustivas de la fauna silvestre utilizando métodos directos e indirectos de observación así 
como de captura, registro y liberación de los principales grupos de vertebrados detectados en isla blanca: aves, mamíferos 
medianos y reptiles. Las técnicas de registro por grupo se ejemplifican a continuación, con la observación de que deben ser 
adecuadas al tipo de unidad ambiental de la zona. En el Programa de Manejo Integral de fauna se establecen las medidas 
del monitoreo de fauna propuesto. 
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6.2.7.5. Subprograma de Monitoreo de Agua Subterránea y Marina (SMASM). 
 

Este subprograma tiene como fin monitorear la calidad del agua subterránea y marina. 

Objetivos: 

 

 Aplicar medidas de mitigación ante cambios no previstos 
en la calidad del agua que pongan en riesgo el equilibrio de 
los ecosistemas acuáticos. 

 Evaluar cuantitativamente los impactos del desarrollo 
turístico a la calidad del agua y la efectividad de las 
medidas propuestas para su mitigación. 

 Implementar medidas de manejo que garanticen la calidad 
del agua bajo normas de aprovechamiento turístico y 
recreativo.  

 

Así mismo, este subprograma pretende asegurar y comprobar la no afectación directa o indirecta al ecosistema marino y en 
específico del sistema arrecifal incipiente de la zona. Para ello, se seleccionaron una serie de indicadores ambientales (Tabla 10) 
que muestren cambios debido a posibles alteraciones.  

 

Las acciones para el cumplimiento de los objetivos son: 

 La calidad del agua se evaluará de acuerdo a sus características físicas y químicas necesarias para mantener la diversidad y 
desarrollo de la biota acuática.  

 
 La condición de conservación de la calidad de agua se realizará comparándola con un sistema de clasificación de niveles 

tróficos en el tiempo, esto es lo que se conoce como el estado trófico de agua el cual se mide a través de la medición de 
variables indicadores y parámetros fisicoquímicos en el campo y el posterior análisis químico de las muestras (Tabla 6.18 y 
6.19).  
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 Actualización permanente de la información ecológica, lo que permitirá dar seguimiento a la condición del agua marina y 
subterránea del proyecto.  

 
 Detectar cambios durante la construcción, operación del proyecto y que pudiera afectar el ecosistema marino y la evolución 

de estado natural del agua subterránea. 
 

 El programa de monitoreo se iniciará con una línea de base de la caracterización química del agua marina y subterránea y 
para esto, se contará con un estudio técnico que será la guía para llevar a cabo el monitoreo.  

 
 Los muestreos se propone que sean semestrales durante periodo de lluvias y secas para la etapa de construcción y evaluar 

en forma anual durante la operación.  
 

 Se construirán pozos de monitoreo para efectos de conocer periódicamente el estado del acuífero en el predio. 
 

Tabla 6. 18. Indicadores de la calidad de agua marina para el programa de monitoreo. 

Variable indicadora Descripción 

Silicato 
Indicador de fuentes de agua dulce vía manantiales, y por tanto 
potenciales fuentes de contaminación del agua.  

Nitrógeno inorgánico Indicador de la contaminación por descargas de aguas residuales. 

Fosfato 
Indicador de contaminación orgánica en el sistema por fuentes 
antrópicas. 

Oxígeno disuelto 
Indicador del estrés biológico por hipoxia y/o anoxia de la columna de 
agua. 

Salinidad 
Indicador de cambios en la dinámica  de los flujos de agua o 
estancamiento de la misma puede causar salinización del agua. Y 
entradas de agua dulce. 

Clorofila-a 
Indicador de eutrofización (contaminación orgánica) de los cuerpos de 
agua. 
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Tabla 6. 19. Parámetros para el subprograma de monitoreo de calidad del agua subterránea en la zona de influencia del proyecto. 

Parámetros  

 

FC: 
Construcción 

FO: 
Operación 

Temperatura 
0
C    Semestral Semestral 

Salinidad   Semestral Semestral 

Turbiedad (UTN) Semestral Semestral 

pH   Semestral Semestral 

Oxígeno disuelto (mg/l)   Semestral Semestral 

Nitrógeno amoniacal (mg/l)   Semestral Semestral 

Nitratos (mg/l)  x Semestral Semestral 

Nitritos (mg/l) Semestral Semestral 

Fosfatos totales (mg/l) Semestral Semestral 

Fosforo total (mg/l) Semestral Semestral 

Potasio (mg/l) Semestral Semestral 

Enterococos (NMP/100 ml) Semestral Semestral 

Coliformes fecales (Nmp/ 100 ml) Semestral Semestral 

FC: Fase construcción  
FO: Fase de operación 
 

 

 En lo referente a la calidad del agua tratada procedente de las plantas de tratamientos y su uso para el riego de áreas 
verdes y jardinadas, se plantea supervisar el estricto cumplimiento de lo establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996 y 
NOM-003-SEMARNAT-1997.  
 

 En el caso de los pozos de inyección de los excedentes de aguas residuales y de rechazo procedentes de la PTAR y de las 
plantas de ósmosis inversa, se plantea también supervisar que dichas aguas cumplan con la NOM-004-SEMARNAT-2002; 
NOM-004-CNA-1996 y NOM-003-CNA-1996 respectivamente.  
 

 Estos pozos tendrán en promedio 80 metros de profundidad por debajo de la interfase salina, donde el agua registra un 
contenido mayor a 30,000 ppm de sólidos totales disueltos. Los detalles de cada pozo que se puede consultar en el anexo 
sobre el estudio geohidrológico de caracterización y cuantificación de Isla Blanca.  
 

 Los resultados del monitoreo periódico se integrarán a los reportes de cumplimiento de obligaciones ambientales  que se 
elaborarán y entregarán en el tiempo y forma que establezca la autoridad. 
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Los parámetros mínimos del monitoreo se definen a partir de las normas mexicanas y referencias técnicas enlistadas en la Tabla 
6.20. 
 

Tabla 6. 20. Lista de parámetros mínimos para el monitoreo de agua. 

Parámetros Unidades 
Norma Mexicana (NMX) y/o 

referencias técnica. 

Temperatura  (°C) NMX-AA-007-SCFI-2000 

pH  (unidades pH) NMX-AA-008-SCFI-2000 

Salinidad  (o/oo) NMX-AA-012-SCFI-2001 

Oxígeno disuelto  (mg/L) Secretaría de Marina1 

Turbiedad (UTN) NMX-AA-038-SCFI-2001 

N-amoniacal  (mg/L) L. Solórzano (1969) 

Nitratos  (mg/L) Word, Armstrong, Richard 

Fosfatos totales  (mg/L) Murphy and Riley (1962) 

Fósforo total  (mg/L) Murphy and Riley (1962) 

Potasio  (mg/L) NMX-AA-051-SCFI-2001 

Coliformes fecales (NMP/100mL) NMX-AA-42-1987 

Enterococos  (MP/100mL) NMX-AA-42-1987 

 
Durante los muestreos se deben considerar las siguientes acciones: 
 

 Utilizar siempre una libreta de campo para anotar las observaciones y escribir los datos numéricos de las muestras recolectadas. 

 Determinar las coordenadas geográficas de los puntos de muestreo mediante GPS (Global Positioning Systems, sistema de 
posicionamiento global), mapas y fotografías aéreas, etc. 

 Medir la profundidad del nivel freático (agua subterránea), la profundidad de muestreo (profundidad en el agua subterránea o en 
el agua superficial), el estado del pozo, las condiciones de pluviómetro, las condiciones atmosféricas, etc. 

 Llenar las botellas de muestreo completamente, siempre que el agua no tenga posibilidad de congelarse durante el transporte. 

 Marcar todas las botellas individualmente con lápices o marcadores indelebles (el código del proyecto, la localización, la fecha, 
el número de la muestra, el nombre del recolector, el tipo de análisis que se requiere); la información ha de tener una referencia 
común con la libreta de campo. 
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6.2.7.6. Monitoreo del Sistema Lagunar y Marino y Monitoreo de Dunas Costeras y Playa 

 

Estos programas de monitoreo están enfocados a la conservación de la estructura y función de los ecosistemas que representan, 
por lo anterior dichos programas comparten los siguientes objetivos:  

 

 

 Vigilar la salud y calidad ambiental del ecosistema 
de duna y playa así como los sistemas lagunar y 
marino. 

 Identificar cambios críticos en la estructura y función 
de los ecosistemas para la definición oportuna de 
medidas preventivas, correctivas o de mitigación de 
impactos ambientales no previstos. 

 Evaluar cuantitativamente los efectos ambientales 
del desarrollo turístico y la efectividad de las 
medidas propuestas para su mitigación. 

 Establecer indicadores de éxito y calidad del 
ecosistema identificando y diferenciando causas 
naturales de las inducidas. 

 Generar información técnico-científica que apoye la 
toma de decisiones para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos. 

 

 
Las acciones puntuales a realizarse en los monitoreos de ecosistemas de playa, duna y medio marino y lagunar serán las 
determinadas por los especialistas en dichas materias de acuerdo a los resultados de los estudios ambientales presentados en los 
anexos técnicos al interior del capítulo 8, de manera específica en los Anexos VII (Sistema Lagunar), IV (Biota Marina), XI (Dunas 
Costeras) y III (Dinámica Litoral). 
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6.2.7.7. Beneficios económicos e incorporación social 
 
La instalación y desarrollo del Proyecto Desarrollo Vistas PDV conlleva una serie de beneficios económicos para los habitantes de 
región de Chalacatepec, destacando los siguientes: 
 

• El municipio de Tomatlán tiene 35,050 habitantes aproximadamente, ya que no hay medición exacta debido a los grandes 
procesos migratorios, de acuerdo a los datos preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

• En los últimos años la población en la entidad ha emigrado a otros lugares buscando mejores oportunidades laborales y 
mejor calidad de vida. se estima que la cantidad de la población seguirá en descenso: 26,891 para el año 2015, a 24,290 en 
el 2020 y a 19,609 para el 2030, según datos proporcionados por el INEGI. 

 
• De acuerdo a la información proporcionada por la CONAPO, el grado de marginación que presenta el municipio de Tomatlán 

(100) es Medio, ocupando el lugar No. 27 a nivel estatal; y por ello es que gran parte de sus poblados forman parte de las 
13,616 localidades que tienen este nivel en todo el país. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano 2005, Tomatlán se 
clasifica en un grado Medio situándolo a nivel estatal en el lugar No. 956. Este se saca a partir de medir, tres grandes 
parámetros: salud, educación e ingresos. 
 

• Con una inversión de más de 78 millones de dólares el Proyecto Desarrollo Vistas será un detonante de desarrollo 
principalmente para la población del Municipio de Tomatlán cuyos indicadores socioeconómicos muestran niveles medios de 
marginación y migración. 
 

• Conforme a las estimaciones de generación de empleos que reporta la Dirección de Estrategia de Desarrollo de FONATUR, 
en los Centros Integralmente Planeados por cada habitación se crean 1.1 empleos directos y 3 indirectos.  

 
• Tomando en cuenta que el desarrollo tendrá un máximo de 8,192 cuartos, se estima una generación de 9,011 empleos 

directos y 24,576 indirectos a lo largo de los próximos 30 años; es decir, un total de 33,587 nuevos empleos. Es por 
ello que se están tomando acciones para capacitar a la población y que el mayor número posible de estos empleos se 
ocupen por la gente que actualmente vive en el municipio de Tomatlán pudiendo desempeñarse tanto en puestos 
administrativos y gerenciales, como en labores agrícolas, de construcción, de hostelería, de jardinería, de mantenimiento, de 
conservación y demás ocupaciones productivas que el desarrollo vaya generando a lo largo de su existencia.  
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6.2.7.8. Beneficiarios del Proyecto Desarrollo Vistas PDV. 
 
Villa de pescadores  
  
Actualmente en la punta sur del predio se encuentra un asentamiento de pescadores conformado por 6 palapas en el que viven 
itinerantemente alrededor de 12 familias; sin embargo, las condiciones en las que se encuentra este asentamiento son peligrosas 
pues no cuentan con protección frente a posibles eventos climáticos, y no poseen las condiciones de saneamiento indispensables 
(Figura 6.17).  

 
Figura 6. 17. Villa de Pescadores. 
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En esta zona se encuentra la única playa nadable del predio, la cual es utilizada actualmente por la población de la zona para su 
esparcimiento, aun cuando no cuenta con la mínima infraestructura sanitaria necesaria provocando la acumulación de basura y 
desechos a lo largo de la duna. Desde el punto de vista comercial, por ser la única playa nadable, esta área es la zona de frente de 
playa más atractiva del predio. Sin embargo, el proyecto respetará los usos y costumbres de los pobladores de la zona permitiendo 
el uso de esta playa a la población local (Figura 6.18). 
 

Figura 6. 18. Playa segura adjunta a la Villa de Pescadores. 

 
 

 Vivienda y comercios en la zona del la villa de pescadores  
 
Dentro de la misma zona sur del predio, se proyecta el desarrollo de un una villa de pescadores dividida en VP1 y VP2 con 
infraestructura de uso mixto de comercios y vivienda para la población local; buscando la construcción de la equivalencia en 
viviendas de hasta 210 cuartos hoteleros a lo largo de la vida del desarrollo que podrían albergar hasta a más de 1,000 personas 
que podrían desempeñarse en las diferentes labores y actividades económicas que detonará el desarrollo (Figura 6.19). 
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Figura 6. 19. Diseño de la nueva Villa de Pescadores (VP). 

 
 

 Centro de Investigación Ambiental / Campamento Tortuguero. 
 
Con motivo de apoyar la investigación científica y la educación ambiental no sólo en el campo de estudio de las tortugas marinas, 
sino en todos los demás temas ambientales del predio como son las dunas costeras, los humedales, la vegetación y fauna 
endémica, entre otros; se contempla la creación de un centro de investigación abierto tanto a la academia como a la población en 
general y a los visitantes, para la investigación y la promoción de la cultura ambiental. El Centro se integrará en un área total de 
terreno de una hectárea, la cual será donada a una Asociación Civil que se encargará del monitoreo y cuidado ambiental del predio 
(Figura 6.20).  
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Figura 6. 20. Diseño del Centro de Investigación Ambiental y Campamento Tortuguero. 

 
 

 Obras y actividades existentes a reubicarse. 
 
Existen obras existentes que carecen de autorización en materia de impacto ambiental, entre las que se encuentran las palapas de 
pescadores y el campamento tortuguero de CONANP. Estas obras, además de no contar con las autorizaciones correspondientes, 
se encuentran ubicadas en zona de restricción determinada por el POEL, la cuál será respetada a cabalidad por el Proyecto 
Desarrollo Vistas PDV (Figura 6.21). 
 
Asimismo, se propone la reubicación del campamento tortuguero con base a acuerdo previo con CONANP y con visto bueno de 
DGIRA. También, la reubicación de las palapas de pescadores hacia la zona considerada como de aprovechamiento experimental 
del proyecto (6.22).  
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Figura 6. 21. Obras susceptibles a reubicarse. 

 
 

Figura 6. 22. Obras susceptibles a reubicarse. 
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APENDICE 1 

PROPUESTA PARA UN PLAN DE MANEJO DE TORTUGAS MARINAS EN CHALACATEPEC 

ANTECEDENTES 

Por la complejidad del ciclo de vida de las tortugas marinas y la diversidad de ambientes en las que éste transcurre, la puesta en 
práctica de  un programa efectivo para su  recuperación y conservación representa un extraordinario reto ya que deben realizarse 
una multiplicidad de actividades, de hábitats que deben ser atendidos así como la necesidad de coordinar a diferentes actores 
involucrados. Además, se debe de disponer y utilizar metodologías y criterios sustentados  en  la mejor información científica 
disponible para su aplicación en  la toma de decisiones y se requiere en tiempo y forma de instrumentos e insumos de trabajo, así 
como de  recursos económicos y humanos para  el logro de los objetivos del programa.   

Un instrumento rector que permite enfrentar estos retos es el programa o plan de manejo que ofrece una  estructura programática y 
que facilita la coordinación de diversos sectores. Las acciones se construyen alrededor de ejes temáticos que abarcan las distintas 
necesidades de conservación de las especies y/o sus hábitats.  

Los planes de manejo pueden ser elaborados  para  diferentes instancias, propósitos y alcances. Así, para el proyecto de desarrollo 
turístico que pretende incursionar de manera positiva en las tareas de conservación de tortugas marinas con uso de hábitat en la 
zona de playa adyacente al predio del promovente , la normatividad que debe atenderse es estipulada en los artículos 99, 100 y 101 
de la Ley General de vida Silvestre y el 133 del Reglamento De La Ley General de Vida Silvestre, y que al calce menciona que  se 
requiere de  una “Autorización de aprovechamiento no extractivo para realizar actividades de observación y conservación de tortuga 
marina con fines turísticos”. Entre los requisitos para la obtención de dicho permiso, es necesario presentar una propuesta de  Plan 
de Manejo para el Aprovechamiento No Extractivo, en tanto no se publique un plan de manejo correspondiente por la autoridad. 

Después de consultar y verificar que no se cuenta con un plan de manejo publicado para la zona de interés,  se ha  elaborado  una 
propuesta de Plan de Manejo para Tortugas Marinas en Chalacatepec. En el cumplimiento de este requisito, se  adaptó una 
estructura  de los formatos establecidos por la SEMARNAT para dicho propósito. En éstos se incluye primeramente una descripción 
de la o las especies objetivo, la distribución  de éstas en el área de interés, las   amenazas con mayor impacto, y un diagnóstico de 
estado  de conservación. Estos rubros en lo que respecta a las especies de tortugas marinas que utilizan hábitats prioritarios en la 
zona de Chalacatepec han sido cubiertos en anteriores secciones de este trabajo.  

Por lo anterior, la sección central  del Plan de Manejo, que es la que se presenta a continuación, contiene los llamados 
Subprogramas de Conservación cada uno de los cuales presenta objetivos generales y particulares así como las metas de corto, 
mediano y largo plazo. Estos subprogramas de conservación están construidos alrededor de seis ejes temáticos que permiten 
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abarcar la complejidad de la tarea: conocimiento, manejo, restauración, protección, cultura, y gestión. Cada uno de los 
subprogramas se subdivide en componentes bajo los cuales se establecen objetivos y acciones específicas a realizar a corto, 
mediano y largo plazo, así como aquellas que deben realizarse de manera permanente. Para la identificación de los subprogramas 
que son relevantes e indispensables para el contexto local y regional de Chalacatepec se consultaron y adaptaron los listados de las 
tareas primordiales especificadas por especialistas del país en los Programas de Acción para la Conservación de Especies 
publicados por la CONANP para la tortuga verde, carey y laúd. Adicionalmente, se han incluido acciones que se consideran de 
relevancia para el caso específico de Chalacatepec donde, se busca también lograr una sinergia y eficiencia por medio de la 
colaboración entre la iniciativa privada y las dependencias  de gobierno con la responsabilidad de la conservación de las tortugas 
marinas en nuestro  país. 

Entre otras consideraciones tomadas en cuenta en la elaboración de esta propuesta de  Plan de Manejo para tortugas marinas en 
Chalacatepec, se reconoce que de acuerdo a la normatividad, su elaboración es competencia de la  CONANP pero, ante la carencia 
del mismo,  también la misma legislación  contempla el apoyo de terceros, lo que aplica para a este caso. Asimismo es importante 
mencionar que en esta localidad los programas de conservación de tortugas marinas  se iniciaron a partir de 1991, por una iniciativa 
del  Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Ecología (INE), en ese entonces SEDUE, sustentada en un  marco de 
acciones jurídicas, normativas,  de protección y conservación y  formalizada por un crédito con el Banco Mundial para operar el 
Programa Ambiental de México (PAM), que incluyó el Subprograma Nacional de Protección y Conservación de Tortugas Marinas. En 
éste,  se incluyó  la instalación de campamentos tortugueros permanentes en 12 playas de 10 estados del país y  Playa 
Chalacatepec fue considerada en la lista de sitios seleccionados. Posteriormente,  en 2001, en conformidad con el artículo 28 - 
fracción XVII del Reglamento Interior de la SEMARNAT (D.O.F. 04/06/2001) y el artículo 38 de la Ley General de Vida Silvestre 
(D.O.F. 03/07/2000), por primera vez en México se integra un solo programa a cargo del Gobierno Federal a través de la Dirección 
General de Vida Silvestre de la SEMARNAT, mismo que en el año 2006 nuevamente transfiere la operación y administración del 
Programa Nacional de Protección y Conservación de Tortugas Marinas a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para 
su continuidad en conformidad con el artículo 28 - fracción XVII del Reglamento Interior de la SEMARNAT (D.O.F. 04/06/2001) y el 
artículo 38 de la Ley General de Vida Silvestre (D.O.F. 03/07/2000). Los esfuerzos invertidos en la protección y conservación de  
tortugas marinas han rendido frutos, por lo menos para una de las especies (la tortuga golfina), al  registrarse  tendencias 
alentadoras y que han sido descritas en el informe que aquí se presenta. Gracias a los trabajos realizados en el Campamento 
Tortuguero de Chalacatepec y que anteceden a la presente propuesta  se encontrará que varias acciones y objetivos aquí detallados 
ya están puestos en práctica  por lo que el programa de trabajo  debe considerarse iniciado y el propósito efectivo de la propuesta es 
el ayudar a consolidarlo y fortalecer la visión holística que se requiere para lograr una conservación  de las especies y sus  hábitats. 
De esta manera se facilita encausar las aportaciones de los diversos actores en la localidad en una serie de acciones con un fin e 
interés común que, además de cumplir con la normatividad, también aportara información valiosa para  el cumplimiento de las 
responsabilidades nacionales en materia de conservación y con los compromisos internacionales que México ha adquirido en 
acuerdos multinacionales como la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
 1193 

 

 

Los elementos para un Plan de Manejo en los rubros correspondientes al tema Tortugas Marinas y sus hábitats en Chalacatepec son 
descritos a continuación: 

OBJETIVO GENERAL 

 Coadyuvar en la eventual recuperación y sustentabilidad de las especies de tortugas marinas y sus hábitats de la región a 
través de acciones coordinadas dentro de un marco de colaboración entre los principales de actores de la conservación en 
Chalacatepec  

 

PARTICULARES 

 Mantener una cobertura de protección y monitoreo del área de anidación durante los 12 meses del año 

 Disminuir la  mortalidad de tortugas marinas en playa  

 Consolidar un programa de protección con capacidades técnicas adecuadas y la  participación comunitaria 

 Contar con protocolos de monitoreo estandarizados y vinculados con los programas nacionales e internacionales 

 Promover la generación de información científica que aborde vacíos en el conocimiento local sobre las tortugas marinas y sus 
hábitats 

 Identificar y mitigar las principales amenazas para las especies y sus ambientes 

 Promover acuerdos de  colaboración  entre los principales actores para lograr una adecuada cobertura de conservación de 
hábitat y especies 

 Armonizar programas de trabajo de actores de la sociedad civil, dependencias s de conservación en los tres órdenes de 
gobierno, iniciativa privada y sector académico involucrados con la conservación.  

 Promover la identificación y monitoreo de efectos del cambio climático a las especies y sus ambientes 
 

METAS GENERALES 

 Contar con la identificación de las principales amenazas a las tortugas marinas y sus hábitats en Chalacatepec y con las 
medidas para su mitigación o eliminación 

 Contar con un programa de conservación consolidado que aplica protocolos actualizados y con fuentes de financiamiento y 
equipamiento garantizado  

 Participación de los diversos actores relacionados con conservación y manejo de las tortugas marinas y sus hábitats en 
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Chalacatepec 

 Contar con estrategias de difusión para dar a conocer en la localidad y cercanías la problemática y soluciones para las 
tortugas marinas y sus hábitats 

 Garantizar la aplicación cabal de la normatividad ambiental en lo que se refiere a la protección de especies y hábitat de 
tortugas marinas 

 

METAS A CORTO PLAZO (2011-2012) 

 Existe una evaluación del estado de conservación de especies de tortugas marinas y sus hábitats en Chalacatepec 

 Existe un acuerdo de colaboración entre las autoridades responsables de la conservación de las tortugas marinas en 
Chalacatepec y los diversos actores locales (pescadores, operadores y desarrolladores turísticos, comunidades locales, 
dependencias gubernamentales responsables de la conservación de tortugas marinas) para coordinar acciones y garantizar 
financiamiento de las actividades de protección y monitoreo 

 Se tienen identificados los hábitats prioritarios utilizados por las tortugas marinas en Chalacatepec 

 Existe un protocolo estandarizado para la toma de datos de las temporadas de anidación y su análisis en series de tiempo 
interanuales para tortugas marinas y sus hábitats  

 Se realizan operativos de inspección y vigilancia durante la época de anidación que evitan la mortalidad de tortugas marinas 
por captura incidental en operaciones de pesca  
 

METAS A MEDIANO PLAZO (2013-2015) 

 Se cuenta con un programa operativo global que integra las actividades de conservación, educación, difusión e interpretación 
de la situación histórica y actual de las tortugas marinas en la región de el Playón de Mismaloya que sensibilice e impulse la 
participación en el uso no extractivo y sustentable de las tortugas marinas por parte de los actores principales (pescadores, 
líderes comunitarios, operadores turísticos, sector conservación, sector de servicios, comunidades locales, sector público) 

 Existe el intercambio de información técnica y científica generada en Chalacatepec a través de redes y foros de especialistas 
en la materia 
 
 
 

 Se cuenta con un análisis detallado de las áreas de afectación y factores de mortalidad de tortugas marinas 

 Existe un acuerdo de coordinación conjunta para programas de inspección y vigilancia en hábitats prioritarios de tortugas 
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marinas entre el personal técnico y las dependencias gubernamentales con esta atribución con el fin de hacer cumplir la 
normatividad en la temática 

 

METAS A LARGO PLAZO (2016 en adelante). 

 Se cuenta con un análisis detallado de los impactos a las tortugas marinas y sus hábitats prioritarios por los desarrollos 
costeros y se han aplicado medidas para su mitigación o eliminación 

 Se cuenta con un análisis detallado de los cambios temporales de las características geomorfológicas y del régimen térmico 
en la playa-duna y su impacto sobre las tortugas marinas 

 Se cuenta con un análisis detallado de los posibles impactos del Cambio Climático sobre la calidad de los hábitats prioritarios 
de tortugas marinas 

 Se cuenta con estimaciones de los niveles de mortalidad de tortugas marinas en Chalacatepec ocasionado por los principales 
factores de presión 

 Se establece una cobertura de conservación que abarca las temporadas de reproducción completas de todas las especies 
que anidan en Chalacatepec 

 Se reduce la incidencia de interacciones entre actividades de pesca en la zona y tortugas marinas 

 Se mantiene una tasa anual de incremento en las abundancias de anidación de tortuga golfina y para las otras especies se 
mantiene o se incrementa la abundancia de sus anidaciones anuales. 

 

SUBPROGRAMAS DE CONSERVACIÓN 
  
1. Conocimiento 

 
Objetivos  

 Contar información relevante sobre el hábitat de reproducción para monitorear el estado de su conservación  

 Conocer las tendencias de parámetros poblacionales clave para evaluar el estado de las poblaciones que anidan en 
Chalacatepec 

 
1.1. Componente Áreas Prioritarias  

Objetivo: Identificar y caracterizar los ambientes utilizados por las tortugas marinas en el área de Chalacatepec 
 
Actividades 
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1. Realizar inventario de hábitats utilizados por las tortugas marinas y su localización 
2. Realizar evaluación de la calidad y características físico-químicas del hábitat de anidación y sus cambios estacionales 
3. Determinar vulnerabilidad del hábitat de anidación al Cambio Climático 
4. Determinar distribución tempo-espacial de las anidaciones de tortugas marinas en Chalacatepec, por especie, y sus 

cambios a lo largo de los años 
5. Identificar y caracterizar la interacción de las pesquerías ribereñas con las especies de tortugas marinas 
6. Rescatar información histórica de los residentes s s de mayor edad  asociados con la pesca legal  de tortugas  sobre 

la abundancia y localización de especies de tortugas marinas que está ausente en la literatura técnica 
 

1.2. Componente Investigación Científica  
 

Objetivo: Generar información con sustento científico para mejorar el conocimiento biológico y ecológico de las  fases del 
ciclo de vida o de las especies de tortugas marinas que se llevan a cabo en Chalacatepec 
 
Actividades 
 

1. Caracterizar y establecer una línea base de la geomorfología y régimen térmico de los hábitats de anidación para la 
futura evaluación de cambios de estos parámetros causados por el cambio climático (asociada a la estrategia E1 de 
CONANP (2010): Promover la investigación que contribuya a generar conocimiento para entender e interpretar el 
cambio climático y sus impactos en la biodiversidad) 

2. Realizar estudios sobre cambios estacionales y multi-anuales de las características geomorfológicas, del régimen 
térmico y de la dinámica de los hábitats de anidación 

3. Estudiar la relación entre variaciones ambientales locales, regionales y de cuenca oceánica sobre el comportamiento 
espacial y temporal de las anidaciones de las especies en Chalacatepec 

4. Evaluar y proyectar futuros escenarios del impacto del incremento de temperatura en la playa sobre la proporción de 
sexos en las especies de tortugas marinas que anidan en Chalacatepec 

5. Evaluar los efectos de cambios en características de las playas de anidación sobre las anidaciones de las especies 
6. Periódicamente evaluar los niveles de contaminación química en huevos, crías y sedimentos de playas de anidación 
7. Monitorear cambios en las características del hábitat de anidación (composición de la vegetación, distribución de las 

franjas de vegetación, dunas) y sus impactos sobre las anidaciones de tortugas marinas 
8. Apoyar estudios con marca/recaptura o seguimiento remoto para elucidar conectividad entre las poblaciones de 

tortugas marinas que anidan en Chalacatepec y  a) otras playas en la región y b) hábitats marinos 
9. Monitorear reportes sobre mareas rojas y determinar sus impactos sobre la anidación y la incidencia de varamientos 
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en Chalacatepec 
10. Evaluar la relación entre actividades de la  pesca comercial  y la incidencia de varamientos en Chalacatepec 
11. Evaluar la incidencia e impacto de la mortandad de nidadas de las distintas especies por a) saqueo, b) depredación 

por animales ferales, y c) depredación natural por especies silvestres as para definir las estrategias de conservación 
más apropiadas para cada especie. 

 
1.3. Componente Monitoreo Biológico  

 
Objetivo: Consolidar el programa para el monitoreo de parámetros demográficos de las poblaciones de tortugas marinas así 
como  de las amenazas sobre las especies y sus hábitats prioritarios. 
 
Actividades  
 

1. Armar un SIG para monitorear la distribución espacial de anidaciones y características del  hábitat de anidación 
2. Fomentar la realización de estudios científicos en Chalacatepec que ayuden a esclarecer vacíos de información sobre 

la biología y ecología de las especies que allí anidan 
3. Realizar estudios de genética para caracterizar las poblaciones y sus relaciones con colonias en la región 
4. Establecer colaboración con programas similares de monitoreo de las especies en la región para facilitar el 

intercambio de información 
5. Monitorear los patrones y cambios estacionales de temperatura en las zonas de incubación de las nidadas de las 

distintas especies 
6. Estudiar la incidencia de mortalidad de embriones, sus patrones espaciales y temporales, así como los factores 

causales 
7. Realizar estudios sobre las causas e incidencia de anidaciones en falso (“arqueos”) 
8. Monitorear las temperaturas de nidos control para estimar la proporción de sexos producida en Chalacatepec para las 

distintas especies así como la ocurrencia de temperaturas letales y sus impactos sobre la mortalidad de embriones 
9. Monitorear la incidencia de enfermedades detectables en las hembras anidantes, particularmente fibropapillomatosis 
10. Monitorear tendencias en las tasas de producción de crías 
11. Monitorear parámetros ambientales para estudiar relación entre cambios climáticos y los  niveles de anidación y 

producción de crías 
 
 
2. Manejo 
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Objetivos 

 Impulsar un manejo del área costera que garantice la sustentabilidad de las funciones y estructuras del ecosistema duna-
playa que alberga las anidaciones de tortugas marinas 

 Promover aplicación de normatividad que disminuya o elimine la mortalidad de tortugas marinas en actividades de pesca en 
la zona 

 Aplicar las técnicas de manejo más apropiadas para la protección y manejo de adultos, nidadas y crías de todas las especies 
que anidan en Chalacatepec 

 
2.1. Componente Manejo de Hábitat 

 
Objetivo: Promover la aplicación de metodologías probadas para el manejo de hábitats críticos para las especies de tortugas 
marinas que ocurren en Chalacatepec 
 
Actividades 
 
Playas de anidación 

1. Implementar medidas de control para la depredación 
2. Evaluar periódicamente los niveles de contaminantes en las playas de anidación 
3. Monitorear niveles y distribución de erosión de playas y su impacto sobre la anidación 
4. Monitorear visitas turísticas a la playa para la eventual determinación de capacidad de carga del hábitat respecto a la 

no afectación de tortugas marinas 
5. Elaborar un plan de uso de las playas de anidación en temporada de puesta de huevos y eclosión de crías de las 

tortugas marinas 
 

Medio Marino 
6. Asegurar la aplicación de normatividad para la protección de las especies en el corredor marino en frente de 

Chalacatepec 
7. Asegurar que no exista actividad de pesca en frente de las playas de anidación durante época de reproducción, 

prohibiendo el uso de redes de arrastre y palangres dentro de una zona de amortiguamiento de dimensiones según 
los resultados de estudios sobre uso del hábitat 

 
 

2.2. Componente Manejo de la Especie  
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Objetivo: Aplicar metodología probada para los diferentes estadios de vida de las especies con el objeto de asegurar la 
máxima viabilidad posible  
Actividades 
 

1. Periódicamente evaluar las metodologías para el manejo de nidadas y aplicar las que mejor convengan dependiendo 
de los riesgos identificados 

2. Asegurar la protección de por lo menos 80% de las nidadas de golfina y 100% de los de laúd, prieta y carey que se 
depositen en Chalacatepec 

3. Elaboración y aplicación de planes de contingencia para el manejo de crías y nidadas ante huracanes y tormentas 
 
3. Restauración 

 
Objetivo 

 Consolidar un programa para identificar zonas con impactos en hábitats críticos marinos y terrestres y promover su 
restauración, mitigación y prevención 

 
3.1. Componente Restauración de Hábitat y Ecosistemas 

 
Objetivo: Identificar y mitigar el impacto de las áreas del hábitat de anidación degradadas 
 
Actividades: 
 

1. Identificar y mitigar alteraciones y degradación del hábitat de reproducción para tortugas marinas en las playas de 
Chalacatepec 

2. Implementar un programa de recolección de residuos sólidos en el hábitat de anidación 
3. Monitorear los impactos al ecosistema playa-duna por los desarrollos turísticos para emitir las recomendaciones 

pertinentes para su restauración  
4. Prohibir presencia de mascotas sin correa en la playa de anidación durante las temporadas de reproducción de 

tortugas marinas 
 
 
 

3.2. Componente Mitigación y Prevención de Impactos 
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Objetivo: Identificar y mitigar la incidencia de amenazas sobre las tortugas marinas y sus hábitat de anidación en 
Chalacatepec 
 
Actividades: 
 

1. Identificar incidencia y en su caso aplicar medidas para controlar la depredación de embriones, crías o hembras 
reproductoras  por fauna autóctona y feral 

2. Monitorear impactos de infraestructura en zonas adyacentes a la playa-duna sobre el hábitat de anidación para, en su 
caso, emitir medidas para prevenir o mitigar afectaciones 

3. En conjunto con actores involucrados (pescadores, CONAPESCA) analizar problemática e impactos de captura 
incidental de tortugas marinas ocasionadas en la zona marina en frente de Chalacatepec y proponer medidas para su 
reducción o eliminación 

 
4. Protección 

 
Objetivo 
 

 Garantizar la sustentabilidad de las poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats prioritarios en Chalacatepec 
 
4.1. Componente Protección del Hábitat  

 
Objetivo: Aplicar estrategias para la protección de los hábitats prioritarios de las tortugas marinas en Chalacatepec 
Actividades: 
 

1. Catalogar la distribución espacial y extensión de los hábitats prioritarios para las tortugas marinas en Chalacatepec 
2. En función de los análisis del uso de la playa y de estimaciones de la capacidad de carga, desarrollar criterios y 

reglamento de uso de playa para controlar el flujo de visitantes durante las épocas de reproducción de tortugas 
marinas que permitan la sustentabilidad de los procesos de reproducción de estas especies  

3. En caso de que se identifiquen hábitats marinos de relevancia para la alimentación y migración de tortugas marinas 
en la zona de Chalacatepec, asegurar su adecuada protección 

 
 

4.2. Componente Protección de las Poblaciones  
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Objetivo: Identificar y adaptar mecanismos de protección para las poblaciones de tortugas marinas que anidan en Chalacatepec 
Actividades: 
 

1. Proteger a las tortugas que llegan a anidar al área  
2. Proteger el hábitat duna-playa usado por las tortugas para la  anidación 
3. Proteger las nidadas y las crías   
4. Incluir en reglamento de uso de las playas criterios para el manejo responsable del equipo y mobiliario de playa por 

prestadores de servicios turísticos en general y de los pescadores durante la temporada de anidación para no 
obstaculizar o inhibir los procesos de anidación.  

 
4.3. Componente Marco Legal  

 
Objetivo: Difundir y velar por el cumplimiento la normatividad aplicable en materia de protección de las tortugas marinas y sus 
hábitats críticos 
 

1. Clarificar los límites del Santuario de  Tortugas Marinas “El Playón de Mismaloya” en su extremo sur  
2. Clarificar el estado del permiso de la DGVS para el aprovechamiento no extractivo de tortugas marinas para las 

actividades de conservación y manejo de tortugas marinas en Chalacatepec 
3. Exigir el cumplimiento de disposiciones normativas referentes al uso de cualquier tipo de transporte vehicular y equipo 

en las playas de anidación 
4. Difundir entre los diferentes actores y sectores relevantes en Chalacatepec la legislación en materia de protección de 

tortugas marinas y sus hábitats críticos 
5. Difundir entre los diferentes actores y sectores relevantes las pautas establecidas por el Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local del Municipio de Tomatlán, Jalisco que aplican a los hábitats prioritarios para tortugas marinas en la 
zona de Chalacatepec y zonas de influencia 

6. Establecer mecanismos de coordinación entre los diferentes actores y sectores para hacer efectiva la normatividad 
relacionada con la protección de tortugas marinas 

7. Promover ante las instancias competentes que regulan las actividades pesqueras una operación ambientalmente 
responsable  de sus métodos y equipos de captura que mitigue la pesca incidental y dirigida de las tortugas marinas 

 
 
 

4.4. Componente Inspección y Vigilancia  
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Objetivo: Asegurar la observancia de normas ambientales que preservan la integridad de las tortugas marinas y su hábitats  
 
Actividades 
 

1. Reforzar y fomentar las acciones de inspección y vigilancia en las playas de anidación durante la temporada 
reproductiva 

2. Hacer cumplir las disposiciones normativas relacionadas con el tránsito de vehículos y animales en las playas de 
anidación 

3. Promover la operación de un comité de vigilancia ambiental participativa para los hábitats prioritarios de tortugas 
marinas 

4. Colaborar con la PROFEPA, CONAPESCA y SEMAR en la implementación  de programas de inspección y vigilancia 
que incluyan operativos y recorridos en áreas prioritarias con el objeto de disminuir ilícitos 

5. Cumplir con las condicionantes previstas en los resolutivos dispuestos por la Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental de la SEMARNAT sobre las actividades que se fueran a desarrollar en las áreas de anidación, cortejo, 
migración o alimentación de las tortugas marinas en Chalacatepec y que puedan impactar de forma directa o indirecta 
a las tortugas marinas y sus hábitats. 

6. Cumplir con los criterios estipulados en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tomatlán, 
Jalisco que apliquen a hábitats prioritarios de tortugas marinas en Chalacatepec  y zonas de influencia 
 

5. Cultura 

 
Objetivo 

 
 Promover y fortalecer la cultura para la conservación por medio de programas de capacitación, educación ambiental y 

difusión para la conservación de las tortugas marinas y sus hábitats 
 

5.1. Componente Educación Ambiental  

 
Objetivo: Impulsar y reforzar los programas locales de educación ambiental vinculados a las tortugas marinas y sus hábitats 
en Chalacatepec  
 
Actividades 
 

1. Impulsar y reforzar los programas de sensibilización sobre la problemática de las tortugas marinas dirigidos a (1) las 
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comunidades locales, (2) permisionarios y (3) turistas que utilizan las playas de anidación 
2. Promover la vinculación de los programas de educación ambiental en Chalacatepec con redes de especialistas 

existentes en la región 
3. Promover la creación de un centro de educación ambiental e interpretación que pueda coordinar y apoyar las 

actividades en esta materia en Chalacatepec  
 

5.2. Componente Comunicación y Difusión  

 
Objetivo: Impulsar y reforzar campañas de difusión y divulgación sobre la importancia de la conservación de las tortugas 
marinas y sus hábitats críticos en las comunidades cercanas y en los centros importantes de turismo en la región 
 
Actividades 
 

1. Diseñar o adaptar campañas de difusión  a través de material audiovisual sobre temáticas relacionadas con la biología 
y conservación en general y sobre  de las tortugas marinas y su historia natural en particular 

2. Integrar acervo local de material audiovisual para su presentación periódica 
3. Difundir sobre la importancia de la función de todos los sectores de la sociedad en las tareas de conservación, 

vigilancia y denuncias sobre daños a las poblaciones de tortugas marinas y sus ambientes 
4. Difundir los resultados y logros alcanzados en los programas de protección, conservación e investigación de tortugas 

marinas realizados en Chalacatepec 
5. Integrar una colección de tesis, servicios sociales, informes y publicaciones realizadas con información proveniente de 

Chalacatepec sobre el tema de tortugas marinas 
 

5.3. Componente Capacitación Social  

 
Objetivo: Promover la generación de capacidades técnicas locales para la implementación de apoyo a las actividades de 
protección, conservación e investigación de tortugas marinas 
 
Actividades 
 

1. Implementar programas periódicos de actualización en técnicas para el manejo de las tortugas marinas y su uso 
apropiado para el personal del Campamento Tortuguero en Chalacatepec 

2. Capacitar al personal técnico del Campamento Tortuguero sobre atención y registros de varamientos de tortugas 
marinas 
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3. Coordinar con las cooperativas de pescadores locales para organizar talleres de capacitación y concientización en la 
conservación y manejo responsable de especies marinas, particularmente las tortugas marinas. 

 
6. Gestión 

 
Objetivo 

 Promover mecanismos de planeación, programación y financiamiento que aseguren la aplicación de las actividades definidas 
para el cumplimiento de las metas establecidas 

 
6.1. Componente Actores Involucrados 

 
Objetivo: Promover la coordinación entre los diferentes actores involucrados en la conservación de las tortugas marinas y  
sus hábitats  
 
Actividades 
 

1. Promover la elaboración de convenios de colaboración entre autoridades responsables del manejo y conservación de 
las tortugas marinas y sus hábitats en Chalacatepec y los diversos actores locales para garantizar los recursos 
requeridos para lograr efectividad en las operaciones de conservación  

2. Promover una estrecha coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno con el fin de armonizar las 
políticas de conservación que se apliquen en Chalacatepec 

3. Promover alternativas económicas para los lugareños asociados con las tortugas marinas y sus hábitats con el fin de 
disminuir la presión sobre las especies 

 
6.2. Componente Programación  

 
Objetivo: Gestionar la existencia de condiciones financieras para el cumplimiento de las acciones definidas por este plan de 
manejo 
 
Actividades 
 

4. Asegurar el financiamiento y equipamiento de los programas involucrados con la conservación de las tortugas marinas 
y sus hábitats para lograr la ejecución cabal de las actividades establecidas y el logro de las metas establecidas  

5. Asegurar la participación de los diferentes sectores y actores relacionados con la conservación de tortugas marinas en 
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Chalacatepec en la programación anual de las acciones por realizar 
6. Asegurar la continuidad en tiempo y espacio de las acciones de protección para las tortugas marinas en Chalacatepec 

 
6.3. Componente Evaluación y Seguimiento 

 
Objetivo: Verificar el cumplimiento de los objetivos de este plan de manejo para las tortugas marinas en Chalacatepec. 
Actividades 
 

1. Evaluar periódicamente el nivel de impacto por las  amenazas identificadas sobre las tortugas marinas y sus hábitats 
prioritarios 

2. Evaluar periódicamente eficiencia de la aplicación de las técnicas de manejo propuestas en los protocolos y el 
programa de conservación de tortugas marinas. 
 

Criterios e Indicadores de éxito 
 
Corto plazo: 1 a 2 años, Mediano Plazo: 3 a 4 años y Largo Plazo: 5 años o más. 

Componente Actividad Indicadores de éxito 

Cumplimiento 
de Objetivos 

Anual 
Corto 
Plazo 

Med. 
Plazo 

Largo  
Plazo 

CONOCIMIENTO 

Á
re

a
s
 P

ri
o

ta
ri

a
s

 

1. Inventario de hábitats de tortugas marinas. # especies, # nidos  X   

2. Evaluación de calidad del hábitat de anidación y cambios 
temporales. 

# informes técnicos   X  

3. Evaluación de vulnerabilidad hábitat de anidación. Informe técnico   X  

4. Estudio distribución tempo-espacial de anidaciones por 
especie. 

Informes técnicos, 
#especies,  

#temporadas 
 X   

5. Estudio interacción entre pesquerías y especies tortugas 
marinas. 

Informe, #pesquerías, 
#especies 

  X  

6. Rescate de información histórica de tortugas marinas. 
Informe, #entrevistados, 

#años 
 X   

In v
e

s
ti

g
a c
i ó n
 

C
i

e
n tí
f

ic a
 7. Línea base de geomorfología y régimen térmico de los 

hábitat de anidación. 
Informe, área evaluada, 
#días registros térmicos 

 X   
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8. Series de tiempo de parámetros geomorfología y régimen 
térmico de playa-duna. 

Informe, área evaluada, 
#años registros térmicos 

   X 

9. Evaluación de las relaciones entre variables ambientales 
regionales y comportamiento de anidación de las especies 
en Chalacatepec. 

Informe técnico, 
#variables, #especies 

  X  

10. Evaluar el aumento de temperatura por cambio climático 
sobre proporción sexual de las crías de tortugas marinas. 

Informe técnico, #años, 
#especies 

   X 

11. Proyectar cambios en calidad de playa-duna por Cambio 
Climático y evaluar impacto sobre especies. 

Informe técnico, 
#variables, #años, 

#especies 
   X 

12. Evaluar niveles de contaminación química sobre huevos, 
crías y sedimento en playa-duna. 

Informe técnico, 
#variables, #años, 

#especies 
   X 

13. Evaluar cambio en ecología de hábitat de anidación y sus 
impactos en las anidaciones de tortugas marinas. 

Informe técnico, 
#componente del 

ecosistema, #años, 
#especies 

   X 

14. Programa de marca-recaptura para monitorear movimientos 
tortugas. 

Informe técnico, 
#tortugas, #años, 

#kilómetros rastreados 
X   X 

15. Monitorear presencia de mareas rojas y su relación con 
anidación y varamientos. 

Informe técnico, 
#eventos marea roja, 

#años 
X   X 

16. Estudio sobre interrelaciones entre pesca e incidencia de 
varamientos. 

#reportes, # pesquerías, 
# embarcaciones, # 

varamientos 
   X 

17. Estudio de niveles de mortalidad por saqueo, depredación 
natural y por especies ferales. 

Informe técnico, #años 
evaluados, #especies 

  X  

M
o

n
it

o
re

o
 

B
io

ló
g

ic
o

 18. Aplicar protocolos de monitoreo usando SIG 

sistema de información 
geográfica, área de 

monitoreo, #parámetros, 
#años, #especies 

X    

19. Apoyar la realización de estudios científicos sobre tortugas 
marinas en Chalacatepec 

# estudios, # parámetros 
biológicos y ecológicos 

X    

20. Realizar estudios de caracterización genética de las 
poblaciones. 

# genotipos, # especies, 
# stocks, # individuos 

tipificados 
  X  
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21. Establecer convenios de colaboración con otros programas 
de monitoreo en la región. 

