Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el Proyecto Litibú, Nayarit

I

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

I.1 Datos generales del proyecto
1 Clave del Proyecto:
2 Nombre del Proyecto: “LITIBÚ”
3 Datos del sector y tipo de proyecto:
Según las actividades contempladas y de acuerdo al Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte (INEGI, 1999) el proyecto incluye como principales
actividades las siguientes:
3.1 Sector: 23 Construcción.
3.2 Subsector: 237 Construcción de obra civil u obra pesada.
Rama: 2371 Construcción de obras para agua, electricidad,
telecomunicaciones, petróleo y gas.
Subrama: 23711 Construcción de Sistemas de abastecimiento y
tratamiento de agua.
Clase: 237110 Construcción de sistemas de abastecimiento y
tratamiento de agua.
Subrama: 23712 Construcción de obras de generación y conducción de
energía eléctrica.
Clase: 237120 Construcción de obras de generación y conducción de
energía eléctrica.
Rama: 2372 Construcción de obras de urbanización y vías de
comunicación.
Subrama: 23721 Construcción de obras de urbanización.
Clase: 237210 Construcción de obras de urbanización.
4 Estudio de riesgo y su modalidad:
Por la naturaleza del proyecto, no se requiere la presentación de un estudio de
riesgo.
5 Ubicación del proyecto
En términos generales “Litibú” se localiza geográficamente en la costas del
Océano Pacífico del municipio de Bahía de Banderas, al sur del Estado de Nayarit,
se ubica en el corredor de Nuevo Vallarta con Punta Mita, a un kilómetro al
suroeste se encuentra Punta de Mita, los poblados más cercanos son al norte con
Litibú y aproximadamente a 2 km al sureste se encuentra el poblado de Zapata y
el Nuevo Corral de Risco.

MORO INGENIERÍA, S.C

1

Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el Proyecto Litibú, Nayarit

En un marco de referencia más local, el predio de interés colinda al noreste con el
poblado de Higuera Blanca y en el cual el proyecto Litibú se apoyará de
dotaciones de infraestructura y servicios urbanos. (ver figuras No. I.1.1 y I.1.2.).
RESUMEN:
Población: Higuera Blanca
Municipio: Bahía de Banderas
Estado: Nayarit

Ubicación del proyecto

Figura No. I.1.1 Localización del proyecto con respecto al marco regional.
Coordenadas geográficas: Se ubica en un polígono que tiene las siguientes
coordenadas:
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Tabla No. I.1 Coordenadas de la polígonal del proyecto
VERTICE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

COORDENDAS UTM
X
Y
449799.958
450674.523
450350.536
450088.964
449949.176
449641.455
448885.033
448594.009
448667.085
448571.047
448933.000
449292.728

2300541.78
2299993.388
2299461.893
2299115.187
2299037.534
2298940.807
2298463.541
2298698.674
2298748.739
2298889.074
2299245.200
2299667.518

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LONGITUD
105°28’56.64”
105°28’26.40”
105°28’37.56”
105°28’46.56”
105°28’51.24”
105°29’02.04”
105°29’27.96”
105°29’38.04”
105°29’35.52”
105°29’38.76”
105°29’26.45”
105°29’13.92”

LATITUD
20°48’19.08”
20°48’01.44”
20°47’44.16”
20°47’32.64”
20° 47’30.12”
20°47’27.24”
20°47’11.40”
20°47’18.96”
20°47’20.76”
20°47’25.44”
20°47’36.91”
20°47’50.64”

Figura No. I.1.2 Poligono del Proyecto “Litibú”

N
OCEÁNO PÁCIFICO
OCÉANO PACÍFICO

6 Dimensiones del proyecto.
El proyecto se desarrollará en un predio de 152.61 hectáreas, cuya ubicación se
puede observar en la figura I.1.1.
7 Tiempo de vida útil del proyecto.
Con base en el tipo de actividad que se realizará en la zona, y de acuerdo a los
planes de desarrollo entre el Estado de Nayarit y FONATUR se considera la vida
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útil del proyecto como INDEFINIDA, sin embargo a través del tiempo se
continuarán realizando inversiones que impulsen el crecimiento económico de la
región, además del mantenimiento continuo que se dará a la infraestructura.
8 Presentación de la documentación legal. (ver al final de este capítulo).
• Constitución de FONATUR
• Contrato de Fideicomiso celebrado entre la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y Nacional Financiera, para la creación del Fondo Nacional
de Fomento al Turismo.
• Ley Federal de Fomento al Turismo (Diario Oficial – Lunes 28 de enero
de 1974).
• Registro Federal de causantes
• Poder Notarial del Representante Legal
• Contrato de compraventa de los terrenos

I.2 Promovente
I Nombre o razón social
Fondo Nacional de Fomento al Turismo
2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente (RFC)
PROTEGIDO POR LA
LFTAIPG

3 Nombre del representante legal
PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

4 Cargo del representante legal
PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

5 RFC del representante legal:
PROTEGIDO POR LA
LFTAIPG

6 Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal:
PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

7 Dirección del promovente
notificaciones.

o de su representante legal para recibir u oír

7.1 Calle: PROTEGIDO POR LA
LFTAIPG

7.2 Colonia: PROTEG
7.3 Código

IDO POR
LA
PROTE
postal:
LFTAIPGGIDO
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7.4 Entidad federativa: PROTEGIDO POR
LA LFTAIPG

7.5 Municipio o delegación:PROTEGIDO POR LA
LFTAIPG

7.6 Teléfono(s):PROTEGIDO POR LA LFTAIPG
7.7 Fax:PROTEGIDO POR LA LFTAIPG
7.8 Correo eléctonico:PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

I.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental
1 Nombre o razón social: Moro Ingeniería, S.C.
2 RFC: PROTEGIDO POR LA
LFTAIPG

3 Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio:
PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

4 RFC del responsable técnico de la elaboración del estudio:
PROTEGIDO POR LA
LFTAIPG

5 CURP del responsable técnico de la elaboración del estudio:
PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

6 Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del estudio:
No. de la cédula: PROTE
7

GIDO
POR LA
Dirección del responsable
del estudio:
LFTAIP
G
7.1 Calle: PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

7.2 Colonia: PROTEGIDO POR LA
LFTAIPG

7.3 Código Postal: PROTE
7.4
7.5

GIDO
POR LAPROTEGIDO POR
Entidad Federativa:
LFTAIPLA LFTAIPG
G
Delegación: PROTEGIDO
POR LA
LFTAIPG POR LA LFTAIPG
PROTEGIDO

7.6 Teléfono(s):

7.7 Fax: PROTEGIDO POR LA LFTAIPG
7.8 Correo electrónico:PROTEGIDO POR LA LFTAIPG
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II. DESCRIPCION DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y EN SU CASO, DE LOS
PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO

II.1 Información general del proyecto
En este capítulo se presenta la descripción del “Proyecto Litibú”, a fin de explicar
en que consiste y establecer las condiciones actuales en la zona de estudio, así
como de los posibles impactos, a corto, mediano y largo plazo.

II.1.1 Naturaleza del proyecto
México cuenta con planes Maestros con los objetivos y estrategias establecidos en
diversos instrumentos del Sistema Nacional de Planeación Democrática; dentro de
sus prioridades está el Programa Nacional de Turismo (2001-2006), que incluye el
impulsar la realización de nuevos megaproyectos turísticos.
El proyecto “Litibú” es parte del Plan Maestro de Desarrollo Turístico del CIP
(Centro Integral Planeado), Nayarit, el cual se origina de una alianza
gubernamental FONATUR – ESTADO DE NAYARIT y MUNICIPIO DE BAHÍA DE
BANDERAS. Este Plan, se inscribe dentro del Sistema Estatal de Planeación de
desarrollo Urbano, según lo dispuesto en el Título III, Capítulo 1 de la Ley de
Asentamientos Humanos para el Estado de Nayarit y contiene las bases de
planeación, los objetivos, políticas, estrategias, normas y lineamientos
programados para detonar, ordenar y dar marco jurídico.
El Plan Maestro del CIP Nayarit, tuvo por objeto determinar el planeamiento
conceptual, la estrategia general, el dimensionamiento y el análisis financiero
previo, concluyendo que es viable su realización (del CIP), ya que cuenta con
disponibilidad técnica de dotación, la cual se apoya principalmente con la
infraestructura y servicios urbanos de los poblados más cercanos; además está
conectado con la estructura de acceso por vía terrestre, que comunica a los
aeropuertos de Vallarta (internacional) y de Nayarit (nacional), así como el muelle
de cruceros de Puerto Vallarta.
El Centro Integralmente Planeado (CIP) Nayarit, se ubica en la costa sur del
Estado de Nayarit, en la región más dinámica del Pacífico, a 53 km de Puerto
Vallarta y tiene como objetivo principal impulsar el corredor Bahía de Banderas –
Compostela – San Blas, como destino turístico de alta calidad, orientado a los
segmentos de mercado de alto gasto y exclusividad, tales como golf, naturaleza,
náutico y vivienda residencial.
La prefactibilidad económica, indica que el nuevo CIP aportará importantes
beneficios a la región. En el año 2025 se espera un total de un millón de turistas
anuales; en ese mismo año, la inversión de construcción en cuartos alcanzará los
1,800 millones de dólares (mdd) y se captarán divisas por un total de 866 mdd,
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con una derrama económica al turismo nacional del orden de 4,620 millones de
pesos (mdp).
El proyecto (CIP) se desarrollará en 878.4 ha, en tres zonas a lo largo de 25 km de
litoral, las cuales son: el Polígono Litibú, con una superficie de 152.61 ha, el cual
adquirió FONATUR al FIBBA (Fideicomiso Bahía de Banderas); el Polígono El
Capomo, con una superficie de 268 ha, propiedad del Gobierno Federal y que
transferirá al patrimonio de FONATUR; y el Polígono La Peñita con 445 ha,
propiedad del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA).
El polígono Litibú se localiza adyacente a Punta de Mita y es considerado como la
primera parte de los programas y acciones previstas en el Plan Maestro del CIP,
Nayarit, además estará proyectado de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano del
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, publicado el 1 de junio de 2002, en el
Periódico Oficial, donde define los lineamientos y políticas de planeación urbana y
ordenamiento territorial; asimismo incorpora lo estipulado en el Programa de
Ordenamiento Ecológico del Corredor Turístico Bahía de Banderas, Compostela y
San Blas.
El impulso al desarrollo que generará en la región el establecimiento del proyecto
turístico de “Litibú”, será de gran importancia tanto en el ámbito económico como
en el demográfico y social; lo cual además logrará posicionar y consolidar a
Nayarit, en el mercado internacional y nacional, en armonía con los recursos
naturales a través de su aprovechamiento racional.
Desde el punto de vista demográfico es importante resaltar que se pronostica un
crecimiento de población de 64,000 habitantes, en aproximadamente 20 años; se
estima que como consecuencia de la realización del nuevo desarrollo, el 40% de
los habitantes es muy probable que se establezcan en los poblados más cercanos.
Para aprovechar y ordenar el territorio, se localizaron las actividades turísticas en
relación directa con el mar, prolongándolas tierra adentro, aprovechando el medio
natural existente en donde se mezclan con las zonas de conservación y en lugares
estratégicos con las actividades urbanas, para generar zonas mixtas de servicios
urbanos y turísticos a corto, mediano y largo plazo.
El Proyecto “Litibú” tendrá una capacidad aproximada de 2,490 unidades de
alojamiento turístico, ofreciendo lo siguiente: 5 manzanas para uso turístico
hotelero, 4 manzanas para uso turístico residencial, 1 manzana para uso turístico
hotelero/residencial, 4 manzanas para clubes de playa, 1 manzana para la zona
comercial, 1 manzana de áreas verdes y 5 manzanas que formaran un campo de
golf de 18 hoyos, el cual comprende las siguientes zonas: área de juego, casa
club, edificio de mantenimiento y su área de tiro de práctica.
Además, contará con la introducción de servicios urbanos de vialidad, agua
potable, drenaje, electricidad y telefonía.
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Finalmente, para cubrir con los objetivos del proyecto “Litibú”, FONATUR realizará
este desarrollo en una superficie total de 152.61 ha, en un período de 15 años,
incluyendo el proceso de planeación y construcción, ventas y operación del campo
de golf y el período de amortización de créditos otorgados a los compradores
(usos turísticos, residencial y comercial), vialidades, andadores, plazas y jardines.

II.1.2 Justificación y objetivos
El CIP de Nayarit está enfocado a ordenar la actividad turística de la zona de
forma planeada e integral. Su desarrollo busca equilibrar la oferta turística de
Bahía de Banderas y posicionar a Compostela y San Blas en el mapa turístico, al
generar oportunidades para consolidar el corredor turístico con el desarrollo de los
polígonos, en primer lugar Litibú y posteriormente en La Peñita y El Capomo.
La ejecución de este proyecto dará un valor importante a la reserva territorial y
garantizará el desarrollo ordenado de las áreas aledañas, así como la integración
de los poblados existentes; además su desarrollo abrirá el mercado inmobiliario
con precios adecuados, para lo cual contará con el potencial para elevar y
extender la competitividad del país, diversificando la oferta turística nacional.
Los objetivos del nuevo proyecto “Litibú” son:
•

Garantizar el crecimiento del sector turístico en el municipio y que se consolide
en el mercado nacional e internacional.

•

Atraer y consolidar los proyectos de inversión turística e infraestructura.

•

Lograr que el crecimiento urbano y turístico aproveche de manera racional los
recursos naturales y el paisaje.

•

Lograr un desarrollo económico rentable, con calidad de vida urbana y
logrando la conservación ambiental.

•

Contribuir al impulso económico de los centros de población, mediante la
definición de normas claras.

•

Atender la demanda de turismo, en sus diferentes áreas del mercado (sol,
playa, tradicional y exclusivo, golf, vivienda vacacional, eco – turismo, etc).

•

Identificar las acciones necesarias para mantener las condiciones de la flora y
fauna, marina y terrestre en la zona de influencia del proyecto, desde el sitio
de su localización playa Litibú, hasta todos los lugares de atracción para los
turistas.
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II.1.3 Inversión requerida
De acuerdo con el análisis de los costos hechos por FONATUR y basados en las
capacidades determinadas en los Planes Maestros y en dotaciones de
infraestructura propuestas, para la realización de este proyecto se requerirá una
inversión de 521.80 millones de pesos aproximadamente (ver tabla No. II.1.3.1),
que considera las siguientes acciones:
¾ Estudios y proyectos, para la conformación de los planes maestros y para la
realización de los proyectos ejecutivos de las obras a construir.
¾ Adquisición de terrenos.
¾ Construcción de obras de cabeza, para dotar de servicios básicos de
infraestructura al terreno adquirido, tales como accesos, energía eléctrica,
agua potable y tratamiento de aguas residuales.
¾ Urbanización de las zonas a desarrollar, para habilitar los lotes en donde se
construirán las instalaciones de alojamiento y equipamiento turístico, de tal
forma que cuenten con vialidades y servicios de infraestructura.
¾ Andadores, plazas y jardines.
¾ Construcción de clubes de playa,
¾ Habilitación de un campo de golf de 18 hoyos, de campeonato, con casa club y
área de mantenimiento.
¾ Gastos comerciales, administrativos y operativos.
Tabla No. II.1.3.1 Resumen del Monto de la Inversión
Importe
Concepto
(en millones
de pesos)
206.00

Terrenos FONATUR

Obras de Urbanización de Desarrollo turístico Residencial
Obras de cabeza
65.70
Urbanización Integral
97.60
Estudios y proyectos
20.70
Urbanización Integral
97.60
Campo de Golf
146.10
Total
521.80

La inversión total es de 521.8 millones de pesos, a los cuales se deben sumar $60
millones más para solventar los gastos administrativos de FONATUR, las
comisiones e intereses de la línea de crédito durante el período de gracia, y los
costos preoperativos y capital de trabajo inicial; con la aportación de recursos
requeridos, el proyecto es financieramente viable.
Los análisis financieros indican que el proyecto tendrá flujos positivos desde el
inicio de operaciones y la recuperación de la inversión se iniciará con ventas a
partir del tercer año, lo que coincidirá con el término de las obras de cabeza y la
vialidad.
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Para este estudio se tiene planeado que el proyecto de urbanización de “Litibú” se
desarrolle en un período de 24 meses y el campo de golf sea construido en 17
meses.
El periodo de retorno de la inversión a pesos corrientes se da en el año 9 del
negocio, cuando el campo de golf ha superado su punto de equilibrio y genera
utilidades.
El ritmo de avance previsto en la urbanización siempre está delante de las
superficies vendidas, y el período de ingresos por la venta de terrenos se extiende
hasta 15 años de operaciones, debido a las facilidades de financiamiento que se
otorgaran.

II.1.4 Dimensiones del proyecto
La superficie total de la zona de estudio donde se realizará el proyecto es de 152.61
ha, la superficie que estará disponible para su venta es de 143.73 ha, de los cuales
66.66 ha están destinadas para uso hotelero, residencial, club de playa, comercial,
casa club y edificio mantenimiento; 6.80 ha serán destinadas para la vialidad que
representa el 4.45 % de la superficie total del predio (ver figura II.4.1).
El coeficiente de utilización del suelo (CUS) es de 1.20 y el coeficiente de ocupación
del suelo (COS) de 0.30, aplicable para la zona hotelera, residencial, comercial, casa
club y edificio de mantenimiento; para el caso particular del club de playa, se utilizó
un (CUS) de 0.20 y un (COS) de 0.10, debido a que por las actividades que se
realizarán en esta zona, estos son los coeficientes más realistas. (ver tabla No.
II.1.4.1)
Tabla No. II.1.1.1 Superficies generales
Tipo de Superficie
Superficie total del predio
Superficie lotificable
Superficie de vialidades, glorietas y banquetas
Superficie de áreas verdes
Superficie para uso de tipo residencial, hotelero, comercial casa
club, mantenimiento y clubes de playa
Superficie total aprovechable planta baja (COS)**
Superficie total libre en la zona del proyecto (CUS)**

Superficie
aproximada
(ha)
152.61
143.73
6.80
2.08
66.66
19.79
78.97

** ver tabla No. II.2.1.1

En las superficies donde se realizará el proyecto, se llevarán a cabo actividades
relacionadas con desmonte, despalme, trazó urbano, introducción de servicios de
drenaje, agua potable, electricidad y otros servicios; la superficie en que se
MORO INGENIERÍA, S.C
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realizarán los trabajos citados es la considerada como “Superficie total
aprovechable” en la tabla anterior.
Figura No. II.4.1 Proyecto Litibú; de acuerdo a la zonificación realizada en el Plan
Maestro será de tipo residencial, hotelero, comercial y recreativo.

II.2 Características particulares del proyecto
Este nuevo Desarrollo Turístico se localizará en el corredor Turístico Bahía de
Banderas - San Blas - Compostela, que se extiende en una franja costera de 179
km y 5 km de ancho, aproximadamente.
El presente proyecto colinda con la playa Litibú y estará enfocado a ordenar la
actividad turística de la región de una forma planeada e integral; además colinda
hacia el suroeste con los lotes de Grupo Litibú y del Sr. Santos, así como con el
estero y algunas zonas aisladas de vegetación las cuales se integrarán al proyecto
sólo desde el punto de vista paisajístico, mismas que no se verán alteradas por el
nuevo proyecto.
Los usos de suelo para este Desarrollo son de tipo residencial, hotelero, recreativo
y comercial turístico.
En la primera fase de la urbanización se realizará la vialidad que interconectará a
los lotes que se comercializarán; también en ésta se tiene contemplado dejar lista
la infraestructura principal de los servicios como:
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¾ Agua potable. Se implementarán las líneas de alimentación a partir del área de
suministro y se tenderá una línea con tubería de PVC hidráulico Clase 7, a lo
largo de la vialidad; de allí se harán las derivaciones para cada predio, para
satisfacer el gasto estimado. Se construirá un tanque de almacenamiento
superficial de regularización de agua potable de 1,200 m3.
¾ Drenaje Sanitario. Se construirá una red de tubería de PVC sanitario sistema
métrico Serie 20, que conectará con el sistema colector que correrá paralelo a
la vialidad y un cárcamo de bombeo de aguas negras de concreto armado con
una capacidad de 30 m3, que conducirá las aguas residuales de todo el
desarrollo, a la planta de tratamiento de aguas negras que se contempla
construir como parte del proyecto.
¾ Electrificación. Este servicio se realizará a partir de una subestación, de donde
se implementarán transmisiones subterráneas para cada uno de los lotes,
utilizando conductor de aluminio tipo XLP, calibre 500 MCM, y bancos de
ductos de Pad de 4” de diámetro, protegidos con un sistema de etileno
propileno y una serie de pantallas semiconductoras diseñadas previamente
para el suministro en este Desarrollo.
La red de alumbrado público será de conductor de cobre de 600 V, THW,
calibre 4 AWG, instalado en tubería de poliducto de 2 “ de diámetro.
¾ Telefonía. Se incluirán los sistemas subterráneos de conducción (tubería de
PVC de 45 mm, de diámetro), para que la compañía prestadora de servicios
(Teléfonos de México) realice el cableado y proporcione el servicio a las
diferentes áreas que lo requieran.
¾ Drenaje pluvial. Se construirán las diferentes obras pluviales, para captar y
conducir el agua para ser utilizada en el riego de áreas verdes y zonas de
conservación.
Es importante mencionar que no se realizará la construcción de obras riesgosas,
ni actividades que afecten al medio natural; con excepción de las 26.70 ha en que
se construirán las vialidades y se desarrollarán las obras en área aprovechable en
planta baja.

II.2.1 Descripción de las obras y actividades
El proyecto está planeado para una capacidad aproximadamente de 2,490
cuartos; adicionalmente se contará con:
¾ Un club de golf de firma, de 18 hoyos, con una zona de práctica.
¾ Edificio de mantenimiento.
¾ Una casa club.
MORO INGENIERÍA, S.C
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¾ Área para comercios, ubicada en la parte este del predio.
¾ Clubes de playa localizados en la zona costera.
Cabe destacar que el estero colindante a la poligonal del predio, pero fuera de
éste, formará parte del proyecto sólo a nivel de paisaje, por lo que en él no se
realizará ningún tipo de construcción (el terreno en que se localiza el humedal no
es propiedad de FONATUR).
En el plano No. II.2.1 se observan las características del diseño del proyecto
“Litibú”, y en la tabla No. II.2.1.1, se desglosan los conceptos principales, así
mismo se indica el coeficiente de ocupación del suelo (COS) y el coeficiente de
utilización del suelo (CUS), correspondiente a cada tipo de uso y sus porcentajes
con respecto al área total del predio; el resultado indica que el total de área
desarrollable es de 94.18% (porcentaje obtenido al dividir el área total
desarrollable entre el área total del predio); el resto corresponde a las vialidades y
jardines con 5.82%.
Tabla No. II.2.1.1 Superficies y porcentajes del área desarrollable
% Sobre el
Superficie
COS
CUS
Uso
área total del
(ha)
(Factor*)
(Factor*)
predio
Turístico Residencial (TR)
19.58
0.30
1.20
12.83
Turístico Hotelero (TH)
30.67
0.30
1.20
20.10
Turístico
12.30
8.06
Hotelero/Residencial
Comercial (C)
1.00
0.30
1.20
0.65
Club de playa (CP)
1.02
0.10
0.20
0.67
SUBTOTAL
64.57
42.31
Campo de golf (CG)
Área de juego
Tiro de prácticas
Casa Club
Edificio de mantenimiento
SUBTOTAL
TOTAL ÁREA
DESARROLLABLE

72.86
4.21
1.43

0.00
0.00
0.30

0.00
0.00
1.20

0.66

0.30

1.20

47.74
2.76
0.94

79.16

0.43
51.87

143.73

94.18

(Factor*) Fuente: Valor obtenido de las tablas de uso de suelo del Plan municipal de Desarrollo
urbano de Bahía de Banderas (Modalidades del uso de suelo).
Nota: El área total del predio es de 152.61 ha.

Las vialidades con las que contará el proyecto estarán distribuidas en 1 circuito
principal que interconectará a los lotes; sus dimensiones serán de 7.5 m de ancho
de arroyo para cada sentido; serán construidas de concreto hidráulico estampado;

MORO INGENIERÍA, S.C

13

Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el proyecto Litibú, Nayarit

el ancho de banqueta será de 3 m y se construirán glorietas; la superficie total
cubierta por vialidades será de aproximadamente de 6.80 ha.
Figura No. II.2.1.1 Vialidad del predio de interés

SECCION B-B’’

SECCION B-B’

SECCION B-B’

SECCION A-

Figura No. II.2.1.2 Detalle de la vialidad
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Finalmente, los volúmenes de tierra que se despalmarán para el área lotificable
dependerán del diseño y tipo de proyecto de cada propietario; de igual forma, para
la cimentación de las obras se tendrá que considerar el tipo final de construcción,
la cual estará de acuerdo con el diseño de cada propietario, sin embargo todas las
obras que se lleven acabo tendrán que adaptarse a las condiciones de uso de
suelo, porcentaje de ocupación en planta baja y volúmenes de construcción
autorizados.
Las instalaciones eléctricas, sanitarias, agua potable y de telefonía, se dejarán
preparadas a pie de lote, para que posteriormente el propietario contrate estos
servicios.

II.2.2 Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas

II.2.2.1 Obras y actividades provisionales
Las obras provisionales relacionadas con la etapa de construcción del proyecto
serán muy reducidas, de aproximadamente 375 m2, y estarán ubicadas en la parte
noreste del terreno, sus coordenadas de ubicación son: latitud 20° 47’39.23” y
longitud 105°28’44.14”. (ver figura No. II.2.2.1)
Para la realización del proyecto se construirán las siguientes obras provisionales:
almacenes, talleres, bodegas y oficinas, estas instalaciones servirán de apoyo
durante la etapa de construcción, las cuales no tendrán cimientos, por lo que se
asentarán directamente sobre el terreno.
Figura No. II.2.2.1. Localización de obras provisionales

Ubicación de
obras
provisionales
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Con relación a las obras provisionales y asociadas, se comenta lo siguiente:
•

Debido a que la zona en que se realizará el proyecto forma parte de un área en
proceso de desarrollo urbano, no será necesario la construcción de caminos de
acceso, debido a que ya existen caminos y veredas de terracería de
aproximadamente 7 m de ancho (ver figura No. II.2.2.2); el predio que se
urbanizará está perfectamente comunicado e integrado a la vialidad que lleva a
la población de Higuera Blanca y al corredor turístico.
Figura No. II.2.2.2. Ubicación de caminos existentes en la zona de interés.
LITIBÚ

HIGUERA
BLANCA

PREDIO DE
INTERES

Caminos
existentes

•

Los almacenes, bodegas y talleres serán temporales y construidos con material
de la zona; constarán de locales de aproximadamente 4 x 8 m. Los almacenes
estarán ventilados y se recomendarán medidas de seguridad para el control y
manejo de los productos como: combustibles, químicos, aceites, lubricantes,
etc.

•

Patios para maquinaria. Serán los sitios donde se estacionará la maquinaria y
equipo; contará con un área que se destine a la reparación eventual de las
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unidades, contará además con techo y con canaletas que permitan captar
derrames de combustibles y lubricantes.
•

La mano de obra que contratarán las empresas constructoras serán de la
región: Higuera Blanca, Litibú, Nuevo Corral del Risco, Emiliano Zapata, La
Cruz de Huanacaxtle y Bucerías, entre otras. Los trabajadores se transportarán
en autobuses rurales y taxis de la región.

•

Se solicitará en los términos de referencia de las licitaciones, que las
instalaciones sanitarias que utilice el personal de las empresas contratistas,
sean de tipo provisional y portátil (sanitarios o letrinas), con depósitos
integrados, uno por cada 20 trabajadores, a fin de que no se tengan que
construir fosas sépticas o agujeros negros que contaminen al suelo. Se deberá
tener obligatoriamente un mantenimiento periódico y mantenerlas limpias y se
indicará que no estén visibles desde las vialidades. Los fluidos acumulados
deberán ser transportados por las empresas responsables de prestar los
servicios.

II.2.2.2 Obras y actividades asociadas
•

El terreno en que se realizará la construcción del proyecto será aprovechado;
de esta forma el material extraído en las excavaciones se utilizará para rellenar
otras zonas en el mismo predio; el material adicional necesario para el relleno
se obtendrá de los diferentes bancos de material de la región (ver anexo
fotográfico), los cuales se ubican en:
1) Banco de materiales ubicado en el km 2.4, camino a Sayulita, se extrae
mármol.
2) Banco de materiales llamado” La Antena”, autorizado por el Ayuntamiento;
se ubica en el km 19 del entronque Punta Mita; se extrae grava y arena en
varios tamaños; la roca es parte de un depósito de talud antiguo.
3) Banco de materiales ubicado sobre la carretera Puerto Vallarta a Tepic km
136+200; este es el más grande de la región; se explota roca (granitos).
4) La grava y arena también se puede obtener del cauce del Río Ameca, que
está aproximadamente a 35 km del predio.

•

Para el manejo de las aguas residuales del proyecto, se construirá una planta
de tratamiento de aguas residuales dentro del predio; su capacidad aproximada
será de 60 lps y consistirá de 3 módulos de 20 l/seg; en esta planta se captarán
las aguas negras del propio desarrollo y las que provienen del poblado de
Higuera Blanca; posteriormente las aguas tratadas serán utilizadas para el riego
de las áreas verdes y del campo de golf; en el caso de haber sobrantes se
realizarán arreglos con los pobladores de la zona para utilizarlas en labores
agrícolas; los lodos generados se depositarán en el tiradero municipal.
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•

El sitio para la disposición de residuos sólidos generados en las obras,
producto de la excavación, nivelación del terreno, así como de las diferentes
actividades que se realizarán en el proyecto, se enviarán al tiradero controlado
administrado por las autoridades municipales. Este se encuentra ubicado al
noreste, a 3 km aproximadamente de Bucerías, Municipio de Bahía de
Banderas; con respecto al predio de Litibú está a aproximadamente a 30 km.
Este tiradero se encuentra actualmente en malas condiciones de
funcionamiento, no está formado a través de celdas y la basura es dispuesta de
forma dispersa y continua en aproximadamente 3 ha; no se observa que se
emplee de forma continua material de cubierta; debido a esto y a la elevada
precipitación pluvial del lugar se deben estar generando una gran cantidad de
lixiviados que no son controlados (ver fotos No. II.2.2.2). Por lo antes expuesto
FONATUR promoverá que la integración de un grupo de trabajo, en el que
participen las autoridades municipales y los desarrolladores turísticos de la
zona, a fin de que con base en la normatividad vigente, se localice un relleno
sanitario y se clausure el actual tiradero controlado; la administración del relleno
sanitario sería realizada por el Municipio de Bahía de Banderas.
Fotos No. II.2.2.2 Tiradero municipal y camión recolector de basura del municipio.

•

La empresa o empresas que llevarán a cabo los trabajos relacionados con el
proyecto, serán contratadas a través de concursos o licitaciones, de acuerdo a
lo solicitado por la Ley de Adquisiciones y Obra Pública.