# convenios, # 
localidades 

 X   

22. Monitoreo régimen térmico en áreas de incubación de las 
especies. 

# especies, # estaciones 
termometría, # días 

X    

23. Estudio sobre mortalidad de embriones y sus causas. 
#especies, # nidos 

evaluados, # factores 
causales evaluados 

X    

24. Estudio sobre causas e incidencias de anidaciones en falso 
(“arqueos”). 

#Estudios,  # especies, 
#arqueos, #temporadas 

evaluadas 
X    

25. Monitoreo térmico en nidos control para estimar proporción 
sexual y mortalidad por temperaturas. 

#estudios, #especies, 
#nidos monitoreados 

 X   

26. Monitoreo de enfermedades en hembras reproductoras. 
#hembras evaluadas, 

#especies, #temporadas 
X    

27. Evaluación de  % eclosión y avivamiento a lo largo de los 
años. 

#nidos evaluados, 
#especies, #temporadas 

X    

28. Determinación de la relación entre parámetros ambientales 
y niveles de anidación y producción de crías. 

#parámetros, #nidos 
evaluados, #temporadas 

X    

2. MANEJO 

Manejo de 
Hábitat 

29. Implementar medidas de control de depredación. 

#medidas, 
#depredadores 

identificados, #especies 
de tortugas 

X    

30. Evaluación niveles de contaminantes en la duna-playa. 
#contaminantes 
evaluados, área 

estudiada, #temporadas 
 X   

31. Estudio de erosión de playas y su impacto sobre la 
anidación. 

Área de playa evaluada, 
#temporadas evaluadas, 

#nidos afectados 
X    

32. Monitoreo de visitas de turistas a la playa para determinar 
capacidad de carga con respecto a las actividades de 
anidación. 

#visitas monitoreadas, 
#parámetros 

registrados, estudio 
capacidad de carga 

 X X  

33. Elaboración plan de uso de la playa-duna durante 
temporada de puesta de huevos y eclosión de crías de 
tortuga marina. 

Un plan de uso  X   
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34. Aseguramiento de aplicación de normas para la protección 
de las tortugas marinas en el corredor marino. 

# de operativos de 
vigilancia 

X    

35. Aplicación de la normatividad relacionada con la exclusión 
de pesca en frente de playas de anidación durante 
temporadas de anidación. 

# de operativos de 
vigilancia 

X    

36. Evaluación de eficacia de metodología para manejo de 
nidadas. 

# de evaluaciones, 
#recomendaciones de 

mejoras 
  X  

37. Asegurar la protección de  por lo menos 80% nidadas de 
golfina y 100% de laúd, prieta y carey. 

% nidos de golfina, laúd, 
prieta y carey protegidos 

X    

38. Elaboración de planes de contingencia para manejo de 
crías y nidadas durante huracanes y tormentas extremas. 

Plan de contingencia, 
#veces que se aplica 

 X   

3. RESTAURACION 

Restauración 
de Hábitat y 
Ecosistemas 

39. Evaluar nivel alteración hábitat de anidación y emitir 
recomendaciones para mitigar los impactos. 

#evaluaciones, área 
evaluada, 

#recomendaciones 
X    

40. Implementar programa de recolección desechos sólidos en 
playa de anidación. 

#ocasiones de 
operación, #días de 

recolección, volumen 
desechos sólidos 

recolectados 

X    

41. Implementar prohibición de mascotas sin correa en playas 
de anidación durante época de anidación y avivamiento de 
crías. 

#días aplicada la 
prohibición 

 X   

Mitigación y 
Prevención de 

Impactos 

42. Identificar niveles depredación de embriones, crías o 
hembras anidantes por fauna y determinar medidas para su 
prevención. 

#días de evaluación de 
la depredación, #nidos 

evaluados, #medidas de 
prevención 

X    

43. Analizar colaborativamente con los principales actores 
(pescadores, CONAPESCA) problemática e impactos de 
captura incidental de tortuga marinas en actividades de 
pesca y proponer medidas para su reducción o eliminación 

#actores participantes, 
#análisis de 

problemática e 
impactos, #medidas 

propuestas, #medidas 
implementadas 

 X   

4. PROTECCIÓN 
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Protección del 
Hábitat 

44. Catalogar distribución y tamaños de los hábitats críticos de 
tortugas marinas en Chalacatepec 

Informe técnico, 
#hábitats, tamaño áreas 

identificadas 
 X   

45. Instrumentar  medidas para control de uso de playas de 
anidación durante época de reproducción de tortugas 
marinas 

Documento de 
reglamento, #criterios, 

#días aplicación 
reglamento, #km 

monitoreados 

 X   

46. Identificar y proteger hábitats marinos 
#hábitats identificados, 

#medidas 
instrumentadas 

  X  

Protección de 
las 

Poblaciones 

47. Proteger todas las tortugas que anidan en Chalacatepec 

Bitácora de campo, 
#especies protegidas, 

#nidos protegidos, 
#meses/año de 
protección, #km 
monitoreados 

X    

48. Proteger el hábitat duna-playa usado por las tortugas 
marinas para anidación 

Bitácora de campo, área 
bajo protección, 
#meses/año con 

monitoreo del hábitat 

X    

49. Proteger las nidadas y las crías   

Bitácora de campo, 
#nidadas y #crías por 

especie protegidas, #km 
monitoreados 

X    

50. Asegurar un manejo responsable del equipo y mobiliario de 
playa por prestadores de servicios turísticos en general y de 
los pescadores durante la temporada de anidación 

#criterios sobre el tema 
en el reglamento, 

#días/año que se aplica 
el reglamento 

X    

Marco Legal 

51. Clarificar los límites del Santuario de  Tortugas Marinas “El 
Playón de Mismaloya” en su extremo sur  

#dictámenes técnicos, 
oficio resolutivo 

 X   

52. Clarificar el estado del permiso para el aprovechamiento no 
extractivo de tortugas marinas para las actividades de 
conservación y manejo  

#oficios DGVS X X X X 

53. Exigir el cumplimiento de disposiciones normativas 
referentes al uso de cualquier tipo de transporte vehicular y 
equipo en las playas de anidación 

#normativas aplicables, 
#operativos PROFEPA 

 X   
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54. Difundir la legislación en materia de protección de tortugas 
marinas y sus hábitats críticos 

#materiales de difusión 
realizados, #cursos y/o 

campañas sobre 
normatividad 

 X   

55. Difundir las pautas establecidas por el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tomatlán, 
Jalisco que aplican a los hábitats prioritarios para tortugas 
marinas en la zona de Chalacatepec y zonas de influencia 

#criterios que aplican, 
#materiales de difusión, 

#actores que reciben 
material de difusión 

 X   

56. Establecer mecanismos de coordinación entre los actores y 
sectores para hacer efectiva la normatividad relacionada 
con la protección de tortugas marinas 

#mecanismos 
establecidos, #actores 

participantes 
 X   

57. Promover ante las instancias competentes que regulan las 
actividades pesqueras operaciones ambientalmente 
responsable  de sus métodos y equipos de captura que 
mitigue la pesca incidental y dirigida de las tortugas marinas 

#medidas aplicadas, 
#campañas de 

educación, #operativos 
de revisión 

 X   

Inspección y 
Vigilancia 

58. Acciones de inspección y vigilancia en las playas de 
anidación durante la temporada reproductiva 

#programas de 
inspección y vigilancia, 

#operativos de 
PROFEPA 

 X   

59. Cumplimiento de las normativas relacionadas con el tránsito 
de vehículos y animales en las playas de anidación 

#inspecciones 
realizadas, #normativas 

relevantes 
X X   

60. Operación de un comité de vigilancia ambiental participativa 
en las playas de anidación 

#comités instaurados, 
#temporadas en que 

opera 
 X   

61. Colaboración  con la PROFEPA, CONAPESCA y SEMAR 
en la implementación  de programas de inspección y 
vigilancia en áreas prioritarias 

#operativos realizados, 
#temporadas de 

operación 
X    

62. Cumplir con las condicionantes previstas en los resolutivos 
dispuestos por la DGIRA sobre las actividades que se 
fueran a desarrollar en los hábitats prioritarios de tortugas 
marinas en Chalacatepec  

#condicionantes, 
#condicionantes 

cumplidas 
 X   
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63. Cumplir con los criterios estipulados en el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tomatlán 
(POEL), Jalisco que apliquen a hábitats prioritarios de 
tortugas marinas en Chalacatepec  y zonas de influencia 

#acciones de 
verificación, #criterios 
que aplican, #hábitats 
de tortugas marinas 
donde aplican los 

criterios 

 X   

5. CULTURA 

Educación 
Ambiental 

64. Programas de sensibilización sobre la problemática de las 
tortugas marinas a (1) las comunidades locales, (2) 
permisionarios y (3) turistas que utilizan las playas de 
anidación 

#campañas de 
sensibilización, 
#comunidades, 

#permisionarios, 
#turistas que reciben 

campaña 

X X   

65. Vinculación de los programas de educación ambiental en 
Chalacatepec con redes de especialistas existentes en la 
región 

#redes a las que se 
vincula 

 X   

66. Creación de un centro de educación ambiental e 
interpretación que pueda coordinar y apoyar las actividades 
en esta materia en Chalacatepec 

Creación del centro, 
#actividades apoyadas 

por el centro 
  X  

Comunicación 
y Difusión 

67. Campañas de difusión  sobre la biología, conservación y 
tortugas marinas y su historia natural  

#juegos de material de 
difusión, #campañas, 

#comunidades a las que 
se les aplica, #letreros y 
señalética instalados en 

playa-duna 

X    

68. Acervo local de material audiovisual para su presentación 
periódica 

#elementos en el 
acervo, #presentaciones 

  X  

69. Difundir la importancia de la participación de todos los 
sectores de la sociedad en las tareas de conservación, 
vigilancia y denuncias sobre daños a las poblaciones de 
tortugas marinas y sus ambientes 

#campañas, #sectores a 
los que se les aplica, 
#denuncias logradas 

X    

70. Difusión de  resultados y logros de los programas sobre 
tortugas marinas realizados en Chalacatepec 

#productos, #foros 
donde se participa 

X X x x 

71. Colección de tesis, servicios sociales, informes y 
publicaciones realizadas en  Chalacatepec sobre el tema de 
tortugas marinas 

#tesis, #servicios 
sociales, #informes, 

#publicaciones 
  X  
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Capacitación 
Social 

72. Programas de actualización en técnicas para el manejo de 
las tortugas marinas  

#talleres realizados, 
#personas capacitadas 

X    

73. Capacitación personal técnico del Campamento Tortuguero 
sobre atención y registros de varamientos de tortugas 

#talleres realizados, 
#personas capacitadas 

 X   

74. Talleres para pescadores de capacitación y concientización 
en la conservación y manejo responsable de especies 
marinas 

#talleres realizados, 
#personas capacitadas, 

#cooperativas 
participantes 

 X   

6. GESTIÓN 

Actores 
Involucrados 

75. Convenios de colaboración entre autoridades y los diversos 
actores locales para garantizar los recursos requeridos para 
lograr efectividad en las operaciones de conservación 

#convenios firmados, 
#actores participantes, 

#temporadas de 
conservación 

financiadas con recursos 
mixtos 

 X   

76. Coordinación entre autoridades de los tres órdenes de 
gobierno con el fin de armonizar las políticas de 
conservación que se apliquen en Chalacatepec 

#instrumentos de 
coordinación 

establecidos, #acciones 
coordinadas de 
conservación en 

Chalacatepec 

 X   

77. Alternativas económicas para los lugareños asociados con 
las tortugas marinas y sus hábitats con el fin de disminuir la 
presión sobre las especies 

#actividades 
económicas alternativas 
establecidas, #lugareños 

involucrados 

   X 

Programación 

78. Aseguramiento del financiamiento para la ejecución de las 
acciones del programa 

#presupuestos 
asignados, #acciones 
ejecutadas con este 

presupuesto 

X    

79. Participación de los diferentes sectores y actores  en la 
programación anual de las acciones por realizar 

#sectores y #actores 
que participan 

X    

80. Continuidad en tiempo y espacio de las acciones de 
protección para las tortugas marinas en Chalacatepec 

#temporadas de 
operación del programa 
de conservación, #kms y  

#días 
protegidos/temporada 

X   X 
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Evaluación y 
Seguimiento 

81. Evaluación del nivel de impacto por las  amenazas 
identificadas sobre las tortugas marinas y sus hábitats 
prioritarios 

#evaluaciones, 
#amenazas evaluadas 

  X  

82. Evaluación de la eficiencia de las técnicas de manejo 
propuestas en los protocolos y el programa de 
conservación de tortugas marinas 

#metas cumplidas, 
#parámetros 
poblacionales 
actualizados 

   X 

 
 



 

   

Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Desarrollo 
Vistas 

Capítulo 7.
 
Pronósticos Ambientales Regionales y 
Evaluación de Alternativas 
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7.1. Introducción. 
 

 
Como se menciona en diversos apartados dentro de la presente MIA-R, la empresa promovente consideró para el diseño del 
Proyecto Desarrollo Vistas, seis ejes rectores y un proceso de planificación ambiental que lo orientó hacia un esquema de 
viabilidad ambiental, sustentado en los estudios y recomendaciones de especialistas de diversas áreas de estudio como son: 
 

 Levantamiento topográfico. 
 Levantamiento de fotografía aérea digital. 
 Elaboración de mosaicos digitales ortocorregidos (con resoluciones de 0.45 m y 0.8 m por celda). 
 Planificación y sistemas de manejo ambiental. 
 Evaluación de Impacto Ambiental. 
 Ecología y manejo de la zona costera. 
 Supervisión y manejo ambiental de proyectos. 
 Sistema de Información Geográfica y generación de modelos digitales. 
 Caracterización Ambiental y Geografía. 
 Ecología y manejo de recursos naturales. 
 Ecología y manejo de fauna terrestre. 
 Agua potable y tratada. 
 Ecología y manejo de manglar. 
 Ecología y manejo de tortuga marina. 
 Vegetación Terrestre. 
 Vegetación y Ecología de Dunas Costeras. 
 Geomorfología. 
 Restauración de ecosistemas de Manglar y otros humedales costeros. 
 Caracterización, diagnóstico y manejo del ambiente biótico marino y lagunar. 
 Geohidrología. 
 Hidrografía de zonas costeras y esteros. 
 Caracterización Ecológica de sistema lagunares. 
 Ingeniería ecológica para asimilación de aguas residuales y secuestro de carbono. 
 Estudio Socioeconómico y manejo de conflictos. 
 Estudio de dinámica litoral de la zona de la boca del Estero Xola-Paramán. 
 Evaluación del medio físico. 
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De este modo se pudo concluir que la propuesta del Proyecto Desarrollo Vistas es ecológicamente viable pues es congruente 
con: 

 La conservación y uso sostenible de los ecosistemas y recursos naturales del terreno y la región así como de la 
estructura y función de los mismos y por lo tanto de los servicios ambientales que estos prestan al ser humano. 

 La generación de un proyecto ambiental y arquitectónicamente sustentable, 
 La integración del proyecto al paisaje y el medio ambiente,  
 La generación de oferta a un segmento de mercado sensible a escenarios turísticos de alta calidad ambiental y respeto 

a la naturaleza y  
 La generación de beneficios sociales y económicos para la población local y de la región.  

 

Es importante aclarar que la propuesta del PDV es técnicamente viable en materia ambiental pues no compromete la 
estructura y función de los ecosistemas presentes en el predio y región ni su implementación significa la generación de 
desequilibrios ecológicos, daños ni daños a la salud pública y no afecta ni propiciará que una o más especies sean declaradas 
como amenazadas o en peligro de extinción y  cumple de manera estricta con los criterios del ordenamiento ecológico local del 
Municipio de Tomatlán.  

Con base a lo arriba señalado y como complemento a lo que se dispone en la normatividad ambiental, en el presente capítulo 
se presenta un pronóstico ambiental basado en modelos conceptuales de escenarios regionales (retrospectivo, actual y futuro 
(con y sin proyecto)), con el objeto de determinar la influencia del proyecto en la región o Sistema Ambiental Regional de 
interés (SAR).  
 
Con el fin de dar soporte al pronóstico de los posibles escenarios futuros sin y con el proyecto PDV propuesto, Los modelos 
conceptuales fueron integrados con apoyo de sistemas de información geográfica generando así un soporte técnico 
fundamental a la realización de la evaluación y los escenarios. 
 
Es importante mencionar que estos análisis se fundamentan principalmente en las herramientas e instrumentos jurídicos, de 
planeación y ordenamiento del territorio que aplican a la zona; así como también en los diversos estudios realizados y 
plasmados en esta MIA-R, para describir los posibles escenarios esperados en el SAR, con la implementación del Proyecto.  Al 
respecto es importante resaltar que, estos escenarios son cambiantes a lo largo del tiempo, por lo que podría esperarse ciertas 
modificaciones de los pronósticos presentados en este capítulo, de manera que los resultados obtenidos son válidos 
únicamente para los fines del presente estudio y no se recomienda su uso o replica con otros fines. 
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De manera general y con base en los análisis realizados, es posible afirmar que la implementación del PDV en el marco del 
SAR determinado para el proyecto, no compromete la existencia, estructura y función de los ecosistemas y recursos naturales 
involucrados. 
 

7.2.  Descripción y análisis del escenario sin proyecto. 
 
Para realizar un pronóstico ambiental regional el primer escenario a analizar de manera ideal, debería ser aquel en donde se 
pudiera evaluar la región o SAR motivo del estudio en sus condiciones prístinas. En éste escenario ideal se podrían observar 
las condiciones bióticas y abióticas del sitio en sus condiciones originales, para así determinar cómo han ido cambiando dichas 
condiciones hasta conformar el escenario actual en la zona y determinar las tendencias de desarrollo.  Lo anterior es 
particularmente complicado debido a la falta de información técnica y cartográfica confiable que permitan garantizar un grado 
de certidumbre aceptable en los resultados obtenidos de los análisis históricos. También se dificulta el contar con modelos 
confiables predictivos en cuestiones de comercio nacional e internacional y principalmente, determinar la influencia social y 
política en el proceso del desarrollo de una región. 

 

7.2.1. Análisis retrospectivo regional. 
 
Con la intención de analizar de manera objetiva la información disponible  para el SAR evaluado (capítulo 4), se llevó a cabo la 
revisión de información ambiental de diferentes temas, así como de los aspectos socioeconómicos. En este apartado se 
presentan los resultados de esta revisión y el análisis de la información geográfica existente y la información recabada de 
documentos oficiales para la zona. Es importante mencionar que, el grado de precisión de este tipo de información varía a 
través del tiempo, debido al surgimiento de nuevas tecnologías que a su vez modifican la calidad del producto pues mejoran su 
precisión a través de los años. El análisis comparativo de la información histórica basada en datos tomados con tecnología que 
aporta diferentes grados de precisión nos lleva a conclusiones que tendrán que ser tomados con reserva en cada tópico, sobre 
todo para fines distintos de los establecidos en el presente documento.     
 
Por otro lado, algunos de los principales factores transformadores de los componentes ambientales del SAR, son los 
fenómenos hidrometeorológicos (tormentas y huracanes) y las actividades antropogénicas como el cambio de uso del suelo 
para actividades agropecuarias y asentamientos humanos, esto regulado mediante  ordenamientos territoriales, programas de 
desarrollo urbano, áreas naturales protegidas, entre otros. Para los factores transformadores  climáticos extremos como son 
huracanes y tormentas, no es posible generar modelos predictivos que nos permitan realizar un análisis de tendencias del 
Sistema Ambiental Regional, sin embargo para el factor transformador de actividades antropogénicas (cambio de uso del 
suelo) es posible analizarlo en base los instrumentos regulatorios correspondientes que le aplican a la zona de interés y las 
tasas de deforestación que se han venido presentando en la zona,  por tal motivo a continuación se realiza un breve análisis 
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retrospectivo de la tasa de deforestación para diversos periodos, de los instrumentos regulatorios del territorio y política 
ambiental que aplicaron anteriormente y aplican actualmente a la región de interés. 

 

7.2.1.1. Antecedentes y Generalidades de la Región. 
 

De acuerdo a la información plasmada en documentos oficiales disponibles del Estado de Jalisco, como ejemplo el Plan 
Regional de Desarrollo (2030): Región 09 Costa Norte (D.O.E.J.; 2008), Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región 
denominada Costa Alegre (G.C.E.J. 1999), entre otros, que describen las condiciones del SAR, se exponen a continuación 
información correspondiente a los componentes ambientales y aspectos socioeconómicos de la región. 

Vegetación terrestre. 

 De acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región denominada Costa Alegre (POE-CA-1999), 
aprobado el 15 de enero de 1999, se menciona que se reconocieron 18 tipos de vegetación, 15 de ellos nativos y tres 
derivados de las actividades antropogénicas (acahuales, pastizales y palmares). Menciona que la región costa de 
Jalisco mantiene una importante riqueza florística y faunística (con al menos, 1 400 especies de plantas vasculares y 
689 de vertebrados). 
 

 De acuerdo al Plan Regional de Desarrollo: Región 09 Costa Norte (2030) (PRD-CA-2008) decretado el 4 de octubre de 
2008, reporta que en el estado de Jalisco se estiman 7 000 especies de plantas vasculares, de las cuales el mayor 
número de especies se localizan en las partes altas de las montañas. La Costa del estado de Jalisco es una región muy 
diversa en cuanto a comunidades vegetales y se reportan 16 tipos de vegetación. En la región 9 Costa Norte, de 
acuerdo a este estudio, se registraron un total de 108 familias, 495 géneros y 1 085 especies vegetales, en donde las 
familias mejor representadas fueron las Leguminosas. Euforbiáceas, Convolvuláceas, Gramíneas, Rubiáceas y las 
Compuestas. 

Vegetación marina. 

 Los primeros trabajos realizados sobre la ficoflora de Jalisco fueron publicados por Dawson en su obra The marine 
Algae of the Gulf of California en 1944. Sin embargo la mayor cantidad de estudios ficológicos se han venido 
desarrollando desde principios de los años 90’s hasta la fecha, en estos trabajos se registraron un total de 199 especies 
de macro algas distribuidas en 35 localidades ubicadas a lo largo de la costa de Jalisco. El municipio de Tomatlán 
presento pocos registros de macro algas en su litoral. En la localidad de Chalacatepec se han reportado tres especies 
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de macro algas únicamente, al norte del poblado se reportan tres especies de algas (verde y roja), al sur del poblado se 
registraron un total de 23 especies de algas. 

Fauna terrestre. 

 De acuerdo al POE-CA-1999, se registraron  un total de 689 vertebrados: 26 especies de anfibios, 84 de reptiles, 428 
de aves y 151 de mamíferos. La región se encuentra incluida dentro de la provincia masto faunística nayarita, la cual 
ocupa el sexto lugar en cuanto a riqueza de especies de mamíferos en el país. Las comunidades  más diversas en 
anfibios, mamíferos y reptiles son las selvas bajas caducifolias, con 188 especies representadas, y las selvas 
medianas, con 113 especies. Ambas incluyen el 50 % de las especies registradas en la costa. Merecen especial 
atención las cinco especies de tortugas marinas: la tortuga laúd, la caguama, la verde, el carey y la golfina. Otra 
especie importante es el cocodrilo (Crocodylus acutus) que aún es muy común en algunos esteros y lagunas costeras 
de la región. 
 

 De acuerdo al PRD-CA-2008, en la región 09 el municipio que presenta mayor riqueza de especies de mamíferos es 
Cabo Corrientes donde se estima una presencia máxima de 40 y una mínima de 31 especies diferentes. Le sigue 
Puerto Vallarta donde se aprecia un máximo de 30 y un mínimo de 21 especies y; Tomatlán donde es posible apreciar 
un máximo de 20 y un mínimo de 11 especies diferentes de mamíferos. Las áreas más ricas en especies de anfibios, 
reptiles y mamíferos, son las selvas bajas con 152 especies y las selvas medianas con 145 especies que incluyen el 
58.23 y el 55.55 % respectivamente, de las especies registradas en la región. El estado de Jalisco ocupa el sexto lugar 
por el número de especies de vertebrados endémicos de Mesoamérica presentes en su territorio, de éstas 162 son 
endémicas de México, y están reportados 8 endemismos a nivel estatal. Existen 77 especies endémicas de México 
presentes en la franja costera de Jalisco que representan un 30.33% del total de las especies reportadas. El grupo de 
mayor número de endemismos son las serpientes con 24 especies que representan el 53.33% de las especies 
reportadas. En la zona costera de Jalisco se encuentran 34 especies protegidas por las leyes mexicanas. 
 

 De acuerdo a un estudio de aves neárticas y neotropicales  asociadas a ambientes acuáticos litorales en el municipio 
de Tomatlán, realizado en Dr. Salvador Hernández Vázquez, publicado en 1999, los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 1) Se monitorearon 7 cuerpos de agua y se observaron un total de 94 especies, distribuidas en 22 familias 
de aves. 2) no hubo diferencias entre especies residentes y migratorias en cada uno de los cuerpos de agua. 3) En 
todos los humedales la mayor riqueza específica (número de especies) fue para las aves migratorias, siendo mayor en 
Agua Dulce y Xola-Paraman. 4) Con base a los conteos mensuales se estimaron un total de 327 664 individuos, de los 
cuales 118 202 fueron migratorios (36.07 %) y 209 462 residentes (63.93 %). 4) La mayor abundancia de aves 
residentes se observó en el estero xola-paraman. 5) Se pudo observar que en la mayoría de los esteros, el número de 
especies migratorias fue aumentando gradualmente presentando el mayor número de especies en el invierno boreal 
(diciembre-marzo) para disminuir posteriormente, este patrón fue más claro en la Laguna Agua dulce y Xola- Paraman. 
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Las especies residentes en todo los cuerpos de agua, su número de especies se mantuvo constantemente. 6) En el 
estero Xola Paraman el mayor número de especies e individuos anátidos y gallaretas se observó en la parte este y 
sureste del estero donde las aguas son someras y se encuentran protegidas, sin embargo estas aves desaparecieron 
en la época de secas (abril-junio), ya que el sitio quedo seco y la salinidad de las áreas que quedaron con agua 
tuvieron una salinidad de 100 ppm. 7) De las 164 especies de aves asociadas a ambientes acuáticos reportadas para el 
estado de Jalisco, el 59.14 % fueron registradas en el municipio de Tomatlán. 8) Los diferentes cuerpos de agua en el 
municipio de Tomatlán son sitios importantes para las comunidades de aves que lo componen. La importancia para la 
conservación de las aves (principalmente en invierno y periodo migratorio) radica en la diversidad de hábitats ya que 
cada uno de los habitas que componen los diferentes estuarios puede tener importancia desigual según la especie o 
pueden ser utilizado por una misma especie para diferentes fines. 

Agua. 

 De acuerdo al Ordenamiento Ecológico del Territorio de Jalisco 2001 (D.O.E.J, 2001), se menciona que el estado de 
Jalisco recibe una precipitación anual media de 800 mm y alrededor de 64 000 Mm3 (Millones de metros cúbicos) de 
agua, esto es aproximadamente 4 veces más que el Volúmen potencial de explotación de  16 848 Mm3. De los 
aprovechamientos de agua que se hacen en el estado, el 71.6 % corresponden a extracciones superficiales y el resto 
28.4% a extracciones subterráneas. El sector agropecuario demandó 2 692.2 Mm3 (Millones de metros cúbicos) de 
agua de los cuales 1 561.0 Mm3 son superficiales y 1 131.2 Mm3 son subterráneos. Se considera una eficiencia en los 
distritos de riego del 40% debido a la falta de mantenimiento de equipo y canales, así como a la mala aplicación del 
riego. 
 

 En el PRD-CA-2008, se retoman los resultados obtenidos en el estudio “Diagnóstico de los recursos hidráulicos de la 
Región costa Norte de Jalisco y propuesta de aprovechamiento” realizado por la empresa consultora, Geología e 
Ingeniería aplicada GIA, para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Jalisco, SAPAJAL; 1998, en el cual se 
reporta que para las guas superficiales, se dispone para la Región  de un volumen medio anual de 3 039 818 126 m3, 
esto sin considerar los escurrimientos aportados y  directamente escurridos en la zona norte de la región, entre el límite 
de Jalisco y Nayarit, el cual según el registro histórico de 1954 a1969  alcanza 1 778 630 000 m3, cuya suma implicaría 
un volúmen medio anual disponible de 4 818 448 126 m3. Esto implica que la disponibilidad del recurso agua superficial 
está muy por encima de las necesidades de abastecimiento para la población actualmente asentada en la región, tanto 
para fines de suministro de agua potable, riego, uso industrial, como para su aprovechamiento como fuente de energía 
potencial para generación de electricidad. Otro elemento a considerar es la Presa Cajón de Peñas cuya capacidad de 
embalse es de 707 Mm3 (Millones de metros cúbicos), pero con una cantidad de 410 Mm3 para riego, 247 Mm3 para 
control de avenidas y otra de 50 Mm3 para azolves. Esta obra tiene 2 unidades de riego: 1) Tomatlán (25 000 ha) de las 
que se riegan 13 000 ha y 2) San Rafael (8 000 ha) de las que se riegan 18 827 ha ejidales y 1 646 ha privadas. De 
acuerdo a los análisis físico químicos realizados en los cuerpos de agua superficiales más representativos de la región, 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL   

1219
 

en la cual se analizaron parámetros como concentración de aniones y cationes, dureza, conductividad eléctrica, sólidos 
disueltos totales, entre otros, se pudo saber que el diagnóstico de las calidades químicas de las aguas superficiales en 
la región en general, se considera buena. 
 

 De acuerdo al PRD-CA-2008, en lo que se refiere a aguas subterráneas se contabilizó un total de almacenamiento para 
la región Costa Norte de Jalisco de 5 641.6 Mm3. El valle de Tomatlán conformado por un acuífero libre se estima un 
potencial de 1 830 Mm3, mientras que para el acuífero comprendido por el delta del rio San Nicolás y la depresión de 
Campo Costa, se estimo un potencial de 432 Mm3. El resto de los acuíferos inventariados, pertenecen al municipio de 
Cabo Corrientes, los que en conjunto alcanzan solo 140.6 Mm3. En base a los resultados del diagnostico de calidad del 
agua, para la región, se considera  de regular a buena para el uso municipal e industrial, y buena a muy buena para el 
riego, esto de acuerdo al análisis químico integral a partir de 54 muestras de pozos y norias distribuidas en la región. 
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Población. 

 De acuerdo al PRD-CA-2008, a mediados del 2007, para la región Costa Norte (conformado por los municipios de Cabo 
Corrientes, Puerto Vallarta y Tomatlán)  se estimaba un total de 273 599 habitantes. Con base en el periodo 2000-2005 
de los últimos dos eventos censales, la región crece a una tasa de 2.4 puntos porcentuales anuales. Este aumento de 
la población de la región prevé continúe hasta alcanzar 388 270 habitantes en año 2030 (Figura 7.1 y Tabla 7.1). A 
mediados del 2007 se reporta que para el municipio de Tomatlán existían aproximadamente 31 358 habitantes, sin 
embargo este municipio empieza a experimentar tasas de crecimiento negativo, por lo que con  la proyección al 2030 
se estima que la población disminuirá en un total de 19 609 habitantes. 
 

 De acuerdo a los resultados del II Conteo de Población y Vivienda de 2005 l región Costa Norte mantiene un grado de 
marginación  bajo, y ocupaba el onceavo lugar dentro de las regiones más marginadas del estado. De los tres 
municipios de la región, Cabo Corrientes tenía un alto grado de marginación y Tomatlán con un grado de marginación 
medio, ubicándose en los lugares 8 y 27 respecto de los 125 municipios del estado (Tabla 7.2).  

 

Figura 7. 1. Población total y tasas de crecimiento promedio anual, región Costa Norte 1950-2030. 
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Tabla 7. 1 Población Total, tasas de crecimiento promedio anual y cambio relativo de la región por municipio. Región Costa Norte, Jalisco 
1950-2030. 

 

Tabla 7. 2. Índice y grado de marginación por municipio y sus indicaciones. 
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 De acuerdo al POE-CA-1999, el grado de marginación para el municipio de Tomatlán es medio (Tabla 7.3). 

Tabla 7. 3. Niveles de  marginalidad por municipio. 

 

 

Problemática. 

 El  POE-CA-1999, menciona que en la región, la aptitud para el sector agrícola es solo del 8.6%, sin embargo estas 
zonas están asociadas a pequeños valles como Tomatlán, el Tuito, Cihuatlán, Banderas, Ipala, Chacala-Llano Grande-
El Tigre, El Tule, La Huerta Castillo y Purificación entre otro. El proceso de cambio de uso del suelo por el proceso de 
desarrollo de ganadería (principalmente de tipo extensivo) sobre áreas agrícolas así como por desmonte de áreas 
cubiertas con vegetación natural, principalmente selvas bajas y medianas, es una problemática común en todos los 
municipios del área; sin embargo ha representado una alternativa económica para su población. 
 

 En el POE se menciona que existe una limitada regulación ambiental en la actividad agropecuaria, que no controla la 
creciente utilización de pesticidas. Existe contaminación del suelo, agua y cultivos por la aplicación de agroquímicos y 
el uso de aguas residuales municipales e industriales sin tratamiento en áreas de riego. Igualmente se reconoce que la 
actividad pecuaria, concretamente la ganadería extensiva, es una de las principales causas de degradación del suelo y 
de la pérdida de cobertura forestal. La degradación de los recursos forestales a causa de los agentes de perturbación 
como son  los incendios, las plagas y enfermedades, el cambio de uso del suelo o conversión de tierras con fines 
agropecuarios, el sobre pastoreo, los aprovechamientos no planeados o ilegales, representan un problema que se 
refleja en la existencia de alrededor de 1.4 millones hectáreas en condiciones de degradación, que representan el 16 % 
de la superficie forestal total. 
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 De acuerdo al PRD-CA-2008, en el municipio de Tomatlán hay contaminación por descarga de aguas negras a los ríos 
Tomatlán, Rio la Cumbre, así como el arroyo Las Animas, ubicado en la Delegación del Tule, como también 
contaminación de los cuerpos de agua por los agroquímicos que son utilizados en todo el municipio por la actividad 
agrícola. En el municipio de Tomatlán hay tiraderos de basura clandestinos que generan contaminación a suelos en 
diferentes áreas del municipio debido a su extenso territorio y solo existen 3 vertederos controlados como son: El Tule, 
la cruz de Loreto y José María Pino Suarez, y un relleno sanitario denominado el Coco. Los suelos también son 
contaminados por la aplicación de agroquímicos en los campos agrícolas. Existe perdida de vegetación por la tala 
inmoderada principalmente en la sierra y por cambios de uso del suelo para agricultura y ganadería. No se tiene un 
manejo adecuado para los cocodrilos que encuentran en el estero de Majahuas, y el rio Tomatlán, estero Agua Dulce y 
estéreo El chorro. 
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7.2.1.2. Instrumentos Regulatorios del Territorio. 

 
La zona denominada Costa Alegre ha estado sujeta desde 1999 al Programa de Ordenamiento Ecológico Regional 
denominada “Costa Alegre” que comprendía 6 municipios costeros del estado de Jalisco, entre ellos Tomatlán, municipio en la 
cual se inserta el SAR del Proyecto Desarrollo Vistas (PDV). En el 2001 fue aprobado el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial del Estado de Jalisco el cual establece  usos de suelo al municipio de Tomatlán, específicamente en el SAR donde 
se pretende desarrollar el PDV, autoriza usos de suelo para la agricultura en su gran mayoría, mientras que en su zona  
costera (donde se localiza el predio del PDV) autoriza el uso del suelo para el turismo. Posteriormente en el 2010 se decretó el 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Tomatlán, Jalisco, el cual otorga un uso para el desarrollo de la 
agricultura a un 57.57 % del SAR, 32.38 % para conservación de flora y fauna y aproximadamente un 6.99 % para el turismo. 
Este instrumento legal está vigente y habilita un uso predominante para el turismo en prácticamente la totalidad del área del 
predio del PDV.  

 
1. Ordenamientos Territoriales. 

 
a) Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Denominada “Costa Alegre” (1999). 

Mediante el acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo en el Estado, publicado en el Periódico Oficial “El Estado  de Jalisco” el 27 
de febrero y 29 de abril de 1999 se aprobó  El Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región denominada “Costa Alegre”. 
En el documento anexo del acuerdo de fecha 15 de enero de 1999 se menciona que la región Costa de Jalisco tiene una 
superficie de 1’451,465.85 ha que corresponden al 17.5 % del territorio estatal e incluye los municipios: Puerto Vallarta, Cabo 
Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán y Autlán (Figura 7.2). La elaboración del Ordenamiento Ecológico, surgió de la 
necesidad de resolver la problemática de la población, la cual se sintetiza a continuación: 

1. El desarrollo de dos polos económicos vinculados al turismo: Puerto Vallarta y el Eje Barra de la Natividad- Chamela, 
ha ocasionado un crecimiento demográfico explosivo y problemas de contaminación de agua. 

2. Existe un desarrollo socio-económico desigual entre los municipios costeros y los serranos. 
3. Amplias zonas se dedican a la ganadería extensiva. Por otro lado se observa un marcado contraste entre la agricultura 

de escala y los aprovechamientos agrícolas campesinos. 
4. Las áreas protegidas establecidas no cubren una superficie que representa a la gran biodiversidad de las especies y 

ecosistemas existentes en la región por lo que se requiere una superficie mayor. 
5. Existe un extenso territorio con potencial forestal pobremente aprovechado. 
6. Aun cuando en general, la región presenta un bajo nivel de deterioro existen problemas ambientales en algunos puntos 

muy localizados, tales como: aguas residuales emitidas por molinos de nixtamal e ingenios azucareros; desechos 
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abandonados resultantes de la actividad minera, contaminación de los ríos Pitillal y Tuito y erosión del suelo 
provocados por el desarrollo de actividades ganaderas y agrícolas. 

 

Figura 7. 2. Área del Ordenamiento Ecológico de la Región denominada “Costa Alegre” (Figura tomada del documento oficial del POE Costa Alegre 1999). 
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b) Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco (2001) 

El programa de Ordenamiento Ecológico de la Región denominada “Costa Alegre” publicado en el Periódico Oficial del  Estado 
de Jalisco, el 27 de febrero de 1999, que consideró las regiones Costa Norte y Costa Sur, motivó  la presentación del modelo 
del Ordenamiento Territorial del Estado de Jalisco que aglutina los modelos de ordenamiento ecológico para cada una de las 
10 regiones no incluidas en el ordenamiento de la costa. Este Programa de Ordenamiento del Territorio fue aprobado y 
publicado el 28 de julio de 2001 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Posteriormente se realizó una modificación el 27 
de julio de 2006 (Diario Oficial del Estado de Jalisco).  El programa considera 12 regiones (Norte, Altos, Altos Sur, Centro, 
Valles, Sureste, Ciénega, Costa Norte,  Costa Sur, Sierra de Amula, Sur y Sierra Occidental), los usos de suelo propuestos son 
los siguientes: Acuacultura, Agricultura, Área Natural, Asentamientos Humanos, Flora y Fauna, Forestal, Industrial, 
Infraestructura, Minería, Pecuario, Pesca, y Turismo. Las políticas territoriales son: de conservación, protección, 
aprovechamiento, restauración, promoción, restricción y regulación. 

La elaboración del Ordenamiento Ecológico Territorial de Jalisco, surgió de la necesidad de resolver la problemática, que se 
presenta en la población y el desarrollo de actividades en los sectores primario, secundario y terciario, ésta  situación llevo a 
plantear lo siguiente: 

 La elaboración de una propuesta de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Jalisco, que sirva como 
instrumento de planeación y regulación del uso del suelo y soporte de las actividades productivas con un esquema de 
manejo sustentable de los recursos naturales. 

 La elaboración del marco jurídico y administrativo del Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de 
Jalisco, que permita su instrumentación en el marco de la legislación mexicana vigente. 

 La promoción de la participación de los sectores social, público y privado como parte fundamental en el proceso de 
planeación, elaboración e implementación del Ordenamiento Ecológico de Jalisco. 

 Contar con un instrumento de gestión que oriente la toma de decisiones en los tres niveles de gobierno sobre el uso del 
territorio, con base a los criterios del desarrollo sustentable, fragilidad, vulnerabilidad y estabilidad. 

 Propuesta de  programas de  desarrollo integral en todas aquellas zonas que presenten potencial turístico, urbano, 
industrial, agropecuario, forestal y pesquero que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los jaliscienses, 
en el marco de certidumbre del ordenamiento. 

 

En la Figura 7.3 se visualizan los usos de suelo autorizables por el POET del Estado de Jalisco 2001, para los municipios 
de Tomatlán y la Huerta y en la Figura 7.4, los usos de suelo considerados por este instrumento legal para el SAR en el 
que se encuentra inserto el PDV. 
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Figura 7. 3. Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Jalisco: A) Municipio Tomatlán y b) Municipio La Huerta. 

 

 

 

A B 
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Figura 7. 4. Unidad de Gestión Ambiental (UGA) del Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de Jalisco aplicable al SAR de PDV.  
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c) Plan Regional de Desarrollo: Región 09 Costa Norte 2030 (2008). 

El Plan Regional de Desarrollo: Región 09 Costa Norte (2030) fue decretado el 4 de octubre de 2008 de acuerdo al Periódico 
Oficial del Estado de Jalisco. Este Plan Regional propone consolidar una región capaz de promover el desarrollo y el bienestar 
social de forma sustentable, donde el aprovechamiento pleno de sus sectores y potenciales productivos sean congruentes con 
sus vocaciones naturales, productivas y de configuración socioeconómicas a fin de generar el arraigo, la permanencia y las 
oportunidades de acceso a una mejor calidad de vida de los habitantes de la región. 

Sus objetivos estratégicos son: 

1. Incrementar la productividad en la región. 
2. Impulsar los niveles de competitividad en  la región. 
3. Mejorar la calidad de vida de la población. 
4. Ampliar la cobertura de servicios básicos. 
5. Revertir el deterioro ambiental. 
6. Incentivar las inversiones y el apoyo financiero en la región. 
7. Reducir los índices de migración en la región. 
8. Promover el desarrollo industrial en la región. 

La región Costa Norte tiene una extensión de 5,959.23 km2 que representan aproximadamente el 7.5 % del total del Estado. 
Entre los municipios que  la integran sobresale Tomatlán con una extensión de 2,657.50 km2, constituyendo un 44.59 % de la 
superficie de la Región 09 costa Norte. Los municipios que lo integran son: Cabo corrientes, Puerto Vallarta y Tomatlán (Tabla 
7.4 y Figura 7.5). 

Tabla 7. 4.  Superficie total por municipio de la Región Costa Norte, con respecto al total estatal y regional. 
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Figura 7. 5. Área de Aplicación del PRD: Región 09 Costa Norte (2030) decretado el 4 de octubre de 2008. 
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d) Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Tomatlán, Jalisco (2010). 

El Programa de Ordenamiento Ecológico Municipio de Tomatlán fue decretado el 6 de julio de 2010 acuerdo al Periódico 
Oficial del Estado de Jalisco. Este POEL consta de 54 UGA’s que en comparación con el “Modelo de Ordenamiento Ecológico 
Territorial del Estado de Jalisco: Municipio de Tomatlán presenta un mayor detalle debido a que la escala de análisis fue del 
orden de 1: 50 000, en todo el territorio municipal (POEL-Tomatlán, 2010). 

El Ordenamiento Ecológico está dirigido a establecer las pautas a las que deben someterse todos los sectores para prevenir y 
solucionar conflictos ambientales que aquejan a la entidad. Los sectores que abarca el modelo de ordenamiento territorial 
ecológico del municipio de Tomatlán son Agropecuario, Conservación, Forestal, Pesquero y Acuícola, y Turismo (POEL-
Tomatlán, 2010). 

El SAR de aplicación definido para el Proyecto Desarrollo Vistas cuenta con una superficie de 37,216.62 ha, de las cuales 36 
407.17 ha (97.83 %) se encuentran reguladas por el POEL (Figura 7.6) y sujeto al cumplimiento de criterios ambientales 
determinados por 12 UGA’s (101, 102, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 136, 137, 139, 151, 152). El 2.17 % (809.45 ha) del SAR 
se encuentra fuera del área de aplicación del POEL. De acuerdo a este instrumento legal el 57.57 % tiene un uso 
predominante Agrícola, el 32.38 % de Flora y Fauna (conservación), el 6.99 % es para el Turismo, 0.82 % de Asentamientos 
humanos, 0.07% de uso pecuario y el 2.17 % se encuentra fuera del área de aplicación del POEL (Tabla 7.5 y figura 7.7). 
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Figura 7. 6. Zonas del SAR dentro y fuera del POEL del municipio de Tomatlán. 
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Figura 7. 7. Ubicación de las Zonas de uso predominante autorizables por el POEL para el SAR delimitado. 
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Descripción de usos en UGA’s. 
 
Las UGA’s con potencial de aprovechamiento turístico-urbano y para realizar desplantes son seis: dos con uso predominante 
para el turismo  (Las UGA’s 101, y 151) una con uso de flora y fauna (UGA 102), una con uso predominante agrícola pero 
compatible para el turismo (152) y dos de uso de suelo para asentamientos humanos (UGA’s 136 y 137). Estas seis UGA’s  
representan un total de 26.28 % (9,779.78 ha) con respecto al SAR. Las UGA’ s 113, 114 y 139  contienen vegetación de 
selva, tienen un uso predominante de conservación de flora y fauna y no mencionan ningún coeficiente de uso del suelo, sin 
embargo habilitan el uso condicionado para usos forestales y turísticos; estas UGA’s representan el 22.53 % del total del SAR 
(8,384.86 ha).  Las UGA’s 112, 115 son zonas altamente impactadas por actividades agropecuarias y acuícolas y no 
mencionan un coeficiente de desmonte ya que la mayoría de sus áreas contienen poca vegetación original, por lo que se 
recomienda no remover ésta cubierta aun existente, sin embargo se autoriza el aprovechamiento de sus zonas impactadas. 
Estas UGA’s suman un total de 21,029.54 y representan el 56.51 % del total del SAR. Las UGA’s 110 y 111 son sitios 
RAMSAR y tienen un potencial de conservación, estas UGA’s suman un total de 1,834.12 ha, lo que representan 4.93 % del 
total del SAR.  

De acuerdo a las UGA’s que habilitan densidad para el desarrollo de cuartos hoteleros, se puede deducir que en el SAR en 
cuestión es posible el desarrollo de 17,375.41 cuartos ubicados en  las UGA’s 101,102, 151 y 152, al suroeste del SAR. Por 
tanto estas zonas serán sitios de concentración de la población en zona, así como también en las UGA’s 136 y 137 con política 
de uso predominante para Asentamientos Urbanos (Ver sección 7.2.3: Escenario Futuro). 

En la Tabla 7.6 se presentan las superficies  de cada UGA y los porcentajes que representan en el SAR y Figura 7.8 se 
visualiza la ubicación de cada una de las UGA’s previamente mencionadas. 
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Tabla 7. 6. Superficies y Porcentajes para cada una de las UGA aplicable al SAR. 

N. UGA Nombre  de la UGA Uso predominante Superficie 
total (ha) 

Superficie total 
(%) 

101 UNIDAD DEL SUR DE PARMAN Y NORTE DE CHALACATEPEC Turismo 1065.01 2.86

102 SELVA BAJA CADUCIFOLIA DE PARAMAN-MAJAHUAS Flora y Fauna 1830.03 4.92

110 SITIO RAMSAR "LAGUNA XOLA-PARAMAN" Flora y Fauna 832.01 2.24

111 SITIO RAMSAR "LAGUNA CHALACATEPEC" Flora y Fauna 1002.11 2.69

112 ZONA AGRICOLA SUR Agrícola 21005.14 56.44

113 SELVAS DE ZONA AGRICOLA SUR Flora y Fauna 1190.80 3.20

114 SELVAS Y BOSQUES TEMPLADOS DEL NORESTE Flora y Fauna 2373.16 6.38

115 PASTIZALES DEL ASERRADERO Y EL GACHO Pecuario 24.40 0.07

136 CAMPO COSTA Asentamientos Humanos 199.78 0.54

137 LAZARO CARDENAS Asentamientos Humanos 106.45 0.29

139 SELVA DEL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL Flora y Fauna 4820.91 12.95

151 SELVA BAJA DE XOLA-PARAMAN Y CHALACATEPEC Turismo 1537.54 4.13

152 ZONA AGRICOLA DE CHALACATEPEC Agrícola 419.85 1.13

N/A FUERA DEL POEL   809.45 2.17

TOTAL 37216.62 100.00
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Figura 7. 8. UGAS aplicables al SAR delimitado. 
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2. Áreas Naturales Protegidas, Santuarios y Sitios Ramsar. 

En la zona costera de Costa Alegre   se encuentra el Área Natural como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, 
conservación, repoblación, desarrollo y control, de las especies de tortuga marina, lugar en que anida y desova dicha especie. 
Dentro del SAR se ubican dos humedales considerados como Sitios RAMSAR debido a su importancia en términos ecológicos 
e hidrológicos. 

a) Santuario: Playa Mismaloya (1986). 

El 29 de octubre de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se determina como zona de 
reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control, de las especies de tortuga 
marina, lugar en que anida y desova dicha especie, a la Playa Mismaloya, con una longitud de 69 km, situada en los paralelos 
de Ipala 20º 14’ 00’’ N- 105º 36’ 00’’ W y roca Negra 19º 40’ 00’’ N-105º 15’ 00’’ W, en el Estado de Jalisco. Esta ANP se 
encuentra dentro de la categoría de manejo de Santuarios, con una superficie total de 168 ha (ubicada en su totalidad en 
superficie terrestre) y abarca los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán (Decreto Playa Mismaloya, DOF 1986). De manera 
local y de acuerdo a las cooredenadas establecidas en el decreto del ANP, el SAR y el predio del proyecto colindan, hacia el 
oeste con el ANP (Figura 7.9). 

Actualmente no se cuenta con un programa de manejo del ANP Playa Mismaloya, que regule las actividades de 
aprovechamiento de recursos en el área, sin embargo el decreto del ANP indica textualmente, entre otras cosas, lo siguiente: 

 ARTICULO TERCERO: Asimismo queda prohibido en las zonas de reserva y sitios de refugio que se establecen por el 
presente instrumento, la destrucción o alteración del medio natural que hace posible la anidación y reproducción de la 
tortuga marina. 

 ARTICULO CUARTO: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología no autorizará permisos ni concesiones para el 
uso y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre en las áreas delimitadas en el Artículo Primero de este 
Decreto. 

 ARTICULO SEXTO: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en los términos de la Ley General de 
Asentamientos Humanos promoverá ante las autoridades locales que las declaratorias de uso del suelo que se 
expidan, cuando se traten de zonas colindantes a la zona federal a que se refiere el Artículo Cuarto de este Decreto, 
sean acordes con las finalidades del mismo para evitar el deterioro de las condiciones ecológicas.  
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Figura 7. 9. Ubicación de la ANP Playa Mismaloya en el SAR y predio del PDV. 
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b) Sitio Ramsar: Laguna de Chalacatepec (2008). 

El 2 de febrero de 2008, se designó como sitio RAMSAR numero 1818 al sitio denominado Laguna Chalacatepec con una 
superficie de 1 093 ha (Lista de humedales de importancia  Internacional, actualización 2011), ubicado en las coordenadas 
extremas 19º 38’ 10’’ N- 105º 11’ 12’’ W y 19º 41’ 13’’ N- 105º 15’ 12’’ del estado de Jalisco, municipio de Tomatlán, contigua a 
la playa denominada “Chalacatepec” al suroeste de la localidad José María Morelos (Ficha Informativa de los Humedales de 
Ramsar (FIR)-Versión 2006-2008;  Ficha llenada/actualizada 2007).. De manera local este sitio Ramsar se encuentra al 
suroeste de SAR  y al sureste del predio del PDV (Figura 7.10). 

La Lista Ramsar (Lista de de humedales de importancia  Internacional) se estableció con arreglo al párrafo 1 del artículo 2 de 
la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) que dice lo siguiente: 

“Cada parte contratante designará humedales idóneos de su territorio para ser incluidos en la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional, en adelante llamada “la Lista” que mantiene la Oficina (secretaria de la convención) establecida en 
virtud del Artículo 8”. 

Los humedales incluidos en la Lista pasan a formar parte de una nueva categoría en el plano nacional y la comunidad 
internacional reconoce que tiene un valor significativo no solo para el o los países donde se encuentran, sino también para 
toda la humanidad (Lista de humedales de importancia  Internacional, actualización 2011). 

La Convención estipula que “la selección de humedales que se incluyan en la Lista deberán basarse en su importancia 
internacional en términos ecológicos, botánicos, geológicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos”. Con los años de la 
conferencia de las Partes Contratantes ha adoptado criterios más precisos para interpretar el texto de la Convención, así como 
una ficha Informativa de los Humedales de Ramsar y un Sistema de Clasificación de tipos de Humedales (Lista de humedales 
de importancia  Internacional, actualización 2011). 

La delimitación del sitio Ramsar “Laguna Chalacatepec”  corresponde con el área de espejo de agua llamado “Laguna 
Chalacatepec”, e incluye además las zonas de manglar. Se consideró como el límite del polígono 20 m a partir del margen 
externo del manglar y donde no existe mangar se incluyeron 20 m desde el margen del espejo de agua de la laguna. La laguna 
se extiende paralelamente a la línea de costa, con un espejo de agua de aproximadamente 913.7 ha. La comunidad de mangle 
(con buen estado de conservación) se distribuye en los márgenes de la laguna y dentro de la misma, cubriendo una superficie 
de 580.6 ha y está presente en el 70% de espejo de agua. El área del polígono de la laguna (1 093.35 ha) constituye el 
segundo más grande las costa del estado de Jalisco (Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR)-Versión 2006-
2008;  Ficha llenada/actualizada 2007). 
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Figura 7. 10. Ubicación del sitio Ramsar Laguna de Chalacatepec. 
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c) Sitio Ramsar: Laguna Xola-Paramán (2008). 

El 2 de febrero de 2008 se designó como sitio RAMSAR numero  1768 al sitio denominado Laguna Xola-Paramán, con una 
superficie de 775 ha (Lista de humedales de importancia  Internacional, actualización 2011), ubicado en las coordenadas 
extremas 19º 41’ 58’’ N- 105º 13’ 58’’ W y 19º 46’ 07’’ N- 105º 17’ 52’’ del estado de Jalisco, municipio de Tomatlán, contigua a 
la playa denominada Chalacatepec, al suroeste de la localidad Campo Acosta (Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar 
(FIR)-Versión 2006-2008;  Ficha llenada/actualizada 2007). De manera local el sitio Ramsar se encuentra al oeste de SAR  y al 
noreste del predio. 

La delimitación del sitio Ramsar “Laguna Xola-Paramán”,  corresponde  con el área de espejo de agua llamado “Laguna Xola-
Paramán”, e incluye además las zonas de manglar. Se consideró como el límite del polígono 20 m a partir del margen externo 
del manglar y donde no existe mangar se incluyeron 20 m desde el margen del espejo de agua de la laguna. La laguna tiene 
un espejo de agua del 703.98 ha y 15.13 ha de manglar. De acuerdo al área del polígono  de la laguna, constituye el quinto 
humedal más grande de la costa del estado de Jalisco (Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR);  Ficha 
llenada/actualizada 2007). En la figura 7.11 se visualiza la ubicación del Sitio Ramsar número 1768: Laguna Xola-Paramán. 
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Figura 7. 11. Ubicación del Sitio Ramsar Xola - Paraman 
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3. Leyes Federales 

Una de las Leyes Federales que regulan el desarrollo de cualquier tipo de infraestructura principalmente en el ecosistema de 
manglar es la Ley General de Vida Silvestre, específicamente en su artículo 60 TER. 
 
El 1 de febrero de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se adicionó un artículo 60 TER a 
la Ley General de Vida Silvestre, la cual indica lo siguiente: 
 
“Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo 
hidrológico del manglar, del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, 
alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los 
corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos. 
 
Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere en el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto, 
restaurar, investigar o conservar las áreas de mangar.” 
 
El SAR de interés contiene ecosistema de manglar en el humedal considerado como sitio RAMSAR Laguna Chalacatepec, por 
lo cual se realizó un pequeño análisis al respecto. 
 
De acuerdo a la información existente se realizó una comparativa de las superficies sobre este tipo de ecosistema que reportan 
instituciones que han realizado trabajos en la zona (INEGI, CONABIO), así como también trabajos realizados para el Proyecto 
Desarrollo Vistas. De manera general se puede observar que las superficies cuantificadas del ecosistema de manglar han ido 
en aumento, esto puede deberse a la extensión de la vegetación de mangle hacia la laguna o también a la fotointerpretación, 
presión y calidad del material utilizado, entre otras variables;  por tanto los resultados de este análisis deben tomarse con 
reserva. 
 
La información que se encontró relacionado a este tema, así como las fuentes consultadas se presenta a continuación: 
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 INEGI (Instituto Nacional de estadística y Geografía) 

Según la información vectorial disponible de la carta de INEGI sobre unidades de vegetación, el cual cita como fuente al 
CETENAL (comisión de Estudios del Territorio Nacional), 1975, se reporta la superficie de manglar de 537.755 ha distribuido 
en el SAR del Proyecto Desarrollo Vistas (Figura 7.12). 

La información de la carta de INEGI, sobre unidades de vegetación, fue realizada mediante la fotointerpretación de fotografías 
aéreas de fecha de febrero de 1971, de escala 1:25 000. 

 CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) 

De acuerdo al estudio “Manglares de México: Extensión y Distribución” publicado en julio de 2009 por la CONABIO, se pudo 
determinar la existencia 559.026 ha de vegetación de manglar distribuidos en el SAR de interés (Figura 7.13). 

Para obtener la información vectorial del manglar elaborada mediante el estudio, se utilizaron 134 imágenes multi espectrales 
del satélite SPOT-5 y dos escenas del satélite Landsat-7 ETM, el área mínima de observación fue de 10 m. el 82% de las 
imágenes SPOT fueron tomadas en los años 2005 y 2006, el resto son del período 2003-2007. Una vez concluido el proceso 
de vectorización, se realizó una generalización de  polígonos considerando la escala mínima cartografiable (una hectárea) para 
generar cartografía escala 1:50 000 (CONABIO; 2009). 

 ORTOFOTOS INEGI 

Mediante la fotointerpretación y digitalización de ortofotos georreferenciados de fecha 5 de enero de 1996 y 3 de diciembre de 
1995 adquiridos en las oficinas del INEGI y tomando en cuenta el plano de vegetación realizado para el predio del proyecto,  
se pudo cuantificar un total de 704.297 ha de vegetación de manglar distribuidos en el SAR de interés (Figura 7.14). 

Para realizar el cálculo anterior se analizaron ocho ortofotos digitales (5 de enero de 1996 y 3 de diciembre de 1995) tipo 
blanco y negro con escala de 1:20 000, con resolución de 2 m por pixel. La interpretación de las imágenes se hizo de forma 
manual a la misma escala de la ortofoto (1:20 000), esta fue auxiliada con la información de la carta de INEGI (1971) y el plano 
de vegetación realizada para el Proyecto Desarrollo Vistas, misma que fue realizada a mas detalle y verificada en campo. 
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Figura 7. 12. Distribución del área de manglar en el SAR de PDV (Fuente: INEGI) 
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Figura 7. 13. Distribución del área de manglar en el SAR de PDV (Fuente: CONABIO). 
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Figura 7. 14. Distribución del área de manglar en el SAR de PDV derivado de ortofotos (Fuente: propia con soporte de Ortofotos de INEGI). 
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7.2.1.3. Agentes Modificadores de la vegetación. 
 
Tal y como se menciona en diversos documentos oficiales, como por ejemplo El POE Costa Alegre 1999 y el POET Jalisco 
2001, la pérdida de cobertura vegetal dentro del SAR está dada en gran medida por las actividades antropogénicas como son: 
  

 El cambio de uso de suelo con fines agrícolas. 
 El cambio del uso del suelo con fines pecuarios. 
 El cambio de uso de suelo con fines de asentamiento humanos. 
 Tala inmoderada 

 
Así también la degradación de los recursos forestales está dada por la presencia de agentes perturbadores como los 
incendios, las plagas y enfermedades,  tormentas y huracanes. 
 
Por tal motivo, en este apartado se realiza un breve análisis de la deforestación que ha sufrido el SAR de interés. 
 

1. Actividades Antropogénicas. 
 

Para analizar el impacto que las actividades antropogénicas han tenido en la zona, se realizó la búsqueda de información 
cartográfica  confiable para la zona de interés. La información encontrada de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad nos da un panorama general de los cambios presentados en el SAR desde el año 1973 hasta 1992, en 
términos de pérdida de la cobertura vegetal original, sin embargo tal y como se detalla más adelante, la escala en la cual se 
realizó este trabajo fue regional (Escala 1:250 000). 
 
Para analizar datos históricos más precisos y localizados de la pérdida de cobertura en el SAR, se obtuvo información 
cartográfica a una escala más grande (más detallada), el cual deja apreciar las diversas unidades de vegetación y el 
incremento de la deforestación para un periodo de 38 años (1971 a 2009).  
 
A continuación se presentan los dos análisis realizados con la información disponible: 
 

a) Información disponible de CONABIO 
 

Para modelar los cambios espacio-temporales  de la cobertura vegetal en el SAR del Proyecto Desarrollo Vistas, se utilizaron 
los datos geográficos disponibles de la CONABIO. Los detalles de la información geográfica utilizada son los siguientes: 
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Se analizaron dos imágenes Landsat Multi Spectral Scanner (MSS) de 1973, 1980, 1986 y 1992, la resolución espacial 
(tamaño de pixel) fue de 80 x 80 m, con cuatro bandas de frecuencia de espectro visible, aunque solo se utilizó la banda 4 por 
dar el mayor contraste entre diferentes usos de suelo. La interpretación  de las imágenes se hicieron de forma manual sobre la 
impresión amplificada de las mismas a escala 1: 250 000 auxiliada con fotografía aérea (de 1973 y 1989 a escala 1: 150 000 y 
1: 75 000 pancromáticas blanco y negro, todas en época de secas) y verificación de campo (realizados entre 1994 y 1997).  Se 
realizaron observaciones de campo entre 1994-1997 (Miranda, 1998).  
 
Durante el análisis se reconocieron  tres tipos de coberturas: 
 

1. SELVA: Áreas con vegetación original y acahuales (bosques secundarios) en regeneración con estructura densa y 
componente arbóreo heterogéneo. 
 

2. DEFORESTADO: Áreas altamente perturbadas y sin cobertura original (campos agrícolas, suelos desnudos, zonas 
urbanizadas, pastizales, huertas, acahuales en regeneración sin estructura arbórea. 
 

3. CUERPO DE AGUA: Lagunas, esteros y otros cuerpos de agua. 
 

Los resultados del estudio “Deforestación y fragmentación del hábitat: consecuencias ecológicas sobre la fauna de mamíferos 
selva tropical estacional”, menciona que los mapas generados a partir de las imágenes Landsat MSS ilustran gráficamente la 
evolución del paisaje de la región y muestra intensos cambios en la cobertura de la vegetación original para convertirse en 
áreas deforestadas. Es posible percibir a la deforestación como un proceso continuo, variable en el espacio y en el tiempo, y 
de claro efecto acumulativo (Miranda, 1998). 
 
Para el cálculo de las tasas de deforestación se utilizó la formula D=(Df-Di)/N, en donde: 
 
D= Tasa de deforestación 
Df= Superficie deforestada año final 
Di= Superficie deforestada año inicial 
N= Número de años del periodo 
 
Esta fórmula difiere a la utilizada por CONABIO, sin embargo, se utilizó para homogenizar los cálculos realizados en los 
análisis posteriores. 
 
 
 



PROYEC

 

Cambios has
 
Hasta este m
restringidas a
un continuo y
que el proces
estos primero
analizados (M
 
Específicame
de su polígon
observó un p
 

 

 

CTO DESA

 

sta 1973 

momento el pro
a las llanuras al
y las zonas de 
so de colonizac
o 30 años equi
Miranda, 1998).

ente en el SAR 
no y hacia el su

pequeño manchó

Figura 

ARROLLO V

oceso de defo
luviales de los r
perturbación se
ción mas impor
ivale al 8% de 

de interés para 
ureste adyacent
ón deforestado

7. 15. Cobertura de

VISTAS 

restación se p
ríos de caudal p
e presentan de 
tante en la regi
superficie total

el año 1973, se
te al rio San Nic
(18.47 ha) en s

e la selva y defores

MAN

resenta de form
permanente. La
forma aislada e
ión se inició a p
l y ocurrió de f

e contabilizaron
colás. Dentro de
su parte noreste

stación en el SAR d

 

NIFESTACIÓN DE IM

ma incipiente, 
 integridad de la

en su mayoría c
partir de 1940, 
forma lenta en 

 4,923 ha defor
el predio del Pr
e (Figuras 7.15 y

de PDV para 1973 

MPACTO AMBIENT

con áreas rela
a cobertura fore
con franjas ang
el avance de la
comparación c

restadas distribu
royecto Desarro
y 7.16). 

(fuente: CONABIO

TAL MODALIDAD R

ativamente peq
estal se mantien
ostas. Si consid
a deforestación 
on los últimos 

uidos en la parte
ollo Vistas solam

O). 

 
REGIONAL   

1251

ueñas y 
ne como 
deramos 
durante 

20 años 

e central 
mente se 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL   

1252
 

Figura 7. 16. Ubicación de las zonas con cobertura de selva y deforestación en el SAR de PDV en 1973. 
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Figura 7. 18. Ubicación de las zonas con cobertura de selva y deforestación en el SAR de PDV (1980) 
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Figura 7. 20. Ubicación de las zonas con cobertura de selva y deforestación en el SAR de PDV (1986). 
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Figura 7. 22. Ubicación de las zonas con cobertura de selva y deforestación en el SAR de PDV (1992). 
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Como se puede apreciar en las tablas 7.7-7.8 y figura 7.23, la deforestación en el SAR ha sido continua e intensa, 
principalmente en el periodo de 1986 a 1992, en donde se reportan 7,134.84 ha deforestadas con un promedio anual de 
1,189.14 ha/año, siendo el periodo con la tasa de deforestación más alta de los periodos analizados. Para el último año 
analizado (1992) se reporta más del 60 % del total del SAR deforestado y utilizado en su gran mayoría para el desarrollo de 
actividades agropecuarias. 

Tabla 7. 7. Datos históricos asociado a cobertura de las superficies en el SAR de PDV. 

Concepto Año 
1973 1980 1986 1992 

Cuerpo de Agua 889.35 886.42 902.00 888.04
Deforestado 4923.00 10156.02 14658.41 21793.24
Selva 29956.14 24725.70 20130.22 13088.14
TOTAL 35768.49 35768.13 35690.63 35769.42

 

Tabla 7. 8. Tasa de deforestación (promedio anual) e índice anual de deforestación para los periodos analizados en el marco del SAR de PDV. 

Periodo Superficie 
deforestada 

Promedio anual 
(ha/año) 

Índice anual de 
deforestación (%) 

1973-1980 5233.02 747.57 2.42

1980-1986 4502.39 750.40 2.93

1986-1992 7134.84 1189.14 5.65

1973-1992 16870.25 887.91 2.88
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Tabla 7. 9. Datos históricos de las superficies deforestadas en el predio de PDV. 

Concepto Año 
1973 1980 1986 1992 

Cuerpo de Agua 10.54 10.53 76.34 10.53
Deforestado 18.47 319.38 317.89 960.32
Selva 1148.02 847.11 778.93 203.17
TOTAL 1177.02 1177.02 1173.16 1174.02

 

Tabla 7. 10. Tasa de deforestación (promedio anual) e índice anual de deforestación presentados en los diversos periodos analizados en predio 
de PDV. 

Periodo Superficie 
deforestada 

Promedio anual 
(ha/año) 

Índice anual de 
deforestación (%)

1973-1980 300.91 42.99 3.71
1980-1986 -1.49 -0.25 -0.03
1986-1992 642.42 107.07 12.52
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 Con base a la información obtenida de la fotointerpretación y digitalización de las ortofotos de los años 1995 y 1996, se 
realizó una actualización de las coberturas digitalizados a una escala de visualización de 1:25 000 y se apoyó en las 
siguientes fuentes: i) Inventario Nacional Forestal del 2000, editado originalmente a una escala de 1:250 000, ii) 
fotografía aérea infrarroja de 2008 con 0.8 m de resolución que abarca la franja costera, iii) Imagen multi espectral tipo 
ASTER de 2003 con 15 m de resolución espacial, iv) Mosaico de imagen satelital de 2009, obtenido del servidor Google 
Earth con 7 m de resolución por celda y v) Imagen compuesta en falso color del tipo SPOT-5 con resolución de 10 m 
por celda del año 2009 (Mapa de 2009). 

Para este análisis, se realizó una agrupación de conceptos a manera de simplificarlos, en la cual se obtuvo: 

1. CUERPOS DE AGUA. Lagunas, esteros, ríos, otros cuerpos de agua, sedimentos, salinas 

2. ÁREA DEFORESTADA. Áreas aprovechadas para actividades agropecuarias, áreas sin cubierta vegetal por desmonte, 
infraestructura (caminos, asentamientos humanos). 

3. SELVA. Vegetación de selva original o recuperada (selva baja caducifolia, selva mediana caducifolia, selva secundaria baja 
subcaducifolia, selva secundaria baja caducifolia, selva secundaria mediana subcaducifolia, etc.). 

4. MANGLAR. Vegetación de manglar en sus diversas asociaciones. 

5. HALOFITA. Vegetación halófita. 

6. DUNA. Vegetación de dunas costeras, playa. 

7. SABANA. Vegetación relativa a las sabanas. 

Una vez procesada y analizada la información se pudieron obtener los resultados presentados en este apartado. 

Para el cálculo de las tasas de deforestación se utilizo la formula D=(Df-Di)/N, en donde: 

D= Tasa de deforestación 

Df= Superficie deforestada año final 

Di= Superficie deforestada año inicial 

N= Número de años del periodo 
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Figura 7. 26. Ubicación de las diversas coberturas vegetales y áreas deforestadas en el año 1971. 
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Figura 7. 28. Ubicación de las diversas coberturas vegetales y áreas deforestadas en el año de 1996. 
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Figura 7. 30. Ubicación de las diversas coberturas vegetales y áreas deforestadas en 2009. 
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Tal y como menciona Miranda (1998), en la región de interés el proceso más importante de colonización se inició a partir de 
1940, sin embargo el avance de la deforestación ocurrió de forma lenta a comparación de los últimos años analizados. En el 
periodo de 1971 a 1996 el incremento de la deforestación fue del orden de 10,823.62 ha en 25 años o bien el 1.37 % de la 
superficie total del SAR fue deforestada anualmente (Tablas 7.11-7.12 y Figura 7.31).  Los factores de deforestación  fueron la 
tala inmoderada para cambio de uso de suelo, principalmente para actividades agropecuarias. Este cambio en el uso del suelo 
provocó el incremento en la fragmentación de los ecosistemas presentes en sitio de estudio principalmente en la vegetación de 
selva. Para el periodo de 1996 a 2009 la deforestación decremento considerablemente contabilizándose 843.81 ha en 13 años 
o bien 0.31 % de la superficie total del SAR fue deforestada anualmente. En este periodo se acordaron diversos instrumentos 
regulatorios del territorio que pudieron inferir en el decremento de la deforestación; también se observaron zonas con alto y 
moderado grado de recuperación. 

Tabla 7. 11. Superficies históricas deforestadas y coberturas de vegetación existentes en el SAR de PDV. 

Concepto 
Año 

1971 1996 2009 
Cuerpo de Agua 919.64 1119.60 1113.53 
Deforestado 5502.52 16326.13 17169.94 
Selva 29118.33 18447.65 17565.68 
Manglar 537.76 704.30 727.82 
Halófita 100.34 171.10 191.81 
Duna 399.77 447.83 447.83 
Sabana 636.96 0.00 0.00 
TOTAL 37215.31 37216.61 37216.61 
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de 39.73 ha con una tasa de deforestación de 3.06 ha/ha  (Tablas 7.13-7.14 y Figura 7.32). Las causas de la deforestación 
fueron las mismas que para la zona y el SAR.  

Tabla 7. 13. Superficies históricas deforestadas y coberturas de vegetación existentes en el predio del Proyecto Desarrollo Vistas. 

Concepto 
Año 

1971 1996 2009 
Cuerpo de Agua 0.00 10.38 10.21 
Deforestado 151.02 628.35  668.07
Selva 904.36 374.71 333.07 
Manglar 10.36 15.23 14.11 
Duna 112.46 141.14 141.15 
Halófita 0.00 8.40 11.61
TOTAL 1178.21 1178.21 1178.21 

 

Tabla 7. 14. Tasas de deforestación e índices anuales de deforestación para los diferentes periodos analizados en el predio del Proyecto Desarrollo Vistas. 

Periodo Superficie 
deforestada 

Promedio anual 
(ha/año) 

Índice anual de 
deforestación (%) 

1971-1996 477.32 19.09 1.86
1996-2009 39.73 3.06 0.56
1971-2009 517.05 13.61 2.67
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2. Procesos Naturales. 

Los eventos hidrometeorológicos, tales como huracanes, inundaciones, nevadas, granizadas, sequías, lluvia torrenciales, 
temperaturas extremas, tormentas eléctricas, trombas, heladas, erosión y vientos fuertes son unos de los principales factores 
transformadores de los componentes ambientales del SAR. 

En el periodo comprendido de 1949 a 2010, un total de 161 eventos (tormentas tropicales y huracanes) han afectado el área 
de estudio. De estos 25 han impactado tierra en esta zona de México y se tiene registro de que 7 de ellos presentaron una 
trayectoria cercana al área de estudio donde se pretende llevar a cabo el Proyecto Desarrollo Vistas, el más reciente fue el 
huracán Rick en 2009. 

El huracán México de categoría cinco, ocurrido el 27 de octubre de 1959 en Manzanillo y Minatitlán produjo voluminosos 
movimientos de masas en los relieves topográficos que rodean las localidades, sepultando a casi la mitad de la población, 
convirtiéndose en uno de los peores huracanes en la década de los cincuenta y el más mortal registrado en el océano pacifico 
(Figura 7.33). 

Figura 7. 33. a) Trayectorias históricas de huracanes y b) trayectoria del huracán México (1959). 

 

 

a) b) 
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7.2.2.  Escenario Actual (Estudios elaborados del 2008 a 2010). 
 

El planteamiento del pronóstico ambiental y diseño del escenario actual, retoma la información generada para el proyecto por 
los diversos especialistas en las áreas de estudio previamente enlistadas al principio del presente documento y cuyos 
resultados en extenso pueden consultarse en el Capitulo 4 de la presente MIA-R y sus respectivos anexos citados.  
 
A continuación se enlistan algunas de las conclusiones más importantes de dichos estudios: 

A. Aspectos Abióticos. 
 

 El área de estudio (SAR y predio) se localiza en la porción suroeste del Estado de Jalisco en el municipio de Tomatlán, 
el cual a su vez pertenece a la región administrativa 9 denominada costa Norte. Las coordenadas extremas son: al 
norte 19º 53’ 57’’ latitud norte,  105º 06’ 43’’ y al sur 19º 40’ 08’’ Latitud Norte, 105º 15’ 07’’. El área pertenece a la 
Región Hidrológica 15, Costa de Jalisco, y dentro de dos subcuencas: Río Tomatlán-Tecuán con más de 90% de la 
superficie total del terreno y el restante 10% en la Subcuenca del Río San Nicolás-Cuixmala. 
 

 Las cuencas hidrográficas y subcuencas oficiales (CNA) forman la región de referencia hidrológica en donde se ubica el 
SAR de interés, la cual comprende las cuencas oficiales de CONAGUA para el rio Tomatlán-Tecuán y el rio San 
Nicolás-Cuixmala. El criterio principal para la delimitación del Sistema Ambiental Regional es la definición  de 
microcuencas hidrográficas, de esta manera el SAR se compuso de 7 microcuencas identificadas que suman un total 
de 37 216.61 ha (Figura 7.34). 
 

 El Sistema Ambiental Marino que colinda con el sitio de estudio se delimitó tomando en cuenta una zona de influencia 
del proyecto con una extensión de 10 km aproximadamente. El área de aplicación del Sistema Ambiental Marino es de 
25 km de litoral. 
 

 El clima predominante de la costa de Jalisco, en donde se localiza el área de estudio (SAR) es Aw0, clima cálido con 
lluvias en verano con P/T <43.2; es el más seco de los subhúmedos con temperatura anual mayor de 25ºC y una 
precipitación anual de 800 a 1000 mm. Los registros de precipitación pluvial promedio anual oscila entre  720.3 mm 
hasta un máximo de 1 244.7 mm.  El patrón de precipitación es marcadamente estacional concentrándose en cinco 
meses al año, siendo los factores principales que influyen en los cambios durante el año, la incidencia de ciclones y la 
ocurrencia del fenómeno conocido como El Niño. Se registran en promedio 9.1 tormentas tropicales  y 54 ciclones al 
año.  En el año 2009 se registraron 17 ciclones y 3 depresiones tropicales en el Océano Pacifico que pudieron o 
tuvieron efectos para el sitio de estudio; esta temporada  tuvo un índice de Actividad Ciclónica de IAC=8.6 millones de 
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kilómetros cuadrados y fue considerada como típica dentro del intervalo típico (5.1 a 9.9 millones de Km2), aunque por 
arriba del valor medio (de 7.5 millones de Km2). 
 

 El área de estudio se encuentra en lo que Raisz denominó como sierra Madre del Sur, limitada al norte por la provincia 
Sierra Madre Occidental, al oriente con el Eje Neovolcánico y al sur-sureste con la Sierra Madre  de Chiapas. Esta 
subprovincia se reconoce una geología de rocas intrusivas del Mesozoico del tipo de granitos y, en menor proporción, 
rocas sedimentarias (calizas) y volcánicas jóvenes del Cenozoico. En la actualidad, el batolito conforma una sierra de 
mediana altitud, la cual se levanta más o menos abruptamente del mar y en la que se han abierto valles intermontanos 
así como incipientes llanuras costeras. 
 

 Los tipos de relieves presentes en el área de estudio corresponden a: 1) Valles: existen 5 variaciones de estas formas 
topográficas: valle intermontano, valle intermontano con lomerío, valle ramificado, valle ramificado con lomerío y 
lomerío típico. Se encuentra en área pequeñas rodeadas por las sierras, en total esta forma ocupa un área de 1 688.10 
km2. 2) Sierra: esta topoforma se identifica como sierra alta compleja, se extiende en la mayor parte de las dos 
subcuencas y representa la forma con mas altitud alcanzando elevaciones hasta casi los 2 000 m y cubre un área de 3 
147.68 km2, representando el 50% del total. 3) Llanuras costeras: se presentan 4 topoformas de este tipo: llanura 
costera con deltas, llanura costera con deltas de piso rocoso o cementado, llanura costera con lagunas costeras salinas 
y llanura costera con lagunas costeras de piso rocoso o cementado. Se encuentran limitadas a la zona costera de la 
provincia y representan zonas con menor elevación; su área es de 279.14 km2. 

 
 El área de interés se encuentra en una pequeña placa litosférica  o bloque denominado Bloque Jalisco, el cual se ubica 

al interior entre la interacción de la Placa rivera y la Placa Norteamericana. 
 

 De acuerdo a la Carta geológica elaborada por INEGI, en el SAR, se identificaron 10 sustratos litológicos: 1) Granito 
cretácico (57.10 %), 2) Ígnea extrusiva intermedia (6.25 %), 3) Suelo residual (0.04 %), 4) Suelo palustre (2.64 %), 5) 
Suelo litoral (2.64 %), 6) Suelo eólico (0.90 %), 7) Suelo aluvial (12.67 %), 8) Conglomerado (14.59 %), 9) Arenisca 
(1.57 %) y 10) Tobas del terciario (1.31 %). 
 

 El levantamiento tectónico de la costa de Jalisco se extiende a lo largo de 180 km y se desarrolla de manera paralela a 
la Trinchera Mesoamericana. La plataforma continental en este sector es relativamente angosta con valores menos de 
1 km y en algunos puntos alcanzan los 2 km. La distancia entre la línea de costa y la trinchera es en promedio de 50 km 
pero alcanza los 120 km cerca de la Bahía de Banderas. El paisaje costero se caracteriza por acantilados y escapes 
rocosos alternados con una serie de playas angostas. En tierra adentro, en la primera franja se presentan planicies con 
presencia de lagunas y estuarios, unos kilómetros más adentro se desarrollan montañas y lomeríos fuertemente 
disectados que alcanzan alturas relativas de hasta 2 000 m. Algunos lomeríos disectados aparentemente son 
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remanentes de terrazas marinas emergidas y se caracterizan por estar fuertemente disectadas e intemperizadas, 
donde no es posible observar depósitos de arenas, debido muy probablemente, al arrastre de sedimentos por lavado 
superficial o corrientes de agua. 
 

 De acuerdo a la metodología de la FAO y al análisis del comportamiento micro climático, precipitación, características 
del suelo, pendiente del terreno, características del relieve, tipo de vegetación en función de cobertura y densidad, entre 
otros, se pudo inferir que en sectores muy localizados distribuidos principalmente en la cuenca alta del SAR  se 
presentan valores muy altos de erosión actual del suelo por erosión laminar, con un registro de pérdida de más de 100 
ha/ año. Sin embargo, se puede mencionar que  el SAR presenta una pérdida de suelo ligera a casi nula con valores de 
5 ha/ año. Al analizar el riesgo potencial de erosión, los valores se invierten, predominan las áreas con pérdidas 
mayores a 100 ha/ año, seguida de aquellas con registros de 20 a 50 ha/año. Es importante mencionar que la 
vegetación original o inducida juegan un papel importante en la estabilidad del suelo. 
 

 En el área de estudio (SAR), INEGI reporta la presencia de siete fallas normales asociadas principalmente a los límites 
entre distintas formas del relieve. El Atlas de riesgos Nacional indica que el área de estudio se encuentra en la 
Clasificación D, la cual se caracteriza porque en ella se han registrado graves eventos sísmicos, la ocurrencia es muy 
frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70 % de la aceleración de la gravedad, es decir, que se 
considera como la zona de mayor peligro sísmico. En la costa de Jalisco solo durante el siglo XIX se han presentado 
tres sismos de más de 7.5º Ms y para el siglo XX se presentaron seis episodios con intensidades que oscilan de los 7º 
Ms hasta los 8.2º Ms a una profundidad de 33 Km. Los registros disponibles en el CENAPRED para el período 1998-
2010 señalan la ocurrencia de 287 sismos con valores desde 3.0º hasta 6.2º de magnitud. Entre 1998-2005 se 
presentaron 4 sismos de 5.3º con profundidad entre 5 y 7 Km. En el periodo 2006-2010 se presentaron 4 eventos con 
magnitudes de 5.4º a 6.2º a profundidades de 10 a 33 Km, todos ellos en el año 2009. Ramírez Hernández señala que 
no existen datos históricos suficientes para estimar periodos de retorno de terremotos en la zona. Sin embargo, cita el 
trabajo de Singh publicado en 1985, el cual propone una recurrencia de 77 años a partir de los registros existentes, de 
este modo, el SAR está en una zona de alta sismicidad donde se han presentado eventos de fuerte magnitud 
(terremotos). 
 

 Se identificaron 76 unidades naturales en el Sistema Ambiental Regional, agrupadas en tres complejos regionales  
diferenciados por su origen y edad (Figura 7.35): 
1. Elevaciones de pre montaña: Laderas de montaña baja, lomeríos altos, medio, bajos y muy bajos, así como los 
valles que se localizan al interior de estas. 
2. Zonas de transición: Zonas de articulación entre las porciones más atas (elevaciones) y las más bajas (planicies) del 
área de estudio y comprenden a las rampas de pie de monte, rampas onduladas, terrazas estructurales y planicies 
mesiforme, las cuales en conjunto se caracterizan por su morfología mesiforme. 
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3. Sedimentos recientes: Unidades de relieve de reciente formación (periodo Holoceno), tales como planicies, cordón 
de dunas, Cordón de playas. 

Figura 7. 34. a) Región de referencia hidrológica en donde se ubica el SAR y b) Microcuencas delimitadas dentro del SAR. 

 

 

a) b)



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL   

1279
 

Figura 7. 35 Unidades Naturales delimitadas en el Sistema Ambiental Regional (SAR). 
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 En el predio del Proyecto Desarrollo Vistas se identificaron 9 tipos de paisajes: 1) Superficies cumbrales o cimas, 2) 

Laderas que se diferencian por su pendiente en escarpadas, moderadas y tendidas, 3) Zonas de transición, que 
corresponden a niveles de terraza y piedemonte locales, 4) sistemas fluviales, incluya microcuencas de captación y 
valles interiores, 5) zonas de interfase lagunar-continental, que corresponde principalmente a planicies de inundación y 
planicies colindantes con el estero Chalacatepec, colinas, elevaciones, 6) No mayores a 20m de altura relativa, 7) 
Planicie de inundación, incluye temporales así como lagunares, 8) cordón de dunas, distinguiéndose barlovento y 
sotavento, cordón de playas y 9) Punta rocosa. 
 

 De acuerdo a los estudios de dinámica del litoral se pudo concluir que los tamaños de grano de las arenas que 
conforman las playas aledañas del predio, son de finas a medias y la energía del oleaje es de baja a mediana 
intensidad. Los resultados de oleaje sinóptico muestran un oleaje con componente sur, con altura significante 
(promedio de un tercio de las olas más altas) cerca de los 1.8 m de altura, sin embargo se ve incrementado con la 
presencia de eventos meteorológicos. 
 

 La clasificación de las arenas encontradas en la playa del proyecto se dividieron en 5 clases granulométricas de 
sedimentos que van de 0.074 mm a 0.42 mm de diámetro. 
 

 LA CNA registró durante el periodo 1970 a 2002 un escurrimiento media anual de 1 313 millones de m3, para la cuenca 
del rio San Nicolás. De acuerdo al DOF de enero 2008 se dio a conocer el estudio de disponibilidad media anual de 
aguas superficiales en  las cuencas del rio San Nicolás y rio Tomatlán que forma parte de la Región Hidrológica 15 
dando como resultado un total de 1 888.41millones de m3. El SAR se encuentra principalmente dentro de la Cuenca 
Hidrológica Tomatlán-Tecuán (RH15-C) –más del 90% de la extensión total del SAR-, y el resto (10%) dentro de la 
Cuenca Hidrológica San Nicolás-Cuixmala (RH15-B), ambas pertenecientes a la Región Hidrológica No. 15 Costa de 
Jalisco (Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco). 
 

 De acuerdo al balance hidrometeorológicos de la región de referencia  hidrológica(cuenca Tomatlán A y B y cuenca 
San Nicolás A y B) que tomó en cuenta los cálculos de disponibilidad de aguas superficiales y todos los parámetros 
climatológicos que intervienen y aplicó la ecuación general de balance de masas (precipitación= escurrimiento 
superficial + infiltración + evapotranspiración), se tiene que la infiltración es del orden de 625.8 millones de m3, lo que 
significa que el 10.74 % del agua de lluvia puede ser infiltrada en el acuífero. Para la subcuenca B, que es donde se 
ubica la zona del Proyecto Desarrollo Vistas, la infiltración obtenida es de 107.98 millones de m3, lo que significa que 
del 8.01 % de la lluvia puede ser infiltrada en el acuífero. 
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 La subcuenca Tomatlán B, en donde se localiza el Proyecto Desarrollo Vistas, no tiene relación con los escurrimientos 
que se generan en la Subcuenca del rio San Nicolás B. Por otra parte el cauce principal del rio Tomatlán no tiene 
influencia con la zona del proyecto, ya que los arroyos que escurren en la zona van directamente al océano Pacifico. 
 

 En el SAR se encuentran presentes 4 cuerpos lagunares: 1) el Estero Majahuas (444 ha de espejo de agua), 2) la 
laguna Paramán-Xola (703.98 ha de espejo de agua), 3) la laguna Chalacatepec (913.7 ha de espejo de agua)  y 4) el 
estero San Nicolás. La laguna Paramán-Xola es un cuerpo de agua costero con características únicas en la región ya 
que no tiene entradas importantes de agua al continente, únicamente algunos arroyos temporales, que por la poca 
profundidad facilita la evaporación. Debido a que el proceso de evaporación es más rápido que el aporte de agua, el 
volumen de almacenamiento se reduce drásticamente y el proceso de desecación es tal que se practican actividades 
de extracción de sal. 
 

 La calidad del agua en el área del SAR se definió mediante los parámetros físico-químicos, los resultados de los 14 
sitios que se muestrearon  en julio de 2008 fueron los siguientes: 1) subcuenca Tomatlán: en conductividad eléctrica  
presento en sus partes altas valores de los 100 a los 3950 µs/cm (microsiemen por centímetro) mientras en su parte 
baja, en la boca del rio Tomatlán y San Nicolás se registraron valores de 44100 µs/cm clasificándose como agua de 
mar. Los sólidos totales disueltos presentaron en sus partes altas 90 a 300 ppm, en sus partes bajas presentó  11995 
ppm.    2) Subcuenca San Nicolás: en conductividad eléctrica presentó en sus partes altas valores de   200 a 300 µs/cm 
y en el cauce del rio 4250 clasificándose según APHA como agua salobre típico de un sistema lagunar. 3) La laguna 
Paraman-Xola presento valores de 42500 µs/cm en conductividad eléctrica. Los valores de sólidos disueltos fueron de 
orden de 20388 ppm en boca de la laguna considerado como agua salina. En lo que se refiere a sólidos disueltos 
totales se presentaron valores del orden de  178 y 186 ppm en las partes altas y en las partes bajas se obtuvo 2883 
ppm clasificándose como agua salobre. 
 

 La problemática ambiental identificada en el proyecto, consiste en la contaminación de agua, principalmente por 
actividades agroindustriales, agroquímicos y pesticidas, y sobre todo por drenajes en poblados como los que se 
descargan directamente a los cuerpos de agua lagunares, tal es el caso del poblado Campo Acosta que vierte sus 
aguas a la laguna Paramán-Xola aunado al deterioro y erosión de suelos por incremento en el desmonte para la 
introducción de ganado a libre pastoreo, alteración de los estratos herbáceos, arbustivos y de plántulas de árboles 
adultos de selvas y bosques por una ganadería extensiva, sin regulación. 

Dunas 

 Las dunas son acumulaciones de arena que miden desde unos centímetros (dunas embrionarias) hasta un sistema 
acumulativo de colinas de arena ondulantes que se extienden varios kilómetros tierra adentro. Las dunas 
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embrionarias se localizan en la parte posterior de la playa, paralelas a la línea de costa, frente al sistema de dunas 
propiamente y son el resultado del acarreo de arena de la playa por el viento y su acumulación frente a un 
obstáculo. Esta acumulación de arena implica un movimiento tanto de la arena como de la propia duna. Las dunas y 
las playas brindan una serie de beneficios y servicios ambientales como por ejemplo: a) atrapan y almacenan arena 
actuando como un buffer entre la dinámica del mar, de la tierra y de la atmosfera, b) liberan arena para completar 
ciclos de erosión y sedimentación, c) protegen contra las fuerzas de la naturaleza como vientos huracanados y 
norte, d) proveen de hábitats especializados para platas y animales, e) actúan como filtro de agua de lluvia y del 
manto freático, f) proporcionan un espacio recreativo y cultural. La delimitación de la zona de playa y dunas en sitio 
de estudio,  corresponde a un polígono que coincide en gran parte con el inicio de la terraza en la cual se encuentra 
el camino rural e inician las parcelas de cultivo.  
 

 El rio San Nicolás como la laguna Paraman-Xola presentan barras de arena que se abren en temporadas de lluvias 
y liberan gran cantidad de sedimentos que alimentan constantemente a la zona de playas y dunas. De acuerdo a 
las pruebas de infiltración practicadas en la zona costera del SAR se pudo encontrar que la playa de todo el predio  
y en la zona de la playa norte la infiltración es alta, debido a que es una zona con mayor cantidad de superficie de 
dunas móviles, y se muestra que es una zona muy dinámica en procesos de acumulación y erosión de arena. Playa 
Crataeva y Playa Potreros presentan mayor infiltración en la zona de playas y dunas embrionarias, sin embargo las 
pendientes expuestas, al estar cubiertas de vegetación o pastos para el ganado, disminuye la infiltración y por tanto 
el movimiento de arena. Es importante mencionar que si estas zonas se llegan a desestabilizar a estar compuesta 
de arena, se comenzarían a erosionar rápidamente. En la playa sur, la zona de playas y dunas embrionarias es la 
mayor de la zona en infiltración, pero en la zona del matorral espinoso la infiltración disminuye por ser un suelo más 
compacto y con materia orgánica. 
 

 Con respecto al movimiento de arena en los diferentes sitios  monitoreados en un año se pudo concluir lo siguiente: 
La zona Playa Norte se definió como móvil y en proceso de acumulación. La paya Potreros muestra una patrón de 
erosión en la porción sur de esta zona que corresponde a la pequeña laguna costera temporal, hacia el centro de 
esta zona en los cordones de duna se presentó acumulación, mientras que en la pendiente expuesta se mostro 
erosión. Los resultados parciales muestran que en general la playa de Chalacatepec es dinámica en lo que 
respecta  al movimiento de arena. Los resultados del monitoreo indican que el sitio de interés presenta un tendencia 
a la acumulación de arena en dunas, lo que indica que la playa está recibiendo arena en vez de perderla, esto va de 
acuerdo también a la presencia de dunas embrionarias en gran parte del predio. 

 
 De acuerdo al estudio hidrográfico se pudo concluir que las corrientes cerca de la orilla (<5 o 6 m de profundidad) 

son derivadas principalmente de la acción de oleaje y por ende del viento. Las velocidades de la zona van hasta 
0.45 m/s de forma general, con una corriente dominante al NNW de 0.3 m/s cerca de la superficie en aguas 
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abiertas. Las ondulaciones submarinas provocan aceleraciones y turbulencias en sus crestas, así como 
desaceleraciones en sus valles, siendo muy claro en la zona frente a las puntas y canal propuesto de navegación. 

 
 

B. Aspectos Bióticos. 
 

Vegetación terrestre. 

En el SAR se identificaron  76 unidades naturales que se agrupan en tres grandes complejos regionales que se diferencian por 
su origen y edad: 1) Elevación de pre montaña, 2) Zonas de transición y 3) Sedimentos recientes. 

 En el predio se reconocieron 10 unidades de vegetación terrestre (Figura 7.36):  
1. Áreas con cultivos de temporal activos. 
2. Pastizales inducidos. 
3. Plantaciones de especies arbóreas perennes. 
4. Pastizales con invasión de especies pioneras de selva (pastizal-Huizachal). 
5. Matorral Crasicaule. 
6. Matorral espinoso costero. 
7. Vegetación de dunas. 

7.1. Vegetación de la faja litoral 
8. Zonas con probable vegetación acuática y semiacuática, incluyendo halófitas 
9. Manglares. 
10. Diferentes expresiones de selva caducifolias. 

10.1. Selva mediana subcaducifolia. 
10.2. Selva baja caducifolia. 
10.3. Selva baja caducifolia perturbada 
10.4. Vegetación secundaria de selva. 
 

 Se reconocieron también, elementos del paisaje sin vegetación aparente como: 1) costa rocosa, 2) sedimentos de 
laguna, 3) playa arenosa,  y 4) caminos y equipamiento. 
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Figura 7. 36 Distribución espacial de los tipos de cobertura vegetal encontradas en el predio del Proyecto Desarrollo Vistas. 
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 La selva baja caducifolia (SBC) ocupa el 22.1 % del predio (conjuntamente con la selva mediana subcaducifolia y las 
etapas serales de la SBC (selvas bajas caducifolias perturbadas, vegetación secundaria de selva y pastizal-Huizachal) 
representan el 43% del área de estudio. En total, la superficie de cobertura de las áreas de cultivo de temporal, de 
perennes, y los diferentes pastizales y huizachales representan un 20.7 % del total del área estudiada lo que indica un 
fuerte impacto de la agricultura—ganadería. 
 