II.2.3 Ubicación del proyecto
La zona de estudio se encuentra ubicada en el Municipio de Bahía de Banderas,
Estado de Nayarit. (ver figuras II.1.1.1a y II.1.1.1b)
Al noreste colinda con la población de Higuera Blanca, al noroeste con un
humedal (estero) y al suroeste limita con la línea costera del Océano Pacifico, en
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particular con la playa conocida como Litibú.
Por su ubicación a nivel regional, la zona de estudio está fuertemente influenciada
desde el punto de vista socioeconómico por el desarrollo turístico de Puerto
Vallarta, Jalisco; sin embargo por estar ubicado en el Estado de Nayarit, depende
políticamente de la Ciudad de Tepic.
Figura No. II.1.1.1a

Localización regional

NAYARIT

Zona de
estudio

MORO INGENIERÍA, S.C

19

Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el proyecto Litibú, Nayarit

Figura No. II.1.1.1b Localización de detalle

Municipio de Bahía
de Banderas

PROYECTO “LITIBÚ”
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II.2.3.1 Superficie total requerida
El proyecto tendrá una superficie de 152.61 ha; de éstas 64.57 ha se tienen
contempladas como superficie vendible, 79.16 ha para el campo de golf, 1.02 ha
para clubes de playa y el resto será utilizada para las vialidades, andadores,
plazas y jardines.
La superficie de vegetación afectada en la etapa de preparación del sitio y de la
construcción de las vialidades del polígono será de aproximadamente 6.80 ha; la
mayor parte de la vegetación que se verá afectada en esta etapa es la Selva Baja
Caducifolia (SBC), como se puede ver en la figura No. II.2.3.1.1.
Figura No. II.2.3.1.1 Porcentajes por tipo de vegetación que será afectada por la
construcción de las vialidades

4.97%

3.67%

7.72%

SBC-P

Selva Baja Caducifolia –
Perturbada

SBC

Selva Baja Caducifolia

AGROSISTEMA Terrenos antiguamente utilizados
(Pastizal)
en labores agropecuarias,
actualmente abandonados
Nota: Los valores de la figura representan el porcentaje de superficie que será afectado por las
vialidades, con respecto al área total que ocupa cada tipo de vegetación.

En cuanto al área asignada para la lotificación de tipo hotelero, residencial y
comercial, la vegetación afectada predominante se representa en la figura No.
II.2.3.1.2.
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Figura No. II.2.3.1.2 Porcentaje por tipo de vegetación afectada en las zonas: hotelera,
residencial, hotelera - residencial y comercial

5%

5%

4%

86%

SBC-P

Selva Baja Caducifolia Perturbada

SBC

Selva Baja Caducifolia

M de M

Matorral de Mezquite

AGROSISTEMA
(pastizal)

Terrenos antiguamente utilizados
en labores agropecuarias,
actualmente abandonados

Nota: En este caso los valores de la gráfica representan, del total de área afectada, que porcentaje
corresponde a cada tipo de vegetación; la mayor parte corresponde con SBC debido a que es la
vegetación predominante en el predio. Para mayor información sobre flora ver capítulo IV.2.1,
aspectos bióticos.

II.2.3.2 Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o actividades
A nivel regional el acceso a la zona de interés se realizará por vía aérea, en
sentido sur será a través del aeropuerto internacional de Puerto Vallarta, que se
localiza aproximadamente a 30 km de Litibú.
Existen también dos pistas de aterrizaje en Valle de Banderas y Aguamilpa,
utilizadas prioritariamente para aeronaves de fumigación y de transporte privado.
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Por vía terrestre, el ingreso se realizará a través de la carretera federal 200 de dos
carriles, proveniente de Colima hacia Tepic, aunque el principal acceso será por la
autopista Guadalajara – Chapalilla – Compostela – Las Varas.
Por vía marítima se accede mediante embarcaciones recreativas privadas y
cruceros internacionales, que arriban a la terminal de cruceros de Puerto Vallarta y
a marinas de Nuevo Vallarta y de Puerto Vallarta, a 10 km de Litibú. (ver figura
II.2.3.2.1)
El gobierno de Nayarit tiene planeado a corto plazo la construcción de una
autopista de cuota, con dirección poniente, desde Jala hacia Rincón de
Guayabitos, siguiendo al sur a Bucerías y Puerto Vallarta, con una longitud total de
136 km; de esta forma se reducirá el tiempo de traslado a Higuera Blanca.
Otro beneficio es el proyecto de ampliación y mejoramiento del camino de acceso,
a través de la construcción del Boulevard Turístico Puerta de Lima; de esta forma
se mejorará la comunicación a Bucerías, Cruz de Huanacaxtle, Emiliano Zapata,
Higuera Blanca, Sayulita y Rincón de Guayabitos; este boulevard llegará hasta la
carretera No. 200 y la carretera de cuota proyectada.
Figura No. II.2.3.2.1 Accesos a nivel regional
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Figura No. II.2.3.2.2 Boulevard propuesto en los puentes de Bahía de Banderas

Actualmente una terracería en mal estado atraviesa de noreste a sureste al futuro
desarrollo, dividiéndolo en dos partes. (ver foto II.2.3.3.1.1)
Foto No. II.2.3.3.1.1 Acceso a Higuera Blanca

El Plan de Desarrollo Turístico del CIP Nayarit, cita a las poblaciones inmediatas al
predio de interés (Higuera Blanca y Litibú) y propone a futuro lo siguiente:
¾ La construcción de un libramiento ubicado al oriente de la carretera actual.
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¾ Que el área urbana y urbanizable, sea estructurada con la continuación de las
calles Emiliano Zapata y Amado Nervo.
¾ En sentido norte – sur, conformar un par vial, con una nueva vialidad y el actual
camino de acceso.
¾ A largo plazo construir una vialidad colectora de doble sentido, que enlace a
las áreas de alta densidad turística, concentrando un núcleo de equipamientos
y comercio, con el actual centro urbano de Higuera Blanca.
¾ Ubicar en la vialidad actual y en las futuras, áreas verdes zonificadas para dar
una imagen más agradable al paisaje.
¾ Construir dos puentes al norte del Arroyo Higuera Blanca, y
¾ El empedrado de la vialidad interna de Higuera Blanca (ver figura II.2.3.2.3).
Figura No. II.2.3.2.3. Vialidad de Higuera Blanca

HIGUERA
BLANCA
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II.2.3.3 Descripción de servicios requeridos
Actualmente el predio de interés no cuenta con ningún tipo de infraestructura, ni
servicios; por lo cual las diferentes necesidades se cubrirán de la siguiente
manera:

II.2.3.3.1 Agua potable
El suministro de agua para la etapa de construcción de la vialidad del proyecto se
realizará a través de un pozo, el cual será perforado dentro de la propiedad de
FONATUR; de este pozo se esperan obtener 5 lps. A la fecha ya se han realizado
los estudios geofísicos, los cuales se anexan en el capítulo VIII de esta
manifestación.
Para la etapa de operación, el suministro de agua potable se hará con el apoyo del
Gobierno de Estado, la CNA local y la Comisión Estatal de Agua Potable y
Alcantarillado; de esta forma el agua se hará llegar a través de un acueducto que
lleve el agua de la zona de Bucerías. La operación de esta obra será realizada por
el Sistema Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.

II.2.3.3.2 Sistema de alcantarillado
La red de alcantarillado del proyecto será subterránea; los ductos que la integrarán
se interconectarán a fin de que las aguas negras lleguen a una planta de
tratamiento de lodos activados, con una capacidad de 60 lps; ésta se ubicará en la
parte noreste del predio y será operada por FONATUR.
Los desechos líquidos de esta planta se tratarán y se utilizarán para el riego de las
zonas verdes del proyecto; si existieran sobrantes se propondrá a los agricultores
de la zona que sean utilizados para riego; los desechos sólidos se enviarán al
tiradero municipal; cabe recordar que FONATUR propondrá la formación de un
grupo de trabajo técnico, en el que participarán las autoridades municipales y los
desarrolladores turísticos de la zona, para que con base en la normatividad
vigente sea revisada la situación del actual tiradero controlado y la ubicación de un
relleno sanitario; este último también operado por el municipio.

II.2.3.3.3 Drenaje pluvial
En las obras a realizar dentro del área del proyecto, está contemplada la
construcción de drenaje pluvial, la cual estará conformada por cunetas de concreto
que permitan la conducción del agua de lluvia a la red de alcantarillado o áreas
verdes.
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II.2.3.3.4 Energía eléctrica
El servicio de energía eléctrica es proporcionado al municipio de Bahía de
Banderas por la Comisión Federal de Electricidad; la energía es generada en la
sub-estación Tesistlán, en Jalisco. Este servicio cubre el 96.2 % de la localidad de
Higuera Blanca (fuente: INEGI, XII Censo General de Población y vivienda, 2000)
(ver foto No. II.2.3.3.5.1) y cuenta con capacidad para abastecer al Desarrollo
Turístico.
Actualmente en el predio de interés atraviesa una línea de energía eléctrica de
baja tensión; para su instalación se tuvo que despalmar la vegetación a través de
una brecha que tiene un ancho aproximado de 8 m; se tiene planeado reubicar
esta línea de conducción para evitar afectaciones al futuro desarrollo turístico.
Para el área de interés la electrificación y alumbrado será suministrada a través de
una subestación eléctrica de 20 Mva y dos alimentadores aislados, que se
ubicarán en el predio; adicionalmente se construirán líneas de conducción de
energía eléctrica para abastecer a las diferentes zonas del proyecto, en donde se
estima una demanda a saturación de 16.5 Mva.
Foto No. II.2.3.3.5.1. Línea eléctrica de baja tensión.

II.2.3.3.5 Telefonía
Los servicios para este proyecto se suministrarán con la red telefónica ya existente
de la localidad de Higuera Blanca; este servicio opera a través de una central
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telefónica TELMEX, que cubre esta región del país y que se ubica en la población
de Bucerías, Nayarit.
Los servicios que ofrece son: servicios domiciliarios, servicio sobre vía pública a
través de casetas automatizadas, telefonía celular, conexiones de internet, etc.

II.3 Descripción de las obras y actividades que desarrollará FONATUR
Lotificación de la propiedad. Realizará el levantamiento topográfico y deslinde
de cada uno de los predios para venta, áreas comunes y equipamiento.
Urbanización. Contempla la realización de los trabajos de topografía y deslinde,
así como de las obras civiles de desmonte, despalme, trazo y nivelación,
excavación, construcción de ductos para conducción de agua potable, drenaje,
electricidad y comunicaciones, pavimentación, así como del pintado de carriles y
guarniciones.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Instalación de una planta de 60 lps
para atender la demanda prevista de las zonas hotelera, residencial y condominal.
Sus especificaciones y ubicación se encuentran actualmente en estudio. El agua
en ella tratada, será empleada para el riego de áreas verdes y campo de golf.

II.3.1 Programa general de trabajo
El proyecto Litibú se desarrollará principalmente en dos fases: la primera está
conformada por los planes de urbanización que incluye la preparación del sitio, la
construcción de la vialidad, la infraestructura e incluso la operación y el
mantenimiento de las obras; en la segunda fase que se realizará a partir del tercer
año y hasta el año 15, se realizará la venta de terrenos.
En la tabla No. II.3.1.1 se muestra cronológicamente la forma en como se van a
desarrollar las obras y actividades de los trabajos relacionados con el proyecto.
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Tabla No. II.3.1.1 Programa general de trabajo

CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

URBANIZACIÓN
PROGRAMAS DE
VENTAS

URBANIZACIÓN
OBRAS DE CABEZA
Subestación eléctrica y
lineas de transmisión
Reubicación de la línea
eléctrica actual
Camino de acceso
agua potable
Planta de tratamientos de
aguas residuales

URBANIZACIÓN
INTEGRAL
Redes de energía eléctrica
y telefonía
Red de agua potable y
alcantarilado
Andadores, plazas y
jardines
Vialidades
Supervision de Obras
CAMPO DE GOLF
Proyecto ejecutivo campo
de golf
Construcción campo de
golf de 18 hoyos
Proyecto ejecutivo Casa
club
Casa club
Equipo de operación
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II.3.2 Selección del sitio
El estado de Nayarit en alianza con FONATUR han realizado un Plan Maestro de
Desarrollo del CIP (Centro Integral Planeado), Nayarit, en el que se ha
seleccionado tres lugares de la zona del litoral nayarita: El Capomo, La Peñita y
Litibú. Estos sitios se caracterizan por su belleza natural, por sus oleajes suaves,
arenas finas y claras, aguas limpias y un marco de vegetación poco alterada por el
hombre; sus arrecifes rocallosos, manglares, pequeños acantilados y un paisaje
espectacular.
Por los motivos antes mencionados y como resultado del análisis ecológico,
económico, social, cultural y político de la región, así como por su localización,
vías de acceso y la cercanía al desarrollo Turístico Puerto Vallarta se seleccionó el
sitio próximo a la playa de Litibú.

II.3.2.1 Estudios de campo
Los estudios de campo que se realizaron para este proyecto son:
•

Geológico

La exploración se realizó con el apoyo de fotografías aéreas de la región, planos
geológicos y topográficos (INEGI); su objetivo fue identificar y establecer las
características físicas de las rocas del predio.
En campo se realizaron varios recorridos, se tomaron fotografías y con un GPS se
ubicaron puntos de verificación para determinar la litología (tipos de roca)
existentes, así como las estructuras geológicas que las afecta. (ver capítulos IV y
VIII)
•

Hidrológico e hidrogeológico

Con planos topográficos y fotos aéreas, se planearon recorridos de campo para
visitar las microcuencas hidrográficas y observar sus características físicas; en
campo se recorrieron los principales arroyos, en particular el de Higuera Blanca,
que es uno de los más grandes; lo resultados mostraron que no hay posibilidades
que haya problemas de inundaciones. (ver capítulos IV y VIII).
También se analizaron las características físicas de los materiales, a fin de
identificar su permeabilidad desde un punto de vista cualitativo; adicionalmente se
realizó la visita a obras de captación de aguas subterráneas y se investigó la
ubicación de perforaciones fallidas; se estableció también la relación entre los
caudales que se obtienen de los pozos y el tipo de rocas en que están perforados;
como resultado se concluyó que existe un acuífero y que sus recursos hídricos
son limitados debido a que las rocas tienen baja permeabilidad, por lo que muchos
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de los pozos han resultado secos o con caudales menores a 11 lps. (ver capítulo
IV).
• Edafológico
Este estudio se realizó con el apoyo de planos edafológicos (INEGI) realizados
para la región, así como con levantamientos de campo y toma de muestras de
suelos, los cuales fueron enviados a los laboratorios de la Universidad Autónoma
de Nayarit, en particular a la Facultad de Agricultura.
En los recorridos de campo se identificaron las características físicas de los suelos
y se realizó la excavación de pozos a cielo abierto, para la toma de 6 muestras.
(ver capítulos IV y VIII, plano No. IV.4 y tabla No. II.3.1.2).
Tabla No. II.3.1.2 Coordenadas de los puntos con muestras de suelo

Muestra
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4*
Punto 5

X
450,056
449,645
448,975
449,489
449,793

Y
2,299,823
2,299,256
2,298,768
2,299,902
2,300,329

* En este sitio se tomaron dos muestras

•

Flora y fauna

Para el estudio de la flora y fauna del predio de interés, se realizaron trayectos de
exploración a través de senderos; con el apoyo de guías de campo de flora y
fauna, se determinaron las especies más sobresalientes del lugar; también se
tomaron fotos de especies.
Con el apoyo de cartas topográficas y fotografías aéreas del área de estudio, se
recopilaron datos que permitieron establecer que el predio se encuentra en una
etapa de regeneración de vegetación tropical en un 70%.
Para el levantamiento en campo se emplearon cartas del uso del suelo y tipos de
vegetación, se utilizó la metodología de prácticas académicas elaboradas por la ex
Comisión de Biología de Campo de la Facultad de Ciencias de la UNAM (19762000) y la diseñada por DETENAL (antes INEGI).
Para el estudio de la fauna se empelaron técnicas como: la observación directa
con binoculares, guías de campo de identificación, grabadora, video, diario de
campo y fotografías; la búsqueda de huellas, excretas y nidos, sonidos de vida
silvestre; toda esta información se complementó con entrevistas a personas del
lugar; como resultado se obtuvo un listado de especies del sitio (ver capítulos IV y
VIII).
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Los resultados del análisis de campo de las especies se cotejaron con información
existente en Nayarit (biólogos y bibliotecas del lugar) y con consultas técnicas en
la Cd de México; posteriormente los resultados se analizaron en gabinete para
determinar el estado de conservación y manejo biótico del predio (ver capítulos IV
y VIII).
Aunque la zona cubierta con Mangle está fuera del predio de FONATUR, por su
importancia se realizó su delimitación exacta en los 6.38 ha que la conforman;
este trabajo se efectuó por medio de un levantamiento topográfico de detalle, así
como a través de recorridos en el humedal.

II.3.2.2. Situación legal del sitio del proyecto
La adquisición del terreno se realizó de la siguiente manera:
¾ El 22 de diciembre de 2003, FIBBA vende a FONATUR los polígonos Litibú 1 y
2 (ver documentos anexos), con las siguientes superficies (ver documentación
al final del capítulo I):
o Polígono Litibú 1 = 375,565.96 m2
o Polígono Litibú 2 = 1, 440,547.98 m2
También se adquirieron los terrenos del Grupo Litibú (8.32 ha) y del Sr. Santos
(0.21 ha), ubicados al suroeste del predio.

II.3.2.3. Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y
colindancias
Actualmente no se le da uso al terreno, sin embargo de manera informal no
autorizada por los propietarios del predio y en escala muy pequeña, se realizan
actividades pecuarias y se utiliza la madera de algunos árboles por los habitantes
de las poblaciones más próximas.
La zona de la playa se ocupa de manera no continua con fines recreativos por los
pobladores de los alrededores y por lo regular esto ocurre en semana santa
(vacaciones); los usuarios saben que los terrenos no son de su propiedad, por lo
que esta actividad no representa ninguna invasión; para acceder a la playa las
personas utilizan dos senderos de terracería (ver figura No. II.2.2.2).
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Foto No. II.3.2.3.1. Vista de la playa Litibú

Foto No. II.3.2.3.2 Vista de la playa Litibú
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En predio de interés colinda con un estero al noroeste, que no es propiedad de
FONATUR y que actualmente no tiene ningún uso; en este existe vegetación de
Manglar y Mazanillar. (ver foto II.3.2.3.3).

Foto No. II.3.2.3.3 Boca del estero

En el pasado la utilización del terreno fue intensiva y en parte del predio se
realizaron actividades agrícolas y pecuarias, lo que provocó la intensa alteración
de la vegetación.
En general las condiciones actuales del terreno se encuentran en etapa de
regeneración natural de la vegetación tropical; su alteración como se ha dicho fue
provocada de forma antrópica por las actividades agropecuarias, así como por la
extracción maderable clandestina; de forma natural por los huracanes y por las
tormentas tropicales.
En los alrededores del predio de interés las actividades predominantes son el
comercio, la ganadería y en menor proporción la agricultura de temporal y la
pesca.
Por otra parte el Plan de Desarrollo de Bahía de Banderas del Estado de Nayarit,
indica que el predio está ubicado en una zona con uso destinado para desarrollo
de tipo turístico con una clasificación T-25 (25 cuartos por ha.).
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II.3.3. Preparación del sitio y construcción
En general los trabajos se desarrollarán de la siguiente manera: preparación del
sitio, construcción y operación.

II.3.3.1 Preparación del sitio
La etapa de preparación de la obra consistirá esencialmente en la limpieza del
terreno; en está se realizará el desmonte y despalme de la vegetación en donde
se tomarán las medidas necesarias para evitar la menor afectación a estas (ver
capítulos V y VI de este informe); posteriormente se dejaran listas las áreas para
el trazo y la nivelación del terreno, para la construcción de vialidades procurando
en lo posible conservar la topografía original.
Se construirán temporalmente la bodega, almacén, oficina, instalaciones de
servicios para los trabajadores (comedor, letrinas), área para el manejo de basura
y los caminos de penetración para la maquinaria y el personal.
Las obras provisionales se desplantarán directamente sobre el terreno, los muros
serán a base de madera y de láminas de cartón según sea el caso o la necesidad;
éstos se ligarán con clavos, tornillos y torniquetes. Los techos de dichos
establecimientos serán a base de láminas acanaladas, las cuales tendrán una
inclinación del 2%.
Estas estructuras serán construidas por las empresas contratistas que ganen las
licitaciones públicas realizadas por FONATUR.

II.3.3.2. Etapa de construcción
En la tabla No. II.3.3.2.1 se muestran las actividades que se desarrollarán en la
etapa de construcción, así como el período en que se llevarán a cabo.
Las obras permanentes que se construirán serán:


Banquetas a base de concreto hidráulico; serán trazadas una vez que se haya
nivelado el terreno; las áreas en donde irán las banquetas se compactarán con
pizón, para posteriormente colocar el concreto hidráulico hecho en obra con
olla; las guarniciones serán de tipo pecho de paloma.



Arroyo de la vialidad; se construirá a base de concreto hidráulico estampado; el
terreno en que se construirá previamente será compactado en capas para
formar terraplenes; el material a utilizar para esta actividad será obtenido del
mismo terreno y de los bancos de materiales de la región.
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Áreas verdes; estarán debidamente trazadas y estratégicamente ubicadas a fin
de preservar la vegetación predominante en el lugar; en los sitios en donde se
tenga que sembrar vegetación se utilizarán especies autóctonas.



Infraestructura que estará ubicada en las vialidades; en esta etapa se trazará,
para posteriormente realizar la distribución de instalaciones de agua potable,
energía eléctrica, telefonía, drenaje, etc. Todo el desarrollo turístico contará
con el 100% de los servicios.



Construcción de Clubes de Playa y campo de golf; se construirán después de
las vialidades y de acuerdo al programa de inversión del proyecto; los clubes
de playa consistirán de zona de palapas y de área de concesiones; el campo
de golf será de 18 hoyos y contará con casa club y área de mantenimiento.

II.3.4. Etapa de operación y mantenimiento
La operación consiste en el conjunto de acciones que permitirán el desarrollo de
actividades comerciales, habitacionales y recreativas. Las actividades del
programa de operación de la zona a pesar de ser complejas, todas ellas se
desarrollan de manera independiente.
•

Programa de operación

A continuación se enlistan las actividades relacionadas con la etapa de operación
y mantenimiento del desarrollo urbano turístico. (ver tabla II.3.4.1 y tabla No.
II.3.3.2.1).
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Tabla No. II.3.4.1 Actividades de operación y mantenimiento preventivo y correctivo
Actividades relacionadas con la operación y el
Periodicidad
mantenimiento (continua)
VIALIDAD
Bacheo de los tramos revestidos o construidos
Limpieza
Pintar banquetas y líneas de los carriles
RED DE AGUAS RESIDUALES
Desazolve de pozos de visita
Limpieza de rejillas y coladeras
Reposición de rejillas rotas y coladeras
RED DE AGUAS PLUVIALES
Limpieza de canales y bocas de tormenta
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Cambio de tubería en mal estado (por fugas, ruptura, etc)
Cambio de llaves
ALUMBRADO PUBLICO
Pruebas de funcionamiento
Chequeo de la instalación
Cambio de lámparas
Repintado de postes
SEÑALAMIENTO TERRESTRE
Reposición de letreros
Repintado de señales
JARDINERÍA
Riego
Deshierbe y limpieza
Reemplazo de vegetación deteriorada
Fumigación y fertilización
Poda de áreas verdes
CLUB DE PLAYA
Limpieza
Montaje y desmontaje de mobiliario de playa
Reparación de palapas
Repintado de palapas y mobiliario
CAMPO DE GOLF
Limpieza de instalaciones del campo de golf
Poda del campo de golf
Fumigación
Fertilización

Aireación y retape:
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Anual
Diaria
Semestral
Trimestral
Semanal
Fin de vida útil
Diario
Fin de vida útil
Fin de vida útil
Semanal
Bimestral
Fin de la vida útil
Semestral
Fin de vida útil
Actividad continua
Actividad continua
Actividad continua
Actividad continua
Una vez al año

Actividad continua
Diario
Mensual
Mensual
Diaria
Una o dos veces por semana
Una vez a la semana
Greenes: Una vez al mes
Tees: Una vez cada dos meses
Fairways: Dos veces al año
Roughs: Una vez al año
Greenes: Una vez al mes
Tees: Una vez cada dos meses
Fairways: 3 veces al año (solo
aireación)
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Tabla No. II.3.4.1 Actividades de operación y mantenimiento preventivo y correctivo
(continuación)
Actividades relacionadas con la operación y el
Periodicidad
mantenimiento (continua)
Cambio de llaves de riego y de aspersores
Cambio, reparación y repintado de señalamientos
Repintado de caminos del campo
Riego de áreas verdes del campo de golf
Reparación de drenaje y limpieza de rejillas
CASA CLUB DEL CAMPO DE GOLF
Limpieza de instalaciones de la casa club
Reparación de equipo y mobiliarios de la casa club
Repintado de muros
SUBESTACIÓN
Cambio de equipo
PLANTA DE TRATAMIENTOS
Limpieza en general
Retiro de lodos a relleno sanitario
BASURA
Recolección y depósito de los desechos

•

Fin de vida útil
Mensual
Mensual
Varia (depende
climatológicos)

de

los

cambios

Diario
Fin de vida útil
Cada año
Fin de vida útil
Diario
mensual
Actividad continua

Programa de mantenimiento

a) Actividades
Una vez construidas las vialidades, la siguiente actividad será la conservación y
mantenimiento de las mismas, mediante el bacheo de los diferentes tramos y
limpieza continua, colectando la basura que se encuentre en estas.
El mantenimiento de los sistemas de alcantarillado se realizará mediante el
constante desazolve de los pozos de visita, reposición de tapas y rejillas rotas y/o
desgastadas y la reparación y cambio de tubería; esto último se realizará sólo en
caso de fugas; en los canales de aguas pluviales se efectuará la limpieza para
desalojar la basura, así como la limpieza de bocas de tormentas.
De igual forma se revisará la red de distribución de agua potable, cambio de llaves
de paso y de tubería, esto último en caso de ruptura o fugas.
El mantenimiento del alumbrado público se realizará mediante pruebas de
funcionamiento en los cables, cambio de luminarias al fin de su vida útil, repintado
de los postes metálicos o cambio parcial o total de la luminaria.
Una de las actividades importantes de esta etapa, será la conservación de las
áreas verdes, mediante programas de riego continuo, deshierbe, poda y limpieza,
así como el reemplazo de vegetación deteriorada con especies de la región.
El club de playa tendrá una atención especial, por estar ubicada muy cerca del
estero y del área del manglar. Se manejarán con mucho cuidado las actividades
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de vigilancia, para la protección y preservación de esta zona, prohibiendo la
circulación a través del estero o la realización de cualquier actividad; también se
realizará la limpieza de está área incluyendo la playa.
Dentro del área destinada para las actividades del club de playa, se realizará una
limpieza constante, se le dará el mantenimiento necesario de reparación o
sustitución de las palapas y del mobiliario.
El mantenimiento del campo de golf se realizará con el riego constante y la poda
de las áreas verdes, así como la limpieza del drenaje y rejillas pluviales; en la casa
club se realizará la limpieza continua de las instalaciones y el mantenimiento
periódico de las mismas.
Al equipo de operación (planta de tratamiento, subestación eléctrica, etc), se le
dará mantenimiento constante y se revisará periódicamente la maquinaria e
instalaciones que lo conforman, para que su funcionamiento siempre sea el
óptimo; los lodos extraídos de la planta de tratamiento, una vez estabilizados y
deshidratados se depositarán en el relleno sanitario de la región.
b) Equipo
Los equipos a utilizar dentro de las actividades de mantenimiento serán diversos
como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podadoras
Pulidoras
Bombas (para el suministro de agua potable)
Pipas de agua para riego de las áreas verdes
Calderas
Camiones recolectores de basura
Contenedores metálicos
Malacates, los cuales servirán para el desazolve de los sistemas de
alcantarillado
Taladros
Herramienta en general
Sierras

Este equipo tendrá mantenimiento, el cual se realizará con una periodicidad de
uno a tres meses y servirá para conservarlo en óptimas condiciones; si es
necesario se reparará o se sustituirá el equipo en forma parcial o total.

II.3.5. Etapa de abandono del sitio
No se contempla el abandono del sitio, ya que el abandono de infraestructura de
este tipo, tiene muy bajas probabilidades de que suceda.
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Las obras y actividades, están planeadas para construirse en un Desarrollo
Turístico de relevancia internacional, como otros que FONATUR ha promovido en
México, por lo que lo más probable que ocurra es la substitución de infraestructura
obsoleta por otra más moderna.

II.4 Requerimiento de personal e insumos

II.4.1 Requerimiento de personal
Las empresas contratantes que se encargarán de la realización de las obras,
contratarán parte de su personal de las siguientes poblaciones: Higuera Blanca,
Litibú, Nuevo Corral del Risco; Emiliano Zapata, La Cruz de Huanacaxtle,
Bucerías, y otras próximas; los empelados cumplirán con un horario de trabajo.
Tabla No. II.4.1.1 Personal aproximado requerido para la etapa de construcción
Tipo de empleo

Personal a contratar

Director de obra
Residentes de obra
Supervisores
Oficiales
Maestros de obra Albañilería
Plomeros
Electricistas
Herreros
Chóferes
Jardineros
Vigilancia
Peones
TOTAL

1
4
10
25
120
20
35
40
60
40
10
350
715

II.4.2 Requerimiento de insumos
Los materiales de construcción que se requerirán para las obras como cemento,
varilla, acero etc, se adquirirán en la región, en comercios como casa de
materiales, tlapalerías, bancos de materiales, etc.(ver foto No. II.4.1 y anexo
fotográfico del capítulo VIII).
Con respecto a combustibles se utilizarán aceites, diesel y gasolina, así como
otros insumos necesarios para la realización de los trabajos como el agua.
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Foto No. II.4.1. Establecimiento de venta de material para la construcción ubicado
en Higuera Blanca.

Tabla No. II.4.2 Material requerido para la obra

Obras

Materiales

Forma de traslado
Transporte terrestre en
camiones

30 ton
3,200 m3
12 ton

Acero
Tabique
Tubo concreto
Tubo fierro
Acero
Tabique
Tubo concreto

5 ton
2,500 pza
3,000 pza
5,000 pza
4.5 ton
6,000 pza
1,000 pza

Transporte terrestre en
camiones

Módulos
Agregados

6,500 pza
Lo necesario

Pintura tránsito, lámina estructural,
fierro PTR para mobiliario urbano.

Transporte terrestre en
camiones

Árboles y arbustos

Transporte terrestre en
camiones

Pintura
1,000 L
Lámina
250 pza
Perfil PTR
2 ton
Lo necesario según programa
de reforestación

Acero de refuerzo (varilla, alambrón y
alambre), concreto premezclado.

Red de agua potable y
alcantarillado sanitario

Aceros, agregados, tabiques, cemento, Transporte terrestre en
albañilería, tubos y conexiones.
camiones

Drenaje pluvial

Aceros, agregados, cemento, tubo de
concreto de 20”, alcantarillas, madera
y albañilería

Transporte terrestre en
camiones

Sistema de ductos para
electricidad y
comunicaciones.
Equipamiento urbano

Agregados, cemento, ductos de
concreto, albañilería.