 Las zonas de vegetación con poco disturbio agrupan la vegetación de dunas, los matorrales y las selvas bajas 
caducifolias en buen estado de conservación. Estas unidades de vegetación comprenden el 28.2 % del área de estudio 
y albergan las mejores fuentes de propágulos de especies nativas para la regeneración. 
 

 Las áreas con disturbio intermedio, como en el caso de la selva baja caducifolia perturbada y áreas en regeneración a 
través del proceso de sucesión secundaria como la vegetación secundaria de selva, representan el 6.4% de la 
extensión total del área de estudio. 
 

 La selva baja caducifolia como en otras áreas de la costa de Jalisco, una vez fue el tipo de vegetación dominante 
cubriendo los lomeríos y laderas hasta la transición con el matorral costero en la planicie costera. En su condición 
actual y tras más de cinco décadas de alteración antrópica (por corte de leña y extracción de madera. También se  han 
encontrado evidencias de fuego y presencia de tocones), la selva baja caducifolia en el sitio de estudio está muy 
fragmentada.  
 

 Aun cuando ocupan superficies pequeñas, los siguientes tipos de vegetación son especiales debido a su ubicación, 
estado de conservación, por contener especies de distribución restringida y adaptaciones particulares de suelos 
especiales de la faja litoral, arenosos y de alta salinidad, así como también al impacto de vientos y mareas: la 
vegetación de dunas (35.8 ha; 1.3% del total), el matorral espinoso costero (62.8 ha; 2.3% del total) y el matorral 
Crasicaule (36.5 ha; 1.3% del total). 
 

 Los manglares tienen una distribución muy limitada en la zona de estudio (94.7 ha; 3.5% del total) y restringida al 
interior y márgenes de la boca del estero Xola-Paramán y una pequeña porción del estero Chalacatepec, representa un 
caso especial de vegetación reconocida como sumamente importante en la estabilidad de la línea de costa, en la 
dinámica biofísica de los estuarios y como hábitat y refugio para numerosas especies marinas y terrestres. Existe la 
presencia de de una pequeña población de Melocactus curvispinus subsp. dawsonii (Familia Cactaceae), especie 
listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se ubican están únicamente en la saliente de la costa rocosa en la porción 
sudoeste de la zona de estudio, que además constituye la unidad de menor extensión  (1.1 ha; menos del 0.5% del 
total), lo que añade una mayor relevancia a la protección de este tipo de ambientes en esta región. 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL   

1286
 

 Se registraron y midieron un total de 2,778 individuos vivos de plantas leñosas (arbóreas y arbustivas) en los 
transectos, En el muestreo de la vegetación por medio de los transectos (únicamente unidades SBC, SBC_p, VSS, P-
H, SM y MC), se registraron 203 especies arbustivas y arbóreas, pertenecientes a 44 familias y a 130 géneros. Las 
familias mejor representadas fueron Fabaceae con 44 especies, seguida por Euphorbiaceae con 28, Cactaceae con 12, 
y Malvaceae, Rubiaceae y Salicaceae con 8 especies cada una. Estas tres familias juntas contribuyen con el 41% del 
total de las especies registradas en el censo. El género con el mayor número de especies fue Croton con 12 especies, 
seguido por Lonchocarpus con 9, y Bursera, Caesalpinia y Randia con 5 especies cada uno.  Un total de 20 familias 
estuvieron representadas por una sola especie. 
 

 La riqueza de especies arbustivas y arbóreas segregada por unidad de vegetación en la zona de estudio es máxima 
para la selva baja caducifolia (137 especies) y mínima para la vegetación de pastizal-Huizachal (43 especies). Aun 
cuando teóricamente, la selva mediana subcaducifolia debería de ser tanto o más diversa que la selva baja caducifolia, 
su riqueza representa sólo un 45% del total de las especies de la SBC. 
 

 Los atributos de riqueza y diversidad calculados a partir del muestreo muestran que el índice de Shannon (H´) agrupa 
como unidades de alta diversidad a las SBC, SBC_p y VSS  (H’≈4) seguidos de la SM, el P-H y el MC como la unidad 
menos diversa de las unidades cuantificadas. 
 

 En el predio se identificaron un número importante de plantas útiles, pertenecientes a 44 géneros y 114 especies, 
algunas por la calidad de su madera para la construcción y para elaboración de muebles, y otras que son aprovechadas 
como alimento, para obtener productos no maderables, o que son usadas como plantas ornamentales o para proveer 
sombra. En la selva baja caducifolia registraron 13 especies pertenecientes a 8 familias con presencia de uno o más 
tocones, es decir, con evidencia de corte, lo que sugiere son especies aprovechadas localmente para extraer leña, 
madera, postes y varas.  
 

 De la diversidad gamma para la zona de estudio, se registraron  un total de 11 especies endémicas y no endémicas 
bajo alguna categoría de protección en la norma NOM-059-SEMARNAT-2010. Estas incluyen cuatro especies de 
mangle, tres cactáceas, y tres especies arbóreas. Las tres especies arbóreas son muy apreciadas por la calidad de su 
madera y han sido intensamente explotadas. Una de ellas, Platymiscium lasiocarpum (granadillo). De las diez especies 
restantes, ocho están catalogadas como especies amenazadas y dos presentan protección especial. El mayor número 
de especies protegidas en la NOM-059-2010 se encontró en la selva baja caducifolia (7 especies), en los manglares (4 
especies), y en el matorral Crasicaule (4 especies) 
 

 El predio del proyecto PDV tiene un paisaje fuertemente fragmentado, presenta un complejo mosaico de vegetación 
compuesto por extensas áreas de selva baja caducifolia, relativamente bien conservada, colindando con numerosas 
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áreas modificadas por actividades agropecuarias que han sido abandonadas. Por sus características florístico-
estructurales, indican que muchas de estas áreas se encuentran en un proceso de sucesión secundaria y presentan 
diferentes etapas de  regeneración. El sistema natural regional es por tanto muy dinámico, cambiante y con un alto 
potencial de restauración.  
 
Vegetación de duna 
 

 La vegetación de las dunas y zonas adyacentes al predio del Proyecto Desarrollo Vistas se dividió en tres grupos: 1) 
Vegetación Natural que mantiene un buen estado de conservación, 2) Vegetación antropizada es aquella en que se ha 
cambiado el uso del suelo para alguna actividad económica, 3) Cuerpos de agua, corresponden al espejo de agua de 
las lagunas costeras y 4) Otros, en esta categoría se incluye la paya y la costa rocosa así como áreas que se utilizan 
como caminos rurales. Estos grupos a su vez se dividen en las siguientes categorías: 
 
1. Vegetación natural 
    a) Sobre sistemas de dunas 
        i) Vegetación pionera sobre duna embrionaria 
        ii) Vegetación pionera sobre primer cordón de duna 
        iii) Matorral subarbustivo 
        iv) Matorral espinoso (Mimosa distachya) 
        vi) Matorral espinoso costero 
        vii) Selva baja caducifolia (Crataeva tapia) 
 
    b) Vegetación de humedales 
         i) Herbáceas halófitas 
         ii) Matorral inerme (Hibiscus permambucensis) 
        iii) Manglar (Conocarpus erectus) 
 
    c) Sobre terrazas 
        i) Matorral crasicaule abierto (Acanthocereus sp., Opuntia sp.) 
        ii) Matorral crasicaule cerrado (Acanthocereus sp., Opuntia sp.) 
        iii) Selva baja caducifolia 
 
2. Vegetación antropizada 
     a) Vegetación secundaria 
          i) Acahual de selva baja caducifolia 
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     b) Cultivos 
          i) Pastizal (potrero abandonado) 
          ii) Plantación de palma de coco (Cocos nucifera) 
          iii) Área agrícola abandonada 
 
3. Cuerpo de agua 
    a) Laguna costera 
    b) Laguna del sistema de dunas 
 
4. Otros 
    a) Área sin vegetación aparente 
    b) Playa 
    c) Costa rocosa 
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Fauna terrestre. 

 Los resultados del trabajo de investigación  llevado a cabo en junio y agosto de 2010, se encontraron para 
Chalacatepec un total 175 especies (4  anfibios, 31 reptiles; 119  aves y 21 mamíferos). Se registraron un total de 190 
organismos (42 anfibios y 148 reptiles) que representan a 3 familias, 4 géneros y 4 especies de anfibios y 12 familias, 
29 géneros y 31 especies de reptiles; del total de estas especies, 10 se encuentran sujetas a protección, 4 están 
amenazadas, 2 en peligro de extinción, 10 son endémicas (según la NOM-059-SEMARNAT-2010) y 9 tienen 
importancia económica. Con respecto a los mamíferos se registraron un total de 185 organismos que representan 7 
ordenes, 14 familias y 20 géneros, para un total de 21 especies; del total del as especies 2 se encuentran bajo 
protección y una bajo amenaza según la NOM-059-SEMARNAT-2010.  Con respecto a las aves se registraron un total 
de 119 especies sin considerar la temporada migratoria, que corresponde a 16 especies migratorias, 101 residentes, 1 
especie transitoria y 1 residente en verano; se registraron 39 familias de aves siendo la familia Scolopacidae 
(playeritos) la que concentra un mayor número de especies, seguida de la familia Ardeidae (garzas). Las familias con 
mayor número de especies están directamente relacionadas con el hábitat costero y de manglar que caracteriza a las 
aves acuáticas y playeritas. 

Vegetación marina. 

 La zona de estudio presenta dos ambientes característicos: sustrato de arena (representado por extensas playas 
arenosas) y sustratos  rocosos, presentes en cuatro puntas y una pequeña formación al del de Punta Paramán. En los 
doce sitios visitados no se observaron crecimientos algales conspicuos someros o profundos. La presencia de algas en 
el submareal fue muy pobre, que solo se distinguieron crecimientos de coralinas costrosas y de coralinas articuladas, 
creciendo en rocas aisladas entre la arena en los sitios cercanos a Punta Peñitas (Piedra de Lumbre), Punta Paramán y 
Punta Soledad. La accesibilidad a las puntas rocosas es limitada en el área de estudio, tanto por tierra como por mar. 
En el intermareal rocoso de Punta Chalacatepec con riscos sumergidos y expuestos solo durante bajamar se observó 
en la parte superior una franja verde formada por un tapete del alga verde (Uva sp). En las paredes existen tapetes 
pequeños de algas gelidiales y en la base de las rocas existen Padina,  Colpmenia y Codium sp. Entre las grietas de los 
riscos se encontraron algunos ejemplares de anémonas que no pudieron ser identificadas en campo y escasas lapas 
del genero Crucibulum. Entre las rocas se forman canales de corriente y pozas de marea en donde solo se registraron 
pequeños gasterópodos de la especie Nerita scabricosta. 
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Fauna marina. 

 La fauna bentónica es un componente importante de los ecosistemas marinos, ya que participan en funciones vitales 
realizando la descomposición de detritus, reciclamiento de nutrimentos y transfieren energía hacia niveles tróficos 
superiores.  
 

 Para la fauna bentónica  (epifauna) se encontró un total de 4 phylum (cnidaria, mollusca, arthropoda, echinodermata) 
siendo los cnidarios y equinodermos los mejor representados. Se identificaron el sitio de estudio 17 especies de 
invertebrados (fauna bentónica): 2 en sustratos arenosos y 15 en sustrato rocoso. La zona profunda fue donde se 
encontró mayor riqueza, abundancia y diversidad de organismos mientras que en la zona somera se encontró mayor 
uniformidad de organismos. Entre las zonas del SAR y Zona de interés del proyecto (ZIP), la primera tuvo mayor 
riqueza y abundancia, sin embargo  la segunda fue superior en diversidad y uniformidad. 
 

 Para el grupo de Cnidarios se encontró un total de 5 especies todas ellas en sitios rocosos. La zona más profunda fue 
la más abundante  y diverso, mientras que la zona somera fue más uniforme y con mayor riqueza. El SAR presento 
mayor abundancia de organismos, sin embargo el ZIP presentó mayor riqueza, diversidad y uniformidad de organismos 
con respecto al SAR. 
 

 Se encontraron un total de 6 especies de equinodermos. La zona más profunda fue la de mayor riqueza, abundancia, 
diversidad y uniformidad, con respecto a la zona somera. El SAR presentó mayor riqueza, abundancia, diversidad y 
uniformidad con respecto a la ZIP. 
 

 Se encontraron un total de 22 especies de peces en mayor número en los sitios con sustratos rocosos. La zona 
profunda presentó mayor abundancia, mientas que la zona somera presentó mayor riqueza, diversidad y uniformidad. 
Los sitios adyacentes al SAR presentaron igual abundancia de organismos que el ZIP, sin embargo el ZIP presento 
mayor riqueza, diversidad y uniformidad de organismos.  
 

 Debido a la estrecha relación con el fondo los organismos intersticiales (infauna) son susceptibles a los disturbios del 
bentos, pueden servir como indicadores de estrés en el fondo marino y usados para propósitos de manejo como reflejo 
de las condiciones ambientales en los sedimento. Por ejemplo los anfípodos gamáridos viven en el sedimento y son 
organismos, filtradores, ramoneadoras, predadoras y carroñeras, así también sirven como alimento a numerosos peces 
y crustáceos de importancia comercial y diversos vertebrados. Otro grupo de organismos importantes son los gusanos 
ya que remueven y oxigenan los sedimentos en el fondo del mar. 
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 Se ubicaron 12 sitios de muestreo en el cual se encontraron un total de 80 especies repartidos en 6 phylum de 
invertebrados (sipuncula, annelida, cnidaria, mollusca, arthropoda, enchinodermata) con 78 especies y dos subphylum 
de cordados (Cephalochordata y Tunicata). 71 especies se observaron solo en sitios de sustrato arenoso y 9 en los de 
sustrato rocoso. Los poliquetos fueron los mejor representados (36 especies) seguido de los anfípodos (12), decápodos 
y gasterópodos (6) e isópodos (5). Por sitio, se encontró que los sustratos arenosos el extremo norte del sitio de estudio 
presento la mayor riqueza de especies principalmente en su zona somera, sin embargo comparando los sitios de 
sustrato rocoso se encontró que Punta soledad fue el más rico en especies principalmente en su zona profunda. Los 
resultados mostraron que el mayor número de especies de invertebrados encontrados en los sitios con sustrato 
arenoso y sustrato rocoso se localizan en la zona SAR. 
 
 

C. Aspectos Socioeconómicos. 

De acuerdo al estudio socioeconómico realizado para el Proyecto Desarrollo Vistas, se menciona que a partir de los años 
setenta  y ochenta el municipio de Tomatlán comenzó a tener un crecimiento poblacional comparado con los municipios de la 
región (Cabo Corrientes, Cihuatlán y La Huerta) logrando un incremento de un 29.1%, y esto se debió a la habilitación del 
distrito de riego y a las correspondientes obras de la presa de Cajón de Peñas (Tabla 7.15). 

Tabla 7. 15. Tomatlán: Población por sexo y su crecimiento 1980. 

Municipio Población Incremento 70s-80s Hombres Mujeres 
Tomatlán 23586 29.1% 12340 11246 

Fuente: X Censo de Población y Vivienda. INEGI 1980. 

Actualmente, el municipio de Tomatlán tiene 35,050 habitantes aproximadamente, ya que no hay medición exacta debido a los 
grandes procesos migratorios, de acuerdo a los datos preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010. 

Sin embargo, se estima que la población descienda a 26,891 para el año 2015, a 24,290 en el 2020 y a 19,609 para el 2030 
fundamentalmente debido a procesos migratorios campo – ciudad y emigración hacia Estados Unidos, proceso que se inicia a 
mediados de los ochenta y que se ha ido incrementando debido a la crisis de competitividad, agricultura subsidiada en Estados 
Unidos, en el sector agrario y la competencia que le hacen una mano de obra muy barata que se traen de las zonas más 
marginales del país (Tabla 7.16). 

Así Tomatlán seguía la lógica de gran parte de los municipios rurales, cuya población decrece por emigración, algo 
extremadamente grave por varios motivos, el primero porque es un municipio de frontera marítima, hoy en día muy susceptible 
de permear por parte del narcotráfico, que hace desde costas del Pacífico un corredor camino a Estados Unidos con grandes 
cargamentos de droga.  
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Segundo, el vaciamiento del territorio, es otra gran amenaza ya que se ha comprobado que las zonas que se abandonan son 
ocupadas por las actividades ilegales, que ven en las mismas, verdaderos yacimientos para sus actividades criminales, lo cual 
a la vez se agrava porque aumenta la inseguridad en el municipio.  

Tabla 7. 16 Población, Proyecciones y crecimiento de la Región Costa Norte 2006-2030. 

Municipio Población 2006 Proyección
2015 

Proyección 
2020 Proyección 2025 Proyección 2030

Región Costa Norte 267,112 321,269 347,180 369,741 388,270
Cabo Corrientes    9,161     9,042    8,854     8,602     8,286
Puerto Vallarta 226,021 285,336 314,036 339,274 360,375
Tomatlán   31,930   26,891   24,290   21,865   19,609

Fuente: CONAPO. Proyecciones de población. México 2005-2030. 

Es importante mencionar que dichas proyecciones se basaban en la falta de empleo y el valor del sector agropecuario ante la 
imposibilidad de poder competir con productos de Estados Unidos, y además la dificultad que se da en el Estado derivado de 
la inseguridad que implica la actividad de la economía criminal en la producción de cultivos prohibidos y el estado de conflicto 
que genera. 

Estas cifras pudieran cambiar con el desarrollo económico de la región a través de actividades de inversión que diversificaran 
las actividades del modo en que se plantea a través de los ordenamientos d territoriales aplicables, La propuesta del Proyecto 
Desarrollo Vistas es congruente con esta visión y se prevé que su desarrollo colabore en la estabilización de los procesos 
migratorios de la Población del Municipio de Tomatlán, pues la inversión que supone su ejecución y la generación de empleos 
que se generaría de manera lógica inducirá la atracción de nuevos pobladores por la oportunidad de empleos que se analizan 
con detalle más adelante, y se comenzará a repoblar zonas antes despobladas, ganando terreno a las actividades ilegales. 
 
De acuerdo al total de habitantes en 2010 y a la superficie del municipio existen un promedio de 11.6 personas por kilómetro 
cuadrado. En cuanto a defunciones se observó que anualmente existen más muertes entre hombres que entre mujeres, 
mientras que la reducción de nacimientos en el municipio es muy fuerte y ello se podría deber a las políticas de control de 
natalidad a la existencia de servicios médicos que promueven un control y dan educación sobre la maternidad responsable y 
como un elemento de modernidad generado por la penetración de los medios en la sociedad local. 
 
De acuerdo a la información  proporcionada por la CONAPO, el grado de marginación que presenta el municipio de Tomatlán 
(100) es Medio, ocupando el lugar No. 27 a nivel estatal.  En materia de migración y a comparación de los municipios vecinos, 
Tomatlán ha presentado la mayor cantidad de personas que nacieron en otra entidad, sin embargo, en los últimos años la 
población nata o no nata en la entidad ha emigrado a otros lugares buscando mejores oportunidades laborales y mejor calidad 
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de vida (CONAPO, 2010). Por motivos principalmente migratorios, se estima que la cantidad de la población seguirá en 
descenso. 
 
En la historia de Tomatlán, la principal actividad económica ha sido la referente al sector primario, que ha empleado durante 
años a la gran mayoría de la población, aunque en los últimos años, muchas personas se han salido de esta actividad, 
buscando un trabajo en otras ciudades o países. El sector secundario ha ocupado el menor número de personas 
económicamente activas. Es un hecho comprobado, que el sector terciario, específicamente el turismo, ha generado miles de 
empleos mejorando la economía de muchas personas, familias y comunidades enteras. Aunque en Tomatlán no se ha 
desarrollado este sector, el Proyecto Desarrollo Vistas representa una gran oportunidad de generación de empleos. 
 
De acuerdo al estudio socioeconómico realizado para  Proyecto Desarrollo Vistas, se prevé que el desarrollo de este proyecto 
tendrá un impacto, principalmente como detonante del desarrollo regional (Primer nivel de impacto). Esto potencializará la 
generación de empleo y con ello los procesos migratorios y la transformación de las poblaciones de apoyo, principalmente 
Campo Acosta y José María Morelos y la que creará el proyecto para los empleados que lleguen. Otro de los impactos 
(impacto directo) que generarán las obras del desarrollo, que inicialmente estará definido entre los 1,500 y 2,500 empleos, sin 
embargo se prevé que el número será mucho mayor (Segundo nivel de impacto). De acuerdo a la Secretaría de Turismo de 
México, se estima que en este sector se generan cuatro empleos indirectos por cada empleo directo generado. De este modo, 
el Proyecto Desarrollo Vistas estará generando 15,501 empleos directos más 62,004 empleos indirectos dando un total de 
77,505 empleos generados durante los 25 años establecidos para la ejecución del mismo. El tercer nivel de impacto lo 
generarán los empleos indirectos que se podrían unificar en una figura económica que es la formación del clúster del desarrollo 
del turismo en Tomatlán, o sea, todos los que generan de diferentes maneras. El cuarto nivel es el impacto que debe generar 
el desarrollo en la zona que no abastecerá de mano de obra el mismo, o sea, la periferia rural de la carretera a la Sierra Madre, 
y es que allí están los principales centros y referentes culturales, y naturales que permitirán el desarrollo del turismo rural como 
una respuesta de diversificación de la oferta de atractivos del propio Proyecto Desarrollo Vistas. 
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D. Instrumentos Regulatorios aplicables. 
 
Al SAR donde se inserta el Proyecto Desarrollo Vistas le aplican tres instrumentos de política ambiental, los cuales se enlistan 
a continuación: 
 

 Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Tomatlán, decretado el 06 de julio de 2010 
de acuerdo al Periódico Oficial del Estado de Jalisco. El SAR se encuentra sujeto al cumplimiento de los criterios 
ambientales de 12 UGA’s. 

 Área Natural Protegida: Playa Mismaloya, zona de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, 
repoblación, desarrollo y control, de las especies de tortuga marina, lugar en que anida y desova dicha especie, a la 
Playa Mismaloya, decretado y publicado en el Diario Oficial de  la Federación el día 29 de octubre de 1986. 

 Ley General de Vida Silvestre: Articulo 60 TER (Periódico Oficial de la Federación, 1 de febrero de 2007). 
 
Dentro de la planificación del Proyecto Desarrollo Vistas, se realizó una zonificación de aprovechamiento, en el cual se 
delimitaron las áreas que en cumplimiento de las políticas y ordenamientos aplicables, se deben permanecer libres de 
instalaciones y de todo tipo de aprovechamiento o bien, en el caso de Zonas Federales, apegarse a los respectivos trámites de 
concesión, a continuación se describen las principales características de estas zonas: 
 

 Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). Franja de 20 m determinada a partir de la cota de pleamar máxima en 
playa marítima, tanto para el frente de mar como para los cuerpos de agua que tengan comunicación directa o indirecta 
con él, tales como esteros o lagunas.  

 Zona Federal de Laguna. Las franjas de 10 metros de anchura contiguas al vaso de los depósitos de propiedad 
nacional, medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas, los terrenos ocupados por los vasos de lagos, 
lagunas, esteros o depósitos naturales cuyas aguas sean de propiedad nacional, son considerados como bienes 
nacionales sujetos a la administración de la CONAGUA y podrán explotarse, usarse o aprovecharse por personas 
físicas o morales mediante concesión que otorgue "la Autoridad del Agua" para tal efecto (Artículos 113 y 118 de la Ley 
de Aguas Nacionales). Por lo anterior y en cumplimiento al Artículo 27 Constitucional, la Ley de Bienes Nacionales y su 
reglamento y la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, se consideran estas zonas como libres de infraestructura o 
sujetas a concesión. 

 Ecosistema de manglar. Zona que corresponde a las planicies de inundación y palustres así como el borde del 
sistema lagunar estuarino en donde se desarrolla este tipo de vegetación. También se considera a todos los cuerpos de 
agua interiores y zonas de inundación. Esta restricción da cumplimiento a la LGVS (Art. 60 TER), a la NOM-022-
SEMARNAT-2003 y a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 Franja de amortiguamiento de 100 m alrededor del manglar. La Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-
2003 establece en su especificación 4.14 que “... Se deberá dejar una franja de protección de 100 m (cien metros) 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL   

1295
 

como mínimo la cual se medirá a partir del límite del derecho de vía al límite de la comunidad vegetal, y los taludes 
recubiertos con vegetación nativa que garanticen su estabilidad”. 

 Costa anterior al primer cordón de dunas con vegetación. El criterio S.3 del POEL del Municipio de Tomatlán 
refiere que “No se deberá establecer infraestructura permanente frente o sobre el primer cordón de dunas costeras, con 
el fin de mantener los servicios ambientales que proporcionan. En esta área sólo podrá establecerse infraestructura 
temporal y sin cimentación (ejemplo: palapas, sombrillas)”. 

 Primer cordón de dunas con vegetación. El criterio S.3 del POEL del Municipio de Tomatlán refiere que “No se 
deberá establecer infraestructura permanente frente o sobre el primer cordón de dunas costeras, con el fin de mantener 
los servicios ambientales que proporcionan. En esta área sólo podrá establecerse infraestructura temporal y sin 
cimentación (ejemplo: palapas, sombrillas)”. 

 Franja de amortiguamiento de 30 m alrededor de la ZOFEMAT de 10 m. Los criterios 17-If, 20-Tu, 2-Fo, 2-Pe y 6-P 
del POEL del Municipio de Tomatlán refieren que se debe mantener una franja de vegetación natural de 30 m de ancho 
a partir del límite de la zona federal de ríos, arroyos y cuerpos de agua. 

 Selvas en las UGAS 110 y 111. El criterio 32-Tu del POEL del Municipio de Tomatlán refiere que “El turismo en las 
áreas con vegetación de selvas y bosques, podrá ser del tipo clasificado como Turismo de Naturaleza, y se deberá 
realizar a través de la creación de UMAS” por lo anterior, no es posible establecer infraestructura hotelera o 
habitacional. 

  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL   

1296
 

 
7.2.3.  Escenario Futuro: Tendencias de Desarrollo Regional y Evaluación del Alternativas. 

 
A partir de la descripción sistémica del SAR y de los escenarios retrospectivos y actuales, se desarrollan básicamente dos 
escenarios: un escenario tendencial en ausencia del proyecto (Alternativa 0) y un escenario en presencia del proyecto 
(Alternativa Viable). El objetivo de esta sección es visualizar los posibles futuros de la región  (SAR) iniciando con la 
descripción del posible desarrollo de la región a partir de la suposición de no realizar el proyecto, para luego describir el posible 
desarrollo de la misma con el desarrollo del proyecto. 
 

7.2.3.1. Antecedentes. 
 
En este apartado se retoman los resultados de los análisis realizados anteriormente,  así como algunos puntos importantes del 
diagnostico ambiental realizado para el SAR y el área donde se pretende desarrollar el Proyecto Desarrollo Vistas. 
 
Tal y como se ha descrito anteriormente el SAR de estudio determinado para el Proyecto Desarrollo Vistas, cuenta con un área 
total de 37,216.63 ha, que alberga de manera general vegetación de selva en sus diversas modalidades, vegetación de 
manglar y humedales costeros, vegetación halófita, vegetación de dunas costeras, cuerpos de agua,  áreas con infraestructura, 
áreas aprovechadas para actividades agropecuarias entre otras. 
 
En 1940 se reporta que tuvo un lugar un proceso importante en la colonización de la región de estudio, sin embargo la pérdida 
de la cubierta vegetal por actividades antropogénicas ocurrió de forma lenta, en comparación de los últimos años analizados. 
De esta manera, entre los años 1971 y 1996 se pudo calcular que en un periodo de 25 años se perdió un total de 10,823.62 
ha, en donde los factores principales de la deforestación fueron la tala inmoderada para cambio de uso del suelo para 
actividades agropecuarias, ésta pérdida en la cobertura vegetal provocó el incremento a la fragmentación de los ecosistemas 
presentes en sitio de estudio principalmente en la vegetación de selva. El predio del Proyecto Desarrollo Vistas, también ha 
sido impactado muy fuertemente por la pérdida de cobertura vegetal, hasta el año 1996 se reporta la pérdida de 477.32  ha, lo 
que corresponde al 53.71 % del total del predio; para el año 2009 las áreas deforestadas en el predio se incrementaron a un 
57.11 % (668.07 ha). 
 
En 1986 se decretó el Área Natural Protegida Playa Mismaloya el cual colinda con el SAR de interés ubicándose en su zona 
costera, este instrumento reguló las actividades de aprovechamiento de los recursos de su área de aplicación, lo que aseguró 
el buen manejo de esta zona. 
 
En 1999 mediante la aprobación del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región  denominada Costa Alegre en la cual 
se inserta el SAR de interés, se da la pauta para resolver la problemática ambiental y de población que se presenta en la 
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región que incluye los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán y Autlán. Posteriormente 
en el 2001 se decreta el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco, el cual fue motivado por el 
POE anterior decretado en 1999 anteriormente mencionado. Este instrumento asigna diversos usos del suelo (Acuacultura, 
Agricultura, Área Natural, Asentamientos Humanos, Flora y Fauna, Forestal, Industrial, Infraestructura, Minería, Pecuario, 
Pesca, y Turismo) de acuerdo a la vocación de la zona; sus políticas territoriales son de conservación, protección, 
aprovechamiento, restauración, promoción, restricción y regulación. Adicionalmente se decretaron planes regionales, estatales 
y municipales de desarrollo que aplican para la zona donde se inserta el SAR y predio y se encuentra vigentes en la 
actualidad.  
 
En 2007 se adicionó el artículo 60 TER a la Ley General de Vida Silvestre el cual en conjunto con la NOM-022- SEMANAT-
2003 el desarrollo de cualquier tipo de infraestructura principalmente en el ecosistema de manglar. En 2008 se designaron 
como sitios RAMSAR a los humedales con vegetación de manglar: Laguna Chalacatepec y a la Laguna Xola-Paramán.  
 
Para el año 2009 se registró un total de 17,169.94 ha deforestadas o bien 843.31 ha deforestadas en 13 años contados a partir 
de 1996, periodo en el cual se desarrollaron y ejecutaron los instrumentos legales anteriormente mencionados, mismo que 
pudieron influir en el decremento de las tasas de deforestación. 
 
Recientemente en 2010 fue decretado el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de Tomatlán, 
instrumento que regula directamente a la zona donde se ubica el SAR y predio del Proyecto Desarrollo Vistas y queda sujeto al 
cumplimiento de lo que establecen 12 UGA’s que le aplican. 
 
De acuerdo a la tasa de deforestación calculada para el periodo de 1973 a 1992, se mencionó que 887.91 ha son deforestadas 
anualmente, por lo que al proyectarlo al año 1999, en la cual entra en vigor el primer programa de ordenamiento en la región, 
se estima que al menos el 78 % del total de SAR pudo haber sido deforestado. De haber seguido con esta tendencia se estima 
que para el año 2008 todo el SAR haya sido deforestado. 
 
De acuerdo a la tasa de deforestación calculada para el periodo 1971 a 1996, se mencionó que 432.94 ha son deforestadas 
anualmente. Al proyectarlo al año 1999, se espera que al menos el 48.52 % hayan sido deforestados y para el 2010 el 61.31 % 
del SAR haya sido deforestado. De haber seguido con esta tendencia se esperaba que para el año 2044 toda la cubierta 
vegetal original haya sido cambiada o deforestada. Evidentemente los instrumentos legales-ambientales y reguladores del 
territorio han jugado un papel importante en la disminución del  impacto de la vegetación por deforestación para cambio de uso 
de suelo. 
 
Actualmente el SAR cuenta con un total de 17,169.94 ha desmontadas, lo que representa un total del 46.14 % del total de la 
superficie del SAR. La cobertura con vegetación original que no cuenta con evidencia de impacto antrópico o que está en 
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proceso de recuperación  es de 18,933.14 ha, lo que representa el 50.87 % del total del SAR y está conformado en general por 
17,565.68 ha (47.20 %) de vegetación de selva en sus diversas modalidades, 727.82 ha (1.96%) de vegetación manglar y 
humedales costeros, 191.81 ha (0.52 %) de vegetación Halófita y 447.83 ha (1.20 %) de vegetación de dunas costeras.  
 
Tomando en cuenta los instrumentos regulatorios vigentes, como el POEL, ANP’s, Sitios RAMSAR Articulo 60 TER de la 
LGVS, la NOM 022, ZOFEMAT, entre otros, es posible determinar  que la infraestructura a desarrollarse dentro del SAR 
deberán establecerse fuera del ANP, zonas de manglar  y primer cordón de dunas y preferentemente se deberán aprovechar 
las áreas ya impactadas en años anteriores. Sin embargo, existen dos UGA’s del POEL aplicables al SAR (UGA 101 y 151) 
que permiten el desmonte del 15 % de la selva baja caducifolia, lo que representa un total de 114.73 ha autorizables a 
desmontar (Figura 7.37A). Las UGA’s 101, 102 y 151 permiten el desmonte del 35, 10 y 15 % respectivamente, en áreas 
localizadas después del primer cordón de dunas para el establecimiento de infraestructura turística-urbana, lo que representa 
el desmonte de 48.72 ha de vegetación de dunas costeras (Figura 7.37B). Estas tres UGA’s incluyendo a la UGA 152 permiten 
el desmonte o aprovechamiento del 100 % de las áreas agrícolas, pastizales y áreas con cobertura no original (selva  
secundaria) para el establecimiento de infraestructura turística-urbana, lo que representan un total de 1,977.29 ha (Figura 
7.37C). Sin embargo también las UGA’s 112, 115 permiten el aprovechamiento del 100 % de sus áreas agrícolas o con 
vegetación desmontada previamente y que no contiene su cobertura original (1,6363.44 ha) (Figura 7.37D). Las UGA’s 136 y 
137 son para uso de asentamientos urbanos por lo que para este análisis se considera el aprovechamiento de  toda el área 
considerada para las mismas, exceptuando los cuerpos de agua existentes (296.74 ha) (Figura 7.38A).  
 
Es importante mencionar que para este análisis la vegetación clasificada como selva secundaria se consideró como vegetación 
no original; por tanto se le concedió un porcentaje de aprovechamiento de acuerdo a lo que marca el POEL en cuestión. En la 
Figura 7.38B se pueden observar las áreas de restricción (en verde) y las áreas de aprovechamiento en el SAR de estudio.  
 
De tal manera que de acuerdo a los instrumentos regulatorios vigentes, se estima que el SAR tiene un potencial para el 
aprovechamiento de  un total de 19,000.99 ha, lo que equivale al 51.06 % del total de la superficie del SAR. Estos datos 
incluyen las superficies ocupadas por infraestructura (caminos, carreteras, poblados, etc.)  (Figura 7.39, 7.40 y Tabla 7.17). 
 
En el SAR existen tres UGA’s (101, 102, 151 y 152) a las cuales se le concede densidad para construir cuartos hoteleros, esto 
representa un total de 17,375 cuartos hoteleros autorizables (Tabla 7.17).  
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Figura 7. 37 A) UGA’s con aprovechamiento del 15% de selva, B) UGA’s con aprovechamiento en áreas localizadas después del primer cordón de dunas, 
C) UGA’s con potencial de desarrollo turístico-urbano y D) UGA’s con potencial de aprovechameintoc del 100% en zonas sin cobertura original. 
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Figura 7. 38 A) UGA’s con potencial de uso para asentamientos humanos y B) Áreas de restricción legal-ambiental y áreas de aprovechamiento 
determinados para el SAR. 
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Figura 7. 39. Áreas de restricción sobrepuestos en: A) mapa de vegetación y B) mapa de UGA’s del SAR y sus acercamientos respectivos. 
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Figura 7. 40. Áreas de aprovechamiento sobrepuestos en: A) mapa de vegetación y B) mapa de UGA’s del SAR y sus acercamientos respectivos. 
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Tabla 7. 17 Resumen de los cálculos realizados para la estimación de superficies con potencial de aprovechamiento y cuartos totales autorizables por 
UGA’s que componen el SAR, de acuerdo al POEL Tomatlán 2010. 
 

N. 
UGA  NOMBRE  DE LA UGA  USO PREDOMINANTE SUPERFICIE TOTAL 

(ha) 
SUPERFICIE TOTAL 

(%) 
Aprovechamiento 

(ha) 
Cuartos 
totales 

101 
UNIDAD DEL SUR DE PARMAN Y NORTE DE 
CHALACATEPEC  Turismo  1065.01 2.86 704.71 9354.42

102  SELVA BAJA CADUCIFOLIA DE PARAMAN‐MAJAHUAS Flora y Fauna  1830.03 4.92 222.46 1764.29

110  SITIO RAMSAR "LAGUNA XOLA‐PARAMAN"  Flora y Fauna  832.01 2.24 0.00 0.00

111  SITIO RAMSAR "LAGUNA CHALACATEPEC"  Flora y Fauna  1002.11 2.69 0.00 0.00

112  ZONA AGRICOLA SUR  Agrícola  21005.14 56.44 16522.21 0.00

113  SELVAS DE ZONA AGRICOLA SUR  Flora y Fauna  1190.80 3.20 0.00 0.00

114  SELVAS Y BOSQUES TEMPLADOS DEL NORESTE  Flora y Fauna  2373.16 6.38 5.69 0.00

115  PASTIZALES DEL ASERRADERO Y EL GACHO  Pecuario  24.40 0.07 17.39 0.00

136  CAMPO COSTA 
Asentamientos 
Humanos  199.78 0.54 190.30 0.00

137  LAZARO CARDENAS 
Asentamientos 
Humanos  106.45 0.29 106.45 0.00

139 SELVA DEL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL Flora y Fauna 4820.91 12.95 8.40 0.00

151  SELVA BAJA DE XOLA‐PARAMAN Y CHALACATEPEC  Turismo  1537.54 4.13 819.27 4655.10

152 ZONA AGRICOLA DE CHALACATEPEC Agrícola 419.85 1.13 404.12 1601.60

N/A  FUERA DEL POEL     809.45 2.17 0.00 0.00

TOTAL  37216.62 100.00 19000.99 17375.41
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7.2.3.2. Descripción y Análisis de la Alternativa 0. 
 
A partir de la información compilada y analizada en las secciones anteriores, se formuló un escenario tendencial posible para el 
SAR de estudio, sin considerar el proyecto como variable de cambio.  Para esto se realizó un escenario tomando en cuenta lo 
autorizable por el POEL del municipio de Tomatlán en el área del SAR de estudio, en lo referente a cuartos hoteleros 
autorizables y desmonte total autorizable, así como también los instrumentos regulatorio vigentes aplicables. 

De esta manera es posible saber que el POEL vigente autoriza la construcción de un total de 17,375 cuartos hoteleros que 
estarían ubicados preferentemente en zonas impactadas.  

También autoriza el aprovechamiento de un total de 122.78 ha de selva baja, 2,730.47 ha de selva baja secundaria, 48.72 ha 
de vegetación de duna costera y 15,709.84 ha de vegetación con uso agropecuario actual.  Sin embargo asegura la 
conservación de un total de 13,958.74 ha principalmente de vegetación de selva baja y mediana, 217 ha de vegetación de 
selva secundaria  700.84 ha de vegetación de manglar, 339.26 ha  de vegetación de dunas costeras, 185.31 ha de vegetación 
halófita y 346.69 ha de vegetación con uso actual agropecuario (Tabla 7.18).  Es importante mencionar que 809.45 ha se 
encuentra fuera del límite de aplicación del POEL Tomatlán (Tabla 7.19); si consideramos que esta superficie no sufrirá ningún 
cambio podemos determinar que  la superficie total con cobertura vegetal (incluyendo la superficie con uso agropecuario actual 
en la zona fuera del POEL) que albergara el SAR de interés será de  17,092.78 ha que representa el 45.93 % del total del SAR 
y 1113.53 ha de cuerpos de agua que representan el 2.99 % del total del SAR (Tabla 7.20). De acuerdo a lo que se establece 
en los criterios generales de regulación ecológica B.1 y B.2 se indica que: 

 “los proyectos, obras o actividades que modifiquen la cobertura vegetal original deberán realizarse de manera que no se 
alteren las condiciones necesarias para la subsistencia, desarrollo y evolución de las poblaciones de flora y fauna endémicas o 
enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001” y que “deberán mantener la conectividad de los ecosistemas, particularmente 
selvas, bosques, humedales y dunas...”   

Se prevé que el desmonte permisible en la selva y dunas no generará más áreas fragmentadas. 
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Tabla 7. 18 Superficies potenciales a aprovecharse y a conservarse en el SAR de acuerdo al POEL de Tomatlán. 

Vegetación Aprovechable (ha) Conservable (ha) Total (ha) 

Cuerpo de agua 0.00 1058.07 1058.07
Agropecuario 15709.84 946.69 16656.53
Infraestructura 389.18 0.00 389.18
Duna 48.72 339.28 388.00
Halófita 0.00 185.31 185.31
Manglar 0.00 700.84 700.84
Selva 122.78 13958.74 14081.52
Selva secundaria 2730.47 217.24 2947.71
SUBTOTAL 19000.99 17406.18 36407.17
Fuera del POEL     809.45

TOTAL 37216.62
 

Tabla 7. 19. Superficies por tipo de vegetación fuera del límite de aplicación del POEL Tomatlán pero dentro del SAR. 

Vegetación Total (ha) 
Cuerpo de agua 55.465
Agropecuario 114.976
infraestructura 9.259
Duna 59.823
Halófita 6.503
Manglar 26.973
Selva 536.451
Selva secundaria   
TOTAL 809.45
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Tabla 7. 20. Resumen de superficies que potencialmente pueden aprovecharse  y  superficies con potencial de conservación y que mantendrán su 
cobertura vegetal (considerando superficie dentro del SAR pero fuera del límite del POEL) 
 

Concepto Superficie (ha) Superficie (%) 

Conservación 17092.84 45.93
Aprovechamiento 19010.25 51.08
Subtotal 36103.09 97.01
Cuerpo de agua 1113.53 2.99
Total 37216.62 100.00

 

Como ya se indicó anteriormente, el SAR actualmente cuenta con un área de 17,169.94 ha con algún tipo de perturbación a la 
vegetación original lo que representa el 46.14 % del total del SAR. De acuerdo  al análisis realizado anteriormente,  se pudo 
estimar que la deforestación podrá ascender a 19,010.25 ha (51.08 % del total del SAR) si consideramos que se aprovecharán 
las superficies  permisibles por el POEL (Figura 7.41). De no considerarse criterios como los ya señalados anteriormente 
(criterio B.1 y B.2), se fomentaría el alejamiento de especies con poca tolerancia a la perturbación, y  se incrementaría el grupo 
de los pequeños mamíferos que dependen exclusivamente de ambientes perturbados. 
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De acuerdo a los datos obtenidos de las proyecciones de CONAPO en el municipio de Tomatlán se prevé un decremento de la 
población, de esta manera actualmente (2010)  se registran un total de 35,050  habitantes, sin embargo para el 2015 se espera 
un total de 26,891 habitantes, para el 2020 un total de 24 290 habitantes, para el  2025 un total de 21,865 y para el 2030 un 
total de 19,609 habitantes.  

Es importante mencionar que el SAR tiene un potencial de 17,375.41 cuartos hoteleros autorizables, por lo tanto de ser 
desarrollados estos cuartos hoteleros se espera que la población aumente en la zona, al igual que los empleos directos e 
indirectos que están relacionados a la operación de éstos.  

Para realizar un cálculo  aproximado de estas variables, se tomaron como referencia algunos datos expuestos en la MIA-R del 
proyecto Crisálida (2006), en el estado de Quintana Roo, los cuales se mencionan a continuación: 

1. Ocupación máxima: 2 personas (huéspedes) por cuarto hotelero. 

2. Empleos directos por cuarto: 1.60 personas (Personal de servicio) por cuarto hotelero 

3. Empleos indirectos: 4 empleos indirectos por cada empleo generado (SECTUR). 

4. Índice de habitantes inducidos por cuarto de hotel: 10.5 (resultado del promedio que ha tenido Cancún y el Corredor 
Cancún-Tulum de 1970 a 2008 de acuerdo a la “Actualización del Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la Región 
Caribe Norte del Estado de Quintana Roo”; PDU “Cuidad Mujeres” 2011). 

Los resultados de los cálculos realizados indicaron que aproximadamente 34,750 huéspedes estarán hospedados en los 
cuartos autorizables en el SAR, lo que generará empleos directos para  27,800 personas y 111,202 empleos indirectos. La 
construcción de 17,375.41 cuartos hoteleros autorizables para el SAR generará 182,441 habitantes inducidos que se 
establecerán en los poblados cercanos a la zona de trabajo o bien cerca de las zonas con potencial turístico establecidos por 
el POEL (Tabla 7.21 y Figuras 7.42-7.43). De acuerdo a lo anterior se prevé que se modificarán los procesos migratorios 
actuales y proyectados para años posteriores, al igual que el crecimiento de las poblaciones de apoyo, principalmente 
Tomatlán Campo Acosta y José María Morelos entre otros (Figura 7.44 y Tabla 7.22). La generación de empleos en la zona y 
la concentración de habitantes en las poblaciones de apoyo cercanas, demandarían la implementación de servicios dignos 
(seguridad, educación, salud, etc.) y el desarrollo de infraestructura necesaria para solventar las necesidades de los nuevos 
habitantes en la región, por lo que se prevé que el grado  de marginación en el municipio y específicamente de las poblaciones 
aledañas a las zonas con potencial de desarrollo turístico, se mueva de medio a bajo. 
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Tabla 7. 21. Resultado de las proyecciones realizadas referentes a empleos directos, empleos indirectos y habitantes inducidos para el SAR: Alternativa 0. 

Concepto Cuartos Ocupación máxima 
(FC:2 huéspedes/cuarto

Empleos directos 
(1.6 

personas/cuarto) 

Empleos indirectos (FC: 4 
empleos indirectos por empleo 

generado 

Habitantes inducidos (FC: 
10.5 habitante 

inducido/cuarto) 
Alternativa 0 17375.41 34750.82 27800.66 111202.62 182441.81 

 

Figura 7. 42. Ubicación de los poblados más cercanos al SAR de interés. 
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Figura 7. 44. Historial de población en el municipio de Tomatlán y proyección de la alternativa 0. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el crecimiento de la población trae consigo la demanda de diversos servicios, 
insumos, infraestructura, etcétera que tienen un impacto negativo en el ambiente; el grado de afectación va a depender de las 
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de agua potable, generación de agua residual y generación de basura de acuerdo a los cuartos hoteleros contemplados por el 
POEL dentro del SAR de interés.  

Para realizar las conversiones se utilizó el factor de conversión, tomado del Programa de Desarrollo Urbano de “Cuidad 
Mujeres”, en el municipio de Isla Mujeres, Quintana roo y de la MIA-R del proyecto Crisálida (2006), en el estado de Quintana 
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Los resultados obtenidos indican que al desarrollarse el total de cuartos autorizables dentro del SAR se demandará un 
volumen de 31’275,738 litros/día  de agua potable, se generarán 23’456,803.50 litros/día de agua residual (drenaje) y se 
generará un aproximado de 52,126.23 kg/día de residuos sólidos (Tabla 7.23).  

De acuerdo a los habitantes que inducirá el desarrollo de los cuartos hoteleros proyectados para el SAR, se estima que se 
demandarán 41’961,615.15 litros/día de agua potable, se generarán 31’471,211.36 litros/día de agua residual y 200,685.99 
kg/días de residuos sólidos (Tabla 7.24). 

Cabe señalar que  según los datos proporcionados por el gobierno en el Plan de Desarrollo 2010-2030, el relleno sanitario y 
los tiraderos con que cuenta el municipio, tendrán capacidad de albergar la basura generada en cuatro años, lo que hace 
necesario prevenir la disposición de espacios con mayor capacidad, e incluso capacitación a la población y a las empresas 
sobre separación de residuos. 

Tabla 7. 23 Demanda de agua potable y generación de agua residual y residuos sólidos pronosticadas para el SAR, de acuerdo a los cuartos autorizables 
por el POEL (Alternativa 0). 

Concepto Unidad 
Pronostico del SAR 

Total a generar/requerir 

Cuartos de hotel cuartos 17375.41
Agua potable l/día 31275738.00
Agua residual l/día 23456803.50
Residuos sólidos Kg/día 52126.23

 

Tabla 7. 24 Demanda de agua potable y generación de agua residual y residuos sólidos pronosticadas para el SAR, de acuerdo a la población inducida 
(Alternativa 0). 

Concepto Unidad 
Pronostico del SAR 

Total a generar/requerir
Población inducida habitantes 182441.81
Agua potable l/día 41961615.15
Agua residual l/día 31471211.36
Residuos sólidos kg/día 200685.99
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importante mencionar que el proyecto no desplaza a ninguna actividad, ya que los pescadores  se integrarán en su producción 
y sus servicios al mismo, también beneficiará a las poblaciones y municipios cercanos. Este mismo estudio socioeconómico 
pone en invidencia que el proyecto es considerado como positivo para la región y el municipio de Tomatlán, de acuerdo a lo 
expresado por  la mayoría de la población entrevistada. El mayor impacto que se prevé con el desarrollo del PDV es el de 
detonante de desarrollo regional a partir del turismo que se dará en la primera década posterior al inicio de obras y que puede 
perfilarse a partir de los movimientos de propiedades en la zona costera del municipio de Tomatlán y parte de Cabo Corrientes. 
Esto potencializará la generación de empleo y con ello los procesos migratorios y la transformación de las poblaciones de 
apoyo principalmente en Campo Acosta y José María Morelos, por lo cual se estima la generación de 13,107 empleos directos 
mas 52,428 empleos indirectos dando un total de 65,536 empleos generados durante 25 años establecidos para la ejecución 
del mismo (De acuerdo a los cálculos realizados con los factores de conversión utilizados en este apartado). Por los beneficios 
económicos en zona y la región y por todo el impacto socioeconómico que representará el desarrollo del proyecto se espera 
que el grado de marginación en el municipio y específicamente de las poblaciones aledañas  al proyecto y a las zonas con 
potencial turístico determinados por el POEL, se mueva de medio a bajo. 

Para hacer comparativo los datos calculados en el escenario 0 con los datos del escenario Viable (que incluye al PDV), se 
utilizaron los mismo factores de conversión, cuyos resultados se presentan en la Tabla 7.25. De los resultados se puede 
concluir que el proyecto PDV representa el 47.15 % de los empleos directos, empleos indirectos y habitantes inducidos 
calculados para el SAR, todos en función del total de cuartos autorizables para el SAR y los previstos por el PDV (el PDV 
aprovechará el total de cuartos autorizables en su predio). 
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Tabla 7. 25 Cálculos realizados para el SAR y PDV referentes a empleos directos e indirectos generados y habitantes inducidos en función de los cuartos 
hoteleros autorizables. 

Concepto Cuartos 
Ocupación máxima 
(FC:2 
huéspedes/cuarto 

Empleos directos 
(1.6 
personas/cuarto) 

Empleos indirectos (FC: 4 
empleos indirectos por 
empleo generado 

Habitantes inducidos 
(FC: 10.5 habitante 
inducido/cuarto) 

Alternativa 0 17375.41 34750.82 27800.66 111202.62 182441.81
PDV 8192.00 16384.00 13107.20 52428.80 86016.00

 

De acuerdo a los datos calculados, el desarrollo del PDV generará un aproximado de 86,016 habitantes inducidos (47.15 % de 
lo previsto por el SAR), por lo cual se prevé el crecimiento de la población en el municipio de Tomatlán (Figura 7.47). 

Figura 7. 47. Historial de población en el municipio de Tomatlán y proyección para el Proyecto Desarrollo Vistas. 
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Con el establecimiento de un desarrollo turístico de las dimensiones del PDV, se espera el desarrollo económico y social en la 
zona y zonas aledañas, sin embargo también requerirá de varios servicios, tales como electricidad, agua potable y 
alcantarillado, telefonía, vialidades, saneamiento, etc. El Proyecto considera áreas de servicio con espacio suficiente para 
alojar los equipos e instalaciones necesarias  para los servicios que requerirá. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con los factores de conversión antes mencionados, se estima que al desarrollarse el 
total de cuartos propuestos a construir por el PDV se demandará un volumen de 14’745,600 litros/día  de agua potable, se 
generarán 11’059,200 litros/día de agua residual (drenaje) y se generará un aproximado de 24,576 kg/día de residuos sólidos 
(Tabla 7.26).  

Sin embargo, de acuerdo a estudios más finos sobre el manejo del agua realizados específicamente para el PDV y expuesto 
en el Capitulo 2, se puede saber que el Proyecto consumirá 6’940,750 l/día tomando en cuenta las diferentes dotaciones para 
las células de expansión, y de acuerdo a esto se tendrá el 80 % de esta agua en producto de aguas negras equivalente a 
5’552,600 l/día, mismas que serán tratadas y almacenadas  para ser usadas como riego del campo de golf y áreas verdes. 
Estos datos representan el 47.07 % del consumo de agua potable y el 50.21 % del agua residual estimado para el Proyecto 
con los factores de conversión antes mencionados en el presente Capitulo. 

De acuerdo a los habitantes que inducirá el desarrollo de los cuartos hoteleros proyectados para el PDV, se estima que se 
demandarán 19’783,680 litros/día de agua potable, se generarán 14’837,760 litros/día de agua residual y 94,617 kg/día de 
residuos sólidos (Tabla 7.27). 

Como parte del manejo de residuos sólidos, el PDV propone construir una Unidad de Transferencia de residuos sólidos no 
peligrosos donde personal  calificado, llevará a cabo la separación, manejo y almacenamiento de los diferentes tipos de 
materiales, para después ser transportados a sitios de disposición final o reciclaje de residuos, por empresas autorizadas para 
tal fin. Los residuos orgánicos serán trasportados directamente a los sitios determinados por la autoridad municipal. Para las 
aguas residuales que generará por el PDV, se prevé la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. Las 
aguas tratadas serán utilizadas para el riego de áreas verdes  y el campo de golf, supervisadas bajo en el marco del SMGA del 
proyecto. 
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Tabla 7. 26. Demanda de agua potable y generación de agua residual y residuos sólidos pronosticadas para el SAR y el PVD, de acuerdo a los cuartos 
autorizables por el POEL. 

Concepto  Unidad  Pronostico del SAR  PDV  % que representa el PDV con 
respecto al SARTotal a generar/requerir Total a generar/requerir

Cuartos de hotel cuartos  17375.41 8192.00 47.15
Agua potable l/día  31275738.00 14745600.00 47.15
Agua residual l/día  23456803.50 11059200.00 47.15
Residuos sólidos Kg/día  52126.23 24576.00 47.15

 

Tabla 7. 27. Demanda de agua potable y generación de agua residual y residuos sólidos pronosticadas para el SAR y el PDV, de acuerdo a la población 
inducida. 

Concepto  Unidad 
Pronostico del SAR  PDV  % que representa el PDV con 

respecto al SAR Total a generar/requerir  Total a generar/requerir 
Población inducida habitantes  182441.81 86016.00 47.15
Agua potable l/día  41961615.15 19783680.00 47.15
Agua residual l/día  31471211.36 14837760.00 47.15
Residuos sólidos kg/día  200685.99 94617.60 47.15
 

A. Justificación de la Alternativa Viable. 

Con base en el análisis comparado  de las posibles afectaciones de cada alternativa se concluye que el desarrollo del Proyecto 
Desarrollo Vistas es una de las alternativas viables  ya que: 

 El PDV consideró un proceso de planificación ambiental que lo oriento a un esquema de viabilidad ambiental. Para el 
proceso de planificación del Proyecto, la empresa promotora conformó a un grupo de especialistas  en diversas áreas 
de estudio, con una visión holística. 
 

 Como parte del proceso de planificación ambiental del PDV, se realizó una zonificación ambiental que tomo en cuenta 
los instrumentos regulatorios vigentes como por ejemplo el POEL del municipio de Tomatlán, Áreas Naturales 
Protegidas, Sitios Ramsar, Articulo 60 TER de la LGVS, NOM 022, NOM 059, entre otros. Derivado de esta 
zonificación, los resultados de los estudios realizados y al juicio de los expertos, así como también al firme compromiso 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL   

1319
 

ambiental del promotor del Proyecto, se decidió construir 8,192 cuartos hoteleros, cantidad que está por debajo a lo 
permitido por el POEL vigente y que aplica al Proyecto. 
 

 El PDV establecerá la mayoría de sus áreas de aprovechamiento en zonas previamente impactadas. El PDV ocupará 
aprovechará el 18.01 % del total del predio, acorde al aprovechamiento permitido por el POEL vigente y se quedara sin 
aprovechamiento  el 81.99  % del total del predio. 
 

 Se sabe que el SAR en donde se ubica el PDV es una zona con un alto grado de fragmentación y deforestación, 
específicamente en el predio donde se pretende el proyecto se ha deforestado  aproximadamente el 57.11  % del total 
del predio y solamente existe el 28.47 % de su cobertura original perteneciente a vegetación de selva, misma que se 
encuentra fragmentada. El proyecto pretende fomentar la creación de corredores biológicos y la conexión entre las 
zonas fragmentadas.   
 

 El fomento de la creación de corredores biológicos y conexión entre las zonas fragmentadas evita la perturbación de la 
fauna silvestre que habita en los ecosistemas presentes en el sitio en especial a especies con poca tolerancia a zonas 
impactadas por el hombre. La creación de nuevos ambientes artificiales como los campos de golf y cuerpos de agua 
relacionadas, motivarán a diversas especies faunística en especial a las aves a ocupar estos nuevos espacios con lo 
cual se incrementarán las especies que visiten o habiten  en la zona. Es importante recalcar que la infraestructura del 
proyecto se desarrollará en el 57.11 % del total del predio que corresponde a zonas impactadas previamente, Ya que el 
PDV implementará un SMGA que incluye un Programa Supervisión Ambiental, asegurará que  la recuperación prevista 
realmente  ocurra y no sea alterado. Dicho lo anterior se espera que estas zonas brinden los servicios ambientales 
propios de ecosistemas saludables, a los organismos que lo habiten. 
 

 El desarrollo del PDV en su totalidad, prevé el incentivo de la economía local y regional y la potencialización de la 
generación de empleos directos e indirectos, con esto la modificación positiva de los procesos migratorios en la zona. 
Por los beneficios económicos que el PDV aportara a la zona se prevé que el grado de marginación sea bajo. 
 

 De acuerdo a los cuartos hoteleros a construir se puede indicar que no se compromete los recursos naturales y 
ecosistemas presentes en el predio y el SAR, de esta manera se prevé el consumo del 47.15 % de agua potable y la  
generación del 47.15 %  residuos sólidos con respecto a lo previsto en el SAR de acuerdo a los cuartos totales 
permitidos por el POEL vigente. Para hacer un buen manejo de los residuos sólidos que generará el proyecto se 
pretende la construcción de una estación de Transferencia; para el manejo del agua residual se prevé la construcción 
de una planta de tratamiento de aguas residuales;  así como también la ejecución del SMGA considerado por el PDV. 
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7.3. Programa de Vigilancia Ambiental. 
 

El proyecto desde su concepción ha pasado por un delicado proceso de planificación ambiental, sin embargo, tal como se 
desarrolló en el Capitulo 5, es inevitable la generación de impactos ambientales. Con la finalidad de mitigarlos, se plantea la 
ejecución del Sistema de Manejo y Gestión Ambiental del Proyecto Desarrollo Vistas (SMGA-PDV), desarrollado en el Capítulo 
6 de la presente MIA-R, el cual tiene como objetivo central la definición y aplicación de estrategias de manejo en las diferentes 
etapas de su implementación, mediante acciones que permitan la mitigación, prevención, reducción  compensación integral de 
los impactos ambientales que serán producidos por el proyecto en su zona de influencia tanto directa como indirecta en caso 
de ser autorizado.  

Uno de los componentes fundamentales del SMGA-PDV  es el Programa de Supervisión Ambiental (PSA) (Ver Capítulo 6), 
que para efectos de la presente MIA-R es totalmente equivalente al Programa de Vigilancia Ambiental  requerido por la H. 
Autoridad Ambiental. Tal y como se desarrolla en el Capítulo 6, el PSA, tiene como misión central, orientar, integrar y coordinar 
el cumplimiento estricto de todas y cada una de las obligaciones ambientales del proyecto en todas las etapas de su 
implementación en caso de ser autorizado como son:  

a) las medidas de mitigación que se comprometen en la presente MIA-R (ver Capítulo 6),  
 

b) verificar el cumplimiento los criterios de los instrumentos de ordenamiento ecológico  aplicables al proyecto (ver 
Capítulo 3),  
 

c) la legislación y normatividad ambiental federal y estatal aplicable al proyecto (ver Capítulo 3, sección: Instrumentos 
Legales) y  
 

d) los términos y condicionantes que deriven de la posible autorización ambiental del proyecto por parte de la 
SEMARNAT.  
 

Adicionalmente el PSA contemplará un programa de mejora continua, el cual se encargara del mejoramiento continuo de la 
calidad ambiental de acuerdo a los avances del proyecto mediante la búsqueda de buenas prácticas, ecotecnologías, ajustes 
del proyecto y procedimientos, entre otros. 

Para dar cumplimiento a las obligaciones ambientales de dicho programa y la ejecución del SMGA, el promovente contará con 
la participación de un grupo técnico de supervisión, manejo y vigilancia ambiental y de un grupo de apoyo para los trabajos de 
campo cuyo número será definido según las necesidades y avance de implementación de las diferentes fases de desarrollo del  
proyecto.  
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7.3.1. Programa de Monitoreo Ambiental. 
 

Como parte del SGMA elaborado para el PDV (desarrollado en el Capítulo 6) y bajo la responsabilidad de un grupo de 
supervisión ambiental, se considera la implementación del Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) para el área de influencia 
del Proyecto (Capítulo 6,  Programa de Monitoreo Ambiental).  Este programa considera la evaluación de los recursos y 
ecosistemas críticos, a través de indicadores de calidad ambiental para la vegetación, fauna, y el recurso agua, que permitirán 
analizar la efectividad de las medidas de mitigación planteadas por el PDV e identificar de manera oportuna impactos 
ambientales no previstos, de esta manera  evaluar y definir la mejor corrección al impacto identificado. Los objetivos globales 
de PMA así como los componentes o subprogramas y el programa calendarizado para el mismo fueron ampliamente descritos 
en el Capítulo 6 del presente estudio.   
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7.4. Conclusiones. 
 

Considerando todo lo desarrollado y plasmado en la presente MIA-R, y el proceso de diseño y planificación ambiental 
elaborado para el PDV, así como también el compromiso de los desarrolladores  para implementar el SMGA planteado, de ser 
aprobado el proyecto por la H. Autoridad Ambiental (SEMARNAT), es posible concluir que el PDV es viable desde los puntos 
de vista  ecológico, técnico, legal-normativo, social y económico toda vez que: 

 Desde la planificación del Proyecto se identificaron impactos ambientales  que fueron reducidos en esta etapa. El 
desarrollo de las diferentes etapas  del proyecto (preparación, construcción, operación y mantenimiento) implica la 
generación de impactos ambientales negativos poco significativos en el área de influencia directa e indirecta del 
proyecto y pocos efectos acumulativos y sinérgicos con las actividades y proyectos vecinos (impactos evaluados en el 
Capitulo 5), por lo que, desde el punto de vista ambiental es viable.  
 

 El PDV considera importantes beneficios sociales y económicos a nivel local y regional durante su construcción y 
operación, en términos de generación de empleos directos e indirectos, la captación de turistas y derrama de beneficios 
económicos para el municipio y el estado de Jalisco en el corto y mediano plazo. De esta manera se establece el firme 
compromiso entre el  desarrollo social-económico de la zona.  
 

 Con el desarrollo y ejecución del proyecto, se espera una infraestructura turístico-urbana totalmente integrada a la 
estructura y función de los ecosistemas que serán conservados en su totalidad como el caso de los ecosistemas de la 
duna, playa y humedales incluyendo manglares.  
 

 El PDV se ajusta de manera estricta a las disposiciones establecidas en el POEL (Programa de Ordenamiento Local del 
Municipio de Tomatlán, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 06 de julio de 2010). La propuesta del 
PDV, no solo no excede, sino que va por debajo de lo establecido por dicho instrumento en términos de densidades y 
desplantes por lo cual es viable en materia legal-ambiental. Adicionalmente se concluye que el PDV no compromete la 
estructura y función de los ecosistemas presentes en el predio y región ni su implementación significa la generación de 
desequilibrios ecológicos, daños ni daños a la salud pública y no afecta ni propiciará que una o más especies sean 
declaradas como amenazadas o en peligro de extinción por lo que es viable en materia ambiental.  
 

 El diseño y los procesos constructivos y operativos planteados para el proyecto PDV, dan estricto cumplimiento a la 
normatividad y legislación aplicable. El proyecto no remueve, rellena, trasplanta, poda o genera cualquier obra o 
actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar, del ecosistema y su zona de influencia, de su 
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productividad natural, de la capacidad de carga natural del ecosistema, zonas de anidación, reproducción, refugio, 
alimentación y alevinaje o las interacciones entre el manglar, ni afecta los ecosistemas de duna y playa. 
 

 El proyecto PDV, no incide ambientalmente sobre alguna Área Natural Protegida o Sitio RAMSAR y no compromete la 
estructura y el funcionamiento de los ecosistemas involucrados en su zona de influencia y el SAR.  
 

 El PDV compromete la implementación de un SGMA para el proyecto, como un instrumento de manejo y gestión de la 
promovente, para garantizar el cumplimiento estricto de los programas ambientales de manejo que se plantean en el 
Capítulo 6 y la normatividad aplicable. De igual forma se espera un escenario en el SAR en el que el PDV, represente 
una inversión con responsabilidad social y ambiental que genere beneficios reales para la población del municipio y el 
estado. 
 

 El enfoque del proyecto concibe, en aprovechar las áreas impactadas y antropizadas principalmente y en mantener la 
integridad de los ecosistemas presentes en el predio, es decir la composición de hábitats que existen, la diversidad de 
especies y consecuentemente su capacidad de funcionar como un sistema integrado, reduciendo y evitando impactos 
que eliminen hábitats y/o especies o que desarticulen su estructura, preservando las condiciones que permitan la 
movilidad y la viabilidad de las especies. 



 
 
 

   

Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Desarrollo 
Vistas 

Capítulo 8
Identificación de los Instrumentos Metodológicos y los Elementos 
Técnicos que Sustentan la Información Vertida en la presente 
Manifestación. 
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8. Metodologías 
 

8.1 Videografía. 
 
Descripción: Se obtuvo un conjunto de fotografías digitales en color visible y en el infrarrojo cercano (850-1100nm), desde dos 
altitudes de vuelo, uno a 1,630 MSNMM, (resolución 0.35 m/píxel, 254 imágenes) y otro a 2,950 MSNMM (resolución 0.68 
m/píxel, 216 imágenes). Las fotografías fueron georreferenciadas y ortocorregidas mediante resección y aerofototriangulación 
digital, a partir de puntos de control obtenidos de ortofotos 1:20,000, y del Continuo de Elevaciones Mexicano, ambas 
referencias producidas por el INEGI. A partir de las ortofotos, se generaron dos ortomosaicos digitales, uno para cada altitud 
de vuelo y resolución, con tamaño de píxel de 0.45 m/píxel y 0.80 metros/píxel, respectivamente. Tanto el conjunto de 
ortofotos, como los dos ortomosaicos, se generaron con cuatro bandas espectrales (IRc, rojo, verde y azul); para facilitar su 
manejo, debido al tamaño de los archivos, se separaron en tres mosaicos en formato TIF (color visible, infrarrojo y compuesto 
en falso color IRc+R+V. Los datos de cada subconjunto de datos se expresan por separado más adelante. 
 
Productor de la información: Consultores en Gestión, Política y Planificación Ambiental S. C. 
Propósito: Identificación, caracterización y ubicación espacial de los rasgos físicos, unidades naturales, ecosistemas, tipos de 
vegetación, rasgos sociales urbanos, agrícolas y de infraestructura, con fines de caracterización y diagnóstico ambientales. Los 
datos se generan en el contexto de la elaboración de estudios de evaluación de impacto ambiental de desarrollos turísticos No 
tienen el propósito ni se utilizan para la delimitación de propiedades, límites administrativos, fines catastrales o producción de 
datos geográficos fundamentales. El vuelo bajo cubre el predio objeto de los estudios de impacto ambiental y el vuelo alto tiene 
el propósito de mostrar el entorno alrededor de éste, con una resolución superior a la de otras imágenes y referencias 
existentes en ese momento. 
 
Fecha de adquisición de los datos: 20 de marzo de 2008. Vuelo único, sin identificador numérico asignado. 
Escala: Los datos se obtuvieron con cámaras digitales de formato pequeño, con la resolución necesaria para la interpretación 
estereoscópica adecuada de los temas mencionados, aproximadamente equivalentes a una escala de 1:5,000 (0.35 m/píxel) y 
1:10,000 (0.68 m/píxel), y con características que permiten una exactitud posicional equivalente a 1:20,000, limitada por las 
propiedades de las cámaras y la escala de las fuentes de referencia utilizadas para el control terrestre.  
 
Sistema de referencia geográfica: Para todos los materiales obtenidos, incluyendo la georreferencia preliminar de cada 
imagen, los bloques para aerofototriangulación y los ortomosaicos, se utiliza la Proyección Universal Transversa de Mercator 
(UTM), coordenadas UTM en metros, correspondientes a la zona 13Q, con datum de referencia horizontal WGS84. En algunos 
casos, para complementar la referencia, se incorporan además coordenadas geográficas de longitud y latitud, utilizando 
también el datum WGS84. La zona de estudio está comprendida en las cartas 1:50,000 E13A18, E13A19 Y E13A29. 
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Cobertura geográfica: Los datos se obtuvieron sobre el Municipio de Tomatlán y una muy pequeña fracción, en el de La 
Huerta y cubren aproximadamente 149 km2. Las coordenadas extremas de los datos son: 
 
SUPERIOR IZQUIERDA X=464383.000 
SUPERIOR IZQUIERDA Y=2192200.000 
INFERIOR DERECHA X=482855.000 
INFERIOR DERECHA Y=2169993.000 
LONGITUD OESTE=105° 20' 24.4132" W 
LATITUD NORTE=19° 49' 32.4626" N 
LONGITUD ESTE=105° 09' 48.6649" W 
LATITUD SUR=19° 37' 29.1171" N 
DESCRIPCIÓN DE LA PROYECCIÓN=UTM Zona 13 / WGS84 / metros 
DATUM DE LA PROYECCIÓN=WGS84 
UNIDADES DE LA PROYECCIÓN=metros 
 
Los metadatos de cada subconjunto de datos son: 
 
Vuelo alto:  
FILENAME=chala_alto.shp 
DESCRIPTION=Imágenes vuelo alto Chalacatepec 
LINEAS DE VUELO=4 
NÚMERO DE IMÁGENES=216 
SOBREPOSCIÓN LONGITUDINAL=60% 
SOBREPOSICIÓN LATERAL=30% 
ALTITUD PROMEDIO=2950 metros 
TAMAÑO DE PÍXEL=0.68 metros 
SUPERIOR IZQUIERDA X=464404.271 
SUPERIOR IZQUIERDA Y=2192645.297 
INFERIOR DERECHA X=486840.126 
INFERIOR DERECHA Y=2169885.483 
LONGITUD OESTE=105° 20' 23.7127" W 
LATITUD NORTE=19° 49' 47.0603" N 
LONGITUD ESTE=105° 07' 31.8352" W 
LATITUD SUR=19° 37' 25.6206" N 
DESCRIPCIÓN DE LA PROYECCIÓN=UTM Zona 13 / WGS84 / metros 
DATUM DE LA PROYECCIÓN=WGS84 
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UNIDADES DE LA PROYECCIÓN=metros 
EPSG_CODE=32613 
ÁREA CUBIERTA=149 km2 
 
Vuelo bajo: 
FILENAME=chala_bajo.shp 
DESCRIPTION=Imágenes vuelo bajo Chalacatepec 
LÍNEAS DE VUELO=6 
NÚMERO DE IMÁGENES=254 
SOBREPOSCIÓN LONGITUDINAL=60% 
SOBREPOSICIÓN LATERAL=30% 
ALTITUD PROMEDIO=1630 metros 
TAMAÑO DE PÍXEL=0.35 metros 
SUPERIOR IZQUIERDA X=467812.025 
SUPERIOR IZQUIERDA Y=2185922.278 
INFERIOR DERECHA X=478723.882 
INFERIOR DERECHA Y=2169035.817 
LONGITUD OESTE=105° 18' 26.1422" W 
LATITUD NORTE=19° 46' 8.0859" N 
LONGITUD ESTE=105° 12' 10.4651" W 
LATITUD SUR=19° 36' 58.1885" N 
DESCRIPCIÓN DE LA PROYECCIÓN=UTM Zona 13 / WGS84 / metros 
DATUM DE LA PROYECCIÓN=WGS84 
UNIDADES DE LA PROYECCIÓN=metros 
EPSG_CODE=32613 
ÁREA CUBIERTA=71.62 km2 
 
Mosaico alto (Figura 8.1): 
FILENAME=chala_alto_vis.tif 
DESCRIPTION=Mosaicos vuelo alto Chalacatepec (datos de mosaico visible; los datos son los mismos para el compuesto en 
falso color, y el infrarrojo solamente difiere en que cuenta con una sola banda) 
SUPERIOR IZQUIERDA X=463780.613 
SUPERIOR IZQUIERDA Y=2190337.395 
INFERIOR DERECHA X=483545.413 
INFERIOR DERECHA Y=2169974.995 
LONGITUD OESTE=105° 20' 44.9903" W 
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LATITUD NORTE=19° 48' 31.8884" N 
LONGITUD ESTE=105° 09' 24.9595" W 
LATITUD SUR=19° 37' 28.4920" N 
DESCRIPCIÓN DE LA PROYECCIÓN=UTM Zona 13 / WGS84 / metros 
DATUM DE LA PROYECCIÓN=WGS84 
UNIDADES DE LA PROYECCIÓN=metros 
EPSG_CODE=32613 
ÁREA CUBIERTA=402.46 km2 
NUM COLUMNS=24706 
NUM ROWS=25453 
NUM_BANDS=3 
PIXEL WIDTH=0.8 meters 
PIXEL HEIGHT=0.8 meters 
BIT_DEPTH=24 
PHOTOMETRIC=RGB Full-Color 
BIT_DEPTH=24 
SAMPLE_FORMAT=Unsigned Integer 
ROWS_PER_STRIP=1 
COMPRESSION=None 
ORIENTATION=row 0 top, col 0 lhs 
PCS_CITATION=IMAGINE GeoTIFF Support 
Copyright 1991 - 1999 by ERDAS, Inc. All Rights Reserved 
@(#)$RCSfile: egtf.c $ $Revision: 1.3 $ $Date: 1999/08/31 23:56:06 $ 
UTM Zone 13Q 
Ellipsoid = WGS 84 
Datum = WGS 84 
PIXEL_SCALE=( 0.8, 0.8, 0 ) 
TIEPOINTS=( 0.00, 0.00, 0.00 ) --> ( 463781.013, 2190336.995, 0.000 ) 
MODEL_TYPE=Projection Coordinate System 
RASTER_TYPE=Pixel is Point 
 
Mosaico bajo (Figura  8.2): 
FILENAME=chala_bajo_vis.tif 
DESCRIPTION=Mosaico vuelo bajo Chalacatepec (datos de mosaico visible; los datos son los mismos para el compuesto en 
falso color, y el infrarrojo solamente difiere en que cuenta con una sola banda) 
SUPERIOR IZQUIERDA X=468229.702 
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SUPERIOR IZQUIERDA Y=2185183.825 
INFERIOR DERECHA X=478346.152 
INFERIOR DERECHA Y=2174638.525 
LONGITUD OESTE=105° 18' 11.7434" W 
LATITUD NORTE=19° 45' 44.0472" N 
LONGITUD ESTE=105° 12' 23.6666" W 
LATITUD SUR=19° 40' 0.4853" N 
DESCRIPCIÓN DE LA PROYECCIÓN=UTM Zona 13 / WGS84 / metros 
DATUM DE LA PROYECCIÓN=WGS84 
UNIDADES DE LA PROYECCIÓN=metros 
EPSG_CODE=32613 
ÁREA CUBIERTA=106.68 km2 
NUM COLUMNS=22481 
NUM ROWS=23434 
NUM_BANDS=3 
PIXEL WIDTH=0.45 meters 
PIXEL HEIGHT=0.45 meters 
BIT_DEPTH=24 
PHOTOMETRIC=RGB Full-Color 
BIT_DEPTH=24 
SAMPLE_FORMAT=Unsigned Integer 
ROWS_PER_STRIP=1 
COMPRESSION=None 
ORIENTATION=row 0 top, col 0 lhs 
PCS_CITATION=IMAGINE GeoTIFF Support 
Copyright 1991 - 1999 by ERDAS, Inc. All Rights Reserved 
@(#)$RCSfile: egtf.c $ $Revision: 1.3 $ $Date: 1999/08/31 23:56:06 $ 
UTM Zone 13Q 
Ellipsoid = WGS 84 
Datum = WGS 84 
PIXEL_SCALE=( 0.45, 0.45, 0 ) 
TIEPOINTS=( 0.00, 0.00, 0.00 ) --> ( 468229.927, 2185183.600, 0.000 ) 
MODEL_TYPE=Projection Coordinate System 
RASTER_TYPE=Pixel is Point 
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Completitud: Los datos se consideran completos para los fines con que fueron obtenidos y no se prevén ciclos de 
actualización, salvo indicación expresa de las autoridades competentes y los acuerdos necesarios entre los particulares 
interesados. 
 
Metodología: Se realizó un vuelo con el fin de tomar fotografías del área de interés en Chalacatepec, así como el registro de 
un brote de dinoflagelados (marea roja) frente a la costa de Jalisco y realizar un transecto de la Estación Biológica de 
Chamela, el 20 de marzo de 2008, entre las 10:32 y las 13:26. Se utilizaron cámaras digitales de formato pequeño, sostenidas 
y niveladas manualmente. Se utilizó una cámara Nikon D2x (4,288 x 2,848 píxeles) con lente Zeiss ZF Distagon T* f/2.8 de 
25mm para obtener fotografías en color visible y una cámara modificada para capturar el infrarrojo cercano en un intervalo 
entre 850 y 1100 nm, marca Canon modelo EOS Rebel Digital (3072 x 2048 pixeles) con lente zoom Canon EF 17-35mm f/4 
serie “L” USM ajustado a 22mm. Para cada imagen visible, se obtuvo simultáneamente otra infrarroja. Las imágenes infrarrojas 
fueron remuestreadas y registradas sobre las correspondientes visibles, incorporándolas como una cuarta banda espectral en 
un canal alfa, por lo que fueron las dimensiones, orientación interior y propiedades geométricas de éstas últimas, las utilizadas 
para la posterior ortocorrección. Las cámaras de este formato no cuentan con certificados de calibración aerofotogramétricos 
emitidos por los fabricantes, por lo que se realizó una autocalibración basada en el bloque de aerotriangulación ajustado. Los 
parámetros de orientación interior del sensor resultantes son: 
Tamaño de píxel: 5.49 micras 
Distancia focal: 25.0127 mm 
Punto principal xo: -0.1024 mm 
Punto principal yo: -0.0393 mm 
Coeficientes de distorsión radial: 
K0=1.0592800e-03, k1=-1.4804500e-04, k2=2.9480600e-07 
 
Tanto para el vuelo alto, como para el bajo, se determinaron los seis parámetros de la orientación exterior mediante resección 
(X, Y, Z, omega, phi, kappa) para todas las imágenes, y en consecuencia su georreferencia definitiva, utilizando el módulo 
OrthoBase del programa ERDAS, con el modelo específico para cámaras digitales de formato pequeño sin marcas fiduciales. 
Con el mismo programa, se realizó el ajuste de los dos bloques de aerotriangulación respectivos. La fuente de puntos de 
control terrestre fueron las ortofotos E13A18F, E13A19D, E13A29A Y E13A29B de escala 1:20,000 del INEGI, y el recorte 
correspondiente del Continuo de Elevaciones Mexicano, de la misma institución, como referencia vertical. 
 
Para el bloque de aerotriangulación correspondiente al vuelo bajo, se obtuvieron 278 puntos de contro XYZ, de rasgos 
identificables tanto en las ortofotos, como en las imágenes obtenidas, así como 2447 puntos de amarre entre imágenes, 
generados automáticamente y depurados para eliminar errores de asignación a rasgos similares. El error cuadrático medio 
estimado a partir del ajuste del bloque, fue de 0.33 pixeles (X=0.56, Y=1.8899 y Z=2.3718 RMS en el terreno).  
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El bloque de aerotriangulación para el vuelo alto empleó 1581 puntos de control XYZ y 1157 puntos de amarre entre imágenes, 
generados en la misma forma que para el vuelo bajo. El error cuadrático medio estimado a partir del ajuste del bloque, fue de 
1.29 píxeles (X= 1.1652 , Y= 2.1746 y Z= 5.6170 en el terreno). 
 
El resultado en ambos casos está limitado por las propiedades métricas de las cámaras y por la resolución de 2 metros de las 
ortofotos de referencia, por lo que es adecuado considerar que aún con los valores obtenidos, la escala máxima que es seguro 
considerar para fines de posicionamiento es de 1:20,000, sin menoscabo del alto contenido semántico de las imágenes, o 
interpretabilidad temática, que permiten los pixeles de 0.35 y 0.68 m.  
 
A partir de la triangulación, se generaron ortofotos mediante la proyección de pixeles sobre el modelo de elevación, utilizando 
para el remuestreo el método de transformación bi-lineal, que establece un compromiso entre la apariencia del contorno de los 
rasgos, y la preservación de las características espectrales de los pixeles, ambos aspectos importantes para la posterior 
interpretación y análisis. 
 
Los mosaicos correspondientes se obtuvieron por sobreposición de las ortofotos individuales, seleccionando el orden para 
minimizar las diferencias de iluminación por ángulo solar, BDRF, efectos de la humedad ambiente y reflección sobre el agua. 
Las resoluciones respectivas tras el remuestreo y formación de mosaicos fue de 0.45 y 0.8 metros, respectivamente. 
 
Dado que los archivos resultantes con cuatro bandas espectrales sobrepasan el límite de 2GB que algunos sistemas y 
programas son capaces de manejar, se crearon tres archivos en formato TIF para cada mosaico, que individualmente tienen 
un tamaño manejable: uno visible, con las tres bandas en color normal RGB; otro con la banda infrarroja y un tercero en falso 
color sintetizado a partir de las banda IRc, roja y verde, que es la combinación mas comúnmente empleada en imágenes 
multiespectrales, entre ellas las satelitales, para detectar y caracterizar la vegetación y los cuerpos de agua. Este último 
archivo elimina la necesidad de manipular las bandas mediante programas especializados, facilitando su visualización directa y 
análisis. 
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Figura 8.1. Mosaico en falso color, espectro visible e infrarrojo de las fotografías aéreas digitales. Vuelo bajo. 

 
Figura 8.2. Mosaico en falso color, espectro visible e infrarrojo de las fotografías aéreas digitales. Vuelo alto. 

 
La cartografía generada para el Proyecto se puede consultar en el anexo cartográfico de la presente MIA-R y se enlistan a 
continuación: 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
1332 

 

 
 Polígono del predio sobre ortomosaico en formato visible (vuelo alto y vuelo bajo) 
 Polígono del predio sobre ortomosaico en formato infrarrojo (vuelo alto y vuelo bajo) 
 Polígono del predio sobre ortomosaico  en formato falso color (vuelo alto y vuelo bajo) 
 Polígono del predio sobre topografía 
 Polígono del predio sobre  hipsometría 
 Polígono del predio sobre  inclinación del terreno 
 Polígono del predio sobre  tipos de vegetación 
 Polígono del predio sobre  tipos de aprovechamiento 
 Polígono del predio sobre  áreas de restricción legal 
 Polígono del predio sobre  zonificación ambiental 
 Polígono del predio y obras y actividades del proyecto 
 Polígono del SAR sobre  tipos de vegetación 
 Polígono del SAR sobre  unidades naturales 

 
8.2 Fotografías y videos 
 
Las fotografías tomadas para cada estudio, así como su descripción y ubicación pueden consultarse en los anexos  que se 
enlistan a continuación y en sus respectivos anexos fotográficos y videográficos: 

 ANEXO I. Estudio de hidrología a nivel cuenca y estudio de hidrología a nivel microcuenca 
 ANEXO II. Estudios hidrográficos  en la zona costera y esteros 
 ANEXO III. Estudios de dinámica litoral (contienen anexo fotográfico) 
 ANEXO IV. Estudio de la biota marina (contiene anexo fotográfico y videográfico) 
 ANEXO V. Estudio de vegetación terrestre (contiene memoria fotográfica) 
 ANEXO VI. Estudio de manglares (contienen anexo videográfico) 
 ANEXO VII. Estudios en el sistema lagunar 
 ANEXO VIII. Estudio de tortugas marinas 
 ANEXO IX.  Estudio de  vertebrados terrestres (contiene anexo fotográfico por clase  taxonómica) 
 ANEXO X. Estudio del medio físico (geomorfología) 
 ANEXO XI. Estudio de dunas costeras 
 ANEXO XII. Estudio del medio socioeconómico 

 
 

8.3 Fauna terrestre 
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El estudio consistió en el reconocimiento y evaluación de la fauna silvestre mediante inventarios biológicos rápidos, mensuales 
con duración de 15 días de trabajo por salida en campo realizados en los meses de junio, agosto, octubre, noviembre, 
diciembre del 2010 y enero de 2011. Las actividades desarrolladas se describen en adelante  
 
8.2.1 Búsqueda y recuperación de información documental. 
 
Para reconocer la mayor cantidad de información disponible con referencia a los mamíferos, en Chalcatepec, Municipio de 
Tomatlán Jalisco, se identificaron diferentes fuentes de información mediante una búsqueda hemerográfica de materiales 
impresos en revistas, libros, asimismo se realizaron búsquedas electrónicas. En particular, de manera electrónica, se 
consultaron colecciones científicas nacionales y del extranjero para conocer que ejemplares de mamíferos provenientes de la 
región, están depositados en estas colecciones y con esta información elaborar los listados regionales.  
 
8.2.2 Trabajo de campo 
 
Al inicio del proyecto, se realizó una visita prospectiva al área con la finalidad de reconocer los diferentes tipos de vegetación, 
condiciones topográficas y accesibilidad al área. Una vez realizado el reconocimiento del sitio, se ubicaron los puntos donde se 
realizó el trabajo de colecta.  
 
8.2.3 Reconocimiento del área de estudio, identificación en sitio de los tipos de vegetación. 
 
Se determinó como área de trabajo a la superficie denominada Playa Chalacatepec que se ubica entre las coordenadas 
extremas 13Q469877 y 2181466; 13Q476433 y 2178817; 13Q473611 y 2175383; 13Q469326 y 2182382., el terreno tiene una 
extensión de 1200 hectáreas. Durante los primeros cinco días del mes de junio 2010, se realizaron recorridos por las diferentes 
veredas, caminos y tipos de vegetación o unidades ambientales del predio, así como de sus alrededores, todo con el objeto de 
seleccionar los mejores sitios de observación de fauna así como de aquellos puntos donde se establecerían los puntos de 
muestro y sitios fijos para ubicación de trampas de caída. Esta actividad se continúo a lo largo de los muestreos tratando de 
abarcar todos los hábitats que se desarrollan en el predio y su zona de influencia.  
 
8.2.4 Toma de datos 
 
Cada individuo capturado fue identificado con la ayuda de claves dicotómicas y guías de campo, posteriormente fue 
fotografiado y liberado en el mismo sitio de captura. En el sitio de colecta se tomaron las coordenadas UTM con la ayuda de un 
geoposicionador global (GPS); así como el tipo de vegetación, hora de captura y algunas medidas morfométricas rutinarias: 
longitud total, longitud de cola vertebral, pata, oreja, antebrazo [exclusivamente para murciélagos] y el peso de los individuos 
capturados. 
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8.2.5 Riqueza de especies. 
 

La riqueza de especies (diversidad alfa) es una de las formas de medir la diversidad, corresponde al número de especies 
localizadas en un lugar o sitio de muestreo. Bajo esta condición se calculó la riqueza de mamíferos total y por cada tipo de 
vegetación, mediante el conteo directo de especies.Para el estudio de este tipo de diversidad se establecieron métodos para la 
medición de la riqueza específica utilizando datos de presencia o ausencia: 
 
8.2.6 Uso hábitat. 

 
En esta investigación se maneja “uso del hábitat” a la  riqueza de especies referida por tipo de vegetación distinguiendo entre 
especies especialistas (presentes en menos de dos hábitats) y especies generalistas (presentes en tres o más tipos de 
vegetación). Para determinar el número de hábitat empleados por la fauna, se registró en cada unidad de vegetación cuales 
especies fueron observadas, el análisis de la información considero la presencia – ausencia de las especies, en este análisis 
de la información de campo se dividió a los organismos en dos grupos: aquellos que son especialistas y los que son 
generalistas. Considerando a un especie especialista cuando se le localizó en dos o menos hábitats y generalistas aquellos 
que se observaron en más de tres hábitats. 
 
8.2.7 Análisis de similitud entre los tipos de vegetación. 
 
Se utilizó el coeficiente de similitud de Jaccard, que es un índice útil para variables discretas. Este coeficiente mide la similitud 
entre los tipos de muestra y está definido como  el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies presentes 
en ellas, por lo que son una medida inversa de la diversidad beta, que se refiere al cambio de especies entre dos muestras.  
 
El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies compartidas entre ambos sitios, hasta 1 cuando los 
dos sitios tienen la misma composición de especies, la fórmula del índice es: 
I j = C / a + b - c  
 
Donde a = número de especies presentes en el sitio A; b = número de especies presentes en el sitio B; c = número de 
especies presentes en ambos sitios (A y B) (Moreno, 2001). 
 
8.2.8 Métodos Específicos  
 
8.2.8.1 Anfibios y Reptiles 
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Las actividades relacionadas con la identificación en campo para anfibios, reptiles, mamíferos y aves, conllevan una serie de 
métodos específicos tales como Recorridos de búsqueda de rastros, Colecta manual de organismos, Observación directa para 
aves e indirecta de mamíferos. De tal manera que se describen en el siguiente apartado: 
 
El trabajo de campo se realizó en los meses de junio, agosto, octubre, noviembre, diciembre de 2010 y enero de 2011. Al inicio 
del proyecto se realizó una visita prospectiva al área, con la finalidad de reconocer los diferentes ambientes, condiciones 
topográficas y accesibilidad al área. Una vez realizado el reconocimiento del sitio, se ubicaron los puntos donde se haría el 
trabajo de colecta y la colocación de trampas. 
 
Búsqueda y registro de anfibios y reptiles 
 
Se realizaron muestreos sistemáticos quincenales por los diferentes tipos de ambientes que caracterizan al área, para 
observar, trampear y colectar organismos de anfibios y reptiles. Las colectas se llevaron a cabo en horarios diurnos (08:00 a 
14:00 h), y nocturnos (19:00 a 22:00 h), con la finalidad de abarcar los principales picos de actividad de los animales. Los 
organismos se buscaron en la base de los árboles, bajo troncos caídos, entre la hojarasca, acumulaciones de piedras, en 
arbustos, y cuerpos de agua (Figura 2). El registro consistió en observaciones directas y la captura manual o con apoyo de 
gancho herpetológico, así como ligas de hule. En ocasiones, la distancia, las condiciones del terreno y la vegetación no 
permitieron la captura de los organismos, sin embargo, se reportó su presencia sólo por observación. Los registros indirectos 
hacen referencia a la recolecta de mudas de serpientes y lagartos e identificación de anuros por medio de vocalizaciones.  
Como complemento al trabajo de colecta, se establecieron trampas de caída Vogt y Hine (1977) en fragmentos de selva baja 
caducifolia y pastizal huizachal. Su elaboración consistió en enterrar hasta su abertura una serie de recipientes (de 40-50 cm 
de profundidad aproximadamente) con paredes lisas. Estos recipientes están en contacto con una línea de tres láminas en 
forma de “Y” (3 m de largo por 50 cm de alto cada una) y enterradas 20 cm.  
 
Captura 
 
Los anfibios y reptiles terrestres (anuros, lagartijas y serpientes) fueron capturados manualmente siguiendo trayectos dentro de 
los diferentes ambientes. Una vez capturados los anfibios, se colocaron en bolsas de tela o en recipientes de plástico con 
hojarasca húmeda en el interior. Para la captura de los lacertilios, se utilizó una liga ancha accionada con los dedos, la cual fue 
disparada para golpear al organismo y provocarle un shock momentáneo, lo que dio oportunidad para su captura. Los animales 
colectados fueron depositaron en costales de manta o contenedores de plástico.  
Las serpientes se capturaron de forma manual y con ayuda de gancho herpetológico, utilizando este último para oprimir 
ligeramente la cabeza al suelo para posteriormente con la mano libre tomar al animal por la nuca y depositarlo en la bolsa de 
tela (Casas-Andreu et al., 1991).  
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Toma de datos 
 
Cada individuo capturado fue identificado mediante claves dicotómicas y guías de campo, posteriormente fue fotografiado y 
liberado en el sitio de captura. En el sitio de colecta se tomaron coordenadas UTM utilizando un geoposicionador global (GPS); 
así como el tipo de ambiente, hora de captura, y como información complementaria, se tomaron algunas medidas 
morfométricas de cada animal (longitud hocico-cloaca, longitud de la cola) y el peso (Figura 6). La identificación de los 
organismos se realizó de acuerdo a lo propuesto por Flores-Villela (1993), Ramírez-Bautista (1994), Smith y Taylor (1996), 
Flores-Villela et al., (2004), Faivovich et al., (2005), Liner (2007), Frost (2009). Estas referencias incluyen las actualizaciones 
taxonómicas de las especies.  
 
8.2.8.2 Aves 
 
Para la ejecución del proyecto se elaboró un listado de especies previo con una alta probabilidad de ocurrencia para el predio 
designado, analizando los mapas de distribución geográfica de guías ornitológicas de Sibley (2000), Howell & Webb (1997) y 
Peterson (1973), adicionalmente se  consultaron listados de avistamientos de Howell  (1999), así como la base de datos de 
avistamientos del Portal E-birds del Laboratorio de Cornell (2008). La nomenclatura científica utilizada está basada en los 
parámetros taxonómicos del portal  ITIS (2007), los nombres en español basados en el catálogo de la Conabio (Escalante, 
1998), y los nombres en ingles en la propuesta de la American Ornithologist Union (AOU, 1997- 7°edicion). Para el monitoreo 
de aves, se llevaron a cabo cuatro estratégias básicas para el monitoreo y manejo de la ornitofauna 
 
Observación 
 
El método básico de observación ornitológico, consistió en la observación focal de los individuos en el área, se efectúa 
normalmente en el horario completo de la jornada laboral. Esta metodología representa la herramienta más importante y básica 
en la elaboración del listado de especies de la región y para determinar la diversidad e intercambio de especies en los diversos 
hábitats que podrían representarse en el trazo. Básicamente se registra en una libreta de campo, las especies, el número de 
individuos, y en todos los casos que sea posible la determinación del sexo. Dicha actividad se realizo en los horarios pico de 
actividad de las aves (matutinos y en menor grado vespertinos). El nivel de eficacia de este método se encuentra directamente 
relacionado con las horas de esfuerzo/observación. La observación focal brinda el listado base preliminar que todo estudio 
ornitológico debe proponer. 
 
 
Puntos de Conteo 
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Dicha metodología consistió en el registro metódico de especies en un área determinada. Previamente se selecciona un 
transecto lineal dentro del área de trabajo con una longitud variable, de manera que durante el transecto el observador pueda 
efectuar un censo visual y sonoro deteniéndose cada 100 m. 
 