Áreas verdes (en
camellones e islas de
retorno).

Volumen aproximado
Acero
Concreto
Fierro

Tendido de carpeta de
concreto (vialidad
principal), guarniciones y
banquetas.
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II.4.3 Utilización de explosivos
En ninguna de las etapas de desarrollo de la zona urbana turística, será necesario
el empleo de explosivos, pues no existen rocas o estructuras que requieran ser
removidas por este medio.

II.4.4 Energía y combustible
•

Electricidad: No se requerirá energía eléctrica durante la preparación del sitio,
además de aquella empleada y suministrada por los operadores de la
infraestructura turística. De acuerdo con las características del proyecto, la
carga total requerida será de 16.5 Mva., con base en la experiencia de
FONATUR, que indica consumos de entre 5 y 6 kva por cuarto hotelero,
dependiendo de la categoría turística; para zonas comerciales y de servicios el
consumo estimado es de 25 W/m2 construido. Con objeto de lograr una
adecuada integración al entorno natural, en las zonas de desarrollo turístico se
considera construir instalaciones subterráneas.

•

Combustibles: Para la preparación del sitio, construcción y operación de la
maquinaria y vehículos de carga se utilizará diesel. La fuente de suministro será
la estación de servicio más cercana al lugar, por lo que no será necesario
almacenar combustible. Se estima que el consumo de diesel y gasolina no será
superior a los 50 l/día en total.

II.4.5 Maquinaría y equipo
•

Preparación del sitio

El equipo y maquinaria que serán utilizados para los trabajos de desmonte,
despalme, nivelación y formación de terracerías, se muestran en la tabla No.
II.4.5.1.
Tabla No. II.4.5.1 Equipo y maquinaria utilizados en la etapa de preparación del sitio

Tipo de
combustible

Equipo
Tractor de orugas
Vibrocompactadora
Revolvedoras para concreto
Camiones de volteo
Cargador frontal sobre oruga
Retroexcavadora
Motoconformadora
Rodillo liso TANDEM
Pipas de 5 y 8 m3 de capacidad
Camionetas de 3.5 toneladas

MORO INGENIERÍA, S.C

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Gasolina

42

Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el proyecto Litibú, Nayarit
Nota: Las horas y días de operación estarán en función del cumplimiento del programa de trabajo establecido.

•

Construcción

El equipo y maquinaria que serán utilizados durante la construcción de la vialidad
del Desarrollo Turístico y su equipamiento se muestran en la siguiente tabla.
Tabla No. II.4.5.2 Equipo y maquinaria utilizados en la etapa de construcción

Tipo de
combustible

Equipo
Grúa de pluma
Revolvedoras para concreto
Camiones de volteo
Compactador neumático
Compresor de aire
Pipas de 5 y 8 m3 de capacidad
Camionetas de 3.5 toneladas

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Gasolina

Nota: Las horas y días de operación estarán en función del cumplimiento del programa de trabajo establecido.

En caso de que se requiera utilizar equipo que no se encuentre relacionado en la
lista anterior, se verificará el cumplimiento normativo de las disposiciones en
materia de emisiones de contaminantes; así mismo, se vigilará el mantenimiento y
condiciones de funcionamiento de los mismos, de acuerdo con los manuales de
operación.
Todo el equipo operará en el horario normal de la jornada, es decir de 07:00 a
18:00 hr de lunes a viernes y sábados de 08:00 a 14:00 hr, a fin de interferir lo
menos posible en las dinámicas de intercambio de materia y energía de los
ecosistemas vecinos.

II.5 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y
emisiones a la atmósfera
En el área del desarrollo turístico para el Proyecto “Litibú”, las actividades que se
llevarán a cabo en sus diferentes etapas generarán cantidades reducidas de
desechos sólidos y líquidos y las emisiones a la atmósfera serán muy reducidas.
Se calcula que se generarán desechos sólidos equivalentes a 1.5 kg por cuarto,
por lo que resultará para este proyecto, la cantidad aproximada de 4,800
toneladas por día, las cuales serán recolectadas y llevadas al relleno sanitario
ubicado en la región de Bucerías.
Cabe mencionar que FONATUR junto con los propietarios de los diferentes
desarrollos turísticos de la región, tienen el interés de cooperar y apoyar para que
se constituya un grupo encabezado por personal técnico del municipio, que
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analice la localización de un nuevo relleno sanitario y los trabajos de clausura del
actual tiradero controlado; todo esto con la base a la normatividad vigente.

II.5.1 Residuos no peligrosos
En la etapa de preparación del terreno se generarán residuos sólidos orgánicos,
derivados de las actividades relacionadas con el desmonte manual de la
vegetación existente en la zona donde estarán las obras; estos residuos serán
agrupados y recolectados diariamente, para posteriormente llevarlos al relleno
sanitario municipal.
En la etapa de construcción, los desechos serán residuos sólidos no peligrosos
que también serán enviados al sitio de disposición final y serán principalmente los
que se enuncian en la tabla siguiente.
Tabla No. II.5.1 Residuos generados en la etapa de preparación del sitio y de
construcción
Nombre del
residuo

Proceso que lo
generará

Vidrio
Metal
Plástico
Madera
Cartón

Etapa
preparación del
sitio y
construcción

Basura de tipo
domiciliario
Pintura
Escombro y
cascajo

Etapa de
construcción del
proyecto

Manejo (disposición
temporal)
Se dispondrá en tolvas
metálicas.
Se clasificará para su posterior
reuso y/o reciclamiento, en
contenedores o en áreas
especialmente asignadas e
independientes, ubicadas en
los puntos de generación.

Destino
Relleno sanitario
municipal.

Relleno sanitario
municipal.

Se transportará
Se recolectará en contenedores
en camiones
en los puntos de generación.
propios de la
organización
hacia los sitios
indicados por la
Se retendrá dentro del predio
autoridad
competente.

Es preciso mencionar que durante el desarrollo de todas y cada una de las
actividades relacionadas con la realización de las etapas de preparación del sitio y
construcción, los contratistas a través de los supervisores de turno, vigilarán de
que no se dispongan los residuos sólidos en las áreas circundantes a la zona de
obras, con la finalidad de evitar daños a elementos hídricos y edáficos, por ello las
zonas para el almacenamiento estarán bien definidas y serán fácilmente
identificables por cualquier operador.
Durante la etapa de operación y mantenimiento, se generarán desechos sólidos
de tipo urbano, con una composición normal de papel, cartón, vidrio, madera,
envases y empaques plásticos, metales y residuos alimenticios, así como
desechos líquidos, estos últimos representados por las aguas residuales
resultantes de las demandas del uso de las diferentes zonas del desarrollo
MORO INGENIERÍA, S.C
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turístico, las cuales se enviarán a la plata de tratamiento de agua residual del
predio.
En lo relacionado a los desechos sólidos urbanos, FONATUR manejará su propio
transporte para colectar y transportar los residuos al sitio de disposición final de la
región. (ver plano no. 2.5.1 y fotos No. II.5.1).
Para mitigar los posibles impactos por los elementos de desecho antes
mencionados, se incluye: colocación de recipientes para la recolección de los
residuos no biodegradables, en zonas estratégicas del desarrollo, los cuales
podrán ser tambos metálicos con tapa de 200 litros de capacidad, que estarán
debidamente identificados mediante un color representativo o una leyenda que
indique “BASURA”; supervisión continua en todos los frentes de trabajo.
Con respecto al último rubro, se implementarán medidas de prevención y
actividades tendientes al control y minimización de la generación de residuos,
mediante un Programa Integral para el Manejo de los Residuos Sólidos,
consistente en la clasificación, manejo, recuperación, reuso, minimización y
reciclaje de los residuos, a través de compañías especializadas.
Dicho programa tendrá como características principales: la concientización en
cuanto a los beneficios de actuar de una manera ambiental adecuada dentro y
fuera del área; con ello se espera promover y fomentar las actividades de
protección ambiental entre la población del desarrollo turístico.
Otros aspectos relevantes que contiene el citado programa de manejo, se
mencionan los siguientes:
¾ Plantear una forma práctica y eficiente de recolectar y separar los residuos.
¾ Establecer las cualidades del almacén temporal de residuos, con las
condiciones indispensables de higiene y vigilancia.
¾ Concebir según sea el caso, una infraestructura económica que garantice el
seguimiento del programa.
Foto No. II.5.1 Situación actual del tiradero municipal
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Foto No. II.5.2 Aspecto general del tiradero municipal

II.5.2 Residuos peligrosos
No se contempla la generación de residuos peligrosos en la preparación y
construcción del sitio, no obstante, eventos imprevistos relacionados con
mantenimiento de equipo y maquinaria, puede ser causa de que este tipo de
residuos se generen; en este caso, se exigirá que el contratista sea el encargado
de retirar los residuos del predio, dándoles un manejo adecuado según su
naturaleza y acorde con la normatividad aplicable.
Durante la operación del Desarrollo, la generación de recipientes en donde se
acumulen productos para el control de la fauna nociva y malezas, serán los únicos
residuos peligrosos que se generen; éstos serán manejados por las empresas
encargadas de realizar esta actividad y lo realizarán de la forma que lo establece
la normatividad, como sucede en los demás desarrollos a cargo de FONATUR.
Eventualmente se podrán generar algunos residuos biológico infecciosos,
producto de las actividades en los servicios médicos de los hoteles ubicados
dentro del Desarrollo; estos residuos serán manejados según lo establece la
normatividad vigente.

II.5.3 Generación, manejo y descarga de residuos líquidos, aguas residuales
y lodos
Las aguas residuales generadas durante las etapas de preparación del sitio y
construcción, están representadas por los desechos hidrosanitarios de los
trabajadores generadas durante su jornada de trabajo. Para el manejo de estos
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residuos, se contará con sanitarios portátiles que serán proporcionados por
empresas autorizadas.
Por otra parte, se considera que el agua utilizada en la obra, para humedecimiento
de materiales y riego de áreas como medida de control en la generación polvo, se
perderá a través de la evaporación.
Las aguas residuales que se espera generar durante la operación de la
infraestructura, provendrán del uso de sanitarios y cocinas de las diferentes zonas
(comercial, habitacional y recreativa). Estas aguas residuales serán captadas por el
sistema de drenaje sanitario para su envío a la planta de tratamiento, que se
construirá como parte del proyecto.
Se considera que en promedio el 80% del agua potable utilizada, será vertida a la
red de drenaje sanitario y de acuerdo con la legislación en la materia, se
consideran sistemas que realizarán un tratamiento secundario. En los sectores
turísticos costeros se establece la posibilidad de utilizar plantas paquete de
tratamiento de aguas residuales; el agua depurada por estas plantas, será
empleada principalmente para el riego de áreas verdes.
Durante la etapa de preparación y construcción del Desarrollo no se prevé generar
lodos; sin embargo durante las etapas de operación y mantenimiento, se generará
una cantidad aún no definida de lodos producto de la operación de la planta de
tratamiento; estos desechos podrían utilizarse en la elaboración de composta, la
cual será utilizada para el mantenimiento de las zonas jardinadas.

II.5.4 Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera
Durante la etapa de preparación del sitio, la generación de contaminantes a la
atmósfera, tendrá como fuentes las actividades de despalme y nivelación del
terreno (incluyendo el movimiento de tierras), misma que será llevada a cabo por
medios mecánicos, ocasionando con ello la polvos en suspensión; el control de
estas emisiones se realizará mediante la aplicación de riegos periódicos (cuando
sea necesario) sobre el área de trabajo, con ayuda de camiones cisterna.
Posteriormente, en las labores de excavación, movimiento o traslado materiales,
también se ocasionará la suspensión de polvos; para mitigar su impacto, también
se aplicarán riegos periódicos; esta medida se continuará en cada una de las
etapas posteriores de construcción.
Con relación a la emisión de contaminantes atmosféricos producidos a partir del
movimiento o traslado de materiales, por el uso de vehículos de carga y transporte
se generarán tanto partículas de polvo como gases de combustión,
considerándose la siguiente relación como medidas de control:
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¾ Se verificará que los vehículos circulen siempre con lonas para evitar la caída
de materiales.
¾ Toda la maquinaria y equipo que pueda incidir en la generación de
contaminantes atmosféricos, se sujetará a un mantenimiento preventivo
programado; el cual se realizado por parte del contratista, con la finalidad de
que operen en las condiciones adecuadas y suficientes para la prevención y
control de la contaminación del aire.
¾ El equipo de calentamiento directo e indirecto, existentes en cada una de las
zonas del proyecto, deberá recibir el mantenimiento preventivo y correctivo
adecuado para minimizar las emisiones a la atmósfera, lo cual será
responsabilidad de cada uno de los concesionarios y hoteleros.

II.6 Contaminación por vibraciones y ruido
Durante la etapa de preparación del sitio y las subsecuentes fases del proceso
constructivo, la generación de ruido se presentará en niveles elevados por
períodos cortos y no continuos, debido al funcionamiento de maquinaria pesada y
la ejecución de actividades en donde se requiere del golpeteo y demás trabajos
que producen contacto directo entre materiales.
Para el control de niveles sonoros elevados en la zona de obras, se consideran las
siguientes condiciones:
¾ Los vehículos que se utilizarán para trasladar los materiales de la obra,
realizarán los movimientos mínimos fuera de la zona del proyecto, mediante el
establecimiento de rutas.
¾ Se restringirá el uso del claxon en la zona de obras.
¾ Toda maquinaria y equipo se someterá por parte de los contratistas, al
cumplimiento de un programa de mantenimiento preventivo permanente, para
garantizar su adecuado funcionamiento.
Cabe señalar que las dimensiones del predio permitirán la disipación de las ondas
sonoras elevadas.
Durante la operación del proyecto se espera no rebasar los límites permisibles
establecidos en el punto 5.4 de la Norma Oficial Mexicana, NOM-081SEMARNAT-1994 (SEDESOL, 1995), es decir de 68 dB(A), durante un horario
comprendido entre las 06:00 y 22:00 hh y de 65 dB(A) durante las 22:00 a 06:00
hr.
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II.7 Medidas de seguridad

II.7.1 Señalización y medidas preventivas
Durante la etapa de operación y construcción, las áreas de maniobras estarán
restringidas al paso, mediante listones de plástico y con la señalización
correspondiente.
El personal laborará empleando el equipo de seguridad necesario según las
maniobras donde participe; todas las bodegas y equipos empleados durante estas
etapas, contarán con equipo para la extinción de fuego, así como la señalización
preventiva correspondiente.

II.8 Identificación de las posibles afectaciones al ambiente
La identificación de los elementos del medio susceptibles de ser afectados por
cada una de las actividades impactantes del proyecto, así como su valoración, es
descrita ampliamente en los capítulos IV y V.
En estos capítulos se concluye que elementos más capaces al cambio, por su
afectación directa, son la vegetación y la fauna asociada; los efectos que las obras
tienen sobre estos elementos bióticos, son drásticos pero muy puntuales y están
asociados sólo a los sitios en donde se realizarán las vialidades y construcciones,
lo cual ocurre en un área que representa el 17.43 % de la superficie total, por lo
que el efecto sobre el ecosistema regional es muy bajo.

MORO INGENIERÍA, S.C

49

Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el proyecto Litibú, Nayarit

III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES

DE

PLANEACIÓN

Y

El objetivo de este capítulo es el de establecer si las actividades que se realizarán
para desarrollar el “Proyecto Litibú”, son viables con respecto a los planes de
desarrollo, leyes, normas y reglamentos, para la prevención, protección,
restauración y conservación del medio natural.
III.1 Información sectorial
El Estado de Nayarit cuenta con una gran franja costera, en donde se encuentran
zonas turísticas, entre las cuales están Nuevo Vallarta y Bahía Banderas, donde ya
existe infraestructura hotelera y de comunicación; sobresalen las playas de
Novilleros, de El Rey, El Borrego, Islitas y la Bahía de Maganchen.
La zona turística de mayor influencia al proyecto en realización es Puerto Vallarta,
la cual está cerca de su saturación.
Dentro del ámbito regional se encuentra el corredor turístico “San Blas-Compostela
-Bahía de Banderas”, cuyas condiciones de playa, naturaleza y paisaje, reúnen un
elevado potencial turístico que ha dado pauta al desarrollo de infraestructura
hotelera y oferta de lotes residenciales, principalmente al sur del Municipio de
Bahía Banderas
Otro corredor es el de Nuevo Vallarta-Punta Mita, el cual se beneficia
principalmente, por su cercanía a Puerto Vallarta, centro turístico que ya goza de
prestigio nacional e internacional; el citado corredor comparte los atractivos
turísticos con la zona costera de Bahía de Banderas, conformando un solo
Desarrollo Turístico.
Puerto Vallarta cuenta con aproximadamente 23,000 cuartos, es el desarrollo más
dinámico del Pacífico y mantiene creciente interés en el mercado turístico; se
estima que en 20 años cuente con 53,000 cuartos y que se creen nuevos
crecimientos turísticos, los cuales se orientarán hacia el norte, por lo que el
Municipio de Bahía de Banderas se verá beneficiado.
Lo anterior destaca la importancia económica que representa el Desarrollo
Turístico de Litibú, pues se localiza en el municipio antes citado; este desarrollo
creará ingresos a las poblaciones cercanas, así como fuentes de empleo, tanto
temporal como permanentes.
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III.2 Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del
desarrollo en la región
A continuación se describe la vinculación del proyecto con los diversos
instrumentos de planeación; para mejor referencia de estos instrumentos legales,
se respeta y enuncia la numeración como se cita en ellos.
INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN

OBSERVACIONES

Plan Nacional de Desarrollo
En este plan se establecen las políticas, normas
y acciones del Gobierno Federal, que fomenten
el desarrollo nacional, en particular para el
período 2001 al 2006; de estas políticas
destacan las siguientes:
¾

¾

El proyecto “Litibú” es viable, debido a que las
características y actividades que se tienen
propuestas, apoyarán al cumplimiento de las
acciones indicadas en el Plan Nacional de
Desarrollo, en lo relacionado al Sector Turístico.

Apoyar el desarrollo turístico municipal,
estatal y regional, fortaleciendo las
capacidades de los actores locales y
regionales, para enfrentar los retos del
desarrollo turístico en las entidades y
municipios, creando sinergias.
Promover el uso sustentable de los recursos
naturales, especialmente la eficiencia en el
uso del agua y la energía.

Programa Nacional de Turismo 2001-2006
Este programa establece los objetivos,
estrategias y acciones del Sector Turismo; está
en consonancia y es a su vez complementado
por otros programas sectoriales, regionales y
especiales del Poder Ejecutivo Federal.

El proyecto Litibú forma parte de los programas
del Sector Turismo; por esta razón FONATUR
se encargará de que esté diseñado, para cumplir
con los objetivos, estrategias y acciones del
Programa Nacional de Turismo, por lo tanto
respetarán los lineamientos que estén
Es el principal instrumento de planeación estipulados en el mismo; de esta forma el
turística y establece como premisa la proyecto será viable.
diversificación competitiva, la reconversión, el
impulso al federalismo y al desarrollo regional,
con un enfoque que reconoce y respeta las
capacidades locales.
Los principales conceptos que son planteados,
están enfocados a mejorar la competitividad de
los servicios, la desregulación, la diversificación,
la seguridad para los turistas y la conservación
del medio ambiente para las futuras
generaciones.
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INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN

OBSERVACIONES

Programa Nacional para la Protección del
Medio Ambiente y Recursos Naturales 20012002
El principal objetivo de este programa es
promover el desarrollo sustentable, lo cual
incorpora la variable ambiental en la toma de
decisiones políticas, económicas y sociales, en
todos los órdenes de gobierno.
Dentro del sector turismo, se establece el
aseguramiento gradual en la calidad ambiental
de las zonas turísticas, con respeto a la
conservación de los recursos naturales,
históricos, culturales y de identidad nacional.

Este proyecto es viable debido a que durante su
ejecución, operación y mantenimiento, se
tomarán las medidas necesarias que permitan
conservar, prevenir, preservar y principalmente
asegurar, el mejoramiento de la calidad del
medio ambiente; para lograrlo se analizarán
detalladamente las condiciones naturales de la
región donde se ubicará el proyecto, como son:
el
clima,
suelo,
hidrología,
geología,
hidrogeología, morfología, así como la parte
biótica, entre otras.

Programa de Modernización de las Pequeñas
y Medianas Empresas Turísticas (PYMES)
Este programa menciona que se debe fortalecer
la modernización de las pequeñas y medianas
empresas turísticas, a fin de contribuir a la
mejora de la prestación y actualización de los
servicios y la satisfacción de las expectativas de
los turistas.

El desarrollo turístico Litibú es uno de los
proyectos que FONATUR tiene planeados para
su inversión; la amplia experiencia de este
Fondo, garantiza el crecimiento económico de la
región y abrirá nuevas opciones de trabajos para
la gente que la habita.

El programa se deriva de la necesidad de
promover un mejoramiento en la calidad de los
servicios, en cada destino turístico y en la
rentabilidad de las empresas participantes.

En este caso FONATUR se encargará de
diseñar la zonificación más idónea para ofrecer
un proyecto atractivo, de gran calidad y que sea
rentable para las empresas que finalmente
inviertan.

Dentro de los objetivos del programa se busca
que las empresas compitan por calidad y no por
precio; asimismo, se intenta propiciar la
rentabilidad de las empresas dado que, el
turismo
es
un
sector
integrado
fundamentalmente por empresas privadas, por
lo que sin condiciones adecuadas de
rentabilidad para éstas, el turismo no podrá
desarrollarse y hacer la contribución al
crecimiento económico y al desarrollo social
esperado, lo cual representaría un factor más de
consolidación y detonación del turismo en la
zona de estudio.
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hoteles y residencias, se les indicará a los
nuevos propietarios de los lotes, que tendrán
que respetar las normas generales (ambientales
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rentabilidad.
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INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN

OBSERVACIONES

Programa estatal de Ordenamiento Territorial
De acuerdo a los análisis territoriales del Estado
y la región, se determinó que el lugar donde
estará ubicado el proyecto, está propuesto para
ser destinado a un uso de suelo de tipo turístico
con una densidad de 25 cuartos por ha; por lo
tanto este proyecto respetará el tipo de
zonificación originalmente planeada; con esta
base se calcula que tendrá una capacidad
El uso actual y potencial de la tierra
La naturaleza del ordenamiento funcional aproximada de 2,490 cuartos.
del territorio
Estrategia para el desarrollo de las Con base en lo antes expuesto, el uso del suelo
establecido, las estrategias de desarrollo y los
actividades productivas
Mecanismos para asegurar la integridad mecanismos para asegurar la integridad de los
funcional de los ecosistemas a mediano y ecosistemas, se concluye que el proyecto es
viable.
largo plazo

Este programa propone establecer, mediante
métodos de planeación prospectiva, el
ordenamiento del Estado, derivado de la
caracterización (en el corto, mediano y largo
plazo) de sus diferentes zonas y en función de
sus aptitudes territoriales como:
¾
¾
¾
¾

Plan Estatal de Desarrollo Urbano
Este plan es un instrumento de carácter
normativo en el establecimiento del Desarrollo
Urbano del Estado y tiene como objetivo general
establecer, mediante métodos de planeación
prospectiva, las políticas para el desarrollo
urbano
del
Estado,
derivado
de
la
caracterización (en el corto, mediano y largo
plazo) de sus diferentes zonas y asociado a sus
tendencias naturales o artificiales.

Este proyecto forma parte de los planes y
políticas que tiene en este caso el Estado de
Nayarit, para promover el Turismo (Centro
Integral Planeado).
Dentro de los planes del Estado a nivel turístico
y conjuntamente con FONATUR, el proyecto es
viable debido a que cumplirá de forma
sustentable con las expectativas de este Plan a
un corto, mediano y largo plazo.

Este plan contiene los objetivos, políticas y
líneas de acción, planteadas por el Gobierno del
Estado, las cuales están encaminados a elevar
el bienestar social de la población; tiene
vinculadas las siguientes líneas de acción:
¾
¾

Formular planes de ordenamiento territorial
de los corredores turísticos de San Blas,
Compostela y Bahía de Banderas.
Planear y administrar el desarrollo turístico,
considerando
la
diversidad
de
los
escenarios y aprovechando los recursos
naturales para proyectar el turismo
sustentable.
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Plan Municipal de Desarrollo Urbano de
Bahía de Banderas
Este plan contiene objetivos, políticas y
estrategias y para el desarrollo urbano del
municipio; con relación al “Proyecto Litibú” se
tienen las siguientes estrategias de desarrollo
urbano y turístico:
¾

¾

Dentro de este plan, el polígono del “Proyecto
Litibú”, cumplirá con las reglas y normas del
Plan Municipal, por lo cual se parte en primer
lugar de su ubicación, de que el predio será
destinado a un uso de suelo de tipo turístico, con
densidad de 25 cuartos/ha, por lo que será
Definición de áreas para el desarrollo diseñado para una capacidad aproximada de
turístico, con una normatividad muy clara en 2,490 cuartos.
materia de densidades de ocupación, usos
de suelo permitidos y de ordenamiento Adicionalmente es importante señalar que se
ecológico.
tomarán en cuenta un conjunto de normas
Se define a la región comprendida entre ecológicas, entre las que destaca el respeto a la
Punta Litibú y de Marcos, como una de las diversidad de especies del estero que colinda al
tres zonas del municipio con un gran oeste con el predio de interés, por lo tanto el
potencial para el desarrollo turístico.
proyecto es viable. Cabe recordar que este
humedal está fuera del predio de FONATUR, por
lo que no se realizará ninguna actividad en él.

Programa Regional de Desarrollo Urbano,
Turístico y Ecológico del Corredor VallartaCompostela-San Blas
En este Programa se establecen los criterios y
acciones para evaluar el potencial del corredor
conformado por los Municipios de Bahía de
Banderas, Compostela y San Blas, proponiendo
las acciones orientadas a regular el Desarrollo
Urbano y Turístico, bajo la perspectiva de
compatibilizar el aprovechamiento y la
conservación de los recursos naturales.

El “Proyecto Litibú” es totalmente viable porque
cumple con los objetivos y características
programados a nivel regional y de acuerdo a los
análisis y criterios considerados para el
crecimiento de este corredor; se garantiza que
sus efectos serán positivos en lo relacionado a
los
aspectos
ambientales,
sociales
y
económicos.

Sus objetivos son:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Generar estructuras regionales para el
desarrollo eficiente, eficaz, dinámico e
innovador de las actividades turísticas.
Desarrollar una oferta turística diversificada.
Explotar nuevos segmentos turísticos.
Crear una estructura turística equilibrada
intra e ínter regionalmente.
Aprovechar
los
recursos
naturales
sosteniblemente.
Formar un ambiente turístico, cultural,
histórico y ecológico.
Aumentar la derrama económica creada
localmente por el turismo.
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Centro Integral Planeado en Nayarit (CIP)
Es un programa de Impulso a Nuevos CIP´s; el
cual está orientado al desarrollo de nuevos
productos turísticos que diversifiquen la oferta
turística nacional y atraigan a segmentos del
mercado de mayor gasto y menor impacto;
también está orientado atender la demanda de
turismo exclusivo y de alto gasto en segmentos
de mercado de sol y playa, golf, náutico,
vivienda vacacional y eco-turismo.

El “Proyecto Litibú” es viable porque forma parte
de este programa; su realización se empezó a
analizar en el año 2001 por FONATUR; se tiene
planeado que cumpla con las expectativas de
crecimiento urbano y del sector turístico, para
que apoye el desarrollo económico rentable, con
calidad de vida urbana, logrando la conservación
ambiental.

Como resultado de la operación del “Proyecto
Este CIP en Nayarit, está ubicado en la costa Litibú” se espera tener una derrama económica
sur del Estado, en el corredor Bahía de favorable para la región.
Banderas-Compostela, al norte de Puerto
Vallarta; en una superficie de 878.40 hectáreas y
se distribuye en tres zonas a lo largo de 60 km
de litoral: el Polígono Litibú (1ª. Etapa), ubicado
en el Municipio de Bahía de Banderas, y los
polígonos El Capomo (2ª etapa) y La Peñita (3ª
etapa), ambos ubicados en el Municipio de
Compostela.
Plan Maestro Litibú
En este plan se establecen las políticas y
acciones, para desarrollar ampliamente el
corredor turístico de Bahía de Banderas,
Compostela y San Blas, teniendo como objetivos
generales:
¾

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Mediante este Plan Maestro se espera tener
importantes beneficios al Estado de Nayarit. En
el año 2025, año en el que se programa la
realización del 100% de los desarrollos turísticos
de la región, se espera tener un total de un
millón turistas anuales, el 60% extranjeros y el
Impulsar el desarrollo turístico en el corredor 40% nacionales.
Bahía de Banderas, Compostela y San Blas,
a nivel de excelencia, con bajo impacto Además para ese año, la inversión en
ambiental y con una elevada derrama construcción de cuartos alcanzará los 1,800
económica.
millones de dólares (mdd) y se captarán divisas
Posicionarse exitosamente en el mercado por un total de 850 mdd, con una derrama
turístico nacional e internacional.
económica del turismo nacional del orden de
Elevar el nivel de vida de los habitantes de 4,530 millones de pesos; se espera haber
la zona, a partir de su participación en los generado con todo esto 35,600 empleos,
beneficios de la derrama económica.
debiendo anticipar infraestructura y servicios
Inducir un desarrollo turístico y urbano, urbanos para 140 mil nuevos habitantes, que
planificado, armónico y sustentable.
requerirán de casi 34 mil viviendas, y el
Unificar criterios de apoyo al desarrollo mejoramiento de las condiciones de vida de la
turístico, propiciando proyectos integrales.
población local, contribuyendo a las políticas de
Optimizar la eficiencia y cobertura de los desarrollo social, económico y regional del
servicios públicos e infraestructura.
Estado de Nayarit.
Establecer programas de inversión para
apoyo a la localidad de Higuera Blanca, Por lo antes mencionado este proyecto es viable
apoyados en los ingresos generados por las por los grandes beneficios que se obtendrán
actividades turísticas.
para la región, en particular para la población de
Higuera Blanca.
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II.3 Análisis de los instrumentos normativos
A continuación se describe la vinculación del proyecto con los diversos
instrumentos normativos.
INSTRUMENTO NORMATIVO

OBSERVACIONES

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Dentro de la Constitución Política de los Estados El proyecto por sus características es viable
Unidos Mexicanos se menciona dentro Artículo debido a que su realización ofrecerá beneficios
sociales, económicos y recreativos en la región,
4, párrafo cuarto lo siguiente:
de forma sustentable.
¾ “Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar”.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente
Esta ley regula la preservación y restauración
del equilibrio ecológico, así como a la protección
al ambiente, en el territorio nacional y las zonas
sobre las que la nación Mexicana ejerce su
soberanía y jurisdicción.
Dentro de sus artículos se destacan:
Artículo 15
Para la formulación y conducción de la política
ambiental y la expedición de normas oficiales
mexicanas y demás instrumentos previstos en
esta Ley, en materia de preservación y
restauración del equilibrio ecológico y protección
al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los
siguientes principios:

Con respecto a estos apartados y al estudio
efectuado a escala regional en la zona de
Nayarit, se estableció de manera global y con
base en las condiciones naturales, que el área
asignada para este proyecto, con respecto a las
dimensiones de la región, lo hace viable, porque
su ocupación marcará un impacto bajo al
ambiente, aprovechando las condiciones
I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la naturales del predio para obtener un desarrollo
sociedad y de su equilibrio dependen la vida y turístico en equilibrio con la naturaleza, que
ofrezca beneficios a la sociedad.
las posibilidades productivas del país;
II.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser
aprovechados de manera que se asegure una
productividad óptima y sostenida, compatible
con su equilibrio e integridad;
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Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (continuación)
IV.- Quien realice obras o actividades que
afecten o puedan afectar el ambiente, está
obligado a prevenir, minimizar o reparar los
daños que cause, así como a asumir los costos
que dicha afectación implique. Asimismo, debe
incentivarse a quien proteja el ambiente y
aproveche de manera sustentable los recursos
naturales;

Desde este punto de vista el “Proyecto Litibú” es
viable, porque cumplirá con lo estipulado en este
artículo, ya que se tomarán las medidas
necesarias para minimizar, compensar y
restaurar las afectaciones al ambiente que se
pudieran provocar por la realización del
desarrollo turístico; por ejemplo una de las
compensaciones que se tienen planeadas, es
que FONATUR tendrá un vivero de flora de la
región y plantará vegetación en lugares
estratégicos que se encuentren deteriorados o
en estado de regeneración natural.