En cada punto se establece un tiempo de 5 minutos de registro en el cual se anota todas especies los individuos observados y 
escuchados, registrando número de individuos, sexo, especificando si fueron focalizados en un radio de 20m o 50m, en caso 
de que el individuo registrado  pase volando justo arriba del observador, se registrara como sobrevuelo. 
 
Los puntos de conteo otorgan metodológicamente la ventaja de  proporcionar datos acerca de la abundancia  de especies, 
identificar las especies más susceptibles a ser observadas, grados de conservación del hábitat (de acuerdo al registro de 
especies que soportan perturbación),  proporción de sexos en las poblaciones etc. Este método es un complemento de la 
observación focal, debido que a pesar del procesamiento más estricto de los datos, el sesgo de horas de esfuerzo/observación 
no permite un eficaz muestreo de las especies de una zona. 
 
Censo de aves marinas y playeras 
 
Este método se ejerció durante el horario vespertino (después de las 4pm) en las distintas zonas costeras, lagunas y zonas 
inundables que representa los sitios de descanso para aves acuaticas, marinas y playeras. Se localiza el sitio y se diseña un 
recorrido paralelo a la costa el cual debe recorrerse siempre en un solo sentido, para evitar cualquier sesgo de los datos. Se 
efectuo mediante binoculares o telescopio regitrando todas las especies  e individuos de estas especies fácilmente 
perturbables y que por ende siempre deben ser identificados a la distancia. En estos sitios de descanso es más factible y 
recomendable el contar las poblaciones totales o grupos de estas aves, que por lo general se congregan antes del anochecer. 
Se registra todas las especies y se anotan los números más altos de las poblaciones por día. Este censo solo debe ser 
ejecutado una vez por día para evitar sobreestimar poblaciones. 
 
Redeo 
 
Esta metodología representa el uso de redes de niebla que permite el estudio y manejo directo de la ornitofauna de la zona. 
Previamente se efectúa una evaluación preliminar del area de trabajo, para identificar parches de vegetación y alimento que se 
adecuen a las características necesarias para el uso eficiente de las redes de niebla. Una vez escogido la posición se coloca la  
red de niebla con tubos de aluminio plegables que alcanzan una altura máxima de 3 metros. Extendiendo la red a modo de una 
pared casi imperceptible con el trasfondo de la vegetación.  
 
Las redes utilizadas tienen una longitud de 9, 6 y 3 metros respectivamente. El horario de trabajo se sincroniza con el lapso de 
mayor actividad de las aves, iniciando normalmente de las 06:30 AM hasta las 11:00 AM, abarcando así un esfuerzo continuo 
de 6 horas de redeo. Durante este tiempo se revisa las redes cada media hora extrayendo continuamente todas las aves 
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interceptadas en las redes. Las aves se desenredan y son colocadas en bolsas de tela para ser transportadas a un lugar 
específico para el procesamiento de datos. 
 
De toda ave capturada se registra la especie, sexo, edad  (determinada por el plumaje), hora de captura, hábitat, longitud de 
pico, ala, cola  y en caso de ser necesario medidas morfológicas necesarias para una correcta identificación. Este método 
representa el esfuerzo de manejo directo con la ornitofauna, obviamente representa la oportunidad de la toma de material 
fotográfico y la posibilidad de un manejo de datos aun más específicos para la identificación. El mayor valor que contiene esta 
metodología es el de complementar a los listados ornitológicos en cuestión de números de especie, muchas especies de aves 
debido a su biología y comportamiento pueden ser muy difíciles de ser registrados con la observación normal o los puntos de 
conteo por sus hábitos tímidos y escurridizos. 
 
Así mismo otorga datos de la relación de la proporción de edades en las poblaciones, sexos, abundancia e incluso para 
detectar parásitos y estado de salud en las especies capturadas. El redeo y manejo de ornitofauna con redes de niebla 
representa una herramienta esencial para monitorear las rutas migratorias, distribución de especies y uso de hábitat. Dicha 
técnica aunque es relativamente simple, necesita de gente capacitada y entrenada para el rápido y exitoso procesamiento de 
las aves y la toma de datos eficaz para cada grupo. Para mayor información de esta técnica consultar el Manual de métodos 
de campo para monitoreos de aves silvestres (Ralph et al, 1996).  
 
8.2.8.3 Mamíferos 

 
El estudio de los mamíferos silvestres se llevó a cabo combinando estrategias de búsqueda: a)  de carácter directo 
(observaciones y captura / liberación) y b) estrategias de búsqueda indirecta (huellas y excretas). Se realizaron muestreos 
sistemáticos durante quince días al mes por los diferentes tipos de vegetación que caracterizan al área. En el día y durante la 
noche se recorrieron al azar transectos en busca de mamíferos silvestres.  Se hicieron recorridos de 1 000 metros de longitud, 
cada 100 metros se corrió otro transecto perpendicular de 50 a 100 m de largo. La franja de observación fue de 5 metros de 
ancho.  
 
Los transectos fueron recorridos a pie a partir de las 07:00 y hasta las 12:00 horas y de 18:00 hasta 24:00 . con la finalidad de 
abarcar los principales picos de actividad de los organismos y buscando evidencias indirectas (huellas y excretas), además 
cuando se  llevaron a cabo las otras actividades de observación, traslado etc., se aprovecho para  lograr la confirmación 
directa de mamíferos medianos También se hicieron recorridos nocturnos de mayor longitud buscando los organismos desde 
el vehículo.  
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Método directo 
 
Avistamientos.- En el día y durante la noche se hicieron recorridos en busca de  mamíferos, además cuando se  llevaban a 
cabo las otras actividades, se aprovechaba para tratar de lograr la confirmación (avistamiento) directa de las diferentes 
especies.  
 
Trampeos.- Mamíferos pequeños se colocaron trampas tipo Sherman (80) en los distintos tipos de vegetación. Las trampas 
fueron colocadas en horarios precrepusculares (17:00 a 18:00 hrs) y levantadas en la mañana siguiente (07:00 hrs). Las 
trampas fueron  cebadas con avena y vainilla o en ocasiones con semillas de girasol; estas trampas se pusieron a una 
distancia de siete a diez pasos, colocándose junto a un tronco de una planta o de una piedra.  
 
Mamíferos voladores se utilizaron 4 redes de 3 x 3 y 6 x 3 metros, redes conocidas como redes de niebla (Mist net),  fabricadas 
con hilos de seda o plástico colocadas al atarcecer (19:30) y permancieron activas hasta las 01:00. Fueron colocadas 
estratégicamente en los charcos y en las orillas de las lagunas, y entre los diferentes tipos de vegetación del lugar; también se 
buscaron refugios donde los murciélagos descansan durante el día. Conjuntamente se realizaron búsquedas en las 
construcciones abandonadas con el fin de localizar refugios y presencia de murciélagos.  
 
Mamíferos medianos se utilizaron 10 trampas  Tomahawk (5) y Havahart (5), cebadas con atún o sardina, tocino. La estratégia 
de colocación de las trampas se basó en la búsqueda inicial de rastros, madrigueras o cuerpos de agua. Las trampas se  
colocaban en los lugares considerados estratégicos por el colector durante el primer día de los muestreos y se dejaron activos 
durante el ciclo de muestreo revisandolas dos veces al día para liberar el organismo capturado. La trampa se colocaba de 
manera que siempre se contara con cubierta frente a los rayos del sol para evitar la deshidratación del organismo capturado. 
 
Método indirecto 
 
Registro de rastros.-  Un rastro es cualquier tipo de evidencia indirecta que  permita confirmar la presencia de un organismo en 
un área determinada sin necesidad de su colecta. En esta investigación únicamente se tomaron en cuenta las excretas y las 
huellas. “La observación y conteo de excretas es una técnica indirecta que permite identificar la presencia del animal y estimar 
su abundancia a través de índices de abundancia de las especies. Es importante resaltar que en el caso de los mamíferos 
cada especie posee una huella distintiva” (Sélem et al., 2004).  Esta técnica es particularmente adecuada cuando los 
organismos a observar permanecen ocultos, como ocurre con muchos de mamíferos. En ésta investigación se buscaron 
rastros y otras evidencias siguiendo transectos de  1000 m. longitud y con rutas al azar, dentro de las diferentes unidades de 
vegetación. En los transectos, se hizo una revisión minuciosa en una franja de cinco metros de amplitud buscando las 
evidencias las cuales fueron identificadas en sitio. No se utilizaron atrayentes ní se colocaron trampas para huellas.  
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Durante los recorridos realizados dentro del área, se colectaron las excretas, se llevó a cabo una toma de medidas de largo y 
diámetro para su correcta identificación apoyada en literatura de campo especializada (Aranda, 2000), cuando existió duda de 
la identificación en campo, las excretas  se guardaron  en bolsas de papel, se deshidrataron para su conservación y se 
identificaron posteriormente en  laboratorio.  El registro de las huellas se llevó a cabo en sitio, no se obtuvieron moldes. Al ser 
hallada la huella se procedió  a medir largo y ancho, fotografiarla e identificarla, destrozándola para evitar contarla en dos 
ocasiones. En los recorridos de observación también se buscó tambien la presencia de otros restos orgánicos (óseos y pelos).  
 
8.4 Tortugas 
8.2.9 Tendencias de anidaciones 
 
Para el análisis del estado de conservación de las tortugas marinas que anidan en Playa Chalacatepec, como en otras playas 
de anidación, el método utilizado es la evaluación de las tendencias poblacionales a través de estimaciones y conteos de la 
abundancia anual de las anidaciones. Para ello, se ha estado llevando a cabo  una compilación de datos provenientes de 
diversas fuentes que serán detalladas en  informes posteriores. Para generar el diagnóstico de la condición actual, se  integró 
el registro histórico de las tendencias poblacionales de la tortuga golfina, Lepidochelys olivacea, la principal especie de tortuga 
marina que anida en el Playón de Mismaloya. El compendio realizado a la fecha, revela las abundancias de anidaciones 
informadas para el período que comprende de finales de los 60s y principios de los 80s y también se  resalta la ocurrencia de 
las anidaciones masivas conocidas como “arribadas”.  
 
8.2.10 Régimen de temperaturas en playas y vivero de incubación. 
 
Se realizó la primera visita a campo en el sitio de estudio entre el 21 y 23 de octubre, 2010 para la instalación de los 
registradores de temperatura conocidos como HOBO pendant temperature data loggers (Onset Computer, modelo UA-001-08, 
precisión: ±0.5°C, resolución: 0.1°C). Los Hobos de implantaron  a una profundidad  de 30-35 en series de dos y tres por cada 
transecto  o estaciones (ver ubicaciones más adelante) distribuidos en la zona norte y sur de Punta Chalacatepec y en el corral 
de incubación. La profundidad elegida representa el punto medio de los nidos de tortuga golfina, la principal especie  que anida 
en estas playas.  
 
Para asegurar la estabilidad funcional y calibrar de los registradores, previo a su implantación se realizó una comparación de  
resultados de registro de temperatura durante 36 horas dentro de una bolsa sellada dentro de un cuarto a la sombra. Se 
confirmó que no se encontraron desviaciones significativas.  
 
Los hobos implantados se programaron para realizar un registro cada 2h. La permanencia de cada registrador en su estación a 
la profundidad deseada, se logró sujetándolos a con un arillo plástico en perforaciones a los tubos de PVC (3/4” diám. X 1.5m 
largo) que fueron enterrados en los sitios seleccionados. Los tubos también permitieron localizar las estaciones de registro así 
como ofrecer mayor permanencia en casos de marejadas o vientos fuertes. El tubo de PVC fue cubierto por arena para 
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disminuir el riesgo de una extracción deliberada. Para facilitar su ubicación los tubos fueron atados con  un cordel de plástico 
en un extremo y el otro fue atado a una botella de plástico recolectada en la playa. 
 
Se situaron ocho transectos para lograr el registro de temperaturas a lo largo de la extensión de las dos zonas de playa 
Chalacatepec en donde se reporta anidación de tortugas marinas y se  utilizaron veinte HOBOs y cinco en el corral de 
incubación. En cada transecto se  implantaron n 2 o 3 HOBOs para determinar las  variaciones térmicas en  berma e inicio de 
la zona de dunas, sitios frecuentados por las tortugas marinas para sus anidaciones.  Entre marzo 4 y 7 de  2011 se llevó a 
cabo el segundo trabajo de campo durante el cual se pudo revisar los registradores y vaciar la información acumulada durante 
el lapso (133 días) para su análisis parcial el cual se presenta en este informe de avance. 
 
8.5 Dinámica litoral 

 
8.2.11 Perfiles de playa 
 
En las salidas de campo se midieron los perfiles de playa con el propósito de analizar los cambios en un ciclo anual, y a su vez 
estimar el transporte de sedimentos a lo largo de la playa. 
 
Los perfiles de playa se realizaron con base a la nivelación diferencial a partir de mojoneras previamente establecidas 
(Fotografía 4.1.1). Estas mojoneras se construyeron por detrás de la berma y se posicionaron con GPS (Bertín et al., 2007). La 
nivelación se realizó en dirección de la mojonera al mar, de manera perpendicular a la costa (Domínguez-García Tejedo, 
1993). Se realizaron nueve perfiles de playa incluyendo la distancia desde la berma hasta el agua. Se hicieron siete perfiles en 
las inmediaciones de la boca de la laguna de Paramán y los otros dos en la playa sur del predio (Figura 4.1.1). Los perfiles se 
realizaron con un nivel (equialtímetro) y estadal en los transectos determinados. Los perfiles en las diferentes épocas del año 
se corrigieron por una nivelación diferencial entre ellos, de tal modo que todos estén referidos a una misma altura.  
 
8.2.12 Granulometría 
 
A lo largo de cada perfil de playa, en cada uno de los puntos que conforman el perfil se tomaron muestras de arena las cuales 
fueron analizadas para obtener su distribución granulométrica. En este caso para clasificar el tamaño de grano se utilizaron las 
siguientes escalas: ≥2 mm, 2 mm>tamaño≥1 mm, 1 mm>tamaño≥0.5 mm, 0.5 mm>tamaño≥0.25, 0.25<tamaño (Avila-Serrano 
et al., 2009).  
 
8.2.13 Oleaje 
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El clima de oleaje se analizó a partir de los pronósticos de oleaje para el Pacífico del este, proporcionados por la US Naval 
Oceanographic Office, con imágenes que dan información sobre la altura de la ola significante y la dirección media del oleaje. 
Se analizaron imágenes diarias durante y después de cada muestreo de campo. 
 
8.2.14 Transporte litoral por oleaje y volumen transportado. 
 
El análisis de movimiento de partículas de arena puede ser realizada por diversos métodos (Wang et al., 1998). Uno de ellos 
es a partir de la comparación de los perfiles de playa en las diferentes épocas de muestreo, con esta información se evaluó la 
cantidad (volumen) de transporte litoral. Otro método es mediante la deriva de cuerpos sobre la playa, los cuales deben tener 
características similares en cuanto a densidad y forma del material (Tanizawa y Minami, 2002). Estos cuerpos al moverse 
sobre la cara de la playa simulan de manera adecuada el movimiento promedio de los granos de arena. Un tercer método 
empleado fue utilizando arena marcada con tinta fluorescente. 
 
8.2.15 Experimento de deriva en playa. 
 
Durante el trabajo de campo en el predio los días 11 y 12 de septiembre de 2010 se desarrollaron tres experimentos con 
cuerpos de deriva de la siguiente manera. Al sur de la boca abierta de la laguna de Paramán, se depositaron 7 cuerpos de 
deriva. En este punto se obtuvo la información de latitud y longitud del sitio. Se siguieron visualmente durante un tiempo dado, 
usualmente 20 minutos y se recogieron, anotando dicha posición. Los cuerpos se dispersaron, sin embargo fue posible tomar 
lecturas de las posiciones finales de los cuerpos de deriva en cada experimento.  
 
8.2.16 Experimento transporte litoral (fluorescencia). 
 
Por otro lado, el principio de la técnica de análisis de transporte litoral mediante arena pintada con tinta fluorescente se funda 
en que el oleaje distribuye los granos de arena a lo largo de la playa. Una manera de evaluar la dirección predominante de 
transporte litoral, en el momento de la prueba, es contando los granos marcados con pintura fluorescencia recogidos en ambas 
direcciones, a lo largo de la playa, desde un sitio de sembrado u origen de estos. La manera de marcar los granos de arena es 
pintándolos con tinta fluorescente. Estos granos de arena deben tener su origen en el mismo sitio donde se realiza la medición, 
de modo tal que la granulometría sea idéntica.  
 
Los granos de arena marcados, en este caso 20 kg, se obtuvieron del mismo sitio, se secaron y fueron pintados con esmalte 
fluorescente de consistencia “muy delgada”. La siembra se realizó en la bajamar en la zona de barrido de la playa (en medio 
del run-up y run-down), se llevaron a cabo dos experimentos en diferentes sitios de siembra (Figura4.4.2.1). Se utilizaron 20 kg 
arena pintada con tinta fluorescente, la cual fue utilizada para realizar dos experimentos colocando 10 kg de esta arena el día 
13 (Experimento 1) y los otros 10 kg se utilizaron en el Experimento II, el día 14 de enero, la fotografía (4.4.2.1) muestra el 
inicio de la dispersión de la arena. 
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A partir del sitio de sembrado se colectaron muestras en ambas direcciones a lo largo de la playa, a intervalos de tiempo de 
alrededor de los 10 minutos. Los muestreos se realizaron en el límite superior del run-up y hasta donde se detectaba el run-
down. Las muestras de arena fueron de aproximadamente 100 g, mediante el arrastre de una pala (espátula) en el horizonte 
superior del sedimento arenoso, de peso aproximado de 100 g, de modo tal que al secarse el peso de muestra de arena fuera 
superior a los 50 g. Para el conteo de granos marcados con tinta fluorescencia: se elaboró una cuadrícula de 40 x 40 cm (0.16 
m2) y se numeró en el eje del las coordenadas “y” del 1 al 4, y en el eje de las abscisas “x” de la letra A a la D. La luz negra se 
obtuvo de un tubo de 13 Watts y se realizó la lectura en un cuarto oscuro de fotografía. 
 
8.2.17 Modelación numérica 
 
De acuerdo con la información de trasporte sedimentario litoral, corriente litoral y una serie de secciones transversales 
propuestas, se utilizó un modelo hidrodinámico para evaluar: a) El aforo que debe tener la laguna costera para mantenerse 
abierta y b) la orientación idónea de tal manera que con la energía de la corriente de marea y aforo de la laguna, ésta presente 
menor sedimentación en las diferentes épocas del año. 
Los parámetros fundamentales considerados en el modelo numérico son la oscilación del nivel del agua debido a la marea, la 
velocidad de la corriente y la cantidad de sedimento suspendido y arrastrado por el canal de acceso. Para que la boca se 
mantenga abierta debe existir un flujo de agua desde el interior de la laguna hacia el océano adyacente. La sección transversal 
de la boca tendrá diferentes formas en la simulación, ya sea rectangular, en forma de “u” o de “v”. 
 
La modelación numérica se realizó evaluando las fuerzas que introducen y sedimentan material, así como las que sacan y 
remueven material (Bruun, 1978). Entre las primeras se encuentra el transporte litoral y el flujo llenante por la elevación del 
nivel de la marea, mientras que en las segundas se encuentran la velocidad de la corriente por el descenso de la marea 
incrementado por el aporte de agua dulce a la laguna (Phleger, 1969, Bruun, 1978, CERC 1982). 
 
El modelo puede ser unidimensional o bidimensional (dependiendo de lo ancho del canal), en este último caso los cálculos se 
realizaron sobre una cuadrícula de profundidades que reproducen las márgenes del canal, así como el mar adyacente. El 
modelo es dependiente del tiempo, utiliza las ecuaciones de agua somera con diferentes coeficientes de fricción. No se 
consideran giros (vórtices) (CERC 1990). La solución de las ecuaciones es mediante la técnica de diferencias finitas y la 
codificación se realiza en lenguaje fortran. Las condiciones iniciales que se propongan en cada experimento, por ejemplo sin 
aporte de agua dulce, con marea de sicigia y muerta, y diferentes orientaciones de la boca. En cualquier momento se estará 
suponiendo las márgenes fijas, que en un futuro se pudieran entender como estabilizadas con bolsacreto, enrocamiento, 
tablaestaca o cualquier otro método comúnmente utilizado. Los resultados que se pueden obtener son diferentes escenarios 
de comportamiento de la boca, que pueden caer en dos rubros: azolvamiento y funcionalidad. 
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De acuerdo a estos conceptos se utilizó el paquete de software FLOW-3D, el cual es útil para el modelado de la zona de la 
laguna de Paramán - Xola. Se anexa una publicación que hace mención al uso de este paquete en el análisis de transporte de 
sedimento por corrientes de turbidez. La connotación tiene importancia porque un transporte litoral generado por oleaje y 
promediado en tiempo, se comporta como una corriente de turbidez (Heimsung, 2002). 
 
8.2.18 Información de otras fuentes. 
 
El oleaje es la principal fuente de energía para el transporte litoral, por lo que se evaluó la dirección promedio y la altura de la 
ola significante a partir de fuentes de información fundamentales. Del análisis de las tablas de sea and swell, del análisis de los 
vientos dominantes y del análisis de resultados de mediciones de regiones cercanas o trasladados a la región de estudio (en el 
caso del swell). 
 
Se utilizó la información del oleaje en tiempo real obtenido a partir de imágenes sinópticas de la Naval Oceanographic Office, 
como ejemplo se muestra la imagen para el 16 de marzo de 2010. Estas imágenes servirán para corroborar la información 
estadística que se recabó. Se contó con imágenes diarias de este tipo para las diferentes épocas de muestreo. 
 
8.6  Biota Marina 

 
8.2.19 Muestreo. 
 
Los estudios encaminados a la caracterización de la biota marina se condujeron en un lapso de 2 años, iniciando con una 
etapa de Prospección en enero del 2009, y reanudando el estudio en Marzo del 2010 en la fase de Muestreo Intensivo, que 
abarcó un período de 1 año, para tener representación de la biota marina en las diferentes temporadas del año.  
 
8.2.20 Sitios de Muestreo. 
 
Dentro del área de estudio que comprende tanto la ZIP como el SAR se llevó a cabo un muestreo estratificado con distribución 
uniforme para una prospección inicial de la zona, trabajando en 12 sitios a lo largo de la costa (6 sitios dentro de la ZIP y 6 en 
el SAR), tratando de distribuir el esfuerzo de manera que se revisaran todos los ambientes que caracterizan el margen costero 
de interés. En cada sitio se realizaron 4 censos, 2 en un estrato somero (0-10 m) y 2 en uno profundo (11-20 m), con 
excepción de 2 sitios (Boca del Río y Punta soledad) donde no se pudo acercar a la costa debido al fuerte oleaje, por lo que en 
total se realizaron 20 censos en un estrato somero y 24 en uno profundo (N= 44 censos), con la intención de definir los 
diferentes tipos de ambientes marinos y hacer un listado de especies preliminar (Figura 8.2) 
 
Una vez obtenida la información preliminar de la prospección, se pudieron definir 9 sitios específicos para llevar a cabo el 
muestreo intensivo, en donde se condujo un muestreo sistemático para estimar los principales parámetros de la comunidad de 
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la biota marina durante toda una temporada anual. De estos sitios, 3 se encuentran dentro de la llamada ZIP, y los otros 6 
corresponden al área del SAR, quedando 3 sitios al norte del predio y 3 al sur del mismo (Figura 8.3) 
 

Figura 8.2.- Sitios de muestreo para la fase de prospección, en la cual se definieron los distintos tipos de ambientes y se elaboraron listados de especies 
preliminares. El polígono con la línea negra indica los límites del predio. 
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Figura 8.3.- Sitios de muestreo para la fase del muestreo intensivo, donde se tomaron registros para estimar los principales parámetros comunitarios de la 
biota marina. 

 
 
 

Los censos de estos organismos se realizaron con las metodologías típicas empleadas para los estudios de caracterización de 
los arrecifes del Pacífico mexicano (Granados Barba et al., 2005) (Figura 8.5). La unidad de muestreo que se empleó para este 
estudio fue un transecto de banda de 25 metros de longitud, que sirvió de referencia para el registro y conteo de los diferentes 
organismos.  
 
En el caso de la vegetación marina (macroalgas) e invertebrados bentónicos (escleractinos, gorgonidos, esponjas, moluscos, 
equinodermos y crustaceos) en cada sitio se emplearon transectos de banda de 25 x 2 m paralelos a la costa (total de 50 m2 
de recorrido), dentro de los cuales se realizó una búsqueda exhaustiva para la identificación y conteo de todos los organismos 
observados de cada grupo taxonómico de interés. El mismo tipo de censo en banda se aplicó para censar especies de peces, 
solo que en este caso el tamaño del transecto fue de 25 x 4 m (100 m2) (Figura 8.5). 
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Figura 8.5 Censos efectuados para la descripción de la biota marina. 

 
 
Para conocer la fauna de fondos arenosos, se utilizó un nucleador de PVC (Figura 8.6), que toma muestras de 15 cm de 
diámetro por 5 cm de alto. Dicho nucleador se sumergió en el sedimento para tomar una muestra de aproximadamente 180 
cm3 de sedimento. Se obtuvo una muestra por cada censo que se realizó (Figura 8.6). 
 

Figura 8.6 Obtención de la muestra de sedimento usando un nucleador. 

 
Posteriormente, cada muestra de sedimento fue procesada en un sistema de resuspensión de sedimentos por flujo continuo de 
agua para separar la fauna de organismos intersticiales de la arena. El sistema se compone de cuatro cubetas de plástico 
(enumeradas para mejor entendimiento en la Figura 8.7, un embudo de aluminio de 35 cm de diámetro, un tamiz (500 micras 
de luz de malla) y una bomba sumergible que hace circular el agua. El mecanismo funciona de la siguiente manera: en la 
cubeta #1 se coloca agua y se sumerge la bomba, ésta se conecta a la parte inferior del embudo (en la cubeta #3), a través de 
la cubeta #2 que sirve de soporte.  
 
En la parte superior del embudo se coloca la muestra de arena. Cuando se hace funcionar la bomba, el agua empuja la arena 
hacia arriba y suspende a los organismos, los cuales caen en el tamiz de la cubeta #4 y el agua vuelve a recuperarse en la 
cubeta #1. Los organismos recolectados en cada muestra fueron depositados en frascos de plástico, fijados con formol al 5%, 
y etiquetados. 
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Figura 8.7 Sistema de filtración para colecta de invertebrados intersticiales. 

  
 
Los peces, así como los organismos de la epifauna y la vegetación marina, fueron identificados visualmente durante el muestreo, 
usando los criterios de Allen y Robertson (1994) y Humann y DeLoach (2004) para peces, y de Keen (1971), Kerstitch (1989); 
Gotshall (1998), Coan et al. (2000) y Brusca et al. (2001) para invertebrados. Por otra parte, aquellos presentes dentro del 
sedimento se llevaron al laboratorio (UABCS) para ser determinados con apoyo de estereoscopios y usando las publicaciones de 
Keen (1971), Smith y Carlton (1975), Newell y Newell (1977); Salazar-Vallejo et al. (1988); Kerstitch (1989), Coan et al. (2000); 
Wallace y Taylor (2003) y Landa-Jaime et al. (2007). 
 
8.2.21 Tamaño de muestra. 
 
Como se mencionó en la sección anterior, el muestreo de la biota marina se llevó a cabo mediante transectos de 25 metros de 
longitud, los cuales sirvieron de referencia para el conteo de organismos. En el caso de los invertebrados bentónicos se 
registró la presencia de organismos a lo largo de los 25 metros y 2 metros de ancho, lo que representa un área de muestreo de 
50 m2  por cada uno. En el caso de los peces, el transecto de 25 metros sirvió de referencia para hacer observación de 
organismos en 4 m de ancho, teniendo un área revisada por censo de 100 m2. Por último, para la infauna se tomó una muestra 
de 180 cm3 de sedimento por censo. Para cada salida se revisaron entre 34 y 44 transectos, de acuerdo a lo que se especifica 
en la Tabla 8.1.  
 
De este modo, se tiene una muestra total de 152 transectos que se trabajaron a lo largo de todo el estudio, lo que representa 
un tamaño de muestra de 7,600 m2 para cada grupo taxonómico que se revisó para la biota bentónica (incluyendo la 
vegetación y los diferentes grupos de invertebrados), 15,200 m2 revisados para el grupo de los peces, y 12,160 cm3 de 
sedimento revisado para la biota de infauna. 
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Tabla 8.1 Tamaño de muestra para el estudio de caracterización marina. 

Salida de campo Transectos por 
salida 

Área revisada (m2) Volumen de 
muestra (cm3) 

Biota bentónica Peces Infauna 
1ª. Prospección 44 2,200 m2 4,400 m2 3,520 cm3 
2ª. Muestreo 

Intensivo 

34 1,700 m2 3,400 m2 2,720 cm3 
3ª. 38 1,900 m2 3,800 m2 3,040 cm3 
4ª. 36 1,800 m2 3,600 m2 2,880 cm3 
TOTAL 152 7,600 m2 15, 200 m2 12,160 cm3

 
8.2.22 Análisis de la información. 
 
Con los registros de las especies observadas en campo se armaron listados sistemáticos de todas ellas, previa comprobación de 
la validez de los nombres taxonómicos. Posteriormente, los datos de abundancia de cada taxa por censo fueron procesados con 
índices ecológicos de uso frecuente en investigaciones marinas (Eleftheriou y McIntyre, 2005). Se calculó la abundancia, riqueza 
específica (número de especies por sitio), la diversidad (índice de Shannon-Wiener) y uniformidad (índice de Pielou); estos 
últimos dos coeficientes se han usado de manera extensiva para evaluar el nivel de heterogeneidad de las comunidades 
(Magurran, 2004).  
 
Todos los indicadores fueron procesados con análisis de varianza de una vía, empleando tres tipos de factores por separado: por 
sitio (12 sitios), profundidad (somera y profunda) y. por zona (SAR y ZIP), y en el caso que se rechazara la hipótesis nula, se 
utilizó la prueba a posteriori de Tukey para determinar el origen de la diferencias. 
 
8.2.23 Registro de video y fotografía submarina 
 
Durante todas las salidas de campo se llevó a cabo un registro fotográfico y de video de los diferentes sitios de muestreo. En el 
caso de las fotografías, se recopiló un archivo fotográfico con los aspectos más relevantes de cada sitio de muestreo, tomando 
panorámicas en caso de que la visibilidad lo permitiera, aspectos del fondo marino, y de algunos elementos bióticos conspicuos 
cuando fue posible 
 
De manera complementaria, se realizaron secuencias de video subacuático con el fin de documentar el tipo de ambiente, los 
organismos y trabajo realizado en todos los puntos de muestreo que se realizaron en este trabajo, siempre y cuando la visibilidad 
permitiera la grabación. 
 
Para ello se usó una cámara Sony mini DV de 3CCD modelo DSR-PDX10 de formato de televisión NTSC (tasa de muestreo de 
cuadros 29.97/segundo), con una proporción de aspecto 16:9. El housing utilizado fue un GATES, equipado con un filtro rojo. La 
exposición fue determinada de manera automática. La mayoría de las ocasiones se utilizó el enfoque manual, pero al emplear el 
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modo automático, se perdió ligeramente el enfoque, sin que esto impidiera la apreciación del tipo de fondo y sus características. 
Se llevó a cabo un levantamiento de video por cada censo revisado para el registro de biota marina, excepto en aquellos sitios en 
los que la visibilidad fue tan baja que impidió llevar a cabo la grabación.  
 
Regularmente se muestran los datos de cada punto de muestreo al inicio del buceo, sin embargo en esta ocasión no se hizo así 
debido a que las fuertes corrientes y marejada dificultaban el manejo combinado de la tabla de acrílico y la cámara, por lo que las 
marcas in situ fueron completamente sustituidas por letreros en la post-producción. 
 
Las secuencias grabadas consistieron en seguir la línea del transecto como referencia, dando prioridad a mostrar el ambiente, 
sus características y el trabajo de los buzos. Por no tratarse propiamente de video-transectos, no se utilizaron distancias límite 
entre la cámara y el fondo, tampoco se siguieron patrones pre-definidos de grabación, el objetivo fue documentar  los elementos 
principales del paisaje submarino.  Sin embargo, las difíciles condiciones de corrientes y visibilidad en la mayor parte de los sitios, 
provocaron un escaso campo visual y deficiencias en la estabilidad de las secuencias. Todo el material recopilado fue re-
organizado en post-producción y su presentación final se hizo mediante trabajo de diseño y autoría dvd. 
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8.2.26 Mareas. 
 
El comportamiento de la marea es muy importante para la edición de los datos obtenidos y el procesamiento final de la 
información de profundidades ya que los datos finales serán referidos a marea media (NMM). 
 
Las mareas de cada día de levantamiento se deben tener para realizar la edición de los datos obtenidos cada sesión de 
levantamiento por lo que nos apoyamos en los modelos de predicción de mareas de la Oficina Hidrográfica del Reino Unido 
(UKHO) por medio del programa Total Tide y en las cartas de predicción de mareas de la secretaría de marina accesada a 
través de la página de Internet www.semar.gob.mx, en este estudio en particular no se encontraron datos de marea para la 
zona de trabajo, ni de algún punto cercano por lo que se obtuvieron las gráficas de mareas de Puerto Vallarta y Manzanillo y se 
tomaron datos en campo para buscar una relación entre el comportamiento de las mareas de los puertos cercanos. 
Adicionalmente se colocó un Perfilador Acústico de Corrientes Doppler (ADCP), por 2 ciclos lunares para obtener un 
comportamiento mucho más exacto de las mareas. 
 
Las mareas obtenidas de se han comparado en proyectos anteriores con lecturas reales de mareas en una lámina de acrílico 
donde se anotan las mareas a distintas horas. La diferencia en las lecturas fue de 2 cm en promedio con un máximo de 4 cm 
que se presentó muy pocas veces, considerando que 2cm en mediciones de 5m (profundidades someras) de profundidad o 
más, representa el 0.4%, se decidió usar el modelo ya que el movimiento del mar da lugar a errores de la misma índole, estas 
variaciones pueden ser derivadas de condiciones de presión atmosférica, oleaje o fricciones locales. 
 
Es importante anotar que el nivel de referencia de mareas (0.00) es el de las mareas medias medidas (NMM o MSL) paralelas 
al datum (WGS 84), se han tenido que hacer correcciones en las gráficas, ya que los valores de las tablas con las que se 
compararon están en Nivel Medio de Bajamar.Partiendo de las elevaciones de los Bancos de Nivel GPS 0021 y GPS 0022, se 
notó una diferencia respecto al nivel medio del mar de aproximadamente 90cm, para compensar esa diferencia y encontrar el 
Nivel Medio del Mar se tomaron las lecturas del perfilador de corrientes Doppler tomadas durante los días de levantamiento de 
topobatimetría, el cual provee una diferencia de mareas a lo largo del día.  
 
Para ajustar esas mareas al Nivel Medio del mar se tomaron las tablas de mareas de la SEMAR (Secretaría de Marina) de los 
puertos más cercanos al lugar de estudio, es decir, de Puerto Vallarta y Manzanillo, se graficaron para buscar una relación 
lineal entre ambos puertos y poder obtener la gráfica que describa de manera realista el comportamiento de mareas en 
Chalacatepec. A continuación se tomaron los máximos y mínimos de las gráficas y se compararon con los máximos y mínimos 
registrados por el equipo Doppler. 
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Para ligar la altura de la marea con el sistema coordenado en tierra se colocó una barra de acero con un tubo capilar y la 
marca del nivel cero como testigo, donde se tomaron diferentes lecturas de la marea con referencia a este cero y estas se 
usaron para determinar la altura de la marea medida por el Doppler en varios puntos de control. 
 
8.2.27 Líneas auxiliares 
 
Con la carta de navegación cargada en el programa y las coordenadas de los límites de la propiedad se procede a trazar 
líneas auxiliares paralelas sobre la carta, estas líneas nos sirven como guía en la embarcación ya que con la pantalla de la 
computadora frente al timón se pueden seguir de manera sencilla. Por otro lado el tener mediciones equidistantes, servirá para 
que en el postproceso se creen triangulaciones homogéneas en toda la zona de estudio, logrando una representación del 
fondo marino cercana a la realidad. 
 
En el presente estudio se trazaron líneas auxiliares perpendiculares a la costa y paralelas entre sí separadas a cada 75m para 
obtener mayor detalle frente a la propiedad. Y líneas a cada 200m en las partes sur y norte de la propiedad. Los recorridos de 
la embarcación con sus lecturas originales se pueden ver en los archivos de AutoCAD en la capa (layer) “soundings”. 
 
También se trazan matrices rectangulares que contengan las áreas de levantamiento frente al predio con celdas de 75m x 75m 
y una matriz de 200x200 para el resto del área de estudio, estas matrices pueden activarse y desactivarse dependiendo de la 
parte de levantamiento se esté realizando. Estas matrices nos ayudan a saber que parte del recorrido ya fue hecho y que parte 
falta, ya que al pasar sobre un área las celdas se iluminan con un código de colores relacionado con la profundidad y que fue 
previamente preparado (Figura 8.10). 
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líneas auxiliares y se registran todos los datos de posición, profundidad y corriente obtenidos. También se registran puntos de 
interés y se hace una anotación que sirva como referencia (hotel, arrecife, barco hundido, etc.) 
 
8.2.29 Levantamiento en tierra. 
 
En algún momento antes de la edición final es necesario obtener la línea “Cero” la cual se define como la línea donde el agua 
toca la tierra y es justo donde la altura sobre el nivel de mar es “Cero”. Esto se hace caminando en la orilla de la playa o laguna 
con zapatos adecuados para mojar y a la vez soportar pisar rocas u otros objetos cortantes. Es muy importante hacer un 
levantamiento exacto y con extremo cuidado de no poner en riesgo el equipo que pudiera caerse y/o mojarse, en lugares 
donde es imposible caminar, se utiliza la carta satelital de alta resolución calibrada para marcar manualmente profundidades 
igual a “cero” en toda la orilla de la propiedad que tiene contacto con el mar y de manera cuidadosa. Se marcan objetivos 
importantes con notas indicando si hay manglar, fango u otro obstáculo. 
 
8.2.30 Topografía de playa y esteros. 
 
En este caso se obtuvo también la topografía de la playa para completar la información de la línea cero hacia arriba de la playa 
y así unir la información dentro del mar con la información en tierra y así sacar perfiles de playa completos para el proyecto. 
Para esto se utilizó un sistema de Corrección en Tiempo Real RTK (Real Time Kinematic), el cual consiste básicamente de dos 
GPS (Sistema de Posicionamiento Global) uno fijo llamado base y uno móvil. Cada uno posee una antena de alta precisión (la 
del móvil es de altura variable para mejorar la recepción y una computadora pequeña portátil donde se configuran los GPS y se 
guarda la información del levantamiento. Cada GPS es capaz de detectar de 6 a 8 satélites de la red GNSS (Sistema de 
Navegación Satelital Global), para obtener una precisión aceptable se requiere leer al menos 4 satélites para realizar la 
triangulación. La base y el móvil se comunican por medio de radio transmisores la precisión obtenida es de 10 a 35 mm en el 
plano horizontal (XY), y de 20 a 35mm en la altura (Eje Z). 
 
Recopilación de la información 
Primeramente carga la información de geoide, elipsoide, proyección y líneas auxiliares que se usó en el software de hidrología 
a la computadora portátil. 
 
Banco de nivel 
Se localiza un banco de nivel conocido en el predio para colocar la base y referenciar todas las lecturas del levantamiento a 
este punto, y si es necesario obtener puntos de apoyo a partir de este, una ventaja de este sistema sobre los sistemas 
tradicionales de levantamiento es que no se acarrean errores de un punto a otro, la computadora portátil muestra el máximo 
error o incertidumbre en el plano horizontal y la vertical de inmediato al tomar la lectura en un punto, y debido a que las 
antenas se comunican a largas distancias ( hasta de 5km), no es necesario realizar encadenamientos, en caso de tomar 
puntos de apoyo se toman de la misma base, de manera que no hay errores acumulativos. 
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En este estudio se usaron los bancos de nivel denominados GPS 0021, GPS 0022, previamente colocados por la empresa 
Geodatum, los cuales fueron verificados con nuestro equipo obteniendo resultados dentro de tolerancia. Adicionalmente se 
hicieron acumulación de datos de 2 puntos adicionales, el punto 1011 en el Faro al norte de la propiedad, el punto CT0 en el 
risco junto al Faro de Chalacatepec, y el punto Tecno 02 sobre el montículo que se encuentra en la playa donde se unen el 
estero grande con el mar. 
 
Ubicación de la Base 
Se obtiene un punto de apoyo cerca o dentro del lote que en este caso es sobre los puntos que se describieron anteriormente 
para colocar la base, de preferencia se buscan partes altas para evitar interferencias en la comunicación entre los radios ya 
que los edificios y vegetación espesa bloquean la misma. 
 
Configuración 
Se configuran los 2 GPS, la base y el móvil, se ingresa en la computadora portátil la altura de las antenas sobre el suelo y se 
corrobora que las elevaciones marcadas sean coherentes. 
 
Levantamiento y registro de puntos 
Se visualizan las líneas en la pantalla de la computadora portátil se buscan en el terreno y se camina sobre cada una de ellas, 
se hacen altos a intervalos de 5 a 8 m si hay muchos cambios de elevación o a mayor distancia si el terreno es muy plano y se 
registra la posición “X” y “Y” y la elevación “Z” de cada punto, de tal manera que se forma una base de datos que describe una 
red tridimensional. 
 
Cabe mencionar que no es necesario tener contacto visual entre dos puntos, solo se coloca la antena móvil en posición vertical 
guiándose con un nivel y se registra el punto, también es importante destacar que si se ve un área con depresiones o 
elevaciones importantes se pueden obtener varios datos alrededor, arriba y abajo para que al modelar las curvas de elevación 
la información sea lo más precisa posible. Si la vegetación es muy espesa y se pierde la comunicación entre los GPS la 
precisión disminuye, esto se resuelve extendiendo el tubo de la antena 1 o 2 metros para librar la maleza y recuperar la 
comunicación.  
 
Para el caso de los esteros se uso el sistema RTK, ya que este permite tomar lecturas de puntos bajo el agua a poca 
profundidad y también en puntos secos. Debido a la complejidad de los esteros que tienen fondos lodosos y lugares con muy 
poco agua que los hace imposibles de navegar y muy difíciles de caminar, se optó por usar una lancha inflable con remos y 
motor fuera de borda. De tal manera que se navegó donde la profundidad del agua lo permitía con el motor, donde la 
profundidad era de 25 a 40 cm se usaron remos y donde se atascaba se optaba por caminar y cargar la lancha. Se tomaron 
lecturas con la baliza extensible dependiendo de la profundidad del agua y de la lejanía con la base. 
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Edición 
Al concluir el levantamiento se revisan los datos y se filtran posibles errores, luego se generan las curvas de elevación y se 
exporta a AutoCAD, se detallan las referencias tales como caminos, postes, construcciones encontradas, depresiones y 
elevaciones importantes 
 
Carga de mareas 
Dentro del programa de hidrografía se crea un archivo de mareas con la fecha del levantamiento, las mareas como ya se 
comentó anteriormente se obtuvieron de las lecturas corregidas de y ajustadas del equipo Doppler. Después se abre el archivo 
que contiene los archivos tipo “RAW” (cadenas de información original), los cuales contienen la información recolectada desde 
la embarcación. Se carga el archivo de mareas del día en cuestión, también se ajustan los parámetros de referentes al equipo 
usado durante el levantamiento. El programa restará o sumará la marea al dato de profundidad obtenido dependiendo de la 
hora del día para referir las profundidades resultantes a marea media. 
 
Análisis de lecturas 
Al abrir por completo la información recolectada en campo con la corrección de mareas se puede visualizar gráfica y 
numéricamente las profundidades obtenidas por el sensor del ecosonda y el recorrido de la embarcación en un pequeño plano.  
 
La gráfica muestra las planicies, bordes y depresiones en el fondo marino, si se nota un cero en medio de las lecturas se borra 
ya que se trata de un error por turbulencia del agua debajo del sensor debido a alta velocidad de la embarcación o 
movimientos bruscos. También se observa si la gráfica oscila hacia arriba y hacia abajo en un día de alta marejada lo cual se 
puede corregir en el editor de señales individuales (Single Beam Editor). Los días en que se hace levantamiento con marejada 
alta, se utiliza un promedio de lecturas dependiendo del periodo de la ola para “suavizar” el fondo registrado por la ecosonda y 
de esta forma minimizar el efecto de oleaje. La hoja de datos muestra la corrección por sumergimiento del transductor que 
regularmente es de 0.1 m a 0.15m la cual es sumada a la profundidad leída, y de mareas las cuales son restadas de la 
profundidad observada y varían según la hora del día en que se registró cada lectura y puede ser cambiado si se considera 
alguna diferencia importante (Figura 8.11a). 
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sumergimiento del transductor, la posición en coordenadas UTM del punto en cuestión, la profundidad leída, la corrección por 
marea a esa hora y finalmente la profundidad corregida. 
En la ventana superior derecha se muestran las líneas recorridas durante el levantamiento, en la ventana inferior se muestra la 
línea de recorrido vista desde arriba y el perfil del fondo marino en una línea particular. Observando toda esta información se 
hacen correcciones y se borran lecturas incorrectas que aparecen como ceros. También se filtran lecturas demasiado altas o 
bajas debido al oleaje. 
 
8.2.31 Obtención de un archivo SORT (depuración de datos). 
 
El proceso para obtener el sort consiste en indicar un radio de análisis al programa, el cual tomará las profundidades menores 
y descartará las mayores, esto es útil para obtener profundidades promedio en pequeñas áreas definidas por el radio, lo cual 
ayuda a obtener un solo dato promedio de una serie de datos que pueden variar por motivos de movimiento de la embarcación 
hacia arriba y abajo o de cabeceo de la misma; el cabeceo y la inclinación son también compensados por la eco-sonda por 
medio de un inerciómetro. El valor del radio se asigna de acuerdo a las condiciones en que se hizo el levantamiento, el tamaño 
del área de estudio y la experiencia en el manejo del programa. En este levantamiento se abarcó un área muy grande y con 
pocos cambios de profundidades ya que es bastante plana y con una inclinación suave por lo que se uso un radio de 2m. 
 
8.2.32 Modelo en 3D. 
 
Para obtener el modelo en 3D del área en cuestión basta con abrir el archivo sort del área o arrecife y colocar los parámetros 
de edición deseados, en este caso se eligieron isobatas a medio metro y tomando un código de colores para que se aprecie 
fácilmente la distribución de profundidades bajo el agua. El programa entonces utiliza los datos del archivo sort, hace una 
triangulación donde interpola los datos existentes para obtener las profundidades en los sitios que no fueron cubiertos durante 
el levantamiento, y así genera una red en tres dimensiones en base a un archivo de tipo XYZ el cual puede proyectarse en 2 o 
3 dimensiones. 
 
La herramienta más práctica es la carta marina, para obtenerla se genera un modelo en 2D con los contornos o isobatas 
(curvas de la misma profundidad), posteriormente se exporta a AutoCAD donde puede arreglarse el modelo colocando algunos 
edificios, puentes o estructuras existentes y también es útil para medir distancias, áreas y perímetros. 
 
Obtención de isobatas 
Usando el archivo Sort se obtiene un nuevo archivo de contornos o isobatas, las cuales son curvas batimétricas de igual 
profundidad y son ampliamente usadas en cartas marinas para navegación y son útiles para calcular distancias y 
profundidades. 
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8.2.33 Corrientes. 
 
Para conocer la dirección y la velocidad de las corrientes en la zona, para conocer dicho comportamiento se usaron 2 métodos, 
el primero es simple, y consiste en hacer plumas de dispersión que ayudarán a obtener la dirección de las corrientes cerca de 
la orilla, para esto se coloca un punto de referencia que puede ser una varilla o tubo enterrado en la arena y se arroja polvo 
colorante rojo usado en pastelería que es totalmente inofensivo y se mide hasta donde se desplaza la mancha de colorante en 
3, 4 o 10 minutos dependiendo de la intensidad de la misma, también se anota la dirección de desplazamiento. 
 