XII.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de
un ambiente adecuado para su desarrollo, salud
y bienestar. Las autoridades en los términos de
ésta y otras leyes, tomarán las medidas para
garantizar ese derecho.

El proyecto Litibú es viable porque está
diseñado para ofrecer de forma sustentable
calidad, confort y un ambiente adecuado para la
realización de actividades turísticas, que creen
la infraestructura necesaria para disfrutar del
medio ambiente.

Artículo 16
Las entidades federativas y los municipios en el
ámbito de sus competencias, observarán y
aplicarán los principios a que se refieren las
fracciones del artículo anterior.

Para este caso FONATUR, el Estado de Nayarit
y
el
Municipio
Bahía
de
Banderas,
conjuntamente y de común acuerdo, se
encargarán de la realización de los planes de
desarrollo urbano de este tipo de proyectos, así
como de vigilar el cumplimiento de las leyes,
normas y reglamentos que rigen, para su
realización.

Artículo 28
Trata de las actividades y obras que requieren Estos apartados si aplican, por lo cual se
de la evaluación del impacto ambiental. Son de efectuarán los trámites necesarios ante las
autoridades municipales correspondientes para
interés los siguientes apartados:
la realización del cambio de uso de suelo de tipo
VII.- Cambios de uso de suelo de áreas forestal no maderable a tipo Turístico;
adicionalmente dan el fundamento para realizar
forestales, así como en selvas y zonas áridas.
la presente manifestación de impacto ambiental
IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los (MIA).
ecosistemas costeros;
Otros apartados de este artículo que no aplican
pero que resulta necesario explicar el porqué
son:
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Artículo 28 (continuación)
X.- Obras y actividades en humedales,
manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros
conectados con el mar, así como en sus litorales
o zonas federales.

No aplica. Debido a que dentro de la superficie
del proyecto no existirán obras y no se realizará
ningún tipo de actividades que puedan afectar al
manglar o al estero que colinda con el predio de
interés; la razón por la cual no se realizará
ningún tipo de actividad en este territorio
(humedal) es porque no es propiedad de
FONATUR.
Además se tomarán las medidas de prevención
para la conservación de su zona limítrofe y se
dejará un área de amortiguamiento, entre el
estero, la zona hotelera y la casa club.
El manglar y el estero sólo formarán parte del
proyecto como una zona de tipo estético y
paisajista.

Reglamento de la Ley del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente en
Materia de Impacto Ambiental
Su objetivo es reglamentar la Ley del Equilibrio De acuerdo a este reglamento estos artículos si
Ecológico y Protección al Ambiente; los artículos aplican, porque se realizará el cambio de uso de
siguientes son los de interés para este proyecto: suelo, como ya se mencionó anteriormente.
Artículo 5
Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las
siguientes obras o actividades, requerirán
previamente la autorización de la Secretaría en
materia de impacto ambiental.

Por la ubicación del proyecto en una zona de
litoral, donde se realizará la construcción y
operación de un desarrollo turístico que incluye
hoteles, villas, campo de golf, etc, este apartado
aplica.

O) Cambios de uso del suelo de áreas
forestales, así como en selvas y zonas áridas:
Para afectar lo menos posible al ecosistema
costero, el proyecto está planeado y diseñado
Q) Desarrollos inmobiliarios que afecten los para aprovechar el medio natural minimizando
ecosistemas costeros, con la construcción y las afectaciones al mismo, por lo cual se
operación de hoteles, condominios, villas, entre tomarán las medidas preventivas de protección,
otros
restauración y compensación más adecuadas
durante las etapas de construcción, operación y
mantenimiento; algunas de estas son:
¾
¾
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Reglamento de la Ley del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente en ¾
Materia de Impacto Ambiental (continuación)
¾

Artículo 5 (continuación)

Mantenimiento a los sitios de refugio y
anidación, especialmente de especies
catalogadas en la NOM 059.
Realización de corredores hídricos para
mejorar los procesos hidrológicos naturales
en la microcuenca.

Para esto se establecerán las normas que
FONATUR ha aplicado en otros de sus
desarrollos turísticos y que han permitido la
conservación y preservación del propio
desarrollo y del medio natural del lugar y de las
zonas aledañas al predio.
R) Obras y actividades en humedales,
manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros
conectados con el mar, así como en sus litorales
o zonas federales; en particular los subapartados I y II.

El apartado R) no aplica, porque dentro del
predio de interés no existen humedales, esteros,
etc, sin embargo como se comentó antes se
realizarán acciones que mejorarán las
condiciones del estero que está fuera del predio
y no se realizarán actividades que puedan
producir daños en las zonas limítrofes al
humedal.

Normas Turísticas
¾
¾
¾

Norma Oficial Mexicana NMX-TT-007
1996IMNC:
Norma Oficial Mexicana NMX-TT-006:
1996IMNC:
Norma Oficial Mexicana NMX-TT-005:

Norma
Oficial
SEMARNAT-2003

Mexicana

Estas normas aplican al proyecto debido a que
existirán instalaciones de lujo hasta de cinco
estrellas y se tiene planeado ofrecer un
excelente servicio a los usuarios.

NOM-022-

Promueve la preservación, conservación,
aprovechamiento sustentable y restauración de
los humedales costeros en zonas de manglar.
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Especificación 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.

No aplica debido a que no existen dentro del
predio, vías de comunicación a las que aplique
el derecho de vía señalado; sin embargo se
colocarán rejillas y canales, en lugares
estratégicos, que permitan la continuidad del
flujo del agua hacia el humedal.
De igual forma dentro del predio de FONATUR,
en el límite con el humedal, se sembrará
vegetación autóctona como el palo de agua, que
funcione como una barda de setos vivos, que no
impida el flujo de agua pero que si restrinja el
paso de la gente hacia el manglar (cabe
recordar que el humedal no es propiedad de
FONATUR, por lo que no se puede permitir el
paso de la gente); con esta medida se permitirá
que continúe el desplazamiento de pequeños y
medianos reptiles y mamíferos como: el garrobo,
serpientes, tejones, zorras, tlacuaches, etc.
Otra actividad que mejorará la situación actual
del humedal, es la limpieza de los cauces de los
arroyos ubicados aguas arriba del mismo, para
evitar azolves y ayudar a que el agua llegue de
forma natural al manglar.
Estas acciones hacen que este sea un proyecto
viable.

Especificación 4.16

Analizando las áreas colindantes al manglar, se
tomarán las medidas de prevención y mitigación
más adecuadas, a fin de que con 20 m se evite
la afectación a esta zona; en el capítulo VI se
detalla la justificación de esta medida y a
continuación se indican las instalaciones que
estarán más próximas.

Las
actividades
productivas
como
la
agropecuaria, acuícola intensiva o semiintensiva, 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 permitirán ¾
actividades productivas o de apoyo.

Club de playa, está ubicado al noroeste del
humedal; este club funcionará como una
área de protección ya que incluye una zona
de concesiones, que funcionará como
barrera para evitar el acceso al manglar y al
estero; en este lugar existirá también
personal, que realizará vigilancia.
Adicionalmente en la zona de club de playa
no se realizará desmonte de vegetación.
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Especificación 4.16 (continuación)
¾

Área hotelera y casa club; en éstas se
dejarán áreas verdes como zonas de
amortiguamiento y se implementarán las
medidas necesaria de protección, como la
realización de una barda de setos vivos.

Especificación 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.

En este caso, aunque el humedal costero está
fuera del predio, se realizarán una serie de
acciones, obras y actividades que permitirán:
¾
¾
¾
¾

Que llegue más agua de la que actualmente
está llegando al manglar, a través del
desazolve de los cauces de los arroyos.
Se construirá una barda de setos vivos que
proteja al humedal, pero que permita el flujo
del agua y el movimiento de la fauna.
Se impedirá la realización dentro del
desarrollo, de actividades que dañen a la
zona limítrofe del manglar.
Se dejará una zona de amortiguamiento de
20 m y en el límite con el humedal se
dejarán áreas verdes.

Especificación 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 sirvan
como corredores biológicos y que faciliten el
libre tránsito de la fauna silvestre, de acuerdo
como se determinen en el Informe Preventivo.

Se proponen las medidas de mitigación,
conservación y prevención, para permitir el fácil
transito de la fauna, en este caso, se considera
que no habrá afectación debido a que el estero
se respetará en su totalidad, incluyendo sus
orillas.
Sin embargo, adicionalmente se dejará un área
de amortiguamiento de 20 m entre el límite del
humedal costero y la infraestructura a
desarrollar; de forma complementaria, entre el
límite de está área de amortiguamiento y las
edificaciones habrá áreas verdes.
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Especificación 4.37
Se deberá favorecer y propiciar la regeneración
natural de la unidad hidrológica, comunidades
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 estero colindante actualmente se esta
desecando, en parte debido a que los cauces de
los arroyos están invadidos por los desechos
como escombros y basura que los pobladores
arrojan de forma clandestina al predio (ver
anexo fotográfico), provocando con esto el
desvió del flujo hídrico y el encharcamiento del
agua.
Con la realización del desarrollo turístico, se
favorecerá la conservación del estero y del
manglar, debido que los escurrimientos (ver
plano No. 4.6) que se forman o cruzan por el
predio, serán respetados y limpiados de
escombros y malezas, conservando y mejorando
así los corredores hídricos, esto es, se respetará
como zona de exclusión de instalaciones una
franja de 2 m, paralela al cauce de los arroyos
que circulan por el predio hasta su
desembocadura.
Las actividades de limpieza serán continuas en
los corredores hídricos, a fin de asegurar el libre
movimiento del agua en forma permanente.

Especificación 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 en 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.
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Las especificaciones 4.4 y 4.22 no aplican,
porque no se van a realizar obras o actividades
dentro de la vegetación del manglar ni en el
estero.
La especificación 4.14 no aplica por lo indicado
es ya ese apartado; con respecto a la
especificación 4.16 en ese apartado se explican
las medidas que hacen viable el proyecto.
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INSTRUMENTO NORMATIVO

OBSERVACIONES

Normas para Protección del Medio ambiente
Norma Oficial Mexicana NOM-041-ECOL-1999
Establece los límites máximos permisibles de
emisión de gases contaminantes provenientes
del escape de los vehículos automotores en
circulación que usan gasolina como combustible.

En el Plan Maestro de Litibú se tiene una
consideración ambiental para la región, la cual
indica que el índice de contaminación
atmosférica será inferior a 75 µg/m3; esta
indicación será respetada y se verificará su
cumplimiento para evitar que se opere arriba de
los niveles permisibles.
Como una de las medidas preventivas se dará el
mantenimiento adecuado a la maquinaria, para
que opere bajo lo establecido.

Normas que emitió la Secretaria de
Desarrollo Social, referente a la emisión de
ruidos por diferentes productores, y las
emitidas por la Secretaria
de Salud y
SEMARNAT, con respecto a la emisión de
contaminantes hacia la atmósfera.
Los niveles de ruido deberán ser inferiores a 60
decibeles (dB) durante el día y 50 en la noche,
en las zonas habitacionales; mientras que en las
zonas comerciales y de servicios este índice no
debe sobrepasar los 90 dB en el día y los 75
durante la noche.

Estas
especificaciones
serán
totalmente
respetadas; adicionalmente se realizarán las
medidas preventivas y restricciones para la
realización de las actividades durante la
ejecución de las obras, mantenimiento y
operación del proyecto.

Finalmente, para concluir este capítulo, se detalla la normatividad relaciona con la
protección de especies de flora y fauna:
Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, relativa a la 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.
Cotejo de las especies con la norma oficial mexicana NOM-059-ECOL-2001,
protección ambiental-especies nativas de México de flora silvestre-categorías de
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies
en riesgo.
Las especies protegidas determinadas “in situ” en el predio y que se mencionan en
la composición florística son (ver capítulo IV y VIII Anexo 2a):
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Flora
Familia

Genero / especie

ANACARDIACEAE
COMBRETACEAE
COMBRETACEAE
PALMAE
RHIZOPHORACEAE

Astronium
graveolens
Laguncularia
racemosa
Conocarpus erecta
Orbignya guacuyule

Nombre común

Categoría

Distribución

Culebro o
Rosario
Majahua

Amenazada

No endémica

Protegida

No endémica

Mangle Blanco
Coroza o
Guayacol

Protegida
Protegida

No endémica
No endémica

Protegida
Protegida

Endémica
No endémica

Rhizophora mangle
Mangle Rojo
Avicennia germinans Mangle Negro

VERBENACEAE

Cotejo de las especies con la norma oficial mexicana NOM-059-ECOL-2001,
protección ambiental-especies nativas de México de fauna silvestre-categorías de
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies
en riesgo.
Las especies protegidas determinadas “in situ” en el predio y que se mencionan en
la composición florística son (ver. cap. VIII. Anexo 3a):
Reptiles
Orden

Suborden

Familia

Testudines

Chelonia

Testudines

Chelonia

Testudines
Squamata

Sauria

Dermochelydae
Teiidae

Squamata

Sauria

Teiidae

Squamata

Serpentes

Colubridae

Squamata
Squamata

Serpentes
Serpentes

Elapidae
Viperidae

Squamata

Serpentes

Viperidae

Crocodylia

MORO INGENIERÍA, S.C

Crocodylidae

Genero

Lepidochelys
olivacea
Eretmochelys
imbricata

Nombre
común

Tortuga
golfina
Tortuga
marina de
carey
Tortuga
marina laúd
Cuije Cola
Roja
Cuije Cola
Azul
Culebra
parchada
Coralillo
Cascabel

Dermochelys
coriacea
Cnemidophorus
lineattisimus
Cnemidophorus
communis
Salvadora
mexicana
Micrurus distans
Crotalus
basiliscus
Cantil
Agkistrodon
bilineatus
Crocodylus acutus Cocodrilo
de río
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Categoría

Protegida
Protegida

Protegida

Distribución

No
endémica
No
endémica

Protegida

No
endémica
Endémica

Protegida

Endémica

Protegida

Endémica

Protegida
Protegida

Endémica
Endémica

Protegida

No
endémica
No
endémica

Protegida
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Aves
Familia

Pssitacidae

Aratinga
canicularis

Tyrannidae

Attila
spadiceus
Vireo belli
pusillus

Vireonidae

Nombre
común

Genero

Perico
frente
naranja
Atila

Categoría

Distribución

Protegida

No endémica

Protegida

No endémica

Vireo
de Amenazada
Bell
californiano

No endémica

Mamíferos
Ocelote (Leopardus pardalis)
¾ Infraestructura y urbanización del proyecto
Para la construcción, suministro e instalación de las obras a realizar en el predio,
se tomarán en cuenta las especificaciones en el reglamento de construcción del
municipio, así como las especificaciones que establecerá FONATUR, para su
realización.
¾ Normatividad diversa
Además el proyecto se deberá enfocar a las normas y especificaciones emitidas
por:
o Secretaría de Comunicaciones y Transportes
o Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
o Reglamento Municipal de Zonificación y Uso del Suelo, de Bahía de Banderas
III.4

Uso del suelo de las obras que se tienen contemplado desarrollar

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, clasifica el uso de
suelo del predio como: Áreas de Desarrollo Turístico para una densidad de 25
cuartos por ha.
El proyecto turístico “Litibú” que se tiene contemplado desarrollar, presenta las
siguientes características:
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Tabla III.4.1 Superficies y porcentajes del área desarrollable
Uso

Superficie (ha)

COS
(Factor*)

CUS
(Factor*)

% sobre el área
total del predio

Turístico Residencial (TR)
Turístico Hotelero (TH)
Turístico
Hotelero/Residencial
Comercial (C)
Club de playa (CP)

19.58
30.67
12.30

0.30
0.30

1.20
1.20

12.83
20.10
8.06

1.00
1.02

0.30
0.10

1.20
0.20

0.65
0.67

SUBTOTAL

64.57

Campo de golf (CG)
Área de juego
Tiro de prácticas
Casa Club
Edificio de mantenimiento
SUBTOTAL

42.31

72.86
4.21
1.43

0.00
0.00
0.30

0.00
0.00
1.20

0.66

0.30

1.20

79.16

47.74
2.76
0.94
0.43
51.87

TOTAL ÁREA
143.73
94.18
DESARROLLABLE
(Factor*) Fuente: Valor obtenido de las tablas de uso de suelo del Plan municipal de Desarrollo
urbano de Bahía de Banderas (Modalidades del uso de suelo).
Nota: El área total del predio es de 152.61 ha.

En resumen, los usos de suelos son: Turístico Hotelero (TH), Turístico Residencial
(TR), Campo de Golf (CG) y Uso Comercial, con una superficie total de 152.61 ha;
de las cuales 143.73 es superficie vendible; y 6.80 ha que corresponderán a
vialidades, glorietas, banquetas y áreas verdes. El proyecto está contemplado
para la urbanización de 2,490 cuartos aproximadamente.
Conclusión
De acuerdo a lo analizado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, Reglamento de La Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente en Materia del Impacto Ambiental, Normas Oficiales
Mexicanas, Reglamentos, etc, que se requirieron para verificar que el proyecto
cumple con lo establecido en estas disposiciones, se concluyó que el Desarrollo
Turístico Litibú cumple con todos los lineamientos, además de que se tomarán las
medidas de prevención y conservación que permitan su realización con la mínima
afectación al ambiente.
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO
DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN

IV.1 Delimitación del área de estudio

IV.1.1 Justificación para la delimitación del área de estudio
Para la delimitación del área de estudio, fue determinante analizar previamente
que no existe ningún decreto con un ordenamiento ecológico; por lo que para el
análisis de las variables naturales, el área de estudio se delimitó empleando el
criterio de que no es conveniente emplear un área única, ya que algunas de estas
variables como las de tipo biológico (flora y fauna), sólo se verán modificadas en el
entorno inmediato al polígono del proyecto; sin embargo hay otras como la
relacionada con el agua superficial, que implican que si no se tiene cuidado, las
modificaciones en el predio pueden llagar a afectar al escurrimiento en toda la
microcuenca.
De esta forma, como se ilustra en la figura No. IV.1.1, se optó por contar dos áreas
de estudio; una representada por la elipse azul, para las variables que serán
afectadas por las actividades a realizar dentro del desarrollo, y una más amplia
ubicada alrededor del parteaguas de la microcuenca que desemboca en la zona
del proyecto (zona achurada en color verde), en la que el área de influencia de las
variables es mayor; esta última está representada por la línea punteada de color
rojo.
Figura No. IV.1.1 Área de estudio
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Esta delimitación tiene como base también las dimensiones del proyecto y el tipo
de actividades que se desarrollarán; en el primer caso, el proyecto ocupará una
superficie total de 152.61 ha, lo que representa 1.5261km2; esta superficie es muy
reducida en comparación con el área natural de características similares en que se
localiza, que es la extensión de terreno delimitada con la línea punteda de color
morado (figura IV.1.1); esta área tiene una extensión aproximada de 30 km2 (3,000
ha), por lo que la zona que ocupará el proyecto representa tan solo el 5.1% del
total de esta área de características naturales similares.
Se cita que es un área de características naturales similares, debido a que
morfológicamente está constituida por lomeríos bajos que alternan con valles de
dimensiones pequeñas; todos ubicados al pie de la Sierra de Vallejo; por otra
parte su red hidrográfica es también muy parecida, formándose microcuencas de
longitud reducida, de 6 km como máximo, que drenan sus aguas de forma rápida
hacia Bahía de Banderas o hacia el Océano Pacífico. Desde el punto de vista
flora, el tipo de vegetación que se observa tiene en general las mismas
asociaciones.
En la figura IV.1.2 se observa que el área del proyecto se ubica en la parte final de
la región de lomeríos y está orientada de forma paralela a la línea de costa, en
donde las corrientes superficiales drenan al mar; se aprecia también que
prácticamente toda el área del proyecto es cubierta por una sola microcuenca; el
límite de esa microcuenca es la línea roja.
Figura No. IV.1.2 Detalle de la ubicación del proyecto

En la figura IV.1.1 se observa que al oeste del predio del proyecto, a
aproximadamente 4 km al este en línea recta, está una sierra de dimensiones muy
grandes, en la que existe una gran diversidad de las variables naturales; esta
región no será afectada de ninguna forma por las actividades que se realizarán en
el desarrollo turístico, sin embargo si representa un territorio en donde la fauna
tiene su principal hábitat, por lo que las modificaciones que se realicen en la zona
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del proyecto no serán significativas, pues en la Sierra de Vallejo está su refugio
natural.
Por lo antes expuesto, y debido a las dimensiones del proyecto con respecto al
área de características similares, el área de estudio para el análisis de las
variables: flora, fauna, geología, edafología e hidrogeología, será la considerada
en la figura IV.1.3, a la cual se le denominará como área de estudio de detalle.
Figura IV.1.3 Área de estudio de detalle

Con relación a otras variables naturales como el agua superficial y los aspectos
climáticos, el área de estudio tendrá dimensiones mayores, ya que en el primer
caso, la extensión del territorio a estudiar depende más de las dimensiones de la
microcuenca hidrográfica; en este caso como se puede ver en la figura IV.1.4,
tiene una longitud en sentido este – oeste de aproximadamente 6 km; sin embargo
se trata de una microcuenca muy pequeña, con un ancho promedio de 1 km. A
esta área se le clasifica como “Área de estudio para su análisis hidrológico”.
Figura IV.1.4 Área de estudio para análisis hidrológico

Desde el punto de vista climatológico, el área será mayor y dependerá de la
trayectoria que hayan seguido los eventos extremos, como los ciclones.
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En cuanto a las dimensiones elegidas para el área de estudio con respecto al tipo
de obras y actividades a desarrollar en ellas, resultan totalmente congruentes, ya
que todas están relacionadas con aspectos turísticos de bajo impacto ambiental,
cuyo ámbito de acción y desarrollo está restringido a la extensión del terreno
ubicada hacia el interior del proyecto.
El proyecto se encuentra dentro de una región con una elevada vocación turística,
ya que está dentro del Corredor Turístico San Blas - Compostela - Bahía de
Banderas y al sureste se tiene el Corredor Turístico Puerto Vallarta - Punta Mita.
Esta situación geográfica permitirá que el proyecto abordado en esta
manifestación de impacto ambiental permita que centros turísticos como puerto
Vallarta y Nuevo Vallarta, pueda liberar parte de su carga.
Por lo antes expuesto el área de estudio desde el punto de vista económico
involucra la región de Puerto Vallarta.

IV.1.2 Ubicación geográfica del área de estudio
Con respecto a la ubicación geográfica del proyecto, se localiza en la porción
suroeste del Estado de Nayarit y en la parte noreste del municipio de Bahía de
Banderas; las poblaciones más cercanas son: Higuera Blanca al noreste, Nuevo
Corral del Risco y Emiliano Zapata al suroeste; al oeste el predio del proyecto
colinda con la línea costera del Océano Pacífico.

IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental
Este capítulo se realizó a través de la recopilación y análisis de información
relacionada con el medio natural, así como con la realización de visitas de campo
en las que se observaron de forma directa las características de las variables que
integran al medio.
Descripción y análisis de los componentes ambientales del sistema
En el análisis de este apartado se desarrollaron los elementos del medio físico y
biótico. En este análisis se consideraron las diferentes variables de los
componentes medioambientales, con la finalidad de identificar su interacción con
respecto al predio donde se localiza el proyecto.
El análisis se apoyó de: cartografía del INEGI, fotografías aéreas y ortofografías,
datos estadísticos del Servicio Meteorológico Nacional, información estadística y
bibliográfica recopilada y de las observaciones y trabajos realizados en las visitas
de campo.
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IV.2.1 Aspectos abióticos y bióticos
a) Clima
De acuerdo con la clasificación de Köppen, modificada por Enriqueta García
(1986), el clima de la región es cálido subhúmedo (Aw (w) (i’)), en particular es el
más seco de los cálidos subhúmedos.
Se localiza en la parte montañosa, pie de monte y en el Valle de Banderas; las
lluvias se presentan en el verano. (ver figura IV.2.1.1 Climatología regional).
•

Temperatura

En la zona, las estaciones más cercanas son: Valle de Banderas que está a 26.55
km hacia el noreste y San José del Valle, localizada a 26.71 km hacia el sureste;
sus registros de temperatura se muestran en la tabla No. IV.2.1 y las figuras No.
IV.2.3 y IV.2.4.
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Figura IV.2.1.1 Climatología regional

Área de
estudio

Fuente: www.inegi.gob.mx
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Tabla IV.2.1. Temperatura media anual
Periodo

Estación

Temperatura media anual(°C)

1959-1983
1979-1990

Valle de Banderas
San José del Valle

21.9
27.8

Figura IV.2.2 Temperatura regional

Área de
estudio

Fuente: www.inegi.gob.mx
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Figura No. IV.2.3 Temperatura media mensual. Estación Valle de Banderas

Temparatura media mensual
Estación Valle de Banderas
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Figura No. IV.2.4 Temperatura media mensual. Estación San José del Valle
Temperatura media mensual
Estación San José Del Valle
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Estas temperaturas son muy atractivas para los turistas, particularmente en la
época de invierno, ya que atraen a los visitantes extranjeros que buscan alejarse
del frío típico de sus lugares de origen.
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•

Precipitación

En la estación Valle de Banderas la precipitación media anual es de 1,595.95 mm,
para el período 1959 a 1983; en la estación San José del Valle de 1,530.05 mm,
para el período 1969 a 1990.
La época de lluvias se presenta durante seis meses, que van de mayo a octubre;
en este lapso llueve más del 90% del total anual; los meses más lluviosos se
presentan de junio a septiembre, con una precipitación media mensual de 300 mm
en el mes de agosto; la época de estiaje va de noviembre a abril. (ver figuras
IV.2.5 y IV.2.6).
La precipitación máxima en 24 horas, varía de 200 a 400 mm, este valor podría
ser un indicador de riesgo potencial por inundaciones y deben tomarse en cuenta
en el caso de desarrollos urbanos o turísticos ubicados cerca de arroyos, sistemas
lagunares y ríos con cuencas de captaciones grandes; sin embargo en el caso del
sitio donde se ubica el proyecto, el área de captación de la microcuenca es muy
pequeña y está limitando con la línea de costa, por lo que el agua que se capta en
su interior tiene un volumen muy reducido y rápidamente fluye y descarga al mar,
sin ocasionar problemas; esta situación pudo ser constatada al realizar entrevistas
a la gente de la localidad, quienes nunca han presenciado una inundación en la
zona de estudio, incluyendo las poblaciones de Higuera Blanca, Litibú y Punta
Mita.
Figura No. IV.2.5 Precipitación media mensual. Estación Valle de Banderas

Precipitación media mensual
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Figura No. IV.2.6 Precipitación media mensual. Estación San José del Valle
Precipitación media mensual
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•

Evaporación

Con relación a esta variable climatológica, en la estación Valle de Banderas se
reporta una evaporación media anual de 1,126.82 mm, para el período de 1959 a
1983; en la estación San José del Valle de 1192.38 mm, para el lapso que va de
1974 a 1983; la evaporación media mensual es de 93.90 y 99.36 mm,
respectivamente (ver figuras No. IV.2.7 y IV.2.8).
Figura No. IV2.7 Evaporación media mensual. Estación Valle de Banderas
Evaporación media mensual
Estación Valle de Banderas
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Figura No. IV.2.8 Evaporación media mensual. Estación San José del Valle
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A continuación y a manera de resumen, en la siguiente tabla se comparan los
principales datos de las variables climatológicas citadas (estación climatológica de
Bahía de Banderas).
Tabla No. IV. 2.2 Resumen información climatológica. Estación Bahía de Banderas
Mes
Temperatura
Precipitación
Evaporación
Diferencia
Precipitación y
Evaporación
(°C)
(mm)
(mm)
(mm)
Enero
17.68
19.86
89.88
-70.02
Febrero
25.71
259.03
94.00
+165.03
Marzo
19.17
27.44
120.11
-92.67
Abril
22.92
25.95
117.82
-91.87
Mayo
23.41
7.42
151.41
-143.99
Junio
26.52
247.40
112.29
+135.11
Julio
23.88
254.96
84.64
+170.32
Agosto
24.12
335.30
58.94
+276.36
Septiembre
24.44
312.27
62.23
+250.04
Octubre
19.74
68.52
95.05
-26.53
Noviembre
19.57
83.74
68.05
+15.69
Diciembre
16.42
17.37
72.35
-54.98
Media
21.96
138.28
93.90
+44.38
mensual
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (promedios hasta el año de 1983)
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•

Viento

En los meses de mayo a octubre, los vientos dominantes provienen del sur, este y
noreste; de noviembre a abril las direcciones cambian y vienen del noroeste,
noreste y sur.
La velocidad promedio de estos vientos durante casi todo el año es de 6 m/seg,
con excepción de la época de huracanes en la que se presentan velocidades muy
superiores.
Tabla IV.2.3 Vientos dominantes
Estación

E

F

M

A

Valle de
S
N
S
S
Banderas
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

M
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J
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S

-

-

-

Figura IV.2.9 Dirección de vientos dominantes

En este caso la información relacionada con la dirección dominante de los vientos,
permite concluir que en gran parte del año los vientos se mueven con dirección al
mar, por lo que los gases derivados de la operación de vehículos y calderas, así
como las partículas de polvo relacionadas con la construcción de terracerías, no
producirán afectaciones a la población cercana; por otra parte cuando se
construyan los caminos de acceso a las obras, se regará diariamente el terreno y
de forma periódica, para disminuir la emisión de estas partículas.
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• Tormentas eléctricas
Este es un fenómeno meteorológico que no es frecuente en la zona; tanto en la
estación Valle de Banderas y San José del Valle se presentan un promedio 5 días
con tormentas eléctricas al año (ver figuras IV.2.10 y IV.2.11).
Figura No. IV.2.10 Días con tormenta eléctrica. Estación Valle de Banderas
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Figura No. IV. 2.11 Días con tormenta eléctrica. Estación San José del Valle
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•

Días Nublados

Con respecto a esta variable, en la estación Valle de Banderas se presentan una
media anual de 269 días con presencia de cielo nublado o semidespejado y en
San José del Valle de 202 días (ver figuras No. IV.2.12 y IV.2.13).
Figura No. IV.2.12 Días nublados. Estación Valle de Banderas
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Figura No. IV.2.13 Días nublados. Estación San José del Valle
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Como se puede ver en las gráficas, la mayor cantidad de días nublados se
presenta en los meses en que ocurre la temporada de lluvias; este aspecto, de
forma conjunta con la radiación solar, serán tomados en cuenta en los diseños
arquitectónicos que integrarán al desarrollo, para su mejor aprovechamiento desde
el punto turístico.
•

Frecuencia de Huracanes

Una de las características de la zona del Pacífico es la formación de centros de
baja presión, que llegan a convertirse en huracanes y que afectan al Estado de
Nayarit y a la zona de Litibú.
A continuación se hace una breve descripción de la información obtenida en el
Servicio Meteorológico Nacional para el período de 1997 a 2003, sobre los
principales huracanes que han afectado a la región.
Temporada 1997
Se presentaron 2 depresiones tropicales, 8 tormentas tropicales y 9 huracanes;
de estos últimos 7 fueron intensos, con categorías III, IV ó V, en la escala de
Saffir-Simpson. Los más intensos fueron "Guillermo" y "Linda" que alcanzaron la
categoría 5, les siguieron "Felicia", "Jimena" y "Pauline" que alcanzaron categoría
4. Entre tormentas tropicales y huracanes fueron 17 sistemas, pero ninguno de
estos fenómenos llegó hasta las costas de Nayarit.
Figura IV. 2.14 Trayectoria de ciclones y huracanes en México, temporada 1997

Área de

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional
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Temporada 1998
Se presentaron 2 depresiones tropicales, 4 tormentas tropicales y 9 huracanes.
Los huracanes más intensos fueron "Blas", "Estelle" y "Howard" que alcanzaron la
categoría IV, en la escala de intensidad Saffir-Simpson, les siguieron "Darby",
"Georgette" y "Lester" que alcanzaron categoría III.
Del total de ciclones en el Pacífico, sólo 2 entraron a tierra en las costas
nacionales, pero ninguno afectó directamente a las costas de Nayarit.
Temporada 1999
En la temporada de 1999, la cuenca del Pacífico fue registrada como una de las
más inactivas, con únicamente 14 ciclones tropicales, de los cuales 9 alcanzaron
la designación con nombre.
En suma, 6 ciclones se convirtieron en huracanes, 3 llegaron a tormenta tropical y
5 en depresión tropical; ninguno de éstos llegó a costas de Nayarit.
Temporada 2000
En el año de 2000 se presentaron 2 depresiones tropicales, 11 tormentas
tropicales y 6 huracanes. De estos la tormenta tropical "Norman" fue la que
avanzó más cerca de la zona del proyecto, ya que se movió sobre los estados de
Colima y Jalisco, para después salir al mar pero sin afectar a las costas de
Nayarit.
Temporada 2001
Se presentaron 2 depresiones tropicales, 7 tormentas tropicales y 8 huracanes;
ninguno de estos fenómenos afectó directamente a las costas de Nayarit.
Temporada 2002
Se presentaron 3 depresiones tropicales, 6 tormentas tropicales y 6 huracanes.
Los huracanes más intensos fueron “Elida”, “Hernán” y “Kenna” de categoría V en
la escala de intensidad Saffir-Simpson, les siguió “Fausto” de categoría IV y por
último “Alma” y “Douglas” de categoría II.
En este año el huracán “Kenna” alcanzó la categoría de V durante su trayecto
sobre el mar y después se impactó sobre tierra en el estado de Nayarit con
categoría IV; este huracán provocó destrozos en la vegetación de la zona del
proyecto, que aún presenta algunas evidencias de este fenómeno meteorológico;
por lo que las afectaciones a la vegetación no sólo han sido producidas por el
hombre sino también por procesos naturales.
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Figura IV. 2.15 Trayectoria de ciclones y huracanes en México, temporada 2002 parte 1

Área del proyecto

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Temporada 2003
En el Pacífico se presentaron 9 tormentas tropicales y 7 huracanes. Los
huracanes más intensos fueron "Ignacio", "Jimena", "Marty" y "Nora" de categoría
II en la escala de intensidad Saffir-Simpson, seguidos de "Linda", "Olaf" y "Patricia"
de categoría I.
El huracán "Marty", fue uno de los fenómenos que afectó al territorio nacional;
este ciclón alcanzó la categoría II, con vientos máximos sostenidos de 160 km/h y
rachas de 195 km/h, misma fuerza con la que tocó tierra a 15 km al Noreste de
San José del Cabo, BCS. Después de atravesar la parte oriental del extremo sur
del estado de Baja California Sur, “Marty” salió al Mar de Cortés, el cual recorrió
en toda su extensión hasta tocar tierra nuevamente, como depresión tropical, con
vientos máximos sostenidos de 45 km/h y rachas de 65 km/h, cerca de la Bahía de
San Jorge, en el Estado de Sonora. “Marty” afectó fuertemente en los estados de
Baja California Sur, Sonora y Sinaloa y en menor magnitud, los estados de
Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Baja California, Chihuahua y Durango. La
lluvia máxima puntual originada por este ciclón fue de 197.5 mm en Todos Santos,
BCS.
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Figura IV. 2.16 Trayectoria de ciclones y huracanes en México, temporada 2003

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Además de la información anterior se tiene registrado que en el año de 1983, se
formo el ciclón “Adolph”, que afectó a las Comunidades de Chamela, Puerto
Vallarta y Santa Cruz, en los estados de Jalisco y Nayarit, teniendo este una
velocidad de 65 km/h y una lluvia máxima en 24 horas de 225 mm.
En la siguiente figura se muestra un resumen de la trayectoria de los huracanes
que impactaron las costas del Pacífico y del Atlántico, durante la temporada 1980
a 2002.
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Figura IV.2.17 Trayectoria de Huracanes, en México de 1980 a 2002

Área de estudio

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

En términos generales se concluye que los eventos extremos relacionados con
tormentas tropicales, ciclones y huracanes, que afectan a la zona de Litibú, no son
frecuentes, sin embargo los últimos que han tocado esta zona, han producido la
caída de árboles y palmas de gran tamaño, ocasionando daños a la vegetación.
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Foto IV.2.1 Daños producidos en la vegetación a 2 años del huracán Kenna

b) Calidad del aire
La zona donde se localiza el proyecto, se encuentra en una región en donde no
existen actividades industriales, las actividades agrícolas han perdido importancia
y los núcleos urbanos son de dimensiones muy reducidas, con poblaciones de
entre 750 y 1600 habitantes, por lo que prácticamente no existen actividades
humanas que provoquen modificaciones a la calidad del aire; adicionalmente
como se puede ver en la figura IV.2.18, la región se caracteriza por estar entre dos
franjas litorales, por lo que el movimiento del viento ayuda a la continua
renovación de la calidad del aire.
De las actividades humanas antes citadas, la más intensa (sin ser importante) es
la relacionada con la combustión efectuada por los vehículos automotores, la cual
se desarrolla en las poblaciones de Nuevo Corral del Risco, Emiliano Zapata e
Higuera Blanca, así como en los caminos que van hacia estas área habitadas;
como se aprecia en la figura IV.2.18, las poblaciones son de dimensiones muy
reducidas, por lo que la cantidad de vehículos que se mueve es mínima y por lo
tanto también la contaminación al aire.
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Figura IV.2.18 Dimensiones de las áreas urbanas en la zona de estudio

Por otra parte, debido a que las actividades que se desarrollarán en el proyecto,
son de tipo turístico de baja densidad, tampoco se prevé que puedan generar
afectaciones significativas a la calidad del aire.

c) Geología, geomorfología y sismicidad
Como se puede ver en la figura IV.2.19, la zona de Litibú se localiza en el límite
norte de la provincia fisiográfica de la Sierra Madre del Sur, muy cerca de la
provincia del Eje Neovolcánico.
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Figura IV.2.19 Provincia fisiográfica en que se localiza la zona de Litibú

Área de estudio

Esta posición fisiográfica le proporciona características litológicas y
geomorfológicas especiales; en el caso de la Sierra Madre del Sur, está
constituida por rocas ígneas intrusivas y metamórficas que forman sierras de gran
altura, fuertemente disectadas por arroyos y ríos; el Eje Neovolcánico se
caracteriza por presentar rocas volcánicas de composición principalmente
basáltica con formas topográficas menos abruptas.
¾

Descripción litológica

Desde el punto de vista litológico la zona de Litibú está conformada por rocas
ígneas y sedimentarias, predominando en área las primeras (ver plano 4.3); a
continuación se hace una breve descripción de las principales características de
las unidades de roca, iniciando por la más antigua.
Granitos (Gr)
Estas rocas se localizan al norte y este del predio del proyecto; constituyen a la
mayor parte de la Sierra de Vallejo. Son rocas ígneas intrusivas de composición
ácida, que forman bloques grandes, que tienen un fracturamiento moderado, pero
cerrado, por lo que su permeabilidad es baja a muy baja.
Su edad ha sido considerada como del Cretácico, por lo que son las rocas más
antiguas de la zona representada en el plano 4.3.
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Secuencia Volcánica Basáltica (Svb)
Esta es un grupo de rocas conformado por basaltos, tobas y brechas volcánicas
basálticas; tiene un aspecto morfológico de lomas suaves y bajas, en la que la red
de drenaje es muy abundante, debido a la baja permeabilidad de la unidad. Es la
unidad litológica con mayor área de afloramiento en la zona de estudio.
Los basaltos son la litología que predomina; su color varía de café claro a café
oscuro; presenta un intemperismo alto que genera como material resultante
arcillas; su grado de fracturamiento es moderado, sin embargo las fracturas están
cerradas.
Las tobas son de color amarillo claro y forman una secuencia seudoestratificada,
en la que hay capas delgadas con espesores de entre 5 y 15 cm; estas capas
están inclinadas siguiendo la forma de las coladas de lava basáltica; sus
inclinaciones son de aproximadamente 10°.
Las brechas volcánicas son de color café oscuro, forman también capas con
diferente granulometría, algunas con bloques de material basáltico de entre 5 y 20
cm; están bien compactadas.
Foto IV.2.2 Secuencia seudoestratificada de la unidad Svb

La secuencia en su conjunto ha sido usada en algunas partes como pequeños
bancos de materiales para revestir las terracerías; en estos cortes se observa que
es estable y que soporta inclinaciones de 90° sin problemas de estabilidad. Su
grado de fracturamiento varía de escaso a moderado.
En el caso de las tobas y las brechas volcánicas, la permeabilidad es baja a muy
baja; en el caso de los basaltos la permeabilidad varía de media a baja.
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Foto IV.2.3 Detalle de las tobas en que se observa una fractura rellena con el mismo
material

Sedimentos eólicos (eo)
Su área de afloramiento es muy reducida, se localiza en la parte de playa
constituyendo dunas, que a su vez forman lomas alargadas de cuando mucho 2.5
m de altura.
Está conformada por arenas de muy bajo grado de compactación; estos
materiales descansan directamente sobre la secuencia volcánica basáltica.
Por su bajo grado de compactación y excelente grado de selección tiene
permeabilidad alta.
Sedimentos aluviales (al)
Es la unidad más joven de la zona de estudio; se le observa a lo largo del cauce
del arroyo Higuera Blanca, así como en la parte central del predio del proyecto.
Se trata de sedimentos de granulometría variable, como arenas, limos y arcillas,
normalmente mezclados; su espesor es reducido y descansan sobre las unidades
más antiguas, particularmente sobre los granitos y la secuencia volcánica
basáltica.
Por la mezcla de diferentes tipos de sedimentos, su permeabilidad es variable,
aunque normalmente está entre media y alta.
¾

Geomorfología

Desde el punto de vista geomorfológico, la zona presenta tres tipos de rasgos,
montaña, lomeríos y valles ubicados entre lomeríos o bien próximos a la montaña.
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Los más importantes por su extensión son los lomeríos; se presentan en la porción
central y sur del plano 4.3; fueron originados por la poca resistencia a la erosión
que tienen las rocas volcánicas que los originan. En términos generales las lomas
están representadas por cerros de altura y extensión reducida y de forma
redondeada. Estas formas topográficas son estables mecánicamente, debido a
que las rocas están muy bien compactadas (tobas y brechas volcánicas) o bien
están soldadas (basaltos), sin embargo por su alto grado de intemperismo pueden
ser removidas por medios mecánicos (maquinaria), sin necesidad de emplear
explosivos.
En extensión le siguen la montaña y los valles; la primera está en la parte norte
(ver plano 4.3), en donde hay cerros muy altos, de pendiente fuerte; esta
topografía está formada por granitos, los cuales se intemperizan poco y ofrecen
una alta resistencia a los procesos erosivos, motivo por el cual se originan la
topografía abrupta con las pendientes fuertes ya mencionadas. Este tipo de
geoforma no se tiene dentro del predio del proyecto.
Los valles se localizan en la parte norte del plano 4.3, así como en la parte central
del predio del proyecto. Su extensión es amplia, por ejemplo al norte sigue el
trayecto del cauce del arroyo Higuera Blanca; dentro del predio en estudio se
ubica al este de la desembocadura de los arroyos. En estas zonas no se tiene
ningún tipo de problema por el comportamiento mecánico de los materiales
aluviales, debido a que no forman terrazas inestables y porque los materiales
están sólo compactados, por lo que pueden ser removidos fácilmente a través del
uso de maquinaría.
¾

Fallas, fracturamiento y sismicidad

La zona de estudio desde el punto de vista procesos geológicos, es una zona
estable en la que no existen fallas activas, o bien en la que el fracturamiento no ha
generado zonas con inestabilidad de taludes.
El fracturamiento y fallamiento presente, es sólo la muestra de que en el pasado
geológico se dieron procesos que fracturaron y/o movieron los materiales, pero
que en la actualidad son estables, por lo que no se dan las condiciones para que
pueda haber deslizamientos de masas o movimientos de tierra y deslaves.
Desde el punto de vista sísmico, el Servicio Sismológico Nacional tiene zonificada
a la República Mexicana en cuatro zonas (ver figura No. IV.2.20 Zonificación
sísmica de la República Mexicana) de acuerdo a la intensidad de los temblores
que se ha presentado a través de los últimos cien años.
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Figura No. IV.2.20 Zonificación sísmica de la República Mexicana

Área de estudio



Zona A: no se tienen registros históricos de sismos, ni se han reportado
sismos en los últimos 80 años; en este caso no se esperan aceleraciones
del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de
temblores.



Zona B y C: son zonas de sismicidad intermedia, donde no se registran
sismos de forma frecuente y las aceleraciones del suelo no sobrepasan el
70% de la aceleración de la gravedad.



Zona D: es la de mayor problemática, ya que en ella han ocurrido los
grandes sismos históricos; en esta zona la ocurrencia de sismos es muy
frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la
aceleración de la gravedad.

Con esta base se puede ver que la zona de estudio se encuentra está en los
límites en las zonas sísmicas “D” y “C”, por lo que para tener una mejor idea del
comportamiento desde este punto de vista, se efectuó un análisis de la base de
datos del Servicio Sismológico Nacional, encontrándose que en la zona de
estudio, no se han producido sismos mayores o iguales a los 7 grados en la escala
de Richter y que únicamente se presentaron dos eventos relativamente cercanos,
uno en el año de 1948, en una región del fondo oceánico ubicada al noroeste, con
una magnitud de 7 grados según Richter (ver figura IV.2.21 Sismos mayores a 7
grados en la escala Richter, en la región) y otro también de magnitud 7, en el año
de 1900, al sureste, en la parte central del Estado Jalisco.
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Figura IV.2.21 Sismos mayores o iguales a 7 grados en la escala Richter

Esta situación permite concluir que aunque el predio en estudio está en una zona
considerada como problemática, se localiza en uno de sus extremos, por lo que la
sismicidad no alcanza niveles elevados.

d) Suelos
¾

Tipo de suelos presentes en el área y zonas aledañas

En la región en que se enmarca la zona de Litibú predominan los suelos del tipo
Feozem Háplico como dominante y Regosol Éutrico y Cambisol Crómico como
suelos secundarios; en el sitio del proyecto y zonas aledañas se presenta una
unidad de suelos de Feozem Háplico como elemento principal y Regosol Éutrico
como secundario; ambos se clasifican dentro de la clase textural media y gruesa.
Los suelos del tipo del Feozem Háplico se encuentran en la mayor parte del predio
(zonas 2 y 3), en ocasiones como combinaciones de Feozem Háplico + Vertisol
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Pélico (zona 1) y hacia la línea de costa como Regosoles (zonas 4 y 5); en
términos generales su distribución depende en gran medida del tipo de pendiente
y del desarrollo de la vegetación.
A continuación se hace una descripción general de las principales características
de los suelos y posteriormente se realiza una descripción detallada del suelo o
asociaciones presentes en el predio de interés.
¾

Descripción general de los suelos de la zona
o Feozem Háplico (Hh)

Normalmente es de color gris oscuro en húmedo; su consistencia es dura cuando
está en seco; tiene estructura en forma de bloques subangulares; su porosidad es
media; frecuentemente presenta raíces que van de muy finas a gruesas.
Es un suelo medianamente profundo, edáficamente se caracteriza por ser un
suelo desarrollado con horizontes A y B bien estructurados, aunque el desarrollo
de cada uno de estos horizontes depende de la facilidad que brinde el sustrato
para su desarrollo.
El horizonte A como capa superficial, tiene un espesor promedio 30 cm, pudiendo
ser menor por efecto de las pendientes, es de color café muy oscuro y rico en
materia orgánica (más de 1 %), con un contenido de nutrientes o bases (K, Ca, Na
y Mg) mayor de 50 %; su textura varia entre franco arenosa, arena franca y
arenosa.
El horizonte B es la capa subyacente cuyo espesor es menor de 20 cm, de color
café grisáceo oscuro, pobre en materia orgánica (menos de 1 %) y un contenido
de nutrientes o bases mayor de 50 %; su textura es de arena franca y presenta
algunos minerales primarios todavía identificables.
o Regosol Éutrico (Re)

Es de color pardo oscuro en húmedo y forma plana; su textura varía de franco
arenosa hasta arenosa; su consistencia es ligeramente dura y suelta en seco.
Llega a contener grava de tamaño fino y medio, frecuentemente presenta guijarros
escasos de forma angular.
Su grado de alteración es bajo y tiene estructura en forma de bloques
subangulares. Su granulometría es fina y su desarrollo moderado, con porosidad
moderada también y una constitución porosa y esponjosa. Presenta raíces que
varían de muy finas a medias. Su drenaje interno es elevado.
Edafológicamente es un suelo pobre, morfológicamente puede estar constituido
por horizontes A, B, y C, los cuales presentan los minerales dominantes de la roca
que les da origen. Son de color claro a café grisáceo, por el bajo contenido de
materia orgánica (menos de 1 %) y por su predominancia de materiales primarios;
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su estructura es arenosa o gruesa en todo su espesor (más de 65 % de arena); su
contenido de nutrientes o bases (Ca, K, Na, Mg) es mayor de 50 % en todo el
perfil.
En términos agrológicos estos suelos se pueden considerar como de fertilidad
moderada a baja, aunque sus limitaciones pueden ser mayores en función de la
pendiente y disponibilidad de agua.
¾

Descripción de los suelos localizados en el predio

A continuación se realiza una descripción de los diferentes tipos de suelos
observados en el predio; esta descripción está basada en trabajos de campo, que
incluyeron verificación de campo, toma de 6 muestras y análisis de laboratorio; en
el plano 4.4 se observa la distribución de las unidades, así como la localización de
los sitios donde se tomaron las muestras de suelo.
En el capítulo VIII se anexan los resultados de los análisis de suelos, los cuales
fueron realizados por la Universidad Autónoma de Nayarit, en particular en el
Laboratorio de Análisis de Suelos, Agua y Planta, de la facultad de Agricultura.
Los trabajos de campo y la toma de muestras de suelo se realizaron en el mes de
septiembre del año 2004; los análisis de laboratorio en el mismo mes.
o Feozem Háplico + Vertisol Pélico (Hh + Vp)

Es un suelo medianamente profundo de hasta 50 cm, localizado sobre terrenos de
pendientes moderadas; edáficamente se clasifica como desarrollado; tiene un
horizonte A de hasta 30 cm de espesor; su color varía de café muy oscuro a café
claro; es pobre en materia orgánica (menos de 1 %) y tiene una textura que varia
entre franco arenosa, arena franca y arenosa.
Su horizonte B está poco estructurado, con espesor de hasta 20 cm; su textura es
de arena franca y presenta algunos minerales primarios todavía identificables.
El horizonte C está compuesto por la roca intemperizada, que está poco afectada
por los procesos edafogenéticos que llevaron a la individualización de los
horizontes A y B sobreyacentes.
En la tabla IV.2.4 se presentan los resultados de una muestra tomada en esta
unidad edáfica; las coordenadas UTM donde se ubica son: X = 450,056 Y =
2,299,823.
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Tabla IV.2.4 Resultados de los análisis de laboratorio para esta unidad
Muestra 1
Textura

Estructura

Descripción
% Arena
% Limo
% Arcilla
Clasificación
% Humedad a CC
% Humedad a PMP
Formas
Clase
Grado (en seco)
Porosidad
Capacidad
saturación
(peso/volumen)
pH en agua 1:2
Conductividad Eléctrica
agua 1:2 mS

Valor
54.76
25.25
19.96
Franco arenoso
12.50
Migajosa
Media
Dura
0.45
%

55.80
6.77

en

0.200

o Feozem Háplico (Hh)

Está compuesto por materiales residuales originados por el intemperismo de las
rocas de la zona donde se localiza, así como por otros materiales transportados
que han sido removidos de los lugares altos por la acción del agua, el viento y la
gravedad, así como la combinación de estos.
La zona donde se ubica este suelo es un depósito de ladera con pendientes
moderadas dirigidas hacia el suroeste; se trata de un suelo de hasta 50 cm de
espesor, que presenta un horizonte A de aproximadamente 20 cm, de color café,
pobre en materia orgánica (menos de 1 % al tacto); su textura varia entre arena
franca y franco arenosa. Su horizonte B está poco estructurado, tiene un espesor
aproximado de 30 cm y su textura es franco arenosa.
En esta unidad edáfica se tomó una muestra, los resultados de presentan en la
siguiente tabla; las coordenadas UTM del sitio muestreado son: X = 449,645 Y =
2,299,256 (ver plano 4.4).
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Tabla IV.2.5 Resultados de los análisis de laboratorio para esta unidad de suelo
Muestra 2
Textura

Estructura

Descripción
% Arena
% Limo
% Arcilla
Clasificación
% Humedad a CC
% Humedad a PMP
Formas
Clase
Grado (en seco)
Porosidad
Capacidad saturación %
(peso/volumen)
pH en agua 1:2
Conductividad Eléctrica en
agua 1:2 mS

Valor
90.76
5.28
3.96
Arena
8.7
Sin forma
Muy fina
Suelta
0.40
21.90
8.60
0.300

En la porción suroeste del predio el Feozem Háplico presenta un mayor espesor,
alcanzando hasta 100 cm; en esta porción las pendientes son moderadas;
edáficamente se presenta también como desarrollado y tiene un horizonte A de
hasta 40 cm de espesor; su color es café y sigue siendo pobre en su contenido de
materia orgánica (menos de 1 % al tacto); su textura es arenosa.
En esta parte se tomó otra muestra de suelo, los resultados se muestran en la
tabla IV.2.6; las coordenadas UTM del sitio muestreado son: X = 448,975 Y =
2,298,768 (ver plano 4.4.).

Tabla IV.2.6 Resultados de los análisis de laboratorio para esta unidad de suelo
Muestra 3
Textura

Estructura

MORO INGENIERÍA, S.C

Descripción
% Arena
% Limo
% Arcilla
Clasificación
% Humedad a CC
% Humedad a PMP
Formas
Clase
Grado (en seco)
Porosidad
Capacidad
saturación
(peso/volumen)
pH en agua 1:2
Conductividad Eléctrica
agua 1:2 mS
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Valor
84.76
7.28
7.96
Arena
9.40
Migajosa
Fina
Ligeramente Dura
0.41
%

24.20
6.80

en

0.500
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o Regosol Eútrico (Re)

Estos son suelos ubicados en la zona litoral; presentan un horizonte
concrecionario a menos de 50 cm de profundidad, así como textura arenosa.
En esta unidad se tomaron dos muestras de suelo a dos profundidades, los
resultados se muestran en las tablas IV.2.7 y IV.2.8; las coordenadas UTM del
sitio muestreado son: X = 449,489 Y = 2,299,902.
Tabla IV.2.7 Resultados de los análisis de laboratorio para esta unidad a la profundidad
de 0 a 30 cm
Muestra 4 (0 a 30)
Textura

Estructura

Descripción
% Arena
% Limo
% Arcilla
Clasificación
% Humedad a CC
% Humedad a PMP
Formas
Clase
Grado (en seco)
Porosidad
Capacidad saturación %
(peso/volumen)
pH en agua 1:2
Conductividad Eléctrica en
agua 1:2 mS

Valor
62.76
19.28
17.96
Franco arenoso
13.20
Migajosa
Media
Dura
0.42
43.60
6.80
0.200

Tabla IV.2.8 Resultados de los análisis de laboratorio para esta unidad a la profundidad
de 30 a 60 cm
Muestra 4 (30 a 60)
Textura

Estructura

MORO INGENIERÍA, S.C

Descripción
% Arena
% Limo
% Arcilla
Clasificación
% Humedad a CC
% Humedad a PMP
Formas
Clase
Grado (en seco)
Porosidad
Capacidad saturación %
(peso/volumen)
pH en agua 1:2
Conductividad Eléctrica en
agua 1:2 mS
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Valor
88.76
6.56
4.68
Arena franca
11.90
Migajosa
Media
Muy Dura
0.41
32.40
6.10
0.250
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En la porción noroeste del predio los Regosoles Eútricos varían de profundos a
medianamente profundos, con el lecho rocoso entre 60 y 80 cm de profundidad en
promedio; están bien drenados y se formaron a partir de materiales no
consolidados.
Como característica principal es que aún no están bien desarrollados; se localizan
sobre formas topográficas diversas con pendientes de 10 hasta 40 %, en algunos
casos con laderas susceptibles de erosionarse fácilmente.
Tienen consistencia ligeramente dura y suelta en seco; su esqueleto está
conformado por grava de tamaño fino y medio, su forma es subredondeada y tiene
una cantidad frecuente de guijarros de forma angular, de origen basáltico y en
ocasiones granítico.
El horizonte A tiene una profundidad de hasta 50 cm, el B está ausente y el
horizonte C es de aproximadamente 60 cm. Su color es café grisáceo por el bajo
contenido de materia orgánica y por la predominancia de minerales primarios;
tienen una estructura arenosa o gruesa.
En la parte noroeste del predio se tomó otra muestra, la cual está localizada en las
siguientes coordenadas UTM: X = 449,793 Y = 2,300,329 (ver plano 4.4.); los
resultados se indican en la siguiente tabla:
Tabla IV.2.9 Resultados de los análisis de laboratorio para esta unidad de suelo
Muestra 5
Textura

Estructura

Descripción
% Arena
% Limo
% Arcilla
Clasificación
% Humedad a CC
Formas
Clase
Grado (en seco)
Porosidad
Capacidad saturación %
(peso/volumen)
pH en agua 1:2
Conductividad Eléctrica en
agua 1:2 mS

Valor
92.76
2.56
4.68
Arena
8.90
Migajosa
Fina
Dura
0.40
24.30
6.40
0.200

Como resultado de los trabajos de campo y de los análisis de laboratorio, se
concluye que los suelos de la zona del predio varían de poco a moderadamente
desarrollados y en algunas partes la capa de suelo es muy delgada y
prácticamente aflora la roca intemperizada; su contenido de materia orgánica es
bajo por lo que tienen baja potencialidad agrícola; en muchas ocasiones la roca
madre se encuentra a menos de un metro de profundidad; adicionalmente debido
a que una parte del predio que se localiza sobre lomas, la potencialidad de los
suelos para ser erosionados es alta.
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Lo antes expuesto permite establecer que el cambio de uso del suelo que ocurrirá
con el desarrollo del proyecto turístico, no afectará a tierras que sean
potencialmente productivas en labores agrícolas; adicionalmente hay que
considerar que esta actividad ha sido abandonada en la zona de estudio, debido
entre otras cosas a que no hay agua superficial o subterránea para riego.
e) Hidrología superficial
El área de estudio se encuentra ubicada en la Región Hidrológica No. 13 Río
Huicicila, dentro de la Cuenca del Río Huicicila-San Blas y a su vez en la
subcuenca denominada “a537”, de nombre Río Huicicila.
Figura IV.2.22 Región Hidrológica en el área de estudio
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Como cuerpo de agua superficial, en la zona de estudio no existen lagunas, sin
embargo en el límite noroeste del predio del proyecto, pero fuera de éste, se
presenta un estero de dimensiones muy reducidas, cuya área de inundación es
variable, según sea la época del año.
Por otra parte, la red hidrográfica está representada por escurrimientos
provenientes de la Sierra de Vallejo; en su totalidad son arroyos de caudal
intermitente y de recorrido muy corto, por lo que la cantidad de agua que mueven
es reducida; los más importantes por su cercanía al proyecto son: arroyo Los
Coamiles, que tiene una trayectoria hacia el suroeste y que desemboca en la
ensenada de Litibú; otro arroyo que tiene relativamente una de las mayores
longitudes es el de Higuera Blanca, que pasa por la porción norte del predio del
proyecto, pero fuera de éste, su trayectoria es hacia el noroeste; los demás
arroyos tienen una dirección perpendicular a la línea de costa; otros arroyos de la
zona son: el arroyo Pontoque, arroyo Burro y El Carrizal (ver plano 4.1 y figura
IV.2.23).
Figura IV.2.23 Red hidrográfica de la zona de estudio

Ensenada Litibú

5,200 m

En esta figura con la línea roja se delimitaron algunos de los parteaguas de la
zona, en particular para establecer las dimensiones de la microcuenca del arroyo
que transita por la parte central del predio, el cual tiene una superficie de 511.73
ha, lo cual hidrológicamente representa una superficie muy pequeña que
rápidamente es drenada después de un evento de lluvia, por lo que no existe
ningún riesgo de inundaciones.
En la parte norte de la microcuenca que comprende el proyecto, se encuentra el
Arroyo Higuera Blanca, el cual tiene también tiene su origen de la Sierra de
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Vallejo; en este caso se preguntó a la gente de la población de Higuera Blanca
sobre inundaciones ocurridas en la zona, en todos los casos comentaron que no
tenían conocimiento de que hubiera ocurrida alguna; a fin de comprobar esta
situación se realizó un recorrido por el cauce para encontrar evidencias físicas, sin
embargo no existen, en cambio se encontró un cauce amplio y bien definido, sin
barreras importantes al paso del agua y sin ninguna edificación que pueda limitar
el movimiento del agua; durante estos recorridos se observó que debido a que la
planta de tratamiento de la población de Higuera Blanca ha dejado de operar, hay
una descarga directa de aguas residuales hacia el cauce del arroyo, la cual se
localiza en la porción este de la citada población.
Foto IV.2.4 Aspecto del cauce del arroyo Higuera Blanca en la zona de la descarga de
aguas residuales