La segunda consiste en usar un Perfilador Acústico de Corrientes Doppler (ADCP, Acoustic Doppler Current Profiler), el cual se 
usa en dos fases, en la primera se monta en una embarcación y se navega sobre algunas de las líneas auxiliares para conocer 
las corrientes en esa área determinada y en la segunda se coloca el ADCP en el fondo del mar por 28 días para obtener datos 
suficientes en períodos lunares completos, y se cambia de lugar para obtener información en varios puntos. 
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8.8 Dunas costeras 
 

La sustentabilidad ambiental y económica de un desarrollo turístico depende de su correcta inserción en el ecosistema de 
playas y dunas. Por ello, en el presente trabajo se ha hecho un esfuerzo por plantear claramente las limitaciones que el 
sistema impone, las que permite y verterlas en mapas donde se vea esto de manera transparente. Ello permitirá a los 
desarrolladores tomar las decisiones correctas. 
 
Los objetivos del muestreo realizado en este trabajo fueron de dos tipos. El primero consistió en caracterizar las dunas desde 
el punto de vista ambiental (topográfico, edafológico y dinámica de sedimentos) así como florístico. El segundo objetivo fue 
contar con una valoración cualitativa y cuantitativa que permitiera delimitar de manera objetiva el sistema de dunas costeras.  
 
Así, se realizaron cuatro visitas al predio del 15 al 20 de febrero 2009, del 28 de marzo al 2 de abril de 2009, del 15 al 18 de 
febrero de 2010 y del 17 al 22 de junio de 2010. Se ubicaron 14 transectos perpendiculares a la playa hasta la zona de dunas 
estabilizadas y terraza para realizar la microtopografía y los análisis de vegetación así como tomar las muestras de suelo. La 
zona de playa en la que se que se ubicaron los transectos cubrió 9.30 km, desde la boca de la laguna Paramán - Xola hasta la 
zona de playa de la Laguna Chalacatepec en la parte sur del predio. 
 
8.2.34 Microtopografía. 
 
El transecto es un método muy utilizado cuando hay gradientes ambientales y se coloca en la dirección del cambio a manera 
de una línea de cambio en función de la topografía. Permite conocer el tamaño de la playa y del sistema de dunas y ver las 
diferentes características que se presentan al cruzarlo. 
 
Para la medición de la microtopografía se utilizó el método de la manguera de nivel el cual es la adaptación de una 
herramienta de trabajo ampliamente utilizado en la industria de la construcción. Para su construcción se necesita manguera 
transparente de ¾ pulgadas de diámetro y reglas de madera. Se utilizaron dos mangueras una de 20 m para la microtopografía 
con poco desnivel y una de 1 m para las dunas con objeto de no perder detalles en la topografía. En cada extremo se amarra 
uno de los metros de madera o estadales (Flores Verdugo y Agraz, 2009). 
 
En la manguera se introduce agua que permita al menos dejar de medio a un metro de manguera sin agua. Se debe poder 
apreciar un menisco (de agua) en cada extremo. Los meniscos son un indicador de nivel horizontal. La adición de un colorante 
no es necesaria pero ayuda a definir más claramente el menisco. Se deben extraer las burbujas que queden. Si tiene burbujas 
se deberá ir levantando poco a poco la manguera y golpeándola para sacarlas. 
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Figura 8.13 Transectos de microtopografía y vegetación en la zona de dunas del predio Chalacatepec. 

 
 
8.2.35 Sedimentos. 
 
Muestreo y análisis de suelos. 
 
Se tomaron 27 muestras del suelo en las zonas de playa, dunas internas y dunas consolidadas a lo largo de los transectos. 
Las colectas se realizaron en bolsas ziploc, se etiquetaron y se guardaron. Se prosiguió a analizar las muestras para obtener el 
pH, conductividad, salinidad, porcentaje de carbonato de calcio (CaCO3) y la textura del suelo (arena, arcilla, limo) en el 
laboratorio de suelos del Instituto de Ecología, A.C. 
 
Para realizar los análisis de conductividad eléctrica, salinidad  y pH, se colocó la muestra en latas de aluminio con tapa y se 
pusieron a secar en la estufa durante tres días a una temperatura no mayor de 60°C. La muestra de suelo deshidratada fue 
molida en mortero. 
 
Para cada parámetro se realizó un análisis de varianza de una vía para determinar si el suelo de la zona de playa, suelo de 
dunas internas y el suelo de terraza-cultivos mostraban diferencias que permitirán hacer una mejor delimitación de la zona de 
dunas al considerar las características del suelo. Para ello las muestras se agruparon en tres zonas: a) las muestras 
procedentes de la playa y dunas embrionarias, b) las procedentes de las dunas interiores y c) las procedentes de la zona de 
terraza donde había cultivos o potreros. 
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Para identificar la similitud de las muestras del suelo según sus características se realizo el análisis multivariado de 
Componentes Principales. 
 
8.2.36 pH. 
 
El pH se obtuvo a través del método pH relación 1:2, con H2O 
 
Reactivos 
 
• Agua destilada 
• Soluciones amortiguadoras con pH 7.0 y pH 10. 
 
Material y equipo 
 
• Vasos de precipitado de 100 ml. 
• Agitadores de vidrio 
• pH-metro 
 
Procedimiento 
 
Se colocaron 10 g de suelo en un vaso de precipitado de 100 ml, se añadieron 20 ml de agua destilada, lo cual  da una 
relación suelo/solución 1:2. Se agitó manualmente durante 1 minuto y se dejó reposar por 10 minutos. La operación se repitió 
dos veces. Se calibró el instrumento y se tomó la lectura de cada muestra. 
 
8.2.37 Conductividad. 
 
Material y equipo 
 
• Puente de conductividad 
• Termómetro, escala 0 a 100 °C 
 

 Procedimiento 
 
En la misma muestra en la que se determinó el pH se adicionaron 30 ml de agua destilada, se agitó la suspensión y se dejó 
reposar 24 horas. Se midió la conductividad eléctrica del sobrenadante. Se enjuagó la celda tres veces con agua destilada y se 
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tomó la temperatura de la solución problema. Las lecturas se corrigen por un factor de temperatura y la constante de la celda 
(puente de conductividad). 
 
 
 
8.2.38 Salinidad. 
 
Para determinar la salinidad se colocaron 10 g de suelo en un vaso de precipitado de 100 ml y se añadieron 20 ml de agua 
destilada. Se agitó manualmente y se dejo reposar por 10 minutos. Se tomó una muestra de agua con una pipeta y se colocó 
en el refractómetro (ATAGO Modelo 2493).  
 
8.2.39 Carbonato de Calcio (CaCO3). 
 
La determinación de carbonatos inorgánicos se realizó mediante el método de Neutralización ácida. La estimación se hizo a 
través de calcular el porcentaje de carbonatos de calcio en el suelo. 
 
Reactivos: 

Ácido clorhídrico 0.2 M. 
Hidróxido de sodio 0.1 M estandarizado. 
Indicador Fenoftaleína, 0.1% 

 
Material y equipo 

Botellas de agitación 
Bureta 
Agitador recíproco 
Centrífugas 
Matraces Erlenmeyer 
Papel filtro 
Pipetas 
Probetas 
Gotero 

 
 Procedimiento: 

 
Se pesaron5 g de tierra fina (0.001 g de precisión) dentro de las botellas de agitación. Se incluyeron 2 blancos y 500 mg de 
CaCO3 puro. 
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diámetro mayores de 0.002 mm (limo y arena). Estos límites han sido establecidos por el departamento de Agricultura de 
Estados Unidos y se han usado para construir  el triángulo de texturas.   
 
A continuación se describen los detalles del método según Carter (1993), Estrada y Ortega (2006) y Martínez (2006): 
 
Reactivos 

 Agua oxigenada al 30 % 
 Hexametafosfato de sodio (calgón). Disolver 50 g de (Na3PO3)6 en agua destilada  y aforar a un litro. 
 Alcohol iso-amílico 

 
 
Material y equipo: 

Balanza de 0,01 g de resolución 
Cuchara 
Charola para pesar 
Varilla de vidrio 
Vasos de precipitado de 600 mL (número igual al número de muestras) 
Probeta de 100 mL 
Vaso de precipitado de 150 mL 
Cronómetro 
Pizeta 
Mezcladora de alimentos “chocomilera” 
Probetas de 1000 mL 
Agitador de mano metálico 
Densímetro Bouyoucos o hidrómetro 
Termómetro (al menos 1 °C de resolución) 
Cubeta para desechos de muestras 
Franela 
Bandeja para manejo de materiales 
Garrafas o frascos  para reactivos 
Agua destilada 
Marcador permanente 
Frasco con gotero 

 
 Procedimiento 
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1. Se marcó cada vaso de precipitado de 600 mL con la identificación de la muestra que sería colocada en él, utilizando 
un marcador permanente o lápiz. 
2. Se pesaron muestras de 50 g de suelo seco al aire y tamizado a 2 mm en los vasos. 
3. Se agregó agua corriente a cada muestra hasta alcanzar un volumen total de aproximadamente 500 mL en cada vaso. 
 
 
4. Se agitó con una varilla de vidrio y reposa para permitir que la materia orgánica suba a la superficie y el suelo precipite. 
5. Se retiró la materia orgánica sobrenadante con ayuda de un colador y de una cuchara o espátula. 
6. Se decantó el agua transparente sin derramar el suelo quedando aproximadamente 100 mL. 
7. A cada muestra, se le agregaron 100 mL de hexametafosfato de sodio y se agitaron hasta homogenizar la muestra. 
8. Se corrió un blanco de igual manera con el agua y el hexametafosfato. 
9. Se dejaron reposar las muestras con el dispersante por 15 minutos. 
10. Con ayuda de una varilla de vidrio, agitando la muestra, se vació en el vaso de la mezcladora. Se enjuagó el vaso con 
agua corriente, con ayuda de una pizeta, vaciando los restos de la muestra en el vaso de precipitado al vaso de la mezcladora. 
11. Se agitaron las muestras en las mezcladoras durante 5 minutos (contados con el cronómetro). 
12. Se vació cada muestra a una probeta de 1000 mL, enjuagando el vaso de la mezcladora con agua corriente, con ayuda 
de una pizeta, y vaciando los restos de la muestra que hubieran quedado en el vaso de la mezcladora a la probeta. 
13. Se aforó la mezcla a 1000 mL con agua corriente. 
14. Se agitó la muestra, con un agitador de mano metálico por un minuto tomando el tiempo con un cronómetro. 
15. Se introdujo inmediatamente el densímetro, tomando la lectura a los 40 segundos y se registró la formación de espuma 
al adicionar una o dos gotas de alcohol isoamílico. 
16. Se midió temperatura de cada muestra y se registró. 
17. Se registró la hora de medición inicial de densidad. 
18. Se dejó la muestra en reposo ABSOLUTO durante 2 horas. 
19. Se pone el densímetro en la muestra, evitando no mover  la suspensión, y se registró la lectura a los 40 segundos 
20. Inmediatamente después, se volvió a tomar la temperatura de la muestra. 
Los datos preliminares resultantes del análisis son: temperatura inicial, densidad inicial, densidad final y temperatura final. 
 

 Cálculos: 
 
Se corrigieron las lecturas del densímetro agregando 0.36 por cada grado centígrado arriba de 19.5 °C, restando la misma 
cantidad por cada grado debajo de dicha temperatura. Se hizo de igual manera en el blanco y se restaron las lecturas 
corregidas a las muestras. La lectura a los 40 segundos multiplicada por 2, es igual al porcentaje de arcilla más limo. Al restar 
de 100 se obtiene el porcentaje de arena. La lectura obtenida a las 2 horas multiplicadas por 2, es igual al porcentaje de arcilla.  
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El porcentaje de limo se obtiene por diferencia. Una vez obtenidos los porcentajes de arcilla, limo y arena se interpolarnestos 
valores en el triángulo de texturas, para saber la clase textural de la muestra. 
 
 
 
 
8.2.41 Infiltración. 
 
Se realizaron pruebas de infiltración de agua en la zona de playa y dunas del predio Chalacatepec del 15 al 18 de febrero de 
2010, para lo cual se utilizaron los siguientes materiales y se siguió el método de Campos  y Moreno-Casasola (2009). En cada 
punto se realizo por triplicado la prueba de infiltración, los datos analizados son el promedio de las tres pruebas. 
 
Materiales 

Tubo de PVC de 10 cm de diámetro y 10 cm de largo 
Pedazo de plástico 
Probeta graduada de 500 ml 
Garrafa de agua 
Cronómetro 

 
 Procedimiento 

 
Se enterró un tubo de PVC de 10 cm de diámetro casi hasta el borde, golpeándolo suavemente con el mazo de goma y 
protegiéndolo con un trozo de madera. Debe quedar un borde como de tres centímetros por fuera del suelo. Se colocó un trozo 
de plástico dentro del tubo, oprimiéndolo hacia abajo para que tome la forma del hueco que quedó dentro del tubo, pero que 
sobresalga hacia los bordes del tubo de modo que se pueda agarrar (Figura 8.14). Con el frasco de agua que se trajo, se 
rellena una probeta con determinada cantidad. El agua se vacía en el trozo de plástico, agarrándolo por los extremos para 
asegurar que no se cae o desborda fuera del tubo ni hacia adentro. Se apunta la cantidad de agua utilizada en cada caso. La 
persona que tiene el trozo de plástico lentamente va jalándolo para ir colocándolo en el borde del tubo y poder dejar caer el 
agua de golpe, pero teniendo cuidado que no se derrame. La persona del cronómetro debe echarlo a andar en el momento en 
que se vierte el agua y marcar el tiempo hasta que toda se haya infiltrado (Figura 8.15). 
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La infiltración se calculó con la siguiente fórmula: 
I = Q / (A) (t) 
Donde: 
I = Infiltración (cm/h) 
Q = Cantidad de agua (cm3) infiltrada 
A = Área de la superficie del suelo expuesta a la infiltración 
A = πr2 = 3.1416 (5.25)2 = 86.6 cm2 
T = tiempo 
 
8.2.42 Movimiento de arena. 
 
El viento juega un papel muy importante en el sistema de dunas. Es el principal factor que produce el movimiento del sustrato 
impulsado por la energía del viento e interactúa con las plantas para dar forma a las dunas. El movimiento de arena se evaluó 
en cuatro fechas (15 al 20 de febrero y del 28 de marzo al 2 de abril de 2009; del 15 al 18 de febrero y del 17 al 22 de junio de 
2010. El movimiento de arena se mide mediante la colocación de estacas marcadas, orientadas de las dunas embrionarias 
hacia la laguna o de las dunas embrionarias hacia la terraza sobre un transecto. Estas estacas se entierran unos 50-70 cm 
para que la propia presión de la arena las retenga y sea difícil extraerlas. Están marcadas en centímetros y el cero debe 
quedar al nivel del suelo.  
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En total se colocaron 65 varillas de las cuales algunas han quedado enterradas o fueron removidas. Periódicamente se deben 
visitar y ver el movimiento de la superficie del sustrato con respecto al cero inicial. También se debe llevar un registro de la 
cobertura vegetal en un cuadro de 2x2 m (con la varilla al centro) (Figura 8.16). 
 

Figura 8.16.-Instalación de las varillas y  monitoreo para evaluar el movimiento de arena en la zona de playa y dunas del predio Chalacatepec. 

 
 
8.2.43 Descripción de la vegetación. 
 
En cada una de las zonas de trabajo a lo largo de los transectos se realizó un muestreo estratificado de la playa hacia tierra 
adentro. El límite se estableció en donde terminó el suelo arenoso o donde iniciaba otro tipo de vegetación analizada por otro 
grupo del proyecto. Se realizaron cuadrantes de muestreo de 2 x 2m para vegetación herbácea y 5 x 5m para arbustiva-
arbórea. Se utilizó la escala de Westhoff y Van de Maarel (1978) la cual combina la cobertura con la abundancia de las 
especies (Tabla 8.2). Los cuadros se colocaron a lo largo del transecto. El método para determinar las unidades de muestreo 
fue el relevees o cuadros de tamaño fijo donde se escogen zonas homogéneas de vegetación. Se fueron anotando el nombre 
de la planta con su abundancia o cobertura correspondiente en la libreta de campo, así como las características del lugar. 
 
En cada punto se colectó el material botánico, en lo posible fértil (con flor o fruto) y se fijó en alcohol al 70% y/o se prensó y 
regó con alcohol para su traslado. Posteriormente el material colectado fue trasladado al Instituto de Ecología, A.C. en Xalapa, 
Veracruz, donde fue deshidratado e incorporado a la colección del herbario XAL del mismo Instituto. 
 
El material fue identificado con la literatura especializada disponible (por ejemplo, la Flora de Guatemala, Flora Novo-Galiciana, 
Flora de Veracruz y la Flora Fanerogámica del Valle de México), así como por medio de la comparación de las características 
propias de la especie con ejemplares previamente identificados por los especialistas y dispuestos para su consulta dentro de la 
colección del herbario XAL. Con base en la identificación y corroboración del material botánico en el herbario, se elaboró una 
lista florística con el cual se determinó el estatus de protección legal de las especies de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Tabla 8.2 Escala de frecuencia/abundancia Westhoff y van der Maarel. 

Braun-Blanquet (1932) Westhoff y van der Maarel (1978)
5= cualquier número de plantas, con una cobertura 

mayor al 75% 
9=más del 75% del cuadro 
 

4= cualquier número de plantas, con una cobertura 
entre 50 y 75% 

8=entre 50 y 75% 

3= cualquier número de plantas, con una cobertura 
entre 25 y 50% 

7= entre 25 y 50% 

2= cualquier número de plantas, con una cobertura 
entre 5 y 25% 

6= entre 12.5 y 25% 

1= numerosas pero que cubren menos del 5% del área 5= entre 5 y 12.5%  

x= pocas, con baja cobertura 4= menos de 5%, pero más de 10 individuos, demasiados 
para contar 

r= solitarias, con baja cobertura 3= menos de 5%, más de 10 individuos y se pueden 
contar 

 2= menos de 5% entre 3 y 10 individuos 
 1= menos de 5%, 1 a 3 individuos 

 
Los datos tomados de los cuadros de vegetación se pasaron a una hoja de cálculo de Excel. Se anotaron los datos de nombre 
de sitio, fecha, coordenadas, y otras observaciones. En una columna se colocan los nombres de las plantas y el valor de los 
cuadros de vegetación en las siguientes columnas. Se va haciendo una base de datos, denominada la matriz de vegetación la 
cual se analiza con el programa PC-ORD (McCune y Mefford, 1999) para obtener las ordenaciones (gradientes ambientales) y 
clasificaciones que nos permiten definir las agrupaciones vegetales de acuerdo a los tipos de vegetación existentes por 
transecto. 
 
8.2.44 Mapa de la vegetación de playas y dunas. 
 
El mapa de vegetación fue elaborado en base a un mosaico ortorectificado de imágenes de 1m/pix 3 bandas. A partir de este y 
dada la escala de trabajo, se remuestreó el mosaico a 10m/pix 3 bandas (ArcGis 9.3). 
 
Se delimitó el área que cubrió el mapa de vegetación, el criterio de esta delimitación fue a partir de un buffer de 100 del límite 
de dunas. Sin embargo para las zonas en donde el buffer rebasó los límites del camino que corre paralelo a la playa por detrás 
de las dunas, se consideró este camino como límite del área buffer. 
 
Para esta área determinada se calculó una segmentación multiresolución (Ecognition Developer 8.0) con parámetro de escala 
50, lo que limita el tamaño máximo de los polígonos resultantes; parámetro de forma en 0.1, lo que da toda la flexibilidad para 
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la forma de los polígonos resultantes, para evitar cualquier sesgo en la parte espectral se usaron las 3 bandas con el mismo 
factor de peso en el procedimiento. Se exportó el resultado de la segmentación a formato shapefile (*.shp). 
 
En arcview3.2 se incorporó el shapefile resultado de la segmentación, este shapefile contenía 5,641 polígonos. Se decidió solo 
trabajar la vegetación dentro de los límites del predio por lo que se corto el shapefile a este límite. Los polígonos resultantes de 
la segmentación no son etiquetados así que se procedió a asignar su categoría de vegetación, para esto se efectuó un análisis 
fotointerpretativo previo del mosaico y se decidió debido al detalle de los polígonos trabajar con 21 categorías de vegetación 
que se podían reconocer, las categorías se muestran en la Tabla 8.3. Estás categorías fueron asignadas apoyados en el 
trabajo de campo dentro del predio y muestreos detallados de la vegetación. 
 
 

Tabla 8.3 Categorías de vegetación utilizadas para etiquetar polígonos. 
Categorías 

Acahual de selva baja caducifolia 
Área agrícola abandonada 
Área sin vegetación aparente 
Costa rocosa 
Herbáceas halófitas 
Laguna costera 
Laguna del sistema de dunas 
Manglar 
Matorral crasicaule  abierto 
Matorral crasicaule cerrado 
Matorral espinoso 
Matorral espinoso costero 
Matorral inerme 
Matorral subarbustivo 
Pastizal o potrero abandonado 
Plantación de palma de coco 
Playa 
Selva baja caducifolia 
Selva baja caducifolia de Crataeva tapia 
Vegetación pionera sobre duna embrionaria 

Vegetación pionera sobre primer cordón de dunas 
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Los polígonos de la segmentación se fueron etiquetando por interpretación visual del mosaico de imágenes, basados en los 
criterios de numéricos de la estadística de la segmentación, en la textura y color de la imagen, y en criterios de posición, 
tamaño y adyacencia dentro de las dunas. Paralelo a este proceso de etiquetado se fueron combinando polígonos que tenían 
la misma etiqueta para reducir el número de polígonos que se manejaron. 
 
Etiquetados los polígonos se agruparon en vegetación natural (sobre sistema de dunas, de humedales y sobre terrazas), En 
vegetación antropizada (vegetación secundaria y cultivos), cuerpos de agua y una categoría nombrada otros tipos. Se 
calcularon la superficie por tipo de vegetación y se editó el mapa de tipos de vegetación. 
 
Posteriomente el mapa de vegetación de dunas se unificó con los obtenidos para la zona de manglar y vegetación de tierra 
adentro del resto del predio en estudio. Dichos mapas fueron elaborados por los especialistas de esos ecosistemas, dentro del 
propio grupo de consultores. El mapa de vegetación para todo el predio ya ha sido concensado y considera las observaciones 
que el equipo de estudio de playas y dunas realizamos para la zona de playas y dunas.   
 
8.2.45 Mapa de delimitación de la zona de dunas. 
 
La delimitación de dunas tomó como base el trabajo realizado por el Dr. Mario Arturo Ortiz basado en los criterios de 
geomorfología. Tomando como punto de partida esta información se modificaron algunos bordes considerando los criterios que 
se habían estado trabajando de sedimentación, salinidad, infiltración y el movimiento de arena, así como en los criterios de 
vegetación  producto de los transectos en campo y de un mapa de vegetación previo realizado por clasificación no supervisada 
del mosaico de imágenes. La modificación de los bordes se efectuó con el programa ArcView 3.2 pues la delimitación del Dr. 
Ortíz-Pérez estaba en formato shapefile.  
 
Los cambios se fueron efectuando a mano de acuerdo con los resultados de los parámetros que se fueron midiendo en campo 
en cada transecto, estos parámetros sirvieron para corroborar los limites y en su caso redibujar el borde a su posición correcta. 
En las zonas donde la información de los transectos no estaba disponible porque geográficamente estaba retirado se tomó en 
cuenta la vegetación para definir los límites correctos. De esta manera se generó un nuevo shapefile que contenía la definición 
de las dunas con los criterios geomorfológicos, los parámetros de campo y el tipo de vegetación. 
 
8.2.46 Usos de la vegetación y actividades en las dunas.  
 
El uso de la vegetación de la zona de playas y dunas así como las actividades humanas que se realizan dentro del área se 
evaluó a través de entrevistar a 30 personas de la comunidad de Morelos. Se realizaron preguntas relacionadas con el tema 
para lo cual se utilizó el cuestionario que se presenta en la Tabla 8.4. Las entrevistas se realizaron del 17 al 22 de junio de 
2010. Ya en campo, a este cuestionario se agregaron algunas preguntas sobre el manejo de las salinas, ya que se vio que 
tenían gran importancia para los habitantes. 
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Tabla 8.4 Entrevista sobre el uso y servicios ambientales de los ecosistemas costeros de Chalacatepec. 

Entrevista sobre el uso de los ecosistemas costeros de Chalacatepec 
 
I. Datos generales 
Fecha:    Número de entrevista: 
I. Datos del entrevistado 
I.1. Nombre del entrevistado    I.2. Localidad     1.3. Edad 
I.4. Actividad productiva a que se dedica 
 
II. Utilidad de los médanos 
II.1. ¿Qué utilidad tienen los médanos o dunas para usted? 
II.2. ¿Qué beneficio personal le brindan? 
II. 3. ¿Cómo se usan las dunas? 

Paseos Obtención 
arena 

Ganadería Cultivos  Construcción casas y 
hoteles 

 Otros usos 

      
 
¿Ese uso las afecta?      Positivo __________    Negativo _________ Ninguno  
¿Cómo?      Si las usa para su ganado, ¿qué parte del año?     ¿Cuántas cabezas lleva a las dunas?     ¿Qué plantas se come el ganado?    Mete el 
ganado al establo durante el transcurso del día, a qué hora? 
 
 
III. Usos de las playas 
 
III.1. ¿Cómo se usan las playas? 
 

Día de campo Pesca Natación Surfear Anidación Otro 
  

          
 
III.2. ¿Ese uso las afecta?   Positivo ____     Negativo ___ Ninguno    ¿Cómo?  
 
III.3 Si es anidación, ¿qué animales anidan y durante que meses del año?   
 
III. 4. Mencione 5 plantas del médano que considere importantes y sus usos 

Nombre Forma de vida   
 Hierba Arbusto Árbol Usos ¿Qué parte usa? 
      

 
IV. Servicios ambientales 
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IV. 1. ¿Qué protege a los pobladores de los huracanes? En orden de importancia. 
Casas en la playa Muros en la playa Laguna Playa Duna Otro 

      
 
VI.2. ¿La erosión de las playas nos afecta? ¿Por qué si o no? 
VI. 3. ¿La desaparición de las dunas por construcción de casas y hoteles nos afectaría? ¿Por qué si o no? 
 
V. Recurso Madera 
 
V. 1. ¿Cuál es la mejor madera para leña? 
V.2. ¿De dónde la obtiene? 
V. 3. ¿Cuál es la mejor madera para construcción? 
V.4. ¿De dónde la obtiene? 
 
 
VI. Uso de las salinas 
 
VI.1. ¿Desde cuándo produce sal? 
VI.2. ¿En qué temporada del año? 
VI.3. ¿Cómo obtienen la sal? Describir el proceso.  
VI.4. ¿En qué parte de la laguna obtienen la sal? 
VI.5. ¿Se produce todos los años?  
VI.6. ¿Cuántas horas tiene que trabajar una persona para producir un kilo de sal? 
VI.7. ¿Qué superficie de la laguna usa para producir un kilo de sal? 
VI. 8. ¿Cuánto tiempo tarda en producirse un kilo de sal? 
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8.9 Vegetación terrestre 
 
8.2.47 Identificación, delimitación y verificación de las unidades de vegetación. 

 
Con base en imágenes de percepción remota en visible e infrarrojo con cobertura de gran detalle por pixel (aprox. 0.7 m pixel; 
imagen proporcionada por GPPA) se integró la información en un sistema de información geográfica (ArcView 4.2) y se realizó 
una clasificación supervisada basada en el conocimiento experto de la vegetación.  
 
Esta es una clasificación donde a priori se separaron las unidades de vegetación en unidades claramente diferenciables en 
color y textura. En este apartado se describe y cuantifica la vegetación terrestre con la exclusión de la vegetación acuática, y la 
de las dunas costeras que, por su carácter único, se tratan en otro capítulo por otros especialistas. Este mismo tratamiento 
recibieron los manglares, los cuales también son descritos por otros especialistas en un capítulo aparte. 
 
La delimitación de la vegetación en polígonos homogéneos representó el primer paso en el reconocimiento de la vegetación 
terrestre. Sin embargo, requirió, como toda clasificación supervisada, de una verificación de campo que validara la calidad de 
la clasificación. Para ello, se realizaron recorridos de campo donde se cruzó la información derivada del análisis de las 
imágenes con la observación y clasificación directa de las unidades de vegetación en 37 puntos de verificación elegidos a priori 
sobre la imagen. Estos puntos de verificación contenían a la  vez al menos 4 puntos adicionales de verificación orientados en 
dirección de cada punto cardinal hasta lograr una cobertura de aproximadamente 150 puntos. Se puso especial énfasis en 
cubrir todas las unidades reconocidas (Anexo 1). 
 
Una vez realizada la verificación se incorporó la información en la clasificación de las imágenes y se delimitaron formalmente 
los diferentes polígonos que definen las unidades de vegetación en la zona de estudio. Finalmente, se calculó la cobertura de 
cada polígono y la cobertura total por unidad de vegetación en la totalidad de la zona de estudio. 
 
8.2.48 Muestreo de vegetación. 

 
Para el análisis cuantitativo de la vegetación se siguió un muestreo estratificado al azar que consistió en obtener una muestra 
aleatoria de puntos de cada “estrato” o unidad de vegetación o tipo de cobertura de suelo dentro de la zona de estudio.  
Se aplicaron dos técnicas de muestreo.  Una técnica por medio de cuadrantes (transectos) que se aplicó en las unidades de 
vegetación dominadas por árboles, y una técnica por medio de puntos (punto central) en las unidades estructuralmente menos 
complejas como en el caso de las unidades dominadas por plantas herbáceas. 
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Técnica de transectos  
 
 Se dividió la zona de estudio en cuatro secciones separadas por el estero Paramán - Xola: NW, SW, NE y SE. 
 Sobre una cuadrícula en el mapa digital de la vegetación se eligieron a priori puntos de muestreo al azar por sección y 

por unidad de vegetación. El número de puntos de muestreo varió entre las unidades, dependiendo de la distribución 
espacial y el número de polígonos de cada unidad, como se indica más adelante. 

 En cada punto se estableció un transecto de 50 m x 2 m con orientación aleatoria. En cada transecto se midió la altura 
máxima y el diámetro de todos los tallos ≥ 2 cm diámetro a 0.30 m de altura (DB –diámetro basal) de todas las plantas 
presentes dentro del transecto y se identificó la especie. 

 Antes de establecer cada transecto, se siguió el criterio de evitar los bordes entre parcelas colindantes o entre 
fragmentos de vegetación de distinto tipo u origen.  Cuando fue necesario, se desplazó el punto de muestreo hasta 
encontrar condiciones más típicas de la unidad a ser censada. 

 En el caso particular del matorral crassicaule, dominado por arbustos ramificados desde la base, en lugar del diámetro 
basal de cada planta, se midieron dos diámetros de cobertura: diámetro mayor de la copa y diámetro perpendicular a 
éste o diámetro menor (diam. 1 y diam. 2).  

 
Técnica del punto central 
 
 Se eligieron puntos al azar dentro de los polígonos a censar por esta técnica, y a partir de este punto central, se hizo 

una evaluación cualitativa de la cobertura herbácea y presencia y abundancia relativa de leñosas en un radio de 50 m. 
 

Se establecieron un total de 83 transectos y 32 puntos centrales. En el Anexo 2a se presentan las coordenadas geográficas 
donde se establecieron los transectos en las siguientes unidades de vegetación: selva baja caducifolia (SBC), selva baja 
caducifolia perturbada (SBC_p), vegetación secundaria de selva (VSS), pastizal-huizachal (P-H), selva mediana subcaducifolia 
(SM) y matorral crassicaule (MC).  
 
En el Anexo V se presentan las coordenadas de los puntos centrales para la evaluación en las parcelas de pastizales 
inducidos (Pi), áreas agrícolas (ATA) y los palmares (P). Esta técnica también se utilizó para el registro y colecta de gramíneas 
y ciperáceas en otras unidades de vegetación (duna, matorral crassicaule, pastizal-huizachal y selva baja caducifolia). 
 
Se realizó además un amplio recorrido en los alrededores de cada transecto y punto central de muestreo (en un radio 
aproximado de 25-30 m), para la colecta de especímenes botánicos y para registrar la presencia de otras especies de plantas 
no detectadas por medio del muestreo (transectos y puntos centrales).  Este recorrido también se realizó con el fin de 
confirmar la homogeneidad de la estructura de la vegetación del sitio representada por los puntos de muestreo. 
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Todos los puntos censados se georeferenciaron con la ayuda de un GPS marca Garmin.  En cada visita y recorridos dentro del 
área de estudio, se fueron tomando notas sobre el estatus de la vegetación y de las condiciones generales del sitio.  Cuando 
fue necesario, se colectaron y prensaron ejemplares botánicos para su posterior identificación a nivel de especie. 
Simultáneamente, se elaboró un registro fotográfico digital de las actividades realizadas en campo. Se anexa al presente 
informe una colección de fotografías para ilustrar el desarrollo del trabajo de campo en el predio (Anexo V). 
 
Se colectaron aproximadamente 800 muestras botánicas (números de colecta) para la identificación de los especímenes 
cuando fue necesario y para depositar los ejemplares relevantes como resguardo en el herbario ZEA de la Universidad de 
Guadalajara y aumentar dicha colección. Los ejemplares que no fue posible identificar, se compararon con especímenes de 
esta colección.  La nomenclatura científica de las plantas se basó en APG (2003, 2009) y Mabberley (2008). 
 
El trabajo de campo se desarrolló durante 10 visitas por el equipo de trabajo al sitio de estudio, repartidas en diferentes épocas 
del año, pero intensificándose en los meses de crecimiento de la vegetación en la época de lluvias (Anexo V). 
 
8.2.49 Análisis de los datos. 

 
Se construyeron bases de datos en hojas electrónicas de Excel para su posterior proceso estadístico utilizando los programas 
SPSS versión 15 y EstimateS (Colwell, 2009). Se aplicó estadística descriptiva para determinar las características estructurales 
de la vegetación a través de la estimación de valores promedio y medidas de dispersión de los datos usando como réplicas los 
transectos para cada unidad de vegetación o tipo de cobertura. Para comparar los atributos estructurales de la vegetación 
entre unidades, se realizaron análisis de varianza (ANOVA) con  pruebas a priori de homogeneidad de varianzas usando el 
estadístico Levene. Se realizó una transformación raíz cuadrada a los datos de área basal previo al ANOVA cuando las 
varianzas entre grupos no fueron homogéneas.  
 
Se estimó el valor de importancia relativo de cada especie (VIR) en cada unidad sumando por especie los valores relativos de 
densidad (número de individuos), dominancia (área basal) y frecuencia (presencia en las unidades de muestreo en función del 
número total de transectos). El área basal se calculó por individuo con base en el diámetro basal utilizando la fórmula del área 
de una circunferencia. En el caso de individuos multi-troncales, el área basal por individuo se determinó como la sumatoria del 
área basal de cada uno de sus tallos. La cobertura de las plantas del matorral se calculó por individuo a partir del diámetro 
mayor y menor de la copa utilizando la fórmula de una elipse. 
 
El cálculo de la diversidad se basó en los resultados de abundancia absoluta y relativa derivada de las unidades de muestreo. 
Para la estimación de la diversidad beta se generó un compendio de los valores de importancia relativo de las especies en una 
matriz de muestras (transectos) por especies (Gauch, 1982).  Mediante el programa EstimateS (Colwell, 2009) se calcularon 
las diferentes expresiones de diversidad alfa y beta. Para propósitos comparativos, la diversidad gamma se deriva del conteo 
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total de especies para toda la zona de estudio y de comparaciones con la flora regional reportada en la literatura (p. ej. Lott, 
1985, Noguera, 2002). 
 
La diversidad alfa fue calculada utilizando cuatro métodos: 1) El cálculo estático de los índices de diversidad (Riqueza total, 
Índice de Simpson e Índice de Shannon) en la muestra total de transectos y especies utilizando el valor de importancia relativo 
como estimador, 2) El cálculo dinámico de los índices de diversidad (los índices α de Fisher y el índice de Shannon; Hayek y 
Buzas, 1996, Magurran, 1998), 3) el cálculo de riqueza usando las fórmulas analíticas de Colwell y Mao's para acumulación de 
especies (curvas de rarefacción basadas en muestras; Gotelli y Colwell, 2001; Colwell et al., 2004), y 4) La estimación de la 
riqueza basada en métodos de análisis numérico usando los algoritmos ICE (Incidence Coverage Estimator) y el de Chao 2 
(Chao, 1987).  
 
Es importante notar que la riqueza total de especies derivada de análisis numérico incluye especies que no están presentes en 
el muestreo, mientras que las curvas de rarefacción estiman la riqueza basándose en el número máximo de especies 
encontrado. Es también muy importante destacar que estos estimadores sólo estiman la riqueza de especies arbustivas y 
arbóreas derivadas del muestreo y no incluyen las herbáceas. 
 
La diversidad beta también se calculó usando el programa EstimateS. La matriz básica contiene la riqueza de especies en la 
muestra total y las especies compartidas. Derivadas de esta matriz se calcularon los índices de similaridad de Sorensen y 
Jaccard (Magurran, 1998, 2004), así como la diversidad beta esperada (“expected number of species”) expresada como el 
número de especies compartidas utilizando el índice de Chao, y el índice cuantitativo de Chao-Sörensen (Chao et al., 2005). 
En estos últimos casos, los índices de Chao se basan también en la abundancia de las especies y en la probabilidad de elegir 
dos individuos al azar que sean compartidos entre cada una de las muestras. 
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8.10 Manglar 
 
8.2.50 Estructura Forestal del Manglar. 
 
El propósito general sobre los componentes de manglar en esta fase del proyecto consiste en poder Caracterizar la estructura 
dominante del sistema estuarino de Paramán - Xola. En orden de lograr este propósito, se desarrollaron tres objetivos 
particulares relacionados con la adquisición de datos en el campo, los cuales fueron conducidos del 11 al 15 de Enero de 
2009: 
 

i). Determinar la estructura forestal del bosque de manglar en Paramán -, utilizando técnicas de campo 
ii). Comparar los datos anteriormente mencionados (i) con el sistema cercano de Chalacatepec 
iii). Realizar un perfil topográfico del bosque analizado en el objetivo (i) 

 
Se realizaron recorridos terrestres a lo largo del sistema estuarino de Paramán - Xola y Chalacatepec. La zona de 
Chalacatepec fue considerada únicamente como comparación con el sistema de Paramán - Xola.  
 
En ambos sitios se seleccionaron dos zonas representativas del bosque (Figura 8.17), dentro de cada zona se realizo dos 
transectos por medio del método de cuadrantes centrados a un punto de referencia (point centered quarter method) descrito 
por Cottam y Curtis (1974), modificado para manglares por Cintron-Molero y Schaeffer (1984). Este método evalúa la densidad 
de árboles, área basal y abundancia de las especies de manglar. 
 
Este método consiste en dos transectos semi paralelos entre sí y perpendiculares al  estero/laguna de 20 puntos (10 de ida y 
10 de regreso). Se coloco en cada punto una cruceta de madera sobre un poste y se determino la distancia y circunferencia a 
la altura del pecho del árbol más cercano en cada punto de los cuatro cuadrantes y se identifico la especie de manglar. Cada 
punto del transecto fue georeferenciado utilizando la ayuda de un GPS Garmin modelo GPS map 60CSX.  
 
Se determinó la distancia del árbol más cercano al punto (d). Para obtener el diámetro a la altura del pecho (dap), se midió la 
circunferencia del árbol a 1.3 m del suelo  en el caso de árboles erectos (A. germinans y L. racemosa). Para convertir 
circunferencia en diámetro (dap), se utilizó la fórmula c = πd (donde c es la circunferencia y d el diámetro). En cada punto se 
registró la especie evaluada. Para sacar el área basal de cada árbol se utilizó la fórmula AB = C2 / 4¶. 
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Figura 8.17. Localización de los sitios de muestreo para la estructura de manglar. T1-T2 corresponden a los dos primeros transectos en Paramán-Xola. T3-
T4 corresponden a la zona de Chalacatepec.  

 
 
8.2.51 Altura Dunas y Manglares. 
 
Se realizaron determinaciones de la altura de las dunas mayores de la parte noroeste y suroeste de la boca barra desde la 
playa y de los manglares desde las marismas den interior de la laguna hacia los manglares asociados a las dunas del noroeste 
y suroeste, como de los manglares tipo cuenca asociados aéstos como de diferentes puntos sobre la orilla de la laguna con un 
hipsómetro VERTEX Laser VL 400, HAGLOF 
 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
1385 

 

8.2.52 Micro topografía. 
 
Dentro del sistema del bosque de Paramán - Xola, se realizaron  5 perfiles microtopográficos de aproximadamente 90 m de 
distancia a partir de la vegetación terrestre hasta la orilla del canal y una batimétría con el uso de una sonda de plomo con 
medidas cada 5 cm (Figura 8.18 - 8.21). 
 
Para evaluar la microtopografía se utilizó el procedimiento mencionado por García-Márquez, (1984) modificado por Flores-
Verdugo et al (2007). Para ello, se utilizó una manguera transparente de 12 m de longitud y 0.5 cm de diámetro la cual se llenó 
con agua. El menisco de agua en un extremo de la manguera se mantuvo en el “0.0” del estadal que se encontraba dentro del 
agua. El primer punto de cada transecto fue señalado por el inicio de la franja de vegetación; en el caso de R. mangle  donde 
se encontraban las primeras raíces adheridas al fondo o los primeros árboles de  L. racemosa o A. germinans.  
 
En este primer punto se colocó un estadal de PVC de 1.80 m de longitud al cual se llevó el menisco de agua del otro extremo 
de la manguera; sobre este estadal se puso una marca manteniendo el “0” del estadal del agua. Posteriormente se midió la 
distancia del punto señalado en el estadal hasta el suelo. El siguiente punto tenía como referencia el anterior y así 
sucesivamente hasta abarcar la franja de manglar. Los diferentes puntos del transecto fueron determinados por un cambio en 
la vegetación o en el relieve. Debido a las condiciones del terreno pantanoso, la facilidad de uso y bajo costo; este método es 
altamente recomendado para realizar mediciones de nivel en zonas de difícil acceso o maniobrabilidad. 
 

Figura 8.18. Ubicación de transecto microtopográfico en la boca barra de Paramán-Xola 
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Figura 8.19. Ubicación de transecto microtopográfico (Estaca 1 y 2)  y batimétrico (línea roja) en manglares tipo borde y cuenca de la parte sur de la boca 
barra de Paramán.. 

 
 
Figura 8.20. Ubicación de un transecto microtopográfico en la isleta de anidación (con manglar) en la parte noroeste de la boca barra de Paramán-Xola. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
1387 

 

 
 
Figura 8.21.-. Ubicación del transecto microtopográfico en la isleta de palos secos (4)* artificialmente instalados y un bajo (3) entre una estero proveniente 
de la boca barra y una vena en la parte noroeste interna de la boca barra de Paramán-Xola. * También es una isleta de anidación (nidos a ras del suelo) de 
aves playeras. El rectángulo indica el área donde se instalaron dendrómetros para C. erectus tipo cuenca-matorral. 

 
 
8.2.53 Dendrometría. 
 
En agosto del 2010 se instalaron 61 dendrómetros : 31 dendrómetros en una zona de manglares tipo borde, cuenca y ribereño 
asociado a la duna en la parte suroeste de la boca barra con predominio de A. germinans y L. racemosa. 10 dendrómetros en 
manglares tipo cuenca-matorral de C. erectus en la marisma frente al islote de palos secos, 10 en los manglares tipo ribereño 
de A. germinans y L. racemosa asociado a las dunas de la parte noroeste de la boca barra y en los manglares tipo cuenca de 
asociados a éstos últimos (Figura 8.22 – 8.25). 
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Figura 8.23 y 8.23. Instalación de un dendrómetro con fleje plástico y abrazadera de metal (agosto 2010).  Bosques tipo borde, cuenca y asociado a dunas 
e Inmovilización de un extremo del fleje y como referencia cero. 
 

 
Figura 8.24 y 8.25. Etiquetado para monitoreo individual con abrazadera de presión metálica. Sitio TR-1 (Figura 8.18) e Instalación en árboles de A. 
germinans tipo ribereño en la postduna noroeste boca barra.  
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Cada árbol es identificado, numerado, medida su circunferencia inicial y etiquetado. Se estimaría el área basal de cada árbol 
mediante la ecuación de C2/ 4 ¶ , al igual que su diámetro con D = C/ ¶ donde C es circunferencia en cm y D es diámetro. Para 
cada tipo de manglar se determino su circunferencia  áreas basales promedio.  
 
Con el propósito de abatir costo por los dendrómetros comerciales que requieren de un resorte de acero inoxidable y los 
elevados costos de exportación se diseño un dendrómetro económico y de fácil substitución en caso de vandalismo (Flores-
Verdugo 2010 en proceso).Este construyo con una cinta de fleje plástica que se traslapa en si misma unos 15-20 cm, un 
extremo es inmovilizado con un tornillo que funcionaría a su vez como nivel cero y como punto de apoyo al desplazamiento de 
la cinta con el tiempo. La cinta se mantendría traslapada con una abrazadera metálica apretada con muy poca presión. 
 
Cada 6 (invierno) y 4 (verano) meses se evaluaría el crecimiento del área basal mediante la determinación del desplazamiento 
de la cinta de fleje con el apoyo de un Vernier digital y se evaluaría el crecimiento de area basal en cm2 mes-1 (Figura 8.26).16 
dendrómetros adicionales fueron instalados en el Estero de Urías (Mazatlán, Sinaloa) como control comparativo. 
 
Las tasas de crecimiento de áreas basales se determinarán con la siguiente fórmula. 
 
∆AB1 =  [(C1 + ∆C1 ) –C1 ]2  *  4¶-1  *  ∆t -1 
 
Donde ∆AB1  es el aumento de área basal del árbol 1 en el tiempo ∆t   en cm2 mes -1, C1  es la circunferencia del árbol 1 en cm,  
∆C1  es el aumento de la circunferencia determinado con el vernier digital en el tiempo ∆t    y  ∆t es el tiempo transcurrido 
desde el inicio de ser instalado el dendrómetro  al tiempo 1 en meses. 
  
De las áreas donde se determinó la estructura forestal y se instalaron dendrómetros, se multiplicaría la densidad del bosque 
por el aumento del area basal promedio para estimar el incremento del área basal por hectárea. 
 
∆AB1 * ha -1 = ∆AB1 prom  * Densidad (fustes * ha -1  ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
1390 

 

 
 
 
 
 
Foto 8.26. Determinación de aumento de la circunferencia (agosto 2010-marzo 2011) desde el tornillo de instalación (medida cero) a punto de 
desplazamiento de la cinta plástica.  

 
 
8.2.54 Geo-cronología. 
 
Muestreos 
La recolección de los núcleos sedimentarios se realizó utilizando un nucleador de gravedad tipo UWITEC. Las coordenadas de 
recolección de los núcleos sedimentarios, su longitud y el número de muestras analizadas en cada núcleo se presentan en la 
Tabla 8.5. La ubicación de los sitios de muestreo se presenta en la Figura 8.27. 
 
Los núcleos fueron extrudidos utilizando un pistón y se cortaron secciones de 1 cm de espesor. Las muestras obtenidas se 
secaron por liofilización, se molieron en mortero de porcelana y se conservaron en bolsas de polietileno hasta su análisis.  
 

Tabla 8.5.- Coordenadas de muestreo, longitud de los núcleos y muestras analizadas. 
Núcleo Localización Longitud (cm) No. muestras
1PX 19°42'56.2"N 

105°15'23.1"W 
14 5 

2PX 19°43'17.3"N 
105°15'42.1"W 

30 12 
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3PX 19°43'47.1"N           
105°17'13.2"W 

52 13 

4PX 19°43'45.8"N           
105°16'27.5"W 

38 10 

 
 
 
 

Figura 8.27. Localización de los puntos de muestreo en el sistema Paramán-Xola. 

 
 
Análisis de laboratorio 
 
La actividad del 210Pb se determinó por medio de la medición de 210Po, asumiendo equilibrio secular entre ellos. El análisis se 
realizó por espectrometría alfa utilizando 209Po como trazador de eficiencia. 0.5 g de cada muestra de sedimento molido se 
colocaron en recipientes de teflón y se  digirieron en una mezcla de ácidos concentrados (HF+HNO3+HCl) a temperatura 
controlada, utilizando una en plancha caliente. El aislamiento de los isótopos de polonio se realizó mediante el método de 
depósito espontáneo en discos de plata. Los valores de 210Pb se presentan en Bq kg-1.  
 
La calidad de los análisis se evaluó por medio de la determinación de réplicas del material de referencia certificado IAEA-300 
“Radionuclides in Baltic Sea”. En la Figura 8.28 se presentan los valores obtenidos en el análisis de 6 réplicas de muestras del 
MRC IAEA-300. Estos se encuentran dentro de los límites de la incertidumbre certificada para el valor de 210Pb (intervalo de 
concentración igual 273.6-361.0 Bq kg-1). El valor promedio obtenido fue 315.3±13.9 Bq kg-1, equivalente a una recuperación 
del 93% y un coeficiente de variación del 4.4%. 
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Figura 8.29. Área de estudio de ictiofauna en 3 estaciones de muestreo mediante la instalación de una red agallera (líneas rojas). 

 
 

En cada estación se midieron los parámetros de salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, pH, NH4, NH3, NO3 con una sonda 
multi-parámetros YSI.  

 
Los organismos fueron identificados en el sitio, cuantificados, medidos y pesados. Para estimar la abundancia y 

biomasa total de las diferentes especies de pepino, se utilizó la ecuación propuesta por Pierce y Guerra (1994), pero con 
modificaciones para el presente estudio: 














n

i i

i
T a

AYB
1

1   Donde BT es la biomasa o abundancia total, Yi es la captura de la especie en cuestión en la estación i, Ai es el 

área total del cuerpo de agua, y ai es el área muestreada por la red en cada estación i. 
 
8.2.55.2 Poliquetos 
 
Se realizó un muestreo preliminar en la laguna de Paramán-Xola (Jalisco) el día 28 de junio de 2009, con el fin de recolectar 
muestras de macrofauna bentónica (Figura 8.30) 
 
Se tomaron muestras de sedimento con una draga van Veen  (26.5 x 12.5 cm), el cual se tamizó con una malla de 0.5 mm. El 
material biológico retenido en la malla se identificó y se anotó la abundancia (Figura 8.31 y 8.32). 
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Figura 8.30. Laguna de Paramán-Xola. Localización de las estaciones de muestreo de poliquetos en junio, 2009. 

 
 
 

Tabla 8.6. Localidades muestreadas en la Laguna Paraman – Xola. 28 de junio de 2009. 
Estación Hora Latitud N Longitud W
1 16:22 1943´42.0´´ 10517´33.3´´ 
2 16:35 1943´51.6´´ 10517´37.4´´ 
7 12:43 1943´28.9´´ 10516´13.7´´ 
8 12:25 1943´19.7´´ 10516´06.2´´ 
9 11:40 1943´04.1´´ 10515´44.9´´ 
10 17:04 1942´56.9´´ 10516´52.6´´ 
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Figura 8.31 y 8.32. Colecta de muestras de sedimento para poliquetos y Draga van Veen para la colecta de muestras de sedimentos para el tamizado de 
poliquetos. 

 
8.2.56 Copepodos 
 
Se tomaron muestras de sedimento por triplicado en una serie de estaciones localizadas a lo largo del sistema lagunar 
Paramán - Xola (Tabla 8.7, Figura 8.33). 
 

Tabla 8.7. Ubicación geográfica (coordenadas) de las estaciones de muestreo y salinidad. 
Estación Latitud N Longitud W Salinidad ‰ 
E-1a 1943´41.32´´ 10517´32.87´´ 110 
E-1b 1943´51.11´´ 10517´36.50´´ 40 
E-1c 1943´51.20´´ 10517´36.40´´ 80 
E-1d 1943´51.73´´ 10517´35.72´´ 80 
E-2 1943´43.46´´ 10517´21.14´´ 160 
E-3 1943´39.77´´ 10516´53.92´´ 280 
E-4 1943´20.55 10516´06.68´´ 400 

 
 
  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
1396 

 

Figura 8.33.- Sistema lagunar Paramán - Xola. A, vista general; B, localización de las estaciones de muestreo de Copépodos; C, detalle de la ubicación de 
las estaciones de muestreo 1b-1d. 

 
 
Las muestras se tomaron insertando un nucleador de acrílico de 68 cm2 de superficie de muestreo (9.3 cm de diámetro interno) 
directamente en el sedimento. La muestra del sedimento se extrajo usando un extrusor tipo émbolo. Se recuperaron los 3 cm 
más superficiales de sedimento (Figura 8.34 y 8.35), obteniéndose muestras de 204 cm3. Cada muestra de sedimento se 
preservó con una suspensión de alcohol etílico al 70% y rosa de Bengala. 
 
En cada estación de muestreo se tomó, además, una muestra adicional de sedimento para el análisis granulométrico del 
mismo, y se registró la salinidad del agua con un refractómetro de campo. Las muestras de sedimento para el análisis 
granulométrico se congelaron hasta su posterior análisis.   
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Figura 8.34 y 8.35. Muestreo de sedimento y recuperación de los 3 cm más superficiales de sedimento. 

 
En el laboratorio, cada muestra fue tamizada a través de mallas de 500 μm y 36 μm para separar a la macrofauna (material 
retenido en el tamiz de 500 μm), a la meiofauna (material retenido en el tamiz de 36 μm) y a la nanofauna (material que 
atraviesa el tamiz de 36 μm). Solo se conservó el material retenido en el tamiz de 36 μm. El resto del material fue desechado. 
El material fue colocado en frascos de vidrio debidamente etiquetados, y preservado en alcohol etílico al 70% hasta su 
posterior análisis. 
 
El material fue analizado usando un microscopio estereoscópico marca Leica mod. MZ7.5, y los copépodos bentónicos fueron 
separados, cuantificados y colocados en viales con alcohol etílico al 70%. El material fue identificado a nivel de especie con la 
ayuda de literatura especializada. La determinación del contenido de arenas, limos y arcillas se realizó siguiendo la 
metodología propuesta por Folk (1974). 
 
8.2.57 Aves. 
 
Se realizaron dos visitas de campo a la laguna Paramán - Xola, una en febrero y otra en junio, con una duración aproximada 
de cuatro días.  En ambas visitas la barra de arena estuvo cerrada pero los niveles de agua en la laguna fueron mayores en 
febrero que en junio. En cada salida se realizaron recorridos en todos los tipos de hábitat potencialmente utilizados por aves 
acuáticas (ver más abajo). Para identificar las especies de aves acuáticas y tipos de hábitat críticos en la laguna se 
identificaron las especies presentes con la ayuda de binoculares (10 × 42) y telescopios (77 × 20–60) (Figura 8.36 - 8.38). 
 
Tipos de Hábitat 
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Los hábitats considerados en el presente trabajo fueron: espejo de agua, planicies arenosas, planicies lodosas, vegetación 
acuática “no manglar”, y manglar.  También se consideraron otros hábitats circundantes por estar muy asociados con los 
humedales (playa y mar). Para la clasificación de los tipos de hábitat se usó como base a Escofet et al. (1988) y Allee et al. 
(2000). Las planicies se dividieron con base en la naturaleza del sedimento; la planicie lodosa se caracterizó por presentar 
sustratos arcillosos; la planicie arenosa por la presencia de grano más grueso, y la playa por un grano de arena más fino. 
Debido a que algunas aves se registraron en vuelo no se les pudo asignar un hábitat determinado (excepto aquellas que 
buscaban su alimento al vuelo) por lo que no fueron consideradas en los análisis (Figura 8.39 - 8.41). 
 
Grupos funcionales 
 
Considerando que las aves acuáticas tienen diferentes requerimientos alimenticios lo que influye en su distribución espacial y 
en el uso del hábitat, las aves fueron agrupadas en cuatro grupos funcionales. Esta separación fue con base en las 
preferencias de hábitat, hábitos alimentarios y características morfológicas de las aves. Para esto se tomó como base a 
Faabora (1988) y Ysebaert et al. (2000)  
 

Aves marinas: Este grupo formado principalmente por aves cuya estrategia de alimentación consiste en buscar a sus 
presas al vuelo o desde una percha elevada y capturarlas introduciendo su pico, parte de sus cuerpos o bien introduciéndose 
totalmente en el cuerpo de agua. Los grupos más representativos de este grupo son Pelecanidae, Laridae y Fregatidae. 

 
Patos y afines: Las especies de este grupo se pueden identificar por su conducta de alimentación que se lleva a cabo 

tanto en el nivel del espejo de agua como dentro de la columna de agua. Cuando se alimentan normalmente utilizan ambientes 
con aguas someras.  Entre las principales familias de este grupo se incluyen especies de las familias Anatidae, Rallidae y 
Podicipididae. 

 
Aves playeras: Las especies de este grupo de aves se alimentan en áreas húmedas con sedimentos blandos o en 

aguas muy someras.  Su estrategia de alimentación consiste en buscar a sus presas (principalmente pequeños invertebrados 
acuáticos) sondeando dentro del sedimento con el pico o bien tomándolas directamente de la superficie o dentro de las partes 
más someras de los cuerpos de agua (Paulson 1993). En este grupo se incluyeron a las familias Charadriidae, 
Recurvirostridae, Scolopacidae y Haematopodidae. 

 
Garzas y afines: Este grupo está formado por aves grandes caracterizadas por poseer patas largas. Su alimentación es 

variada e incluye desde invertebrados hasta peces. El alimento de origen acuático lo obtienen en aguas someras o en 
vegetación emergente. Estas aves se alimentan vadeando en aguas someras y capturando sus presas ya sea al acecho o 
buscándolas de forma más activa. Dentro de este grupo se incluyen a las familias Ardeidae, Threskiornithidae y Ciconiidae. 
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Figura 8.36. Recorrido aéreo del área de estudio donde se pudo ubicar una elevada concentración de pelícanos blancos sobre los bordos de los estanques 
de evaporación de la salinera (Sureste de Paramán-Xola). Febrero 2009. 

 
 
Figura 8.37 y 8.38. Evaluación e identificación de aves desde las dunas de la parte noroeste de la boca barra (febrero 2009) y Observación de aves desde 

las marismas interiores (Febrero 2009) 
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Figura 8.39 y 8.40. Observación en el periodo de anidación de aves acuáticas locales (junio 2009) y Zona de anidación en manglares (A. germinans) 
marisma Campo Acosta (junio 2009). 

 
 

Figura 8.41. Prospección de nidos y aves acuáticas locales anidando en la isleta de “palos secos”, noroeste interior de la boca barra (junio 2009). 
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8.2.58 Cocodrilos. 
 
Mediante observaciones diurnas y con el apoyo de binoculares se detectó la presencia  de cocodrilos (Crocodylus acutus) en la 
zona adyacente a la boca barra de laguna de Paramán - Xola en 4 ocasiones: 12 de junio 2009, 16 de mayo 2010, 18 de julio 
del 2010 y 1 de abril de 2011 y una visualización nocturna en junio 2011 (Figura 8.42) 
 
Figura 8.42. Detección de la presencia (diurna) de un cocodrilo adulto (Crocodylus acutus) en la laguna de Paramán-Xola zona adyacente a la boca barra 

(julio 2010). 

 
 
8.2.59 SIBEO 
 
Los problemas de asolvamiento de las boca-barras de las lagunas costeras, tradicionalmente se han abordado a través del 
dragado de canales y la construcción de escolleras, lo cual, además de poseer poco alcance temporal, en la mayoría de los 
casos ha impactado severamente la dinámica litoral, afectando las playas y ecosistemas aledaños (Ryan et al., 2010). En este 
marco se invitó al Grupo SIBEO a estudiar la posibilidad de elaborar una propuesta de rehabilitación hidrológica del sistema 
lagunar en cuestión. El presente informe reúne los resultados del estudio preliminar elaborado para la instalación de un SIBEO 
en la costa del sistema lagunar Paramán-Xola, básicamente a partir de la información obtenida por el Grupo RASALAND e 
información recabada en el sitio. 
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8.2.59.1 Antecedentes del SIBEO 
 
SIBEO es acrónimo del ‘SIstema de Bombeo por Energía de Oleaje’ desarrollado y patentado por el Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnología de la UNAM para reducir el tiempo de residencia de ecosistemas costeros (Czitrom, 2002, Czitrom et al., 
2003). El SIBEO actúa transportando agua marina ‘limpia’ y oxigenada de la zona de oleaje del mar adyacente hacia el cuerpo 
de agua costero afectado, para promover su ventilación, depuración y saneamiento. El SIBEO es una herramienta de manejo 
costero sustentable de bajos costos de operación y mantenimiento, ya que no tiene partes móviles y utiliza la energía de las 
olas y la marea.  
 
El sistema está compuesto por un tubo resonante que se coloca expuesto a la acción del oleaje, un tubo de desagüe que 
descarga al cuerpo de agua receptor y un elemento de bombeo que se coloca entre ambos tubos (Figura 8.43). Para iniciar el 
funcionamiento del SIBEO, un vacío parcial sube agua por los tubos resonante y de desagüe hasta el nivel de operación en la 
cámara de compresión. La señal de presión inducida por el oleaje en la boca del tubo resonante provoca un movimiento 
oscilatorio que derrama agua en la cámara de compresión con el paso de cada ola. El agua derramada se acumula y 
desciende por gravedad al cuerpo de agua receptor, logrando así el flujo de agua ‘limpia’ y oxigenada del mar.  
 

Figura 8.43 Diagrama esquemático del SIBEO. 

 
 
Esencialmente el SIBEO es un sistema compuesto por dos masas de agua (en el tubo resonante y el de desagüe), acoplados 
por un resorte de aire (el gas en la cámara de compresión). Cualquier sistema con resortes y masas tiene una frecuencia 
natural de oscilación intrínseca que depende de la magnitud de las masas (en este caso la cantidad de agua en los tubos) y de 
la dureza del resorte (para el SIBEO está depende del volumen de aire). Cuando la frecuencia natural de oscilación del SIBEO 
coincide con la frecuencia del oleaje incidente, el sistema entra en resonancia y las oscilaciones del agua se hacen grandes, 
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maximizando el bombeo. Esto es similar a un columpio cuyas oscilaciones se hacen muy grandes cuando es empujado con la 
frecuencia apropiada.  
 
El desarrollo del SIBEO ha pasado por diversas etapas. El diseño conceptual, la deducción de las ecuaciones diferenciales que 
lo describen, las pruebas con un modelo a escala en canal de olas, el desarrollo de modelos numéricos y los cálculos con el 
método de elemento finito las tensiones y la fatiga de materiales dado el esfuerzo del oleaje. Un prototipo del SIBEO a escala 
1:4 se instaló en la costa de Oaxaca para probar el funcionamiento del SIBEO en condiciones marinas, demostrar la factibilidad 
de su instalación en oleaje energético, y probar que organismos marinos como post-larvas de camarón podían ser bombeados 
sin daño por el mecanismo.  
 
Lo anterior, con el interés de evaluar el potencial del SIBEO para el manejo biológico de lagunas costeras como estanques de 
maricultura extensiva. El prototipo se instaló exitosamente desde tierra con la ayuda de los miembros de la Cooperativa 
Pescadores de Cacalotepec (Czitrom et al., 2000 a y b) y probó su potencial como una herramienta de manejo costero.  
 
Del trabajo realizado, destaca el desempeño del modelo numérico que integra las ecuaciones diferenciales del SIBEO. Este 
modelo reproduce con éxito los datos experimentales adquiridos en un canal de olas con un modelo a escala 1:25. En la 
Figura 8.44 se ve graficado el flujo medido con el modelo a escala para diversos colectores y volúmenes de aire en la cámara 
de compresión. Es claro que el modelo numérico (Qmod) reproduce con precisión los flujos medidos con el modelo a escala 
(Qexp). Esto da certidumbre a las estimaciones de flujo que se hacen con el modelo numérico del SIBEO, por lo que puede 
usarse como una herramienta confiable de diseño y pronóstico de flujo para el caso de aplicaciones reales.  
 
La frecuencia del oleaje normalmente cambia en el tiempo por lo que el SIBEO no siempre se encontrará exactamente en 
resonancia. Si el rango de frecuencias del oleaje es pequeño, el SIBEO se diseña sintonizado a una frecuencia intermedia y su 
desempeño disminuye poco cuando se encuentra ligeramente fuera de resonancia.  
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Figura 8.44 Flujo del modelo a escala (Qexp) y del modelo numérico (Qmod) del SIBEO, para diversos volúmenes de sintonización y varias alturas de 
colector (Czitrom et al., 2000b). 

 
 
Para los casos en que el rango de frecuencias del oleaje es grande, se diseñó y patentó un sistema para sintonizar la 
frecuencia natural de oscilación del sistema de tal forma que coincida con la del oleaje más energético en todo momento. Este 
sistema de sintonización permite mantener al SIBEO en estado de resonancia en todo momento (Czitrom et al., 2000a).  
 
La sintonización se logra cambiando la dureza del resorte de aire en la cámara de compresión al modificar su volumen de aire, 
por intercambio de agua y aire con un depósito adyacente. El control de sintonización se logra mediante un circuito electrónico 
programado que analiza la señal del oleaje, localiza la frecuencia con mayor energía y determina el volumen de aire más 
adecuado para que el SIBEO resuene a esa frecuencia. El mismo circuito controla una compresora de aire y una bomba de 
agua que intercambian aire y agua entre la cámara de compresión y el depósito adyacente para obtener el volumen de aire 
adecuado para mantener un estado de resonancia.  
 
En la Figura 8.44 se puede ver la efectividad que tiene la sintonización del SIBEO para incrementar el flujo, sobre todo cuando 
la frecuencia del oleaje es muy diferente a la frecuencia natural de oscilación del SIBEO. Esto es, la sintonización permite 
desplazarse a lo largo de las curvas mostradas en la Figura 8.44, para maximizar el flujo bombeado.  
 
Cada diseño de SIBEO tiene una gráfica equivalente a la Figura 13, de la que también se deriva la utilidad, o no, de aplicar el 
sistema de sintonización para un caso particular. Si, por ejemplo, el rango de períodos del oleaje que llega a una costa es 
reducido, un SIBEO diseñado para resonar a un período intermedio mantiene una eficiencia razonable en las frecuencias 
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extremas. En este caso, la complicación y costo adicional que conlleva implementar el sistema de sintonización pudiera no 
valer la pena.  
 
8.2.59.2 Metodología SIBEO 
 
Durante los días 24 y 27 de junio pasados, se realizó una visita prospectiva a la zona de estudios, en la que se recabó 
información socio-ambiental en el entorno del sistema lagunar Paramán - Xola, así como las características del litoral en la 
posible zona de desplante y la historia reciente de los usos y la biodiversidad en la zona. A partir de esta información, así como 
de los balances de agua y mediciones topográficas calculadas por Yáñez-Arancibia et al. (2009), más adelante se realizan 
propuestas de manejo hidrológico del sistema lagunar. 
 
Para el diseño básico del SIBEO se empleó una hoja de cálculo basada en las soluciones a las ecuaciones linealizadas del 
sistema. Una vez identificadas las dimensiones de los tubos resonantes y de desagüe, así como de la cámara de compresión, 
el flujo del SIBEO se calculó para diferentes condiciones de oleaje, marea y diferencia del nivel de agua en la laguna y el mar 
adyacente mediante un modelo numérico que resuelve las ecuaciones completas del SIBEO; esto es, incluyendo los términos 
no-lineales. 
 
8.2.60 Viveros de Manglar 
 
Con el propósito de determinar el crecimiento de plántulas de manglar en condiciones de vivero se construyeron dos viveros 
experimentales: 
 
 
8.2.60.1 Vivero Hidropónico Experimental en Paramán - Xola 
 
Hipótesis planteada 
 
Bajo la hipótesis que los manglares a diferencia de otros viveros no requieren de un riego con drenaje frecuente, puesto que su 
sistema radicular no requiere de suelos bien drenados para evitar la asfixia de las raíces, por lo que asumimos pueden vivir 
bajo condiciones de inundación permanentes, lo que se traduce en ahorros de agua y  poco mantenimiento. 
 
8.2.60.2 Vivero Experimental 1 
 
Instalado en terrenos del predio constituido por dos estanques de agua dulce y dos estanques con sedimento arenoso y 
saturación de humedad (agua dulce) con propágulos y plántulas de manglar negro (A. germinans). 19-22.  
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Un estanque circular sin malla sombra (expuesto al sol) de 3.66 m de diámetro y 70 cm de profundidad.  
 
Un estanque rectangular de 2.5 m x 1.0 m x 70 cm de profundidad con malla sombra del 65% de atenuación de la luz. Mayo 
2010. 
 
Un estanque circular de 244 cm de diámetro y 46 cm de profundidad con 40 cm de sedimento (arena) saturado de humedad 
expuesto al sol (sin malla sombra). Mayo 2010. 
 
Un estanque circular de 244 cm de diámetro y 46 cm de profundidad con 40 cm de sedimento (arena) con 20 cm saturados de 
humedad, con malla sombra (65%) y con dos niveles de sedimento: 20 y 40 cm separados con una tabla de habillo de 1”. Julio 
2010 (extensión vivero 1). 
 
En este estanque se instalaron propágulos germinados de A. germinans en agua por 60 días y sin sustrato de propagulos 
colectados el viaje anterior (Mayo del 2010) Figura 8.45. 
 
Para los estanques saturados de sedimento, este se realizó mediante el acarreo de arena de la duna más cercana en un 
vehiculo 4x4 (Rhino) requiriendo de 6 viajes para un traslado de 4.41 m3 de arena por estanque dando un total de 8.82 m3.   
 
Se niveló el piso para la instalación de un estanque experimental de 244 cm de diámetro. 
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Figura 8.45: Estanque de agua circular expuesto al sol y estanque rectangular a la sombra en malla sombra (65% de atenuación). Mayo 2010. 

 
 
Figura 8.45 y 8.46. Un vivero experimental con sedimento saturado de humedad expuesto al sol (sin malla sombra) de 244 cm de diámetro y 46 cm de 
profundidad. Mayo 2010 y  Vivero experimental con sedimento saturado de humedad con malla sombra (65%) de 244 cm de diámetro y 46 cm de 
profundidad con dos niveles de sustrato (20 y 40 cm).Julio 2010. 
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Figura 8.47. Plántulas de A. germinans instaladas en el estanque con sedimentos y sombra a dos niveles. (Nivel inferior). 

 
 
En el vivero experimental 1 de Paramán – Xola se llevaron a cabo 7 tratamientos para plántulas y propágulos de A. germinans: 
 

 Propágulos de manglar en condiciones hidropónicas en semilleros flotantes de poliuretano en un estanque de agua 
expuestos al sol. Mayo 2010. Figura 8.46. 

 
 Propágulos de manglar en condiciones hidropónicas en semilleros flotantes de poliuretano en un estanque de agua 

bajo malla sombra del 65%. Mayo 2010. Figura 8.49. 
 

 Propágulos de manglar en tubos de PVC de 4” de 0.5 m de largo rellenos de tierra con turba  en un estanque de agua 
bajo malla sombra del 65%. Mayo 2010. Figura 8.49. 

 
 Propágulos de manglar en condiciones de sobresaturación de agua en sedimento arenoso en  un estanque expuesto al 

sol. Figura 8.50. 
 

 Propágulos de manglar en condiciones de sobresaturación de agua en sedimento arenoso en  un estanque bajo malla 
sombra del 65% a  un nivel superior (25 cm arriba del nivel de saturación de agua). Fotos Figura 8.45 y Figura 8.46. 

 
 Propágulos de manglar en condiciones de sobresaturación de agua en sedimento arenoso en  un estanque bajo malla 

sombra del 65% a  nivel de saturación de agua (nivel inferior). Figura 8.47. 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
1409 

 

 
 Plántulas de manglar extraídas del medio natural en condiciones hidropónicas en semilleros flotantes de poliuretano en 

un estanque de agua expuestos al sol. Figura 8.48. 
 

 Plántulas de manglar extraídas del medio natural en condiciones de sobresaturación de agua en sedimento arenoso en  
un estanque expuesto al sol. Figura 8.50. 

 
Los propágulos y plántulas en cultivos hidropónicos se instalaron en 3 charolas de germinación de poliuretano de 3x3  y 6x6 
cm  respectivamente y 10 cm de profundidad rellenados con una mezcla de tierra y turba (peat moss) al 50% como sustrato 
inicial de germinación. Los semilleros de PVC de 4” y 50 cm de largo fueron rellenados con el mismo material. 
 
Los propágulos y plántulas en sustrato arenoso con saturación de agua se les adicionaron 10 cm de tierra y turba al 50%. 
 

Figura 8.48 y 8.49. Propágulos y plantulas en charolas de germinación en un cultivo hidropónico expuesto al sol a los 60 días y Plantulas y propágulos 
en charolas de germinación y semilleras de PVC de 4” con 50 cm de sustrato de arena, tierra y turba (peat moss) en un cultivo hidropónico bajo 
sombra (65%) a los 60 días. 
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Figura 8.49 y 8.50. Plántulas y propágulos en charolas de germinación y semilleras de PVC de 4” con 50 cm de sustrato de arena, tierra y turba (peat 
moss) en un cultivo hidropónico bajo sombra (65%) a los 60 días. (Acercamiento) y Plántulas en sedimento arenoso con saturación de agua expuesto al sol 
(con y sin protección del viento con PVC de 4” y envases PET sin fondo de 4”). 

 
8.2.60.3 Vivero Experimental 2 

 
Instalado en Mazatlán para el mantenimiento de  500 propágulos (de Paramán-Xola) bajo condiciones de malla sombra del 
65% de atenuación para su posterior resiembra en terrazas y trampas semilleras (siguiente capítulo) bajo 4 tratamientos: 
 

 Propágulos en  bolsas de poliuretano negro de 25 cm de diámetro y altura, con tierra y turba bajo condiciones de riego. 
Figura 8.53. 

 
 Propágulos en  bolsas de poliuretano negro de 25 cm de diámetro y altura, con tierra y turba bajo condiciones de 

saturación de agua en un estanque de 450 lt con 10 cm de agua permanentemente. Figura 8.55. 
 

 Propágulos en  tubos de PVC de 4” y 25 cm de altura, con tierra y turba bajo condiciones de saturación de agua en un 
estanque de 450 lt con 10 cm de agua permanentemente. Figura 8.54 y Figura 8.55. 

 
 Propágulos en  tubos de PVC de 4” y 50 cm de altura, con tierra y turba bajo condiciones de saturación de agua en un 

estanque de 450 lt con 10 cm de agua permanentemente. Figura 8.56. 
 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
1411 

 

Previamente los propágulos se mantuvieron en charolas de germinación de poliuretano por 2 semanas en un estanque con 
malla sombra al 65% para posteriormente ser reinstalados en bolsas y semilleros de PVC. Figura 8.51 y Figura 8.52. 
 

Figura 8.51 y 8.52. Estanque de germinación (Primera Etapa) y germinación hidropónica de propágulos de A. germinans. 

 
Figura 8.53. Propágulos en bolsas de poliuretano en vivero y bajo condiciones de riego tradicional. 
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Figura 8.54 y 8.55. Propágulos germinados en bolsas de polietileno y PVC bajo condiciones permanentes de inundación y Propágulos en PVC de 4” y 

25 cm de longitud bajo condiciones permanentes de inundación. 

 
Figura 8.56. Propágulos germinados en semilleros de PVC de 4” y 50 cm de longitud bajo condiciones permanentes de inundación. 
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8.2.60.4 Terrazas y Trampas Semilleras 
 
Se construyeron en la Marisma de Campo Acosta. Con el apoyo de una retroexcavadora  se construyeron 3 plataformas-
trampas semilleras rectangulares de 13 a 20 m de ancho x 2 a 3 m de ancho  y 40-60 cm de alto, 1 trampa semillera con forma 
de herradura de 2.10 a 3 m de ancho x 31 m de largo y 60 cm de altura promedio y una terraza supralitoral de 1.8 m de altura,  
13.6 m de diámetro mayor (externo/inferior) y 7.5 m diámetro menor (interno/superior) (Figura 8.57 – 8.64). 
 
Las trampas rectangulares y la plataforma de herradura se unieron con canales de 70 cm de ancho y 30 cm de profundidad  
con longitudes de 13 a 29 m el 25 de mayo del 2010. (Figura 8.63). 
 
La altura de las terrazas rectangulares y  la terraza en forma de herradura (trampa semillero) se estimó en relación al nivel de 
los manglares negros adultos adyacentes mediante el metodo de microtopografía anteriormente descrito. 
 
El material removido permitió la construcción de lagunetas (como trampas semilleras) adyacentes a las terrazas (Figura 8.58 y 
8.61). 
 
Figura 8.57 y 8.58. Retroexcavadora en proceso de construcción de la terrazas 1 (rectangular) y TERRAZA 1 (rectangular) de 60 cm de altura con su 
laguneta adyacente en el margen interior de la marisma. 
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Figura 8.59. Construcción de la Terraza 2 (rectangular) en colindancia con el margen terrestre de la marisma. 

 
 
Figura 8.60 y 8.61. Terraza en forma de herradura (canal perimetral) en construcción y con su canal perimetral en la parte externa y la parte interna 
funcionaría como “trampa semillera”. 
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Figura 8.62 y 8.63. Terraza en forma de Herradura terminada y canal de intercomunicación entre las terrazas y con una vena de mareas. Al fondo se 
aprecia la terraza 1 y la terraza supralitoral (cono trucado). 

 
Figura 8.64. Terraza supralitoral circular (cono truncado) 
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8.2.60.5 Reforestación de terrazas y colonización natural 
 
Se realizaron dos viajes de traslado de plántulas de manglar del vivero experimental 2 de Mazatlán a las terrazas de Paramán-
Xola en Campo Acosta para la siembra de un total de 400 plantas de manglar negro (A. germinans) como bioindicadores de 
sobrevivencia y crecimiento en dos a tres niveles de inundación (Figura 8.65- 8.73): 
 
En el primer viaje (febrero-marzo 2011) se instalaron 250 plántulas con los siguientes tratamientos: 

 
 3 niveles de 21 plántulas en el interior extremo este de la plataforma en forma de herradura (total: 63 plántulas). 
 3 niveles de 21 plántulas en el interior extremo oeste de la plataforma en forma de herradura (total: 63 plántulas). 
 2 niveles de 21 plántulas en extremo exterior este de la plataforma en forma de herradura (total: 42 plántulas). La parte 

externa de la herradura careció de nivel 2 por la presencia de erosión probablemente por las rizaduras provocadas por 
el micro-oleaje de viento. 

 3 niveles de 15 plántulas en el margen interno de una de las plataformas rectangulares (total: 45 plántulas). 
 37 plántulas fueron instalados en la isleta supralitoral a nivel de las plántulas que se instalaron de manera natural. 
 5 plantas adicionales de vivero en  recipientes de PVC fueron instaladas en la isleta supralitoral. 

 
En la segunda ocasión (marzo-abril 2011) se instalaron 150 plántulas de vivero en la siguiente distribución: 
 

  Instalación de 63 plántulas en tres niveles (21/nivel) en la terraza No. 3 (asociada a orilla terrestre de la marisma). 
 Instalación de 18 plántulas en 3 niveles en la Terraza No. 2  con 45 plántulas instaladas previamente en el viaje anterior 

y así completar a 63 plántulas en tres niveles (21/nivel). 
 Instalación de 21 plántulas en PVC cortos (método Riley) en la planicie interior y sobre el nivel del suelo (25 cm) de la 

terraza en forma de herradura. 
 Instalación de 6 plántulas en PVC largo a nivel en la isleta supralitoral a sotavento. 
 Instalación de 2 hileras de 10 plántulas en PVC largo a la orilla del canal artificial  y 2 hileras de plántulas en PVC largo 

en la parte media del canal.  
 

Se realizó una verificación en campo para la determinación de la tasa de sobrevivencia y estado de saludo de plántulas de 
vivero instaladas la salida anterior (28 de febrero a 3 de marzo del 2011, Plantulas 2-1) y de la colonización  natural por 
propágulos de manglar negro (Avicennia germinans) y el grado de cobertura por otra vegetación halófila (Batis maritima) 
mediante el uso de una escalera de observación para las terrazas construidas en mayo 2010. 
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Figura 8.65 y 8.66.- Traslado de plántulas de vivero al sitio de siembra y descarga de las plántulas al la marisma de resiembra 
 

 
Figura 8.67 y 8.68. Traslado de plántulas a las terrazas de forestación y elaboración de las perforaciones a tres niveles con pala pocera en la terraza de 
Herradura (febrero-marzo 2011) 
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Figura 8.69. Instalación de la plántula en su nivel y oquedad correspondiente y plántulas instaladas en tres niveles en la terraza de herradura (feb-marzo 
2011) 

 
 
Figura 8.70 y 8.71. Descarga de plántulas de A. germinans en semilleros de PVC de 50 cm  e instalación de plántulas de vivero en la terraza 2 a 3 niveles  
(Marzo-Abril 2011) 
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Figura 8.72.Semilleros de PVC de 50 cm con plántulas de manglar con 30 cm de bolo de tierra y turba a nivel del suelo del manglar adyacente. Marzo-abril 
2011. (Riley modificado por Flores-Verdugo) 

 
 
8.2.60.6 Monitoreo de Plantas Silvestres 
 
Se llevo a cabo el monitoreo de crecimiento con una cinta métrica y sobrevivencia de un total de plántulas de manglar silvestre 
en 5 condiciones (Figura 8.73 a 8.75): Plántulas de manglar blanco (L. racemosa) en la zona de manglares tipo borde de la 
boca barra. Plántulas de manglar negro (A. germinans) expuestas al sol en dos niveles (superior e inferior) en la marisma de 
Campo Acosta. Plántulas de manglar negro (A. germinans) parcialmente expuesta a la sombra de manglares negros adultos 
en dos niveles (superior e inferior) en la marisma de Campo Acosta. 
 

Figura 8.73. Plántulas silvestres nivel 1 (alto) y más dispersas (izquierda foto) el nivel 2 (bajo). 
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Figura 8.74 y 8.75. Medida de longitud plantas silvestres control 1 y Distancia entre plántulas silvestres mismo nivel. 

 
  



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
1421 

 

8.11 Hidrología 
La metodología y relación de actividades (campañas de campo y gabinete) para los diferentes temas considerados con el tema 
de hidrología superficial y subterránea se describen en adelante (Tabla 8.8, 8.9 y 8.10): 
 

Tabla 8.8. Descripción de las actividades de campo y gabinete comprendidos en los estudios sobre hidrología superficial y subterránea. 
Actividad Descripción 

00 Recopilación. Consistió en el ordenamiento, análisis, interpretación de bases de datos, gráficas y figuras de información existentes. Para ello se 
llevara a cabo una búsqueda exhaustiva de información en los tres niveles de gobierno, instituciones de investigación y empresas públicas y 
privadas. 

01 Descripciones Generales. Se generaron planos temáticos regionales, que incluyen localización, fisiografía, geomorfología, geología. La 
visualización de la información fue elaborada utilizando el sistema de información geográfico Arc- Map (GIS).

02 Análisis de Cartografía y Bases de Datos Histórica: 
Climatología hidrodinámica. a) Clasificación del clima. Descripción según la clasificación de  Köppen, modificada por E. García (modificaciones al 
sistema de clasificación climática de Köppen, instituto de Geografía, UNAM, 1983); b) Análisis detallados de la precipitación; c) temperatura 
mensual (mapa isoterma); Evaporación potencial, e) Evapotranspiración Potencial. f) tipo de clima. 

03 Características Físicas de la Cuenca en el nivel de la RRH (Cuencas oficiales), se generaron las descripciones y cartografía temática que 
sustentan la identificación y caracterización fisiográfica, hidrográfica, morfológica, con la definición de los siguientes elementos: a) Delimitación de 
cuencas y microcuencas, b) Red de estaciones Hidrometeorológicas, c) Disponibilidad y uso del agua. 
 
Análisis y descripción del medio geológico incluyendo: 
A. Características litológicas del área (descripción, acompañada de la cartografía geológica). 
B. Características geomorfológicas más importantes (descripción de términos generales). Con figuras ilustrativas que la describen. 
C. Características de Relieve (descripción breve, con mapa fisiográfico). 

04 Hidrodinámica del cauce del Río Tomatlán en el tramo de interés. 
Se realizo la integración y análisis de datos históricos de escurrimientos de los ríos a nivel cuenca, como parte de la RRH del proyecto 
considerando las aportaciones por cuenca propia aguas arriba del DTCh. 

05 Hidroecología: Se realizó la caracterización de la Región de Referencia Hidrológica (RRH), definiéndose la línea base de criterios biológicos 
ecológicos, hidrológicos y geomorfológicos para generar un diagnostico espacial  y temporal del estado que guarda la región ante impactos 
antropogénicos y naturales. 

06 Interacción hidrológica de la zona estuarina. En la franja del litoral se analizó la variabilidad de escurrimientos superficiales para establecer un 
balance de entradas y salidas de flujo que definan la dirección de la pluma de penetración marina. 

07 Perforación, construcción de Piezómetros y observación.  
Como parte del estudio y con el propósito de llevar a cabo el monitoreo de aguas subterráneas, se designaron 6 sitios, para la ubicación de 
piezómetros de observación y la perforación, construcción y supervisión de los piezómetros.  
De los 6 piezómetros solicitados, dos son de 70 m y dos de 40 m de profundidad, se construyeron los piezómetros designados con las claves: 
B01-40, B02-70, B03-40 y B03-40, del 26 de Febrero al 18 de Marzo del 2009,  
Los piezómetros B01-70 Y B02-40, no se concluyeron debido a que durante la perforación se encontró material no permeable de alta dureza sin 
nivel freático, por lo que no fue viable concluir las obras en ambos sitios. Sin embargo, este resultado definió las condiciones de frontera del 
acuífero. (Ver detalles de construcción en anexo I). 
 

08 Suelos (Geomorfología dinámica). Se definió la dinámica de los sedimentos de arroyo, tales como la velocidad de sedimentación y erosibilidad 
(utilizando la ecuación universal). 
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08a Suspensión y acarreo. Mecanismos de arrastre y rellenamiento hacia las zonas bajas de la microcuenca.  
Se obtuvo la siguiente información: Tipos de suelo en el área de estudio, de acuerdo con la clasificación de FAO/UNESCO e INEGI. (Se incluye un 
mapa de suelos donde se indican las unidades de suelo). Determinaciones químicas en sedimentos de arroyos entre poblados de influencia, para 
obtener el nivel base de calidad de química y biológica, así como grado de impacto e influencia natural y antropogénica existente sobre la calidad 
de agua superficial y subterránea en las inmediaciones del polígono del proyecto. 

09 Calidad del Agua. A partir de Parámetros de Calidad del agua se construyó una línea base de la calidad del agua en el área de la R.R.H., mediante 
mediciones y análisis de los parámetros que se muestran en la Tabla 2. 

 
Tabla 8.9. Parámetros medidos en el agua. 

AGUA 

 pH,  
 Temperatura,  
 TurbidezColor, 
 Oxígeno disuelto, 
 DBO, 
 DQO 

 Redox 
 Conductividad eléctrica  
 Alcalinidad  
 Dureza total 
 Cloruros 

 Nitrógeno como: nitratos, nitritos, amonio y N total  
 Fosfatos como: ortofosfatos y fósforo total 

 Metales  
 Grasas y aceites 
 Detergentes (SAAM) 

 Coliformes totales 
 Coliformes fecales 

 Sólidos suspendidos  
 Sólidos disueltos  

 
Tabla 8.10.- Actividades desarrolladas en el análisis de peligros naturales 

Actividad Descripción 
10 Análisis de Peligros Naturales. Las actividades son las principales especificadas por Protección Civil Nacional y del Estado. 

10 a Evaluación de Peligros Geológicos 
10 a1 Peligro Sísmico. Descripción de la sismicidad de la región y su entorno tectónico. 

Sismicidad Histórica y fuentes sísmicas cercanas al área de estudio. Magnitud e intensidad sísmica máxima esperada. Períodos de recurrencia sísmica 
y aceleraciones pico esperadas 
 

10 a 2 Peligro de Erosión. Evaluación de la tasa de erosión en por medio de la Ecuación Universal o sus variantes y evaluación de la susceptibilidad al 
incremento con el cambio de uso de suelo. 

10 a 3 Peligro de deslizamiento de suelo. Evaluación y cartografía de las zonas susceptibles a deslizamiento de suelo. 
10 a 4 Peligro volcánico. Recopilación de las zonas volcánicas en la región. Evaluación del peligro de recibir alguna afectación en caso de erupción volcánica 

en la región.  
10 b Peligro por fenómenos hidrometeorológicos: 

10 b1 Inundación.- Delimitación de caudales máximos por períodos de retorno, delimitación de zonas inundables por período de retorno. 
10 b2 Tormentas tropicales.- Frecuencia e intensidad de tormentas tropicales, precipitación y velocidades de viento esperadas,  delimitación de la zona 

afectable por marea de tormenta. 
10 c Presentación de mapas síntesis de Peligros Naturales en la región de estudio. 
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8.12 Caracterización del Sistema Lagunar – Base para su restauración 
 
La caracterización del sistema lagunar considero una serie de salidas al campo y trabajo de gabinete que se describen en este 
apartado.  
 
8.2.61 Mapa Base 
 
Derivado del análisis de una Ortofotografía digital publicada por INEGI en 1995; cuyos metadatos son: escala 1:75,000; 
Proyección UTM Zona 13, Datum: ITRF 92; Ellipsoiode WGRS 80; con tamaño de pixel de 2 metros. Esto permitió la 
delimitación cartográfica de la zona de estudio y que a su vez fue el  Mapa Base que se utilizo sirvió como fundamento para los 
estudios de caracterización del sistema lagunar Paraman-Chalacatepec (Figura 8.76). 
 
De esta manera se determino que la superficie de Paramán – Xola con una superficie de 6.30 km 2 constituidas por el espejo 
de agua y humedales que contienen un volumen total de 9.682 x 10 m3. Por su parte Chalacatepec tiene 8.60 km2 incluyendo 
el área de agua y humedales. No se observo un patrón de circulación de las aguas por su incomunicación con el mar y la 
ausencia de aportes de ríos. Lo anterior, trae como resultado que la distribución de parámetros físico-químicos este controlada 
por la mezcla turbulenta causada por dos factores: la lluvia y el viento. 
 
8.2.62 Campañas y muestreos en campo (Medidas de parámetros y conformación de bases de datos). 
 
Con base en el Mapa Base se diseño un esquema de muestreo intensivo que considero una serie de cinco estaciones 
ubicados en dicho mapa (Figura 8.77). Los meses de trabajo fueron: Marzo a Junio 2009 (periodo de sequía), Agosto a 
Octubre 2008 (periodo de lluvias intensas y efecto de tormentas tropicales), Noviembre 2008/Enero 2009 (periodo de invierno y 
efecto de vientos fríos). Se midieron parámetros químicos, físicos,  biológicos, en columna de agua y sedimentos (Tabla 8.11).   
 
Es importante mencionar que todas la mediciones de los parámetros del cuadro anterior se hicieron con la colaboración de 
“Intertek Testing Services (PLC, USA) a través de Intertek México, y Metodología de Muestreo y Análisis Certificado 
Internacionalmente. ISO 9001-2000 ABS Quality Evaluations Houston TX, No. 31889. Certificado por Entidad Mexicana de 
Certificación EMA No. R-0044-003/07. CONAGUA CNA-GSCA-385. SEMARNAT PCA/EPA/6902001. PROFEPA 
PFPA/SII/DGATI/38/023. 
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Figura 8.76. Mapa Base del sistema lagunar Paramán-Chalacatepec 

 
 
 
 
 
 

  



PROYEC

Figura 8.77. D
muestreo. Se in
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTO DESA

Diagrama geomorfo
dica el carácter  ce

ARROLLO V

ológico del Mapa 
errado de la boca (b

 

VISTAS 

Base del sistema 
barra en color rojo)

MANIFEST

lagunar Paramán
 y las  principales v

TACIÓN DE IMPA

n-Chalacatepec, in
variables físicas am

ACTO AMBIENTAL

dicando la ubicac
mbientales que conv

L MODALIDAD R

ión de cinco esta
vergen al Sistema.

EGIONAL  
1425 

 

ciones de 



PROYECTO DESARROLLO VISTAS 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL  
1426 

 

Tabla 8.11. Parámetros analizados en columna de Agua y Sedimentos, mediciones de campo 
(Física, química, hidrología, biología, climatología). 

Parámetro Parámetro
Salinidad Plaguicidas órgano clorados 
P.H Pesticidas 
Conductividad Demanda química de oxígeno 
Temperatura Demanda bioquímica de oxígeno 
Sólidos suspendidos Materia orgánica 
Oxigeno disuelto Coliformes fecales 
Fósforo total Mercurio 
Fosfatos Plomo 
Nitratos Cromo 
Nitritos Zinc 
Nitrógeno total Cadmio 
Amônio Biodiversidad bentónica, nectónica 

 
El trabajo de campo y gabinete para la caracterización del sistema lagunar comprendió los módulos de actividades: a) 
Investigaciones Ecológicas de Línea Base (Tabla 8.12) e Investigaciones de Ecología Aplicada para Establecer los 
Fundamentos y Estrategia de Rehabilitación del Sistema Lagunar Paramán - Chalacatepec (Tabla 8.13). 
 

Tabla 8.12. Actividades desarrolladas para el modulo correspondiente a las Investigaciones Ecológicas de Línea Base. 
Actividad Descripción 

1 Análisis del comportamiento climático en el registro histórico estacional.  
2 Medidas de superficie y profundidad del plato de agua del Sistema. Análisis de la columna de agua en relación con el nivel del mar 

adyacente y su dinámica litoral. Presupuesto de agua del sistema. 
3 Antecedentes del cambio de uso del suelo en el registro histórico.  
4 Análisis de mapas, distribución de los parámetros obtenidos en el Punto 1, e integración en el Mapa Base. 
5 Certificación de la Metodología utilizada, de la Calidad de muestreo y precisión del Análisis de los parámetros medidos.  
6 Información requerida: Datos climático-meteorológicos de la región. Evaporación, Precipitación y Dirección e intensidad de vientos. 

Descarga del Río San Nicolás. Descarga del nivel freático. Marcas de escurrimientos locales eventuales. Superficie de manglares y 
Superficie de otro tipo de humedales. Tren del oleaje del mar, Rango de marea. 
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Tabla 8.13. Investigaciones de Ecología Aplicada para Establecer los Fundamentos y Estrategia de Rehabilitación del Sistema Lagunar Paramán-

Chalacatepec. 
Actividad Descripción 

1 Análisis detallado de la Línea Base que caracteriza ecológicamente al sistema lagunar Paramán-Chalacatepec. Geomorfología, origen 
geológico y dinámica estacional. 

2 Análisis detallado del patrón climático-meteorológico de la región y de la descarga del Rio San Nicolás.  
3 Muestreos y análisis ambiental, físico, químico y biológico, del agua y sedimentos del Sistema, en escalas espaciales y temporales. 
4 Muestreo y Análisis de la dinámica hidrológica de la barra arenosa, nivel freático, cuña salina y volumen de agua, de la barra del sistema 

lagunar. Filtración de agua. 
5 Cuantificación del Modelo de Estructura Funcional del sistema lagunar Chalacatepec. Determinación del presupuesto de agua para cada 

uno de los tres periodos ecológicos muestreados. Diseño de los Modelos conceptuales de la estructura ecológica de cada Periodo 
estacional.  

6 Revisión detallada en gabinete de fuentes de información en la literatura científica y tecnológica pertinente.  
7 La integración final para proponer una estrategia de rehabilitación sobre la base cuantitativa de la estructura funcional del sistema ecológico 

y el modelo del presupuesto de agua, incluirá la estimación de la cantidad mínima de agua requerida para mantener saludable el sistema. 
La integración se hará con Comite Resources Inc., USA, con los resultados de su proyecto en paralelo. 

 