Como se comentó antes, en la parte noroeste del predio pero fuera de sus límites,
se encuentra un estero, el cual hacia la zona de la costa está limitado por una
duna; este estero es de dimensiones reducidas y aunque éstas varían en función
de la época del año; para la época en que se realizaron los trabajos de campo la
zona inundada era de 250 m de largo por aproximadamente 10 de ancho.
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Foto IV.2.5 Detalle del estero ubicado al noroeste del predio y fuera de éste

f) Hidrología subterránea
A este respecto, la zona se ubica en un ambiente geológico en el que predominan
en extensión y volumen (a profundidad) las rocas volcánicas; como se describió en
el apartado b) de este capítulo, estos materiales tienen fracturamiento moderado,
pero está cerrado, por lo que su permeabilidad es normalmente baja.
Por esta razón en la región de Punta Mita existen pocos aprovechamientos de
agua subterránea, con caudales reducidos que van de 1 a 8 litros por segundo;
estos pozos tienen profundidades de entre 70 y 150 m, con niveles estáticos que
varían de 1 a 20 m de profundidad.
Por otra parte el agua subterránea no es siempre de buena calidad, ya que existen
algunos pozos con elevadas concentraciones de litio, flúor, sílice, y bióxido de
carbono, esta mala calidad se ha atribuido a la presencia de fluidos relacionados
con la actividad ígnea; sin embargo, otros pozos como el de la población de
Higuera Blanca, tienen agua de buena calidad, con concentraciones de sólidos
totales disueltos de alrededor de 600 ppm; esta situación está relacionada con la
procedencia del agua de recarga, que en el caso del pozo citado, proviene de la
zona de la Sierra de Vallejo.
En términos generales en la zona de estudio se tiene un sistema acuífero
constituido por rocas basálticas, que por su volumen almacenado y permeabilidad
puede ser clasificado como un sistema acuífero pobre, en el que existe una
limitante adicional que es la existencia de agua marina a profundidad, por tratarse
de un sistema acuífero costero. Esta situación queda manifiesta ya que de los 12
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pozos perforados en la zona, sólo 5 produjeron caudales mayores a 10 litros por
segundo (lps), siendo los demás prácticamente improductivos.
Por otra parte los aforos realizados en los pozos, han mostrado a través de la
evolución de los niveles dinámicos, que las permeabilidades de los materiales son
normalmente bajas, ya que en el mejor de los casos han mostrado caudales
específicos de 0.6 lps por metro de abatimiento.
En resumen, los materiales con mayor capacidad acuífera son los basaltos
fracturados, sobretodo cuando su grado de intemperismo es bajo; la permeabilidad
de estos materiales varía de media a baja; por el tipo de roca que se trata, el
acuífero no se presenta de forma continua, pues depende de la fuente de origen y
continuidad que tuvieron las coladas de lava, por esta razón no se tiene un
acuífero único, sino una alternancia de horizontes acuíferos discontinuos lateral y
verticalmente; estos basaltos están en contacto con rocas menos permeables, por
lo que más que tratarse de un acuífero se comporta como un sistema acuífero
pobre, en el que están intercalados diferentes niveles acuíferos pobres.
La recarga de este sistema acuífero proviene en parte de la infiltración del agua de
lluvia que cae directamente sobre su superficie y en parte del agua de lluvia que
procede de sitios más distantes y que se mueve a través de las fracturas. La
descarga se da principalmente por la salida del agua del sistema acuífero hacia el
mar y en mucho menor proporción a través de la extracción de los escasos pozos
de la región.
La potencialidad de este sistema acuífero es reducida, principalmente por la
disminución en la permeabilidad de los basaltos, provocada por su alteración
química, el escaso fracturamiento abierto y la existencia de tobas y brechas
volcánicas intercaladas, que tienen muy baja permeabilidad.
Lo antes expuesto permite hacer dos consideraciones de tipo ambiental, por una
parte es la forma en que se abastecerá el desarrollo turístico, durante su etapa de
construcción y en la de operación.
Para el abastecimiento en la etapa de construcción, se perforará un pozo dentro
de los terrenos de FONATUR, para lo cual este Fondo contrató la realización de
un estudio geofísico a fin de establecer la localización exacta y las características
generales de la obra a perforar (se incluyen los resultados en el capítulo VIII); este
pozo tendrá una profundidad aproximada de 100 m y esperan obtenerse de éste
del orden de 5 litros por segundo.
Para cubrir el abastecimiento de agua en la etapa de operación del proyecto,
FONATUR solicitará a la Comisión de Agua Potable de la localidad, que
proporcione el recurso hídrico, lo cual probablemente será resuelto por esta
entidad a través de la construcción de un acueducto que traslade agua de la zona
cercana a la población de Bucerías, forma de solución que se adoptado para
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suministrar agua a otros desarrollos turísticos localizados en la zona de Punta
Mita.
Finalmente, la segunda consideración está relacionada con la afectación que se
pueda producir al sistema acuífero, con las actividades que se realicen en el
proyecto; al respecto se concluye que esta afectación será muy reducida o
inexistente, pues el predio está ubicado en la zona de descarga del sistema
acuífero (inmediato a la línea de costa), por lo que no es posible que las
actividades a desarrollar limiten su recarga, la cual se da hacia el oriente del
predio y lejos de éste; por otro lado la infiltración vertical en el sitio es mínima, ya
que las rocas tienen de forma natural permeabilidad baja.

g) Descripción de las características oceanográficas
Aunque el Desarrollo Turístico de Litibú no incluye la realización de obras en la
zona de costa ni en el interior de la zona marina, a continuación se hace una
descripción de las principales características oceanográficas, con objeto de
complementar el conocimiento del medio natural
Descripción de la costa en la zona de Punta Mita:
Se realiza la descripción de este rasgo morfológico, debido a que es el más
cercano al predio de Litibú; en esta zona la costa ubicada al norte de Punta Mita
tiene una orientación hacia noreste, así como una longitud de 36.5 km; está
formada por una sucesión de farallones y playas de arena, localizadas al frente de
una cordillera costera cuyas alturas varían de 98.4 a 300 m; detrás de la cordillera
costera, existe otra cadena de grandes montañas, destacando el Cerro Vallejo con
1,509 m de altura.
Punta Mita está ubicada en las coordenadas geográficas 20° 45’ de latitud norte y
105° 33’ de longitud oeste. Es una punta saliente, baja y angosta, rodeada de
rocas y arrecifes que se extienden hacia el oeste por una distancia de 926 m; la
profundidad del fondo oceánico cambia rápidamente y llega a tener hasta 27 m en
zona relativamente próximas a la costa.
En esta punta se localiza un cerro prominente, de 135 m de altura, situado a 2.5
km del acantilado escarpado y rocoso de 17.7 m de altura. En este acantilado la
costa forma una curva hacia el este de aproximadamente 2.5 km, formando una
pequeña bahía abierta al N y una faja cubierta con árboles y arbustos que se
extienden hacia el sur de la bahía hasta Bahía de Banderas.
En esta zona existen peligros a la navegación, a 1 milla náutica al suroeste de
Punta Mita, hay un bajo peligroso sobre el cual rompe el mar y en el que existe
una roca a flor de agua. En el canal que se forma entre la roca y la punta las
profundidades van de 4.7 a 7.1 m.
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En esta costa existen algunos señalamientos marítimos, como la baliza Punta
Mita, la Boya Roca del Ahorcado y la Boya Roca del Ahogado; también existe un
excelente fondeadero, protegido contra los vientos que soplan del noroeste, con
profundidades de 8.9 m a 12.6 m, éste se localiza a 1.5 millas náuticas al este de
la Punta y a 0.7 m de la costa, exactamente frente al cerro ubicado al noreste en
marcación 340°.
Cerca de las costas de Punta Mita se encuentran un tres islas pequeñas llamadas
Las Tres Marietas, las cuales están formadas por rocas y bajos que se extienden
aproximadamente a 4.5 millas náuticas en dirección ENE-WSW.
La que se encuentra más al este es la más grande y se localiza a una distancia de
4.25 millas náuticas de Punta Mita, en marcación 201°, sobre la línea que une a
Punta Mita con Cabo Corrientes y está constituida de acantilados blanquecinos
con cima plana y una altura de 57.9 m.
Es importante mencionar que el canal que separa a las Tres islas de Punta Mita es
seguro, pero los navegantes deben tomar precauciones para evitar el peligro que
presenta una roca a flor de agua, ubicada a 1 milla náutica hacia el S-SW de
Punta Mita.
En lo relacionado a la presencia de arrecifes, como antes se comento estos son
reportados en Punta Mita que se extienden hacia el oeste por una distancia de 926
m; así como en la isla más grande de las Tres Marietas.
Mareas
Para el análisis del comportamiento de las mareas, se consultó la estación
oceanográfica más cercana que es la de Puerto Vallarta, en el Estado de Jalisco
(hora del meridiano local 90° oeste); los valores consultados muestran los
pronósticos que la Secretaría de Marina realiza para el año 2005.
De está forma se pronostica que la marea más baja se presentará el día Lunes 7
de febrero a las 15:10 hr con una posición de –0.48 m. con respecto al sobre el
nivel medio del mar; las mareas más altas se presentarán durante los meses de
julio y agosto; la máxima anual será el día viernes 19 de agosto, a las 21:09 hr,
con una posición de 1.51 m.
Con lo antes expuesto se observa que la máxima diferencia anual de la marea es
de 1.99 m.
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h) Aspectos bióticos
h1. Vegetación y flora continental
Descripción de la metodología empleada
En los meses de agosto y septiembre del 2004 se realizaron en el predio de Litibú
y su zona de influencia 4 trayectos de prospección y 5 senderos de penetración
(se anexa informe de biología de campo en el capítulo VIII).
Durante los recorridos de campo se realizaron observaciones para determinar los
tipos de vegetación y asociaciones primarias bien establecidas, vegetación
secundaria (acahuales) y la inducida (pastizales).
Se determinaron las especies conspicuas de herbáceas y arbustos reportadas,
haciéndose hincapié en los árboles dominantes, a través de guías de campo de
flora, experiencias personales del equipo, trabajos florísticos con listados y
fotografías elaborados para sitios similares al predio de Litibú, como es el caso del
Proyecto Comunidad Ecológica Cuixmala (1987) y de la Estación Experimental de
Chamela, ambas en el Estado de Jalisco.
Se observaron la pendiente del terreno y aspectos relacionados con el suelo; se
tomaron fotografías y se obtuvo información sobre nombres comunes de las
especies observadas.
De los componentes arbóreos conspicuos de la vegetación, se midió: la
dominancia relativa contándose el número de individuos de una especie dada por
100 metros cuadrados; también se colectó y determinaron a las especies en sus
distintos estratos, que conforman fisonómicamente la comunidad a lo largo de los
recorridos.
El índice empleado para la obtención de las especies representativas para cada
tipo de vegetación muestreado, es el valor de importancia relativa (VIR), utilizado
por Curtis (1959) y por Mueller-Dombois y Ellemberg (1974); este se obtiene
mediante una relación matemática en la que se emplea el área basal (AB) como
estimador de biomasa (dominancia relativa); en el presente trabajo se usaron las
siguientes formulas:

Dominancia relativa =

Área basal de una especie determinada
-----------------------------------------------------Área basal de todas las especies

x 100

Número de individuos de una especie determinada
Densidad relativa = --------------------------------------------------------------------Total de individuos de todas las especies

MORO INGENIERÍA, S.C

107

x 100

Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el Proyecto Litibú, Nayarit

Durante los trabajos de campo se recabaron datos, con el uso del GPS, planos y
fotografías aéreas de 1996 y 2002, en las que se observa un proceso de
regeneración de la vegetación tropical en casi todo el predio; de esta forma se
delimitaron distintos rodales forestales, para posteriormente hacer un análisis más
detallado del valor de utilidad de especies, estado de conservación y manejo
biótico del predio.
Las metodologías empleadas se basan en prácticas académicas elaboradas por la
antigua Comisión de Biologías de Campo en la Facultad de Ciencias de la UNAM
(1976-2000) y en la diseñada por CETENAL (INEGI) para el levantamiento en
campo de las cartas de Uso del Suelo y Tipos de Vegetación; estas metodologías
permiten obtener información suficiente y confiable para el diagnóstico ambiental
en tiempos cortos.
Para verificar la composición y estructura de cada tipo de vegetación y sus
asociaciones, se conformó material gráfico, el cual se cotejó con herbarios del
Instituto Tecnológico del Mar No. 6, “Bahía de Banderas”, localizado sobre la
carretera federal No. 200 (Tepic-Puerto Vallarta), a la altura del crucero Punta de
Mita.
Clasificación y descripción florística de la región y el municipio
La región nayarita en estudio, se ubica dentro de las zonas costeras del Pacífico
Mexicano, que fisiograficamente corresponde a la zona montañosa de la costa
suroeste; comprende desde San Blas, Nayarit hasta Acapulco, Guerrero (Pérez,
1987). Ocupa una franja que desde el punto de vista biótico (flora y fauna)
conforma una unidad casi interrumpida, desde Sonora hasta Chiapas, incluyendo
vastas regiones en la Cuenca del Balsas (Tamayo, 1962).
En el Municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit, la vegetación reportada
para la región en general se lista en la tabla No. IV.2.10, formada a través de la
recopilación y análisis de información realizada en la oficina para el Desarrollo
Ecológico (Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología), en la población de Valle de
Banderas (cabecera municipal).
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Tabla IV.2.10 Tipos de comunidades vegetales y número de especies por comunidad (*)

Tipos de comunidades

Número de especies por
comunidad
37
38
75
25
20
21
38
30
59
37

Selva Mediana
Palmar
Selva baja
Selva baja inundable
Manglar
Vegetación riparia
Vegetación acuática
Playas arenosas
Playas rocosas e islas
Vegetación secundaria
(acahuales)
Sabana

50

(*) H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Gobierno del Estado de Nayarit, Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología, Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas. Ordenamiento Ecológico de Bahía
de Banderas, México, diciembre 1990.

Los tipos de vegetación y asociaciones presentes en la comunidad de Higuera
Blanca, Municipio de Bahía de Banderas en el Estado de Nayarit, son Vegetación
Tropical de Selvas Mediana y Baja (Miranda y Hernández X., 1963) o Bosques
Tropicales (Rzedowski,1987) de distinta altitud sobre el nivel del mar.
También se localizan en lomeríos, humedales costeros y playas: Vegetación de
Dunas (Matorral Espinoso o de Mezquite Mareño), Vegetación de Marismas
(Manzanillares, Manglares, Playa), Vegetación Riparia (Bosque de galería) y
elementos florísticos del Bosque espinoso, entre otros.
Descripción de los rodales o unidades de tipo de vegetación dominante que
conforman el predio
En el predio de Litibú, se determinaron 5 tipos de vegetación en distintas etapas
de alteración, cuatro de éstos fueron clasificados empleando la nomenclatura de
Miranda y Hernández X., desarrollada en 1963; estas son: Selva Baja Caducifolia
(SBC), Matorral de Mezquite Mareño o Espinoso (M de M); Manglar (Mang.) y
Manzanillera (Manz.); los otros tipos de vegetación fueron clasificados con base
en la nomenclatura de Rzedowski publicada en 1987; estas fueron: Bosque de
Galería y elementos aislados de otros tipos de vegetación, en la cartografía de
este trabajo no aparecen el Bosque de Galería y los elementos aislados, porque
ocupan extensiones muy reducidas restringidas en pequeñas porciones o cauces
de los arroyos.
La razón por la cual se utilizaron dos distintas escuelas para la clasificación de los
tipos de vegetación, fue que para la SBC y los humedales costeros (Manglar y
Manzanillera), Miranda y Hernández tienen un mayor acervo para este tipo de
comunidades ecológicas; lo mismo ocurre para el Matorral Espinoso en donde
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Rzedowski lo trata con más detalle; a manera de referencia vale la pena citar que
Rzedowski, a la SBC la trata como Bosque Tropical.
Con relación a la vegetación secundaria, se encontraron Palmares y Acahuales en
proceso de regeneración y especies inducidas de Pastizal (Gómez-Pompa,1985).
A continuación se presenta una descripción de los tipos de vegetación que
predominan en el predio, para lo cual se empleó el concepto de rodal, que es
utilizado para referirse a una extensión del terreno que contiene diversas
asociaciones de árboles; el nombre o clasificación que se asigna a cada rodal,
corresponde con la o las especies de árboles que predominan; este concepto es
normalmente empleado para el manejo forestal y es igualmente utilizado para el
manejo ecológico de zonas perturbadas o cultivadas.
En la tabla IV.2.11 y en el plano de “Rodales de Vegetación” (figura IV.2.24 y
plano 4.2.1, tira marginal), se destina una columna denominada “Especies
arbóreas dominantes y asociaciones”; en este caso, el término “dominantes” indica
que la asociación arbórea determinada, es la principal o más importante en el
rodal, debido a que representa más del 60% de las especies observadas.
Figura IV.2.24 Distribución de los rodales de vegetación en el predio de Litibú
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Tabla IV.2.11 Tipos de vegetación en el predio de Litibú
Tipo de
vegetación

Especies arbóreas dominantes

Selva Baja
Caducifolia
(SBC)

Papelillo, Higuera, Palmas, Concha, Guasima,
Guamuchilillo, Mezquite Mareño y Jarretadera

Selva Baja
Caducifolia
Perturbada
(SBC-P)

Concha, Guajillo, Palmas, Papelillo, Higuera y
Manzanilla

Matorral de
Mezquite
(M de M)

Mezquite Mareño, Papelillo, Jarretadera y
Manzanilla

Flora de duna
costera
(FD)
Agrosistema **
Manglar
(Mang)

Pata de chivo* y Manzanilla
Pastizal inducido (Pasto de Guinea)
Mangle blanco, Mangle rojo, Mangle negro y
Majahua

Notas relacionadas con la tabla:
* Se trata de una especie no arbórea, es una planta rastrera.
** El término Agrosistema, indica que en este terreno actualmente hay un cultivo de un pasto inducido
que sustituye casi por completo a la flora nativa.
El término SBC-Acahual, representa una extensión del predio en la que la SBC ha sido perturbada y
está en proceso de regeneración natural.

A continuación se hace una descripción de cada uno de éstos tipos de vegetación:
Rodal conformado por “Selva Baja Caducifolia” (SBC)
La Selva Baja Caducifolia es la de mayor presencia e importancia etnobotánica y
ecológica, pese a que ha sufrido perturbaciones visibles por causas naturales y
humanas; en las fotografías aéreas se observa que al no continuar con el uso
extensivo agropecuario, se regenerado y cubierto gran parte del predio; esto se
comprobó al comparar fotografías aéreas de 2001 y 2002, así como con los
muestreos del presente estudio en el 2004.
Esta situación es importante, porque indica que existen las condiciones naturales
para que la vegetación se recupere fácilmente, lo que implica que las actividades
que se realicen durante la construcción del desarrollo y durante su operación, en
mucho serán atenuadas de forma natural y apoyadas con las medidas de
mitigación y compensación que en este trabajo se establecen.
Este tipo de vegetación se caracteriza porque la altura promedio de los árboles
más altos no pasa de los 15 m y porque la mayoría de los árboles permanece sin
hojas en la época de sequía (Miranda y Hernández X., 1963).
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En el predio esta vegetación se presenta en los lomeríos, sobre suelo somero,
arenoso y con poca capacidad de retención de humedad. De esta vegetación
algunas especies notables determinadas en el predio son: Higueras (Ficus
insipida), Palmas aceiteras (Orbignya guacuyule), Mojote (Brosimum alicastrum),
Papelillo Rojo (Bursera instabilis), Papelillo blanco (Bursera simaruba), Culebro o
Rosario (Astronium graveolens), Primavera (Tabebuia impetiginosa), Rosa Morada
(Tabebuia rosea), Iguanero (Caesalpinia eriostachys), Ceiba o Pochote (Ceiba
aesculifolia), Guacanastle (Enterolobium cyclocarpum) y Jarretadura (Acacia
cymbispina); También se determinaron la Guasima (Guazuma ulmifolia), la
Elevadura y ejemplares de Majahua (Laguncularia racemosa).
A continuación se presenta una tabla que indica los usos que se dan a algunas de
las especies de SBC; en esta tabla se listan sólo las asociaciones dominantes y no
toda la composición florística.
Tabla IV.2.12 Usos de las especies de flora de selva baja caducifolia
NOMBRE
CIENTÍFICO
Acacia cornigera
Acacia farnesiana
Acalypha arvensis
Bursera excelsa
Bursera excelsa var.
Favonialis
Bursera simaruba
Ceiba aesculifolia
Celtis iguanea
Cnidoscolus sp.
Crataeva tapia
Dorstenia contrajerva
Guazuma ulmifolia
Leucaena glauca
Lysiloma acapulcensis
Malpighia mexicana
Plumeria rubra
Pseudobombax
ellipticum
Rivina humilis
Sabal mexicana
Sapindus saponaria
Spondias purpurea
Stemmadenia
tomentosa
var.
palmeri
Tabebuia palmeri
Tillandsia recurvata

NOMBRE COMÚN

FAMILIA

USO

Cuernitos
Huizache, vinorama, gavia
Espinosilla
Sisiote
Sisiote

Leguminosae
Leguminosae
Euphorbiaceae
Burseraceae
Burseraceae

Medicinal
Medicinal
Medicinal
Industrial
Industrial

Chaca
Ceiba
Bainoro
Chaya
Cascarón, perihute
Contrayerba
Guázima, cuauhlote

Burseraceae
Bombacaceae
Ulmaceae
Euphorbiaceae
Caparidaceae

Guacis
Tripal, tepeguaje
Manzanito
Cacalosúchil
Chigüisa

Leguminosae
Leguminosae
Malpigiaceae
Apocinaceae

Medicinal
Forestal
Consumo
Consumo
Medicinal
Medicinal
Medicinal,
consumo
Medicinal
Industrial
Medicinal
Medicinal
Medicinal

Baja tripa
Palma sabal
Amole
Jobo, ciruela, jocote
Berraco

Phytolaccaceae
Sapinaceae
Anacardiaceae
Apocynaceae

Medicinal
Medicinal
Medicinal
Comestible
Medicinal

Roble
Gallitos

Bignoniaceae
Bromeliaceae

Industrial
Medicinal

Sterculiaceae

Fuente: La Vegetación de Nueva Galicia. Rzedowski,1966; Utilización y Conservación de los Ecosistemas Terrestres de
México. Challenger, 1998. Solta Pruna, 2001.
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La SBC es la vegetación con mayor presencia en el predio conformando el rodal 1
(plano 4.2.1); cubre 131.08 ha (71.02 % del total de la superficie estudiada desde
el punto florístico) y se distribuye a lo largo de todo el predio, con diferentes
grados de perturbación, aspecto que más adelante se comenta.
En algunas partes que tienen superficie muy pequeña, la SBC se encuentra en
ecotonía con Bosque de Galería y Matorral Espinoso; en el caso del Bosque de
Galería la extensión es reducida y está restringida sólo a los pequeños cauces de
los arroyos, por lo que no pudo ser cartografiada; en otros casos, como en las
zonas próximas a los caminos de terracería se presenta también Vegetación
Ruderal, esta también por su reducida extensión no fue cartografiada.
De forma complementaria, en los trabajos de campo se realizó un muestreo en las
zonas mejor conservadas, como resultado se determinaron densidades por cada
100 m2 para las especies arbóreas dominantes, los valores resultantes indicaron:
13 Higueras, 9 Papelillos rojos y 7 Palmas de Guayacol o Aceiteras, en este último
caso en 80 m2.
Rodal conformado por “Selva Baja Caducifolia – Perturbada” (SBCPerturbada)
Esta también se denomina como acahual o vegetación secundaria, la cual no es
precisamente un tipo de vegetación distinguible, debido a que está formada por un
grupo de especies muy variables de un sitio a otro, que pueden encontrase en
combinaciones distintas en cualquier área y pueden variar de lugar en lugar y de
tiempo en tiempo; en el predio se presenta en terrenos donde había Selvas Bajas
Caducifolias, que fueron alteradas por actividades extensivas agropecuarias, de
extracción de productos maderables y no maderables, o por causas naturales
como huracanes e incendios, entre otras; en la actualidad se encuentran en
proceso de regeneración, cuyo estado de avance es muy variado.
Las alteraciones producidas a la vegetación natural (SBC), provocaron que nuevas
especies llegaran a poblar estos terrenos, dándoles un sello nuevo y distintivo, por
lo que fueron cartografiados de forma diferente a la SBC; otra razón por la cual se
hizo la separación entre ésta y la SBC, es para destacar las porciones del predio
que han sido afectadas por los procesos antes citados.
Las especies que la conforman son variables de un sitio a otro y pueden
encontrase en combinaciones distintas, así como variar de lugar en lugar y de
tiempo en tiempo; a la fecha de las visitas de campo (agosto del 2004),
predominaban Guajillo, Palmas, Papelillo, Higuera y Manzanilla; otros elementos
característicos de estas comunidades son leguminosas, principalmente la
denominada Concha (Acacia cochliacantha), la cual forma poblaciones
dominantes y colonizadoras en tiempo de lluvias, en el estrato arbóreo,
principalmente en terrenos en descanso.
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Los elementos arbustivos característicos son Xylosma sp., Zanthoylum sp.,
Acalipha sp., entre otras. El estrato herbáceo está dominado por Amaranthus
hybridus, Desmodium sp. y Melampodium divaricatum, entre otras; también fue
frecuente encontrar entremezclado con los acahuales, manchones de pastizal
inducido en zonas de desmonte o en áreas agrícolas abandonadas.
A manera de muestreo se verificaron 2 acahuales bien delimitados, que forman
parte del rodal 2 (2a y 2d), en distinto proceso de regeneración natural o
espontánea. En general se observó una dinámica de repoblación espontánea del
estrato arbóreo, con buena germinación y crecimiento de la Palma Real Aceitera o
Guayacol (Orbignya guacuyule); se encontraron especies como: Concha (Acacia
cochliacantha), Guajillo, Huamuchilillo y Guasima (Guazuma ulmifolia). En el
sendero de penetración 2 se determinaron ejemplares aislados de Pochote (Ceiba
aesculifolia) y de Papelillo rojo (Bursera instabilis), esta última predomina.
Este tipo de vegetación ocupa extensiones muy variadas, que están distribuidas
en diferentes partes del predio; en suma ocupa una extensión de 19.00 ha, que
representa el 10.29 % del total estudiado desde el punto de vista florístico.
Rodal conformado por “Matorral de Mezquite” (M de M)
En la orilla de la playa, en ecotonía con la Selva Baja Caducifolia y algunos
individuos de Manglar, en zonas de lomeríos se presenta Matorral de Mezquite
Mareño (Prosopis juliflora), cuya forma de crecimiento está fuertemente
modificada por la acción de los vientos (crece en forma oblicua).
Otras especies asociadas o en ecotonía a esta vegetación son: Mangle blanco del
cual hay individuos muy aislados, Papelillo blanco y Manzanilla. También están
presentes la Gorda Dura (Hyperbaena ilicifolia), Papalo (Porophyllum ruderale),
Trompeta (Crataeua tapia), Cahuitl (Coccoloba barbadensis) y Cardón Espinosa
(Pachycereus pecten-aborigium). Conforma el rodal 3.
Este es un tipo de vegetación que no es muy abundante en el predio, como se dijo
se localiza en la zona más próxima a la costa y cubre sólo 5.94 ha, que
representan el 3.22 % del total de superficie estudiado desde el punto de vista
florístico.
Rodal conformado por “Flora de Duna Costera” (FD)
La playa en la zona del predio está prácticamente desprovista de vegetación, con
excepción de algunos individuos de Pata de Cabra o Cambule (Ipomoea pescaprae), planta rastrera de flores hermosas de color lilas. También se
determinaron manchones de Frijol de playa (Canavalia marítima). En ocasiones se
llega a presentar en asociación a Manzanilla.
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La importancia de estas comunidades radica en su papel para la fijación de dunas
y en la protección del litoral contra procesos erosivos; en la siguiente tabla se
indican los usos que en la localidad se da a las especies de este tipo de flora.

Tabla IV.2.13
NOMBRE
CIENTÍFICO
Batis maritima
Commelina erecta
Ipomoea pes caprae
Prosopis juliflora
Sesuvium
portulacastrum

Usos de las especies de flora de dunas costeras

NOMBRE COMÚN

FAMILIA

Vidrillo, perejil de playa
Hierba del pollo
Cambule
Mezquite
Cenicienta, verdolaga
de playa

Batidaceae
Commelinaceae
Convolvulaceae
Leguminosae
Aizoaceae

USO
Medicinal
Medicinal
Medicinal
Industrial
Medicinal

Fuente: La Vegetación de Nueva Galicia. Rzedowski,1966; Utilización y Conservación de los Ecosistemas Terrestres de
México. Challenger, 1998. Solta Pruna, 2001.

Estos vegetales (flora de playa) constituyen manchones aislados sobre las dunas,
su extensión es muy reducida y se encuentra en un rodal donde también está
presente la Manzanilla.
Como en el caso anterior cubre una superficie muy reducida de apenas 2.36 ha,
que representan el 1.28 % del total de superficie estudiada.
Rodal conformado por un “Agrosistema” (Pastizal)
Varias especies de gramíneas introducidas forman esta comunidad artificial, que
interactúa con las especies nativas; se determinó como dominante el Pasto de
Guinea (Panicun maximum).
En el área donde se ubica el rodal 5 originalmente existió Selva Baja Caducifolia y
Manzanillera, las cuales fueron paulatinamente sustituidas por el pastizal.
Se localiza en la porción sur del predio, en donde también se presenta vegetación
ruderal; en términos generales forma un mosaico con los distintos tipos de
vegetación existentes en el predio; representa la zona más alterada por las
actividades humanas y también la menos regenerada de forma natural; la primera
actividad que la afectó fue la agrícola, posteriormente la pecuaria. Su extensión es
de 19.82 ha, lo que representa el 10.73 % del total de superficie estudiada.
Rodal conformado por “Manglar” (Mang)
Este rodal se localiza al noroeste del predio de FONATUR pero fuera de éste; se
presenta en sitios inundados con agua salobre; estos sitios han sido perturbados
por desmontes debido a que el Mangle tiene múltiples usos, por ejemplo como
pivote para construcción, madera para combustible, etc.; esta situación ha
provocado la reducción de su densidad.
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El Manglar observado en la zona del predio, consiste de un tipo manglar
denominado “de borde o marginal” (Moreno-Casasola, 2001), que está
representado por árboles de las 4 especies de Mangle en México, que son:
Mangle blanco (Conocarpus erecta), Mangle negro (Avicennia germinans),
algunos manchones aislados de Mangle rojo (Rhizophora mangle) y también por
algunos manchones del mangle conformando por el Majahual (Laguncularia
racemosa); el promedio de altura del estrato arbóreo es de 5 a 9 m.
Esta vegetación se presenta en ecotonía con la SBC; en los límites de este rodal,
muy cerca de las zonas inundadas existen también algunos árboles de Ciruelillo
(Phyllanthus elsiae) y de Anona (Anona glabra); la parte herbácea está
representada por Tulillo (Eleocharis fistulosa), así como por otras plantas
rastreras. En la zona de ecotonía se encontraron también Mezquite mareño,
Papelillo blanco y Manzanilla; en el estrato herbáceo se determinaron Sierrilla, y
Conchilla.
Debido a que el manglar es un tipo de vegetación que se desarrolla en un
humedal, su protección se contempla en la NOM-022; aún cuando la totalidad del
terreno en donde existe este tipo de vegetación está fuera del predio en que se
desarrollará el proyecto, se decidió en invertir en la realización de un
levantamiento topográfico, con objeto de conocer con detalle los límites y la
extensión ocupada, como resultado se confirmó que la totalidad del humedal está
fuera del predio de FONATUR y que para la época de lluvias (agosto del 2004)
este rodal tuvo una extensión de 6.38 ha, lo que representa el 3.46 % de la
superficie estudiada.
Otra vegetación de interés localizada en el predio
A continuación se hace una descripción de otra vegetación presente en el predio
que no es predominante, por lo que tiene la abundancia suficiente como para
conformar un rodal; su distribución es irregular dentro de los rodales de
vegetación.
Palmares
La palma de Guayacol (Orbignya guacuyule) ha sido considerada en ocasiones
como un tipo de vegetación antropogénico, ya que son protegidas y conservadas
durante la destrucción de la vegetación original, lo que aconteció en la historia de
desmonte de la SBC en el predio de Litibú.
En el municipio y en especial en la zona de Higuera Blanca, esta comunidad dio
origen al asentamiento de la población hace aproximadamente 50 años, al ser la
extracción del fruto para aceite la principal actividad económica de la población.
Los palmares se localizan en las barras del sistema lagunar costero y representan
un alto valor ecológico y paisajístico, además de su densidad y altura (hasta 30 m)
que hacen de estas comunidades un elemento muy distintivo del paisaje del predio
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y de la zona de influencia, sobre todo como parte regenerada de la Selva Baja
Caducifolia. Se localizó en los rodales de: Selva Baja Caducifolia y de Selva Baja
Caducfolia-perturbada (plano 4.2.1).

Manzanillera
Se le da este nombre a esta comunidad vegetal por estar dominada por la
Manzanilla (Hippomane mancinella), que alcanza una altura de 15 a 17 m. Se
presenta también un estrato arbóreo inferior de hasta 12 m de alto, cuyo
componente principal es el Cola de Choncho (Cupania dentata). Otro componente
relevante es la trepadora Capparis flexuosa. Cabe señalar que esta comunidad
presenta una diversidad florística muy baja.
Se desarrolla en suelos que en donde hay abundancia de agua, porque se
inundan en época de lluvias, lo que es determinante para su permanencia, por lo
cual durante la construcción y operación del desarrollo turístico se cuidará que no
falte el aporte regular de agua a estos sitios.
Después de la selva baja caducifolia, esta es la comunidad vegetal mejor
conservada. Esta presente en los rodales: Selva Baja Caducifolia-perturbada,
Matorral de Mezquite y en la Flora de Duna Costera.
Bosque de galería
Esta vegetación se ubica en muy pequeñas extensiones de terreno, que se
encuentran aisladas y en ocasiones bloqueadas por acumulaciones de basura y
material de construcción, que los pobladores depositan de forma clandestina en
los pequeños cauces de los arroyos; debido a su reducida extensión no fue
posible representarla de forma cartográfica.
Dentro del predio está constituida por árboles frondosos ubicados en las orillas de
los cauces de los arroyos; los ejemplares determinados fueron: Parota, Chalata,
Tabachin y Guamuchil (Pithecellobium dulce); el estrato arbustivo y herbáceo ha
sido muy alterado en las zonas de los cauces, los cuales fueron despojados de su
vegetación original (arbustiva y herbácea) desde hace aproximadamente 40 años,
cuando se empezó a sembrar Bambú (Bambusa vulgaris) y otras gramíneas
hidrófilas, que son las plantas que actualmente pueden encontrarse.
En la parte arbórea originalmente había Timuchiles (Pithecellobium lanceolatum),
Anonas (Anona glabra) y Ciruelillos (Phyllanthus elsiao), árboles de los que aún se
encuentran indiviuos aislados. En las partes de aguas someras y tranquilas hay
Carrizo (Phraomites australis) y algunas plantas espinosas como Mimosa piora.
También se encontraron varias especies de Higueras o Amates (Ficus insipida) y
Palo de Agua o Azuchil (Astianthus viminalis).
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Estado de la vegetación y grado de perturbación a que está sometida la
composición florística del predio
Como parte importante de este trabajo, se realizó un análisis de la vegetación con
base en tres criterios, que de forma complementaria permiten establecer un
diagnóstico de su situación actual.
¾ Densidad de la vegetación
El primer criterio se basó en la densidad de la vegetación, para lo cual fue muy
importante además de las visitas de campo, el análisis de fotografías aéreas del
año 2002; como resultado se elaboró el plano 4.2.2 (que en este informe se ilustra
como figura IV.2.25), así como las tablas IV.2.14 y IV.2.15.
Figura IV.2.25 División de la vegetación con base en su densidad
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Tabla IV.2.14 Densidad de la vegetación
Tipo de vegetación

Superficie
(ha)

División por densidad de
vegetación

28.61

Alta

90.12

Media

12.23

Baja

Selva Baja Caducifolia
Perturbada
(SBC-P)

9.41

Baja

9.60

Muy baja

Matorral de Mezquite
(M de M)

0.64

Alta

5.40

Media

2.36

Baja

19.82

Media

6.38

Media a alta

Selva Baja Caducifolia
(SBC)

Flora de duna costera
(FD)
Agrosistema **
Manglar ***
(Mang)

Notas relacionadas con la tabla:
** El término Agrosistema, indica que en este terreno actualmente hay un cultivo de un pasto inducido
que sustituye casi por completo a la flora nativa.
*** Se localiza fuera del predio de FONATUR
Descripción de la densidad:
Alta. Los árboles están cercanos y forman un techo (dosel) que limita el paso de la luz solar.
Media. Los árboles están aislados y no forman un techo (dosel) continuo.
Baja. Los árboles están muy aislados uno del otro y los estratos arbustivo y herbáceo dominan.
Muy baja. Prácticamente no existen árboles y los estratos arbustivo y herbáceo dominan.
El término SBC-Acahual, representa una extensión del predio en la que la SBC ha sido perturbada y
está en proceso de regeneración natural.

La tabla anterior muestra que sólo existe una porción del predio cuya vegetación
tiene densidad alta, esto muestra que ha habido una alteración importante por
parte del hombre y en menor proporción por los efectos producidos por procesos
climáticos extremos como los huracanes.
A manera de resumen se incluye la tabla IV.15 en la que se indica la densidad por
tipo de vegetación:
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Tabla IV.2.15 Distribución de la densidad por tipo de vegetación
Tipo de Vegetación
Selva Baja Caducifolia
(SBC)
Selva Baja Caducifolia
Perturbada
(SBC-P)
Matorral de Mezquite
(M de M)
Flora de duna costera
(FD)
Agrosistema
Manglar
(Mang)

Alta
Media
Baja
Baja

Superficie ocupada
(ha)
28.61
90.12
12.23
9.41

Muy Baja

9.60

5.20

Alta
Media

0.64
5.40

0.35
2.93

Baja

2.36

1.28

Media

19.82

10.74

Media a alta

6.38

3.46

Densidad

Porcentaje
15.50
48.82
6.63
5.10

Como resultado se concluye que el valor más alto está en la vegetación con
densidad media, con 115.34 ha (62.49 % de la superficie total estudiada desde el
punto de vista florístico); le sigue en importancia la suma de la baja y la muy baja
densidad, que en conjunto representan 33.60 ha (18.21 % del total); la densidad
alta sólo se encuentra en 29.25 ha (15.85 % del tota de superficie); finalmente con
una densidad media a alta se tienen 6.38 ha, que representan el 3.46% de la zona
estudiada (esta última superficie está fuera del predio de FONATUR).
¾ Vegetación primaria y secundaria
El segundo criterio fue definir si los tipos de vegetación están compuestos por
asociaciones primarias conservadas o bien por secundarias con distintos grados
de perturbación, entendiéndose por vegetación primaría conservada aquella que
ha sido afectada en bajo grado por las actividades humanas o bien por factores
naturales (ciclones, huracanes, deslaves, incendios, etc.), de tal forma que se
conserva casi en su estado natural, presentando una sucesión casi no afectada en
el tiempo y en espacio por los procesos citados.
La vegetación se considera como secundaria, cuando ha sido ya modificada su
condición natural, en el caso del predio por actividades extractivas, agropecuarias
y/o naturales (huracanes); de tal forma que las especies han visto alterada su
sucesión florística y evolución hacia los tipos de vegetación dominantes; cuando
esta vegetación está ya regenerada en parte, aún se sigue considerando como
secundaría debido a que su estado natural como se ha dicho fue ya modificado
(ver plano 4.2.3 y figura IV.2.26).

MORO INGENIERÍA, S.C

120

Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el Proyecto Litibú, Nayarit

Figura IV.2.26 Distribución de la vegetación primaria y secundaria en el predio

Tabla IV.2.16 Superficies del predio con base en el estado de la vegetación
Estado de la
vegetación

Superficie
(Ha)

Primaria o
conservada

38.54

Secundaria

146.04

La distribución de la vegetación primaria y secundaria por tipo de vegetación se muestra
en la tabla IV.2.17.
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Tabla IV.2.17 Estado de la vegetación para cada uno de los rodales
Tipo de vegetación

Selva Baja Caducifolia
(SBC)
Selva Baja Caducifolia
Perturbada
(SBC-P)
Matorral de Mezquite
(M de M)
Flora de duna costera
(FD)
Agrosistema **
Manglar***
(Mang)

Superficie
(Ha)

Estado de la
Vegetación

102.33

Secundaria

28.75

Primaria o
conservada

19.00

Secundaria

1.05
4.89
2.36
19.82
6.38

Primaria o
conservada
Secundario
Primaria o
Conservada
Secundario
Primaria o
Conservada

Notas relacionadas con la tabla:
** El término Agrosistema, indica que en este terreno actualmente hay un cultivo de un pasto inducido
que sustituye casi por completo a la flora nativa.
*** Se localiza fuera del predio de FONATUR

Se concluye que las áreas que ocupa la vegetación secundaría predomina por
mucho, ocupando 146.04 ha, que representan el 79.12 % del total estudiado
desde el punto de florístico; la vegetación primaria o conservada cubre sólo 38.54
ha, que es el 20.88 % del total estudiado.
¾ Grado de perturbación
El tercer criterio fue el grado de perturbación a que está sometida la composición
florística del predio, el cual se obtuvo por la observación directa en campo de las
especies resistentes y oportunistas que logran regenerar espontáneamente
distintos estratos, en este caso principalmente el estrato arbóreo y arbustivo; esta
información fue complementada a través de fotografías aéreas tomadas en los
años de 1996 y 2002 (ver figura IV.2.27 y plano 4.2.4).
A continuación se describen los grados de perturbación que se observaron en el
predio:
¾

Grado de perturbación bajo

Se considera así cuando la vegetación está casi inalterada y conserva todos sus
estratos florísticos; tiene este grado de alteración cuando los árboles están muy
juntos e impiden la entrada de la luz solar.
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¾

Grado de perturbación medio

En este caso los árboles están aislados y la vegetación en los estratos herbáceos
y arbustivos presenta ya algún grado de regeneración.
¾

Grado de perturbación alto

En este caso sólo se conservan los árboles más viejos, los cuales además están
muy aislados; también se presentan algunos arbustos y plantas rastreras.
¾

Grado de perturbación muy alto

Este grado de perturbación se asocia a una vegetación que ya no tiene estrato
arbóreo y sólo existen malezas y pastizales.
Figura IV.2.27 Distribución de la vegetación en el predio por grado de perturbación
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Tabla IV.2.18 Distribución de superficies en el predio por grado de perturbación
Grado de
perturbación

Superficie
(Ha)

Muy alto

26.06

Alto

54.61

Medio

65.35

Bajo

38.56

En la tabla IV.2.19 se indican las superficies por grado de perturbación y por tipo
de vegetación.
Tabla IV.2.19 Clasificación por grado de perturbación
Tipo de vegetación

Selva Baja Caducifolia
(SBC)
Selva Baja Caducifolia
Perturbada
(SBC-P)
Matorral de Mezquite
(M de M)
Flora de duna costera
(FD)
Agrosistema **
Manglar ***
(Mang)

Superficie
(Ha)

Grado de
perturbación

40.95

Alto

60.46

Medio

28.77

Bajo

6.24

Muy alto

13.66

Alto

4.89

Medio

1.05

Bajo

2.36

Bajo

19.82

Muy alto

6.38

Bajo

Notas relacionadas con la tabla:
** El término Agrosistema, indica que en este terreno actualmente hay un cultivo de un pasto inducido
que sustituye casi por completo a la flora nativa.
*** Se localiza fuera del predio de FONATUR

Se concluye que los grados de perturbación muy alto y alto ocupan una extensión
del predio que en conjunto suman 80.67 ha, lo que significa el 43.71 % del total de
superficie estudiada desde el punto de vista florístico; el grado de perturbación
medio representa 65.35 ha (35.40 % del total) y el grado de perturbación bajo
38.56 ha (20.89 % de la superficie estudiada).
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Valor de importancia relativa
Abundancia cualitativa
A continuación, a manera de resumen se listan las especies arbustivas y arbóreas
que tienen mayor abundancia cualitativa por fisonomía en cada tipo de vegetación
observada.
¾

SBC y Palmar

Las especies más abundantes fueron Leguminosas de donde destaca la especie
llamada Concha (Acacia cochliacantha), así como otros familias representadas por
Guayacol (Orbignya guacuyule), Papelillos (Bursera spp..) e Higueras (Ficus
insipida).
¾

Matorral espinoso

La especie que predomina es Mezquite Mareño (Prosopis juliflora).
¾

Humedales costeros

Las especies más abundantes son los Mangles, de las cuales existen las 4
especies; de igual forma se presenta la Manzanilla (Hippomane mancinella).
Resultados del muestreo cuantitativo
Este trabajo se realizó en los tipos de vegetación predominantes en el predio, a
continuación se muestran los resultados obtenidos (ver plano 4.2.1):
¾ Cuadrante 1
Tipo de muestreo: cuadrante 10 x 10 = 100 m2
Rodal: Selva Baja Caducifolia
Densidad relativa: Alta
Tipo de vegetación: Selva Baja Caducifolia
Clave de localización en el plano IV.2.1: 1
Resultados:
Georeferenciacion: UTM 449,659 2,299,445
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Tabla IV.2.20 Resultados cuadrante 1

Especies determinadas

No. Organismos
contados
56
2

Cinco

Área basal promedio

0.95 m2

•

Papelillo Rojo

•

Ceiba

1

3.2 m2

•

Higuera Blanca

1

4.7 m2

•

Palma (arbórea)

2

1.10 m2

•

Palma (arbustiva)

50

0.95 m2

¾ Cuadrante 2
Tipo de muestreo: cuadrante 10 x 10 = 100 m2
Rodal: Selva Baja Caducifolia - Perturbada
Densidad relativa: Baja
Tipo de vegetación: Selva Baja Caducifolia - Perturbada
Clave de localización en el plano IV.2.1: 2
Resultados:
Georeferenciacion: UTM

449,733

2,299,335

Tabla IV.2.21 Resultados cuadrante 2

Especies determinadas

Área basal promedio

Conchilla

No. Organismos
contados
21
17

Mezquite Mareño

2

0.25 m2

Guásima

1

0.90 m2

Jarretadera

1

1.05 m2

Cuatro
•
•

•
•

¾ Cuadrante 3
Tipo de muestreo: cuadrante 10 x 10 = 100 m2
Rodal: Matorral de Mezquite
Densidad relativa: media
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Tipo de vegetación: Matorral de Mezquite Mareño
Clave de localización en el plano 4.2.1: 3
Resultados:
Georeferenciacion: UTM 0448,773

2,299,445

Tabla IV.2.22 Resultados cuadrante 3

Especie determinada

No. Organismos
contados
26

Conchilla

Área basal promedio
0.26 m2

¾ Cuadrante 4
Tipo de muestreo: cuadrante 10 x 10 = 100 m2
Rodal: Matorral de Mezquite
Densidad relativa: Media
Tipo de vegetación: Matorral de Mezquite Mareño
Clave de localización en el plano 4.2.1: 4
Resultados:
Georeferenciacion: UTM

449,704

2,300,345

Tabla IV.2.23 Resultados cuadrante 4

Especies determinadas
Seis

No. Organismos
contados
23
4

Área basal promedio

0.25 m2

•

Manzanilla

•

Majagua

1

0.80 m2

•

Papelillo blanco

9

0.41 m2

•

Mezquite Mareño

5

0.35 m2

•

Jarretadera

2

0.23 m2

•

Guamuchilillo

2

0.70 m2
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¾ Cuadrante 5
Tipo de muestreo: cuadrante 10 x 10 = 100 m2
Rodal: Flora de Duna Costera
Densidad relativa: Baja
Tipo de vegetación: Flora de duna costera
Clave de localización en el plano 4.2.1: 5
Resultados:
Georeferenciacion: UTM

449,565

2,300,081

Tabla IV.2.24 Resultados cuadrante 5

Especies determinadas

No. Organismos
contados
22
8

Dos
•

Mezquite Mareño

•

Papelillo Blanco

Área basal promedio

0.32 m2
0.40 m2

14

¾ Cuadrante 6
Tipo de muestreo: cuadrante 10 x 10 = 100 m2
Rodal: Manglar (Fuera del predio de FONATUR)
Densidad relativa: Media a Alta
Tipo de vegetación: Manglar
Clave de localización en el plano 4.2.1: 6
Resultados:
Georeferenciacion: UTM

449,607 2,300,014
Tabla IV.2.25 Resultados cuadrante 6

Especie determinadas
Una: Mangle rojo
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Como resultados del análisis cuantitativo se llegaron a establecer los siguientes
parámetros de la vegetación: densidad relativa (riqueza florística) y dominancia
relativa (estimador de biomasa).
Tabla IV.2.26 Densidad relativa
Densidad relativa / Porcentaje
Cuadrante Tipo de vegetación
de la riqueza de especies
(%)
Papelillo rojo
3.5
Ceiba
1.7
Selva Baja
1-E
Higuera blanca
1.7
Caducifolia
Palma (arbórea)
3.5
Palma (arbustiva)
89.6
Conchilla
80.9
Selva Baja
Jarretadera
9.7
2-D
Caducifolia Mezquite mareño
4.7
Perturbada
Guásima
4.7
Manzanilla
17.3
Majahua
4.3
Papelillo blanco
39.1
Matorral de Mezquite
3-A
Espinoso
Mezquite mareño
21.0
Jarretadera
8.6
Guamuchilillo
9.7
3-C

Matorral de Mezquite

Conchilla

100.0

4

Flora de Duna
Costera

Mezquite mareño
Papelillo blanco

36.0
64.0

6

Manglar

Mangle rojo

100.0
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Tabla IV.2.27 Dominancia relativa
Cuadrante

Tipo de vegetación

Dominancia relativa por especie en
su área basal (%)
Papelillo rojo
Ceiba
Higuera blanca
Palma (arbórea)
Palma (arbustiva)
Conchilla
Jarretadera
Mezquite mareño
Guásima
Manzanilla
Majahua
Papelillo blanco
Mezquite mareño
Jarretadera
Guamuchilillo

8.70
29.30
43.10
10.20
8.70
80.90
9.50
4.90
4.70
9.10
29.50
14.90
12.70
8.30
25.50

1-E

Selva Baja Caducifolia

2-D

Selva Baja Caducifolia Perturbada

3-A

Matorral de Mezquite
Espinoso

3-C

Matorral de Mezquite

Conchilla

100.00

4

Flora de Duna Costera

Mezquite mareño
Papelillo blanco

44.50
55.50

6

Manglar

Mangle rojo

100.00

Comparación de las especies con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL2001: “Protección ambiental-especies nativas de México de flora silvestrecategorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista
de especies en riesgo”.
De las especies observadas en los trabajos de campo, determinadas in situ en el
predio y que se mencionan en la composición florística, se realizó una
comparación con las especies protegidas indicadas en la NOM-059 (ver capítulo
VIII. Anexo 2a); los resultados se muestran en la tabla siguiente:
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Tabla IV.2.28 Especies observadas en el predio y que están protegidas en la NOM-059
Familia
ANACARDIACEAE
COMBRETACEAE
COMBRETACEAE

PALMAE
RHIZOPHORACEAE

VERBENACEAE

Especie Nombre
Científico
Astronium
graveolens
Laguncularia
racemosa
Conocarpus
erecta
Orbignya
guacuyule
Rhizophora
mangle
Avicennia
germinans

Nombre
Común
Culebro o
Rosario
Majahua
Mangle
Blanco
Palma
aceitera o
Guayacol
Mangle Rojo

Estatus

Distribución

Amenazada

No endémica

Protegida

No endémica

Protegida

No endémica

Protegida

No endémica

Protegida

Endémica

Mangle Negro Protegida

No endémica

Cuatro de estas especies, las relacionadas al Manglar, se localizan en el rodal 6,
por lo que su cuidado y protección será más simple al estar concentradas en un
área restringida.
Por otra parte, el Culebro o Rosario se encuentra de forma aislada en distintos
rodales; la Palma aceitera por ser un árbol de interés económico se localiza en los
rodales donde aparece la SBC; en estos casos la protección a estas especies será
simple pues conforman árboles de gran tamaño y de belleza paisajística, por lo
que las obras y acciones que se realicen, respetarán a estos ejemplares nativos
en el predio.
En cuanto a la vegetación marina, debido a que ninguna de las actividades
relacionadas con el proyecto se realizarán en la parte oceánica, no se incluye
información al respecto.
h.2 Fauna terrestre
Descripción de la metodología empleada
En cada trayecto y sendero y a través de técnicas similares a las que se aplican
para estudios de casos en biología de campo académica, como son: observación
directa, fotografías, búsqueda de huellas y excretas, audición de cantos guturales
y otros sonidos de vida silvestre, así como de entrevistas con gente lugareña, se
recopiló información para conocer la fauna libre asociada al medio ambiente y la
vegetación existente en la región.
La gente del lugar y especialistas que han trabajado en la región, o en áreas
naturales protegidas cercanas que tienen una gran afinidad ecológica en flora y
fauna, proporcionaron material gráfico de especies, con lo que se conformó una
colección de referencia.
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A continuación se realiza un descripción de la forma en que se detectaron las
principales taxones.
¾

Anfibios y Reptiles

Para la búsqueda y colecta de reptiles y anfibios, se utilizaron las técnicas
tradicionales (Casas, 1984), que consisten en: colecta directa de ejemplares,
mudas y excretas, las cuales se desarrollaron en las diferentes visitas realizadas.
¾

Aves

Se realizaron observaciones de las aves asociadas a los diferentes tipos de
vegetación; consistieron en hacer recorridos a pie, por la mañana (9.00 a 10.00
a.m.) y por la tarde (17:00 a 19:00 a.m.), debido a que estas horas representan las
mejores condiciones de calma. Durante estos periodos se observaron las
actividades de las aves mediante la ayuda de binoculares, una libreta y guías de
campo (Peterson 1989, Tuck, 1978); de esta forma se registraron las especies que
fueron vistas o escuchadas; adicionalmente se efectuó la búsqueda de nidos.
Para determinar la abundancia relativa de aves, se evaluó la frecuencia de
observación; la información relativa a las características relevantes del área para
el estudio de las aves, se obtuvo al hacer recorridos a pie o en vehículo a lo largo
de toda la extensión del terreno y en algunos sitios colindantes.
¾

Mamíferos

Para determinar la presencia de mamíferos de talla media y grande se siguieron
métodos directos e indirectos; el método indirecto más usado fue el registro de
huellas.
De igual forma se realizó la búsqueda de rastros directos de mamíferos
(avistamientos), e indirectos (excretas, pelajes, despojos, animales atropellados,
etc.); de igual forma se localizaron las posibles fuentes de alimento, cuerpos de
agua y zonas de refugio para la fauna.
Para realizar los listados faunísticos, se tomaron en cuenta registros de gabinete
en trabajos publicados de carácter técnico y académico, para ambientes similares
y cercanos al predio en estudio y su zona de influencia. Así como catálogos
zoológicos nacionales.
Resaltándose los registros de campo que se obtuvieron durante el lapso de la
biología de campo (ver Capítulo VIII. Anexo 3).
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Descripción de la fauna libre asociada al predio y su zona de influencia
A continuación, se describe la composición faunística del grupo de vertebrados,
por especies determinadas en campo (ver tema de “Especies conspicuas”) y en
gabinete (ver “Lista taxonómica”. Cap. VIII. Anexo 3).
La diversidad de especies se sistematiza y describe en función de la relación
animal-ambiente (tipo de vegetación) o hábitat; a continuación se mencionan los
grupos de vertebrados terrestres estudiados.
¾

Anfibios y Reptiles

Litibú y su zona de influencia es rica en especies de reptiles y anfibios. La mayoría
son animales que gozan de una mala reputación, ya sea porque son venenosos
(sólo cuatro especies), o bien por las propiedades falsas que se les atribuyen.
Sin embargo, todas las especies desempeñan un papel clave en las comunidades
ecológicas, por lo que su estudio, conservación y explotación racional, permiten
que su papel en la naturaleza sea entendido más objetivamente.
La mayoría de los anfibios y reptiles tienen requerimientos de hábitat estrictos,
encontrándoseles asociados a tipos de vegetación característicos (Casas, 1982);
los diferentes tipos de vegetación presentan varias características distintivas como
es la diversidad de plantas y formas de vida que le confieren cierta estructura
general.
Cada tipo de vegetación ofrece diferentes micro hábitats y fuentes de alimento a
los organismos, lo que se traduce en la presencia de comunidades de especies
muy características.
A continuación se mencionan las 5 especies de anfibios y 22 especies de reptiles
comunes por cada tipo de vegetación.
Selva Baja Caducifolia
Este tipo de vegetación es el más regenerado en el área y contiene especies de
reptiles y anfibios. Por su estructura y la topografía proporciona variados hábitats y
micro hábitats; por ejemplo, la Ranita Arborícola (Hyla smaragdina) vive en las
palmáceas. Otros anfibios conspicuos (fácilmente observables) son los sapos
(Bufo marinus y Bufo marmoreus).
Entre las lagartijas más comunes observadas y determinadas son: el Cuije de Cola
Azul (Cnemidophorus lineatissimus), el Roño del suelo (Sceloporus utiformis) y el
Garrobo (Ctenosaura punctata). También fue fácil observar a la Culebra
Chirrionera (Conophis vittatus) y al Bejuquillo (Oxybelis aeneus).
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Vegetación de humedal costero
Manglar
Esta vegetación está restringida a áreas que se inundan periódicamente, con agua
salobre o salina. En ella se encuentran Ranas, Tortugas y Culebras. En los
humedales y cauces se encuentra una pequeña población de Cocodrilos
(Crocodylus acutus), que encuentran refugio y sitios de almacenamiento de
alimento en este hábitat (Casas, 1982).
Los cocodrilos no fue posible observarlos de forma directa o indirecta, pero los
lugareños afirman que si existen y se localizan en ese tipo de vegetación.
Por otra parte, es común encontrar a la Tortuga Casco de Burro (Kinosyternon
integrum) y a la Víbora Gamarilla (Agkistrodon bilineatus)).
Manzanillera
Esta vegetación es característica de terrenos anegadizos; cuando está inundada
su herpetofauna es similar a la de los humedales y cauces, además constituye un
refugio para los desplazamientos de los cocodrilos.
Cuando el hábitat está seco, es posible encontrar reptiles tales como el Roño de
Paño (Anolis nebulosus), la Cuije de Cola Azul (Cnemidophorus lineatissimus) y la
de Cola Roja (Cnemidophorus communis), las cuales se alimentan de gran
cantidad de insectos.
Además son comunes la Gamarilla (Agkistrodon bilineatus), la Culebra (Salvadora
mexicana) y las Chirrioneras (Conophis vittatus y Masticophis striolatus).
Vegetación costera
Matorral de Mezquite Mareño
Este hábitat está poco extendido en el área; es común que se establezca en
lugares en los que la Selva Baja ha sido perturbada. Su herpetofauna es similar a
la de la Selva Baja.
Lo cerrado y espinoso de su estructura, proporciona a la herpetofauna refugio
contra los depredadores, como las aves de rapiña. Es común observar a la ranita
(Hylactophryne mexicanus), abunda el Cuije de Cola Azul y se puede observar el
Camaleón (Phrynosoma asio), a la Culebra (Hyosiglena torcquata) y a la Culebra
de Agua (Natrix valida).
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Palmar
En el palmar se encuentran varias especies de reptiles y anfibios; debido al tipo de
corteza de la palma y a la vegetación que en algunas partes se desarrolla, así
como a los otros cultivos existentes, se pueden encontrar variados micro hábitats y
alimento para la herpetofauna.
En algunos lugares existe agua estancada donde se observa a la Ranita (Hyla
smithi), además se tiene la humedad del suelo necesaria para la existencia de la
Salamanquesca (Sciencelia assata), puede también encontrarse a los Cuijes de
Cola Roja y de Cola Azul (Cnemidophorus communis y Cnemidophorus
lineatissimus), al Coralillo (Micrurus distans), la Cascabel (Crotalus basiliscus) y a
la Gamarilla (Agkistrodon bilineatus), entre otros.
Playa y duna
Su vegetación es muy escasa y la diversidad herpetofaunística es baja, sin
embargo, en la playa se encuentran principalmente 3 especies de reptiles
importantes económicamente; la playa en términos generales proporciona sitios de
anidación a las Tortugas Marinas, como son la Caguama de Carey (Eretmochelys
imbricata), la Caguama Golfina (Lepidochelys olivacea) y la Caguama de Canal
(Dermochelys coriacea).
Así mismo, en los meses de marzo y abril se observa en la playa y duna a la
Culebra de Mar (Pelamis platurus). Más adelante se hablará de la situación actual
de las tortugas marinas en el área y las medidas que deben tomarse para su
protección; entre estas medidas está la conservación de la playa y una vigilancia,
que en conjunto permitirán mantener a las poblaciones de tortugas que llegan a
anidar.
Pastizal
En esta vegetación introducida pueden observarse pocas especies de reptiles,
ninguna de las cuales presenta densidades de población altas. Constituye un
hábitat pobre en estructura de vegetación y abundancia de alimento, por lo que su
diversidad es baja; se pueden observar serpientes tales como el Tilcuate
(Drymarchon corais), la Gamarilla (Akistrodon bilineatus) y la Cascabel (Crotalus
basiliscus), así como lagartijas como la Cuije de Cola Azul (Cnemidophorus
lineatissimus).
En resumen con respecto a la herpetofauna, se puede concluir que de las
especies existentes algunas de ellas se asocian a la infraestructura hotelera y
turística, como es el caso del Garrobo e Iguanas, las cuales conviven con el ser
humano.
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¾ Aves
Las aves al igual que otros grupos de organismos requieren de condiciones de
vida específicas para su desarrollo. De esta manera fue posible caracterizar o
zonificar áreas y tipos de vegetación por su composición avifaunística,
determinándose 37 especies in situ, lo que permite una contribución al
conocimiento de la avifauna en el sitio.
En el área del predio se definieron asociaciones vegetales, las cuales son
utilizadas a continuación para detallar el tipo de aves que pueden albergar.
Selva Baja Caducifolia
Este ambiente es el más importante por ser la vegetación más extensa en la zona
y por albergar al mayor número de especies; se caracteriza por su marcada
estacionalidad. Este tipo de selva es rico en especies residentes que requieren de
las características de su estructura (altura, densidad y estratificación) para
sobrevivir.
Ejemplos claros son la Coa (Trogon citreolus), el Mosquero Cejiblanco
(Myidinastes luteiventris), el Bigotón (Attila spadiceus), la Chachalaca (Ortalis
poliocephala) y la Chereca (Cyanocorax sanblassianus), estas especies forman
parte de la avifauna libre asociada del poblado de Higuera Blanca.
Adicionalmente, la selva baja en este predio y su zona de influencia, como en gran
parte de la costa del Pacífico tropical, es un corredor para las aves migratorias en
sus rutas invernales hacia regiones más sureñas, entre las que se pueden
mencionar están: la Chuparrosita (Archilochus colubris), al Chepito (Catharus
aurantiirostris), al Siete Colores (Passerina ciris), al Gorrión Morado (Passerina
versicolor), a la Pelusilla (Wilsonia pusilla) y al Verdín Amarillo (Dendroica
petechia).
Manzanillera
La manzanillera ocupa una porción importante en el área de estudio; constituye
una zona de tránsito para muchas especies de aves, además de que otras que
son características de la selva baja, encuentran condiciones favorables para su
desarrollo. En este punto cabe resaltar que la manzanillera ha sido severamente
perturbada, por lo que no hay información suficiente en cuanto a su composición
avifaunística ya que las aves se han desplazado hacia otros terrenos más
favorables.
Matorral de Mezquite Mareño
El matorral mantiene a un buen número de especies residentes (la mayoría no
exclusivas) como el Centzontle (Mimus poliglottos) y la Pisita (Polioptila caerulea).
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También provee refugio y alimento a las aves migratorias como el Copetón Cenizo
(Myiarchus cinerascens), el Mosquerito (Empidonas minimus), Los Vireos (Vireo
belli y Vireo gilvus), algunos Verdines (Vermivora luciae, Vermivora celata,
Vermivora ruficapilla, Dendroica nigrescens) y Gorriones (Passerina leclancherii,
Passerina ciris y Passerina versicolor) .
Palmar
Se pueden distinguir, desde el punto de vista avifaunístico, dos tipos de palmar en
el área de estudio:
1) Palmar abierto con poca o ninguna vegetación en su estrato inferior.
2) Palmar cerrado con vegetación en el estrato inferior, que puede ser platanar,
cítricos o bien vegetación secundaria.
El palmar abierto mantiene una diversidad de aves menor que el palmar cerrado,
debido a la diferencia de estratos. En este tipo de palmar son comunes las
Calandrias (Icterus spp. y Caciculuss melanicterus), los Papamoscas (Myiarchus
spp) y los Ticus (Crotophaga sulcirostris).
El palmar cerrado presenta en el estrato inferior un micro hábitat apropiado para
otras especies, como los Periquitos (Aratinga canicularis), las Primaveras (Turdus
rufopalliatus), las Calandrias (Icterus spurius), las Calandrias Zapoteras (Icterus
cucullatus) y las Calandritas (Setophaga ruticilla). Esta última esta asociada a los
cauces que cruzan algunos palmares.
Es probable que este tipo de palmar sea un hábitat visitado por las aves
migratorias por lo que se sugiere se permita el desarrollo de la vegetación
secundaria en el estrato inferior y sobre los cauces.
Playa
La zona de playa se caracteriza por la presencia de algunos Chichicuilotes
(Charadrius wilsonia, Charadrius collaris), Agachadiza (Heteroscelus incanus),
Chorlos (Numenius phaeopus) y algunas Garzas (E. Thula, C. Albus, A. Herodias).
Mar adentro, en el rompeolas y al interior, son comunes los Pelícanos (Pelecanus
occidentalis), los Bobos de Vientre Blanco (Sula leucogaster), varias especies de
Gaviotas (Laurus spp.) y Golondrinas de Mar (Sterna spp.).
En la playa es posible observar muchas especies de aves que son visitantes de
invierno y provienen del norte (Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y
Alaska), del mismo modo que elementos residentes del área.
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Pastizal
El pastizal que es un lugar abierto para las aves, presenta algunas especies
típicas de zonas perturbadas como el Zanate (Quiscalus mexicanus); en general
su diversidad es baja comparada con los otros tipos de vegetación, sin embargo,
allí progresan las Cocochas (Columbina spp.), Paloma de Ala Blanca (Zenaida
asiatica), Paloma Morada (Columba flavirostris), la Torcacita (Leptotila verreauxi),
Gorriones (Passerina spp., Aimophila ruficauda, Sporophila minuta) y otras aves
granívoras. Existen varios representantes del grupo de las rapaces como el Guaco
(Herpetotheres cachinnans), Cernícalo Chitero (Falco sparverius) y Gavilán
Colicorto (Buteo brachyurus). Es posible observar a la Garza Garrapatera
(Bubulcus ibis) en presencia de ganado y aún en las arenas de la playa.
En resumen, aunque se ha comentado que el predio en estudio es parte de un
corredor migratorio, sus dimensiones son muy reducidas en comparación con las
dimensiones de regiones como la Sierra de Vallejo que tiene cientos de kilómetros
cuadrados de extensión, por lo que las actividades turísticas que en el predio se
realicen no afectarán a la conducta migratoria de las aves.
¾

Mamíferos

La vegetación tiene una profunda influencia en la determinación de los patrones
de distribución de los mamíferos, esto obedece a que los cambios en los tipos de
vegetación manifiestan, en gran medida, cambios profundos en las características
fisiográficas (e.g. pendiente), climáticas (e.g. disponibilidad de agua) y
edafológicas (e.g. tipo de suelo).
A su vez, esto puede traducirse en diferencias pronunciadas en la disponibilidad
de recursos alimenticios y refugios para los animales (Ceballos y Miranda, 1986).
Debido a su gran movilidad, la mayoría de las 11 especies de mamíferos que aquí
se mencionan, no se encuentran restringidas a un solo tipo de vegetación, sin
embargo, sus densidades y abundancias relativas cambian considerablemente de
un lugar a otro. Las especies pequeñas (e.g. ratones) son buenas indicadores de
la variación en tipos de vegetación (e.g. Braittwhaite, 1985).
Selva Baja Caducifolia
La selva baja es un hábitat muy extenso, en el predio se localiza en lomas y en
algunas planicies costeras; por su extensión y diversidad de plantas es el refugio
más importante para los mamíferos pequeños y medianos.
Los mamíferos más característicos de esta selva son: el Ratón de Abazones
(Liomys pictus), los Tejones (Nassua nasua), los Pecaríes (Tayassu tajacu) que
fue reportado por un lugareño hace 2 años y los Venados (Odocoileus virginianus);
estos últimos desde hace más de 10 años que no los ven los lugareños por el
predio o la población de Higuera Blanca.
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Para los mamíferos de talla mayor esta selva junto con los humedales, constituyó
hace décadas un hábitat típico; actualmente de los felinos sólo el Ocelote
(Leopardalus pardalis) fue reportado por el guía de campo.
Por otra parte se registraron murciélagos de las especies Artibeus jamaicensis y
Glossophage soricina.
Pastizal
Los pastizales son comunidades pobres en mamíferos; sin embargo son una
fuente muy importante de alimento para los mamíferos herbívoros.
Los pastizales se pueden dividir en abiertos y cerrados; los abiertos carecen de
vegetación arbórea y se encuentran en el área desmontada del sur del predio. Los
cerrados presentan en algún grado vegetación arbórea y son comunes en el
palmar.
Existen diferencias notables en la composición de especies en ambos tipos de
pastizal. En el cerrado (e. g. con palmas) el Ratón (Peromyscus perfulvus) es la
única especie de roedor presente en forma continua.
En el pastizal abierto la especie más común es la Rata Algodonera (Sigmodon
mascotensis) y existen Conejos (Silvilagus cunicularius). En las noches es visitado
por algunos mamíferos carnívoros como Coyotes (Canis latrans) y Zorras
(Urocyon cinereoargenteus).
¾ Animales comunes en el predio de Litibú registradas en campo
Para una mejor interpretación de la diversidad faunística que puede ser registrada
en un muestreo tradicional, se enlistan las especies comunes del predio en
estudio, ordenadas por grupos conocidos popularmente.
El tratamiento sistemático se puede consultar en la lista taxonómica de la fauna
local y regional (ver Cap. VIII. Anexo 3).
Anfibios:
Ranas y Sapos
Ranita Arborícola (Hyla smaragdina).
Ranita (Hylactophryne mexicanus).
Sapo (Bufo marinus).
Sapo (Bufo marmoreus).
Ranita (Hyla smithi).
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Reptiles:
Tortugas marinas
Caguama de Carey (Eretmochelys imbricata).
Caguama Golfina (Lepidochelys olivacea).
Caguama de Canal (Dermochelys coriacea).
Tortuga dulceacuícola
Tortuga Casco de Burro (Kinosyternon integrum).
Cocodrilos (Crocodylus acutus).
Lagartijas
Salamanquesca (Sciencelia assata).
Cuije de Cola Azul (Cnemidophorus lineatissimus).
Cuije Cola Roja (Cnemidophorus communis).
Paño (Anolis nebulosus).
Roño del suelo (Sceloporus utiformis).
Iguanas y Tepayatzin
Garrobo (Ctenosaura punctata).
Camaleón (Phrynosoma asio).
Culebras, Serpientes y Víboras
Bejuquillo (Oxybelis aeneus).
Culebra Chirrionera (Conophis vittatus).
Culebras (Natrix valida).
Culebra (Salvadora mexicana).
Chirrionera (Conophis vittatus).
Chirrionera (Masticophis striolatus).
Culebra (Hyosiglena torcquata).
Coralillo (Microrus distans).
Cascabel (Crotalus basiliscus).
Víbora Gamarilla (Agkistrodon bilineatus).
Tilcuate (Drymarchon corais),
Aves:
Chanates
Zanate (Quiscalus mexicanus)
Trogones
Coa (Trogon citreolus).
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Papamoscas
Copetón Cenizo (Myiarchus cinerascens).
Mosquerito (Empidonas minimus).
Mosquero Cajiblanco (Myidinastes luteiventris).
Chachalacas
Chachalaca (Ortalis poliocephala).
Cuervos y Urracas
Chereca o Urraca (Cyanocorax sanblasianus).
Colibries
Chuparosita (Archilochus colubris).

Reyezuelos y Primaveras
Chepito (Catharus aurantiirostris).
Primaveras (Turdus rufopalliatus).
Pisita (Polioptila caerulea)
Gorriones
Siete Colores (Passerina ciris)
Gorrión Morado (Passerina versicolor).
Passerina leclancherii
Aimophila ruficauda
Sporophila minuta.
Verdines
Calandrita (Setophaga ruticilia)
Pelusilla (Wilsonia pusilla)
Verdín Amarillo (Dendroica petechia).
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Cenzontles
Centzontle (Mimus poliglottos).
Verdines
Vermivora celata
Vermivora ruficapilla
Vermivora luciae
Dendroica nigrescens
Calandrias
Caciculus melanicterus
Icterus spurius
Icterus cucullatus
Garrapateros y Correcaminos
Ticus (Crotophaga sulcirostris).

Pericos
Periquitos (Aratinga canicularis).
Chichicuilotes
Charadrius collaris
Charadrius wilsonia
Agachonas
Agachadiza (Heteroscelus incanus
Chorlos (Numenius phaeopus)
Garzas
Ardea herodias
Casmerodius albus
Egretta thula
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Bubulcus ibis
Aves marinas
Pelícanos (Pelecanus occidentalis).
Bobos de Vientre Blanco (Sula leucogaster).
Gaviotas (Laurus spp.).
Golondrinas de Mar (Sterna spp.).
Palomas
Cocochas (Columbina spp.),
Paloma de Ala Blanca (Zenaida asiatica),
Paloma Morada (Columba flavirostris),
Torcacita (Leptotila verreauxi),
Aves de Presa
Guaco (Herpetotheres cachinnans),
Cernícalo Chitero (Falco sparverius)
Gavilán Colicorto (Buteo brachyurus).
Mamíferos:
Mamíferos pequeños
Ratones de campo
Ratón de Abazones (Liomys pictus).
Ratón (Peromyscus perfulvu).
Rata Algodonera (Sigmodon mascotensis).
Murciélagos
Murciélago ( Artibeus jamaicensis) .
Murciélago (Glossophage soricina).
Conejos
Conejo (Silvilagus cunicularius).
Mamíferos medianos:
Tejones (Nassua nasua),
Zorras (Urocyon cinereoargenteus).
Coyote (Canis latrans)
Ocelote (Leopardalus pardalis).
Pecaríes (Tayassu tajacu).
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¾

Cotejo de las especies con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001:
“Protección ambiental-especies nativas de México de fauna silvestrecategorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambiolista de especies en riesgo”

A continuación se enlistan las especies catalogadas que se reportan y/o que se
observaron en el predio y que se mencionan en la composición faunística (ver
capítulo VIII. Anexo 3a).
Tabla IV.2.29 Especies de reptiles que están catalogadas en la NOM-059
Orden

Suborden

Familia

Testudines

Chelonia

Testudines

Chelonia

Testudines
Squamata

Sauria

Dermochelydae
Teiidae

Squamata

Sauria

Teiidae

Squamata

Serpentes Colubridae

Squamata
Squamata

Serpentes Elapidae
Serpentes Viperidae

Squamata

Serpentes Viperidae

Crocodylia

Crocodylidae

Nombre
Científico
Lepidochelys
olivacea
Eretmochelys
imbricata

Nombre
Vulgar
Tortuga
golfina
Tortuga
marina de
carey
Tortuga
marina laúd
Cuije Cola
Roja
Cuije Cola
Azul
Culebra
parchada
Coralillo
Cascabel

Dermochelys
coriacea
Cnemidophorus
lineattisimus
Cnemidophorus
communis
Salvadora
mexicana
Micrurus distans
Crotalus
basiliscus
Cantil
Agkistrodon
bilineatus
Crocodylus acutus Cocodrilo
de río

Estatus

Distribución

Protegida

No endémica

Protegida

No endémica

Protegida

No endémica

Protegida

Endémica

Protegida

Endémica

Protegida

Endémica

Protegida
Protegida

Endémica
Endémica

Protegida

No endémica

Protegida

No endémica

Tabla IV.2.30 Especies de aves que están catalogadas en la NOM-059
Familia
Pssitacidae
Tyrannidae
Vireonidae

Nombre
Científico
Aratinga
canicularis
Attila spadiceus
Vireo belli
pusillus

Nombre Vulgar

Estatus

Perico
frente Protegida
naranja
Atila
Protegida
Vireo de Bell Amenazada
californiano

Distribución
No endémica
No endémica
No endémica

Tabla IV.2.31 Especies de mamíferos que están catalogadas en la NOM-059
Familia
Felidae
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Nombre
Científico
Leopardalus
pardalis

Nombre
Vulgar
Ocelote
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Estatus
Protegida

Distribución
No endémica.
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Evaluación de especies de fauna silvestre
En la siguiente caracterización faunística, se mencionan la influencia de la
vegetación en la distribución y abundancia de los mamíferos terrestres; para los
mamíferos medianos sólo se dan estimaciones sobre su abundancia relativa (poco
común, común, abundante y muy abundante).
Se realizaron trayectos y recorridos (senderos interpretativos) por distintos sitios
en la zona de estudio. Todos los trayectos fueron en línea recta, de ida y vuelta y
localizados en distintas partes del predio, tratando de abarcar de 500 m a 1 Km
como mínimo, en un tiempo de 3 a 6 horas.
Frecuencia de observación de aves y reptiles:
A través de la suma de observaciones directas e indirectas, se logró obtener la
abundancia de aves, reptiles y anfibios; en mamíferos y otras aves sólo se
lograron obtener indicios o avistamientos (observación directa, heces, huellas,
pelaje, otros rastros) de su existencia.
La siguiente lista representa la clave numérica de abundancia, la cual ha sido
ensayada por más de 10 años en diversas regiones y ecosistemas de México
(Aguilar-Ortiz, en 1981).
A) Abundante: Más de 10 individuos registrados en cuatro horas
B) Común: De 5 a 9 individuos registrados en cuatro horas
C) Poco común: De 4 a 5 individuos registrados en cuatro horas
D) No común: De 3 a 4 individuos registrados en cuatro horas
E) Más o menos rara: De 3 individuos registrados en cuatro horas
F) Rara: De 2 individuos registrados en cuatro horas
G) Muy rara: De 1 individuo registrado en cuatro horas

Con base en las observaciones realizadas y en la clave numérica de abundancia,
se elaboró el siguiente cuadro que muestra los resultados de abundancia
cualitativa, para el predio.
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Tabla IV.2.32 Fauna en el predio
Nombre Común

Especie

Abundancia cualitativa

Rana

Hyla smaragdina

Rara

Sapo

Bufo marinus

Rara

Lagartija

nemidophorus
lineatisimun

Abundante

Garrobo

Ctenosaura punctata

Abundante

Kinosternon integrum

Poco común

Ratón de campo

Peromyscus perfulvu

Común

Tortóla

Columbina inca

Abundante

Gorrión doméstico

Passer domesticus

Abundante

Gorrión mexicano

Carpodacus mexicanus

Abundante

Murciélago

Artibeus jamaicensis

Común

Calandria

Icterus spurius

Abundante

Cenzontle

Mimus polyglottos

Común

Pelicano

Pelecanus occientalis

Común

Zorra gris

Urocyon
cinereoargenteus

Común

Coyote

Canis latrans

Común

Tejones

Nassau nasua

Común

Garza blanca

Casmerodius albus

Común

Conejo

Sylvilagus cunicularius

Rara

Tortuga de casco

Especies de utilidad en zonas aledañas y del predio
¾ Anfibios y Reptiles
En los alrededores municipales y en la población de Higuera Blanca, se han
utilizado con frecuencia diferentes especies de reptiles y anfibios con fines
peleteros, turísticos, alimenticios y medicinales.
Las crías de Iguana, la Chirrionera (Masticophis striolatus), la Lagartija
Tequereque, el Sapo (Bufo marinus) y la Tortuga de Carey (Eretmochelys
imbricata) y la Tortuga Casco, se venden disecados como adorno. Por su piel
usada en la elaboración de diferentes artículos son apreciadas la Boa, el
Cocodrilo, la Iguana, el Garrobo o Iguana Negra, la Cascabel y la Tortuga de
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Carey. También se consume la Iguana, el Garrobo, el Cocodrilo y la Cascabel;
esta última porque se tiene la creencia de que cura el cáncer.
Existen especies que se protegen por su utilidad doméstica, Por ejemplo a la
Largartija Besucona (Hemidactylus frenatus) y al Sapo (Bufo marinus), que se
alimentan de invertebrados molestos (e.g. cucarachas y mosquitos) y peligrosos
(e.g. alacranes), se les permite vivir en las casas o sus alrededores.
Existen reportes de cuatro especies de reptiles venenosas que están presentes en
el predio de Litibú:
1) La Culebra de Mar, que posee un veneno neurotóxico, no existiendo en la
región ningún caso de mordedura, para la cual no existe antídoto.
2) La Zolcuate o Gamarilla que tiene un veneno neurotóxico y hemolítico, que se
contraataca con sueros antiviperinos.
3) La Coralillo cuyo veneno es neurotóxico, reportándose sólo un caso de
mordedura. A pesar de que existe un antídoto contra el veneno, no se vende
comercialmente en México, siendo difícil de conseguir.
4) La Cascabel, de veneno neurotóxico y hemolítico, para el cual existe antídoto.
Estas especies si bien son venenosas, no representan un constante peligro ya que
no son muy abundantes y agresivas; es recomendable sin embargo, mantener
sueros antiviperinos y anticrotálicos, por si se presenta un accidente. Además,
sería deseable que se elaborara un folleto sobre los reptiles venenosos del área y
la manera de tratar sus mordeduras.
¾ Aves
De acuerdo al tipo de importancia económica que tienen, las aves pueden dividirse
básicamente en tres grupos:
Aves de caza
Aves de ornato y
Aves con valor comercial
En el área de estudio no se practica el comercio de aves silvestres de importancia
alimenticia; sin embargo la cacería para consumo doméstico es común. Algunas
de las especies preferidas son las Palomas y Calandrias, que son cazadas
principalmente por los niños. También se consumen los Pichichis (Dendrociona
autumnalis), los Patos Almízcleros o Peruleros (Cairina moschata) y Chachalacas
(Ortalis poliocephala).
Las aves de ornato, es decir, todas aquellas que son mantenidas en cautiverio y
que son apreciadas por la belleza de sus plumajes o de sus cantos (Pericos,
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Centzontles, Mulatos, Palomas, etc.), han sido intensamente explotadas en el
área. En la década de los sesentas, llegaban a la zona traficantes de aves a
capturar ejemplares, que eran llevados a las grandes ciudades o bien sacados del
país. Esto provocó que algunas especies casi desaparecieran del área.
En la actualidad, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), ha restringido la explotación de un buen número de especies de
estas aves, con lo que se ha reducido un poco la captura con fines comerciales,
existiendo aún el tráfico pero a escala regional.
Con fines de ornato, a escala regional se utilizan las palomas, en especial las de
tamaño grande, como la Paloma Morada (Columba flavirostris), la Paloma de Ala
Blanca (Zenaida asiatica) y la Torcacita (Leptotila verreauxi), que son mantenidas
en pequeños corrales por sus cantos, alguna de estas especies por su abundancia
le dio el nombre Cora de Litibú, que significa Paloma, al predio y playa.
Los Centzontles (Mimus poliglottos), comúnmente son mantenidos en cautiverio
por lo hermoso y variado de sus cantos.
¾ Mamíferos
Muchos mamíferos regionales son de importancia económica, ya sea porque
proporcionan beneficios o causan perjuicios al hombre.
Las Ardillas y todas las especies de talla media y grande se mantienen
ocasionalmente como mascotas. El efecto de esto sobre sus poblaciones no es
grande, porque no se hace de una forma sistematizada.
Las especies que son consideradas perjudiciales porque interfieren directa o
indirectamente con las actividades del hombre son: Los Tejones, Mapaches,
Ardillas, Ratas (Oryzomys spp y Sigmodon mascotensis) y Ratones (Liomys
pictus), ya que causan pérdidas en los cultivos; sus poblaciones en muchas
ocasiones tratan de ser controladas con métodos como el uso de venenos, que
además de ser inefectivos son peligros para la salud humana y el equilibrio
ecológico.
Finalmente, nos reportaron la existencia del Murciélago hematófago (Desmodus
rotundus), que transmite el derriengue (rabia paralítica) principalmente al ganado.

i). Medio Socioeconómico
¾

Contexto regional

La zona de estudio se encuentra ubicada dentro del Municipio de Bahía de
Banderas entre los paralelos 20° 40´ y 21° de latitud norte y entre los meridianos
104° 58¨ y 105° 33¨ de longitud oeste; este municipio limita al norte con el
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municipio de Compostela, al este con el de San Sebastián del Oeste y al sureste
con Puerto Vallarta (Jalisco).
¾

Región económica

A nivel nacional, la zona se ubica dentro de la Región Económica Noroeste, que
comprende los estados de Baja California Sur, Baja California, Sinaloa, Sonora y
Nayarit.
Dentro del ámbito estatal, el municipio de Bahía de Banderas pertenece a la
región económica Costa Sur, junto con Compostela.
En esta región una de las vocaciones productivas es el turismo, por lo que la
implementación de este desarrollo turístico, es acorde con la vocación natural del
terreno y beneficiará de manera económica a la zona; además de que apoyará de
manera indirecta a otras actividades como las relacionadas con los prestadores de
servicios.
¾

Demografía

Según el censo de población y vivienda del INEGI, realizado en el año 2000, el
Municipio de Bahía de Banderas comprende una total de 47 localidades y 94
localidades con solamente una o dos viviendas; su población municipal es de
59,782 habitantes.
Las localidades que se encuentran dentro de la zona de estudio se presentan en
la tabla. IV.2.33.
Tabla IV.2.33 Localidades dentro de la zona de estudio
Habitantes año
Nombre de la localidad
% Municipal
2000
Fracc. Emiliano Zapata
1597
2.67%
Higuera Blanca
755
1.26%
Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos

En la carta topográfica del INEGI, F13-C58 a escala 1: 50,000, dentro de la zona
de estudio aparece otra localidad al lado este del Fraccionamiento Emiliano
Zapata, llamada Nuevo Corral del Risco, la cual se fusionó al fraccionamiento
antes mencionado; esta localidad está censada de forma independiente del
fraccionamiento hasta el conteo de población y vivienda realizado por el INEGI en
1995.
En la zona también se encuentra a localidad de Litibú, que es muy pequeña, ya
que cuenta con únicamente 9 habitantes, según el último censo, esto se debe a
que gran parte de su población es flotante.
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Como se puede apreciar las poblaciones son muy pequeñas y representan un
porcentaje muy reducido del total municipal; esta situación se ha dado porque no
existen suficientes fuentes de empleo ni desarrollo en esta zona, por lo que la
gente tiene que emigrar hacia otros sitios en Estados Unidos o en México, en
busca de una mejor forma de vida; por esta razón el buscar el emplazamiento de
nuevos desarrollos turísticos es una forma de favorecer que la gente no tenga que
salir de su lugar de origen.
¾

Grupos de Edad

En el siguiente gráfico se puede observar la estructura de la población por edades
y sexo en el Municipio de Bahía de Banderas.
Grafico IV.2.1 Estructura de edades en Bahía de Banderas

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda. 2000

Con base en la distribución de la población por edades, para el 2000, el grupo de
mujeres es del 49% y de 51% de hombres, el grupo de población por debajo de
los 14 años es de 35%; de los 15 a 64 años representa el 59% y de 65 en
adelante el porcentaje es de 6.
Esto indica que la mayor población es de hombres y que muchos de estos están
en edad de trabajar, por lo que resulta necesario generar nuevas fuentes de
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empleo para disminuir la pobreza y evitar la migración y con ello la desintegración
de la familia.
¾

Tasa de crecimiento

Las tasas de crecimiento anual de estas localidades con respecto a 30 años
anteriores a este censo se presentan en la tabla. IV.32.
Nota: en la siguiente tabla se menciona a Nuevo Corral del Risco, por ser localidad
independiente hasta el conteo de población y vivienda realizado por el INEGI en
año de 1995.

Localidad
Fracc.
Emiliano
Zapata
Higuera
Blanca
Nuevo
Corral del
Risco

Tabla. IV.2.34 Tasas de crecimiento del año de 1970 a 2000
Tasa
Tasa
Tasa
1970
1980
19701990
19801995
19902000
1980
1990
1995
605
602
-0.09% 1597

Tasa
19952000
33.05%

402

6.77%

637

5.84%

603

-0.05%

479

564

-1.29%

571

3.84%

755

Fuente: Censo general de Vivienda 1970 y 1980
Censo general de Vivienda 1990
Conteo de población y Vivienda, INEGI 1995
Anuario estadístico 2000, INEGI

Es importante destacar que el crecimiento de 33.05 % para el Fraccionamiento
Emiliano Zapata, no se debe realmente a que el número de habitantes se
incrementó, sino a que la población de Nuevo Corral del Risco fue incorporada al
fraccionamiento citado, formando para el año 2000 una sola población.
Por otra parte, en la tabla anterior se observa que en algunas épocas ha habido
decrecimiento poblacional, esto es debido a procesos migratorios y a que algunas
actividades como la agricultura han dejado de ser atractivas; para el año 2000 el
crecimiento fue ocasionado por la existencia de actividades turísticas en la región
de Punta Mita, por lo que se espera que con la creación del Desarrollo Litibú, la
población siga permaneciendo en sus lugares de origen.
¾

Migración

En la zona de estudio, debido a que la actividad agropecuaria ha dejado de ser
atractiva, se han presentado una emigración hacia los centros turísticos con mayor
influencia, como es el caso de Puerto Vallarta.
Con la realización del Proyecto Litibú, se considera que se puede provocar que la
gente de la zona se quede al encontrar trabajo en la localidad; por otra parte no es
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un desarrollo tan grande que pueda llegar a provocar que mucha gente llegue, ya
que las fuentes de trabajo temporales y permanentes que se generen pueden ser
ocupadas por la gente local; adicionalmente la buena comunicación y cercanía de
poblaciones como Bucerías y otras ubicadas en Bahía de Banderas, facilita que la
gente viaje diariamente desde la localidad en la que actualmente vive. De esta
forma se favorecerá que el beneficio económico se pueda se extender hacia otras
regiones cercanas.
Esta situación es favorable ya que al no generarse nuevos centros de población o
crecimiento de los existentes, no será necesario que se tengan que eliminar áreas
cubiertas de vegetación.
¾

Vivienda

El censo de población y vivienda de 1990 registra un total de 8,114 viviendas a
nivel municipal y para el año 2000 se incrementó en 6,067, teniéndose un total de
14,181. La densidad media de ocupación en el año 2000 fue de 4.22 habitantes
por vivienda.
Gráfico IV.2.2 Ocupación promedio de habitantes por vivienda Municipio –
Estado, 1990-2000.
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Fuente: SIC - INEGI, 1990-2000: XI-XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990 - 2000 y Conteo de
Población y Vivienda 1995

En esta gráfica se observa que la tendencia general ha sido la disminución del
número de habitantes por vivienda, lo cual refuerza lo antes dicho en relación con
la falta de empleo y la necesidad de la gente por migrar de su lugar de origen; se
espera que con nuevas fuentes de empleo la gente pueda mantenerse en su lugar
de origen.
¾

Vías de comunicación

Actualmente las vías de comunicación están conformadas por:
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o Una autopista con aproximadamente 21 km, de cuatro carriles, que va de
Puerto Vallarta hasta el entronque con la carretera que va a Punta Mita; de
esta confluencia a la ciudad de Tepic la carretera es sólo de dos carriles
(carretera federal No. 200) y su longitud es de 137 km.
o Del entronque con la autopista No. 200 a Punta Mita hay una carretera estatal
de aproximadamente 19 km de longitud, la cual está pavimentada y tiene dos
carriles, esta carretera llega hasta el Fraccionamiento Emiliano Zapata; a
aproximadamente 1 km antes de llegar a este fraccionamiento, sale una
terracería de 4 km, en mal estado que lleva a la población de Higuera Blanca.
Esta terracería actualmente es la única forma de llegar al predio de Litibú.

Al desarrollarse el Proyecto Litibú, se verán beneficiadas las vías de comunicación
ya que para llegar a este desarrollo se tendrá que mejorar cuando menos la
terracería que lleva a Higuera Blanca, la cual será acondicionada y pavimentada.
¾

Transporte

El Aeropuerto más cercano se ubica fuera del Estado de Nayarit, pero cercano a la
zona de estudio y está representado por el aeropuerto internacional de Puerto
Vallarta, ubicado a aproximadamente 35 km al sureste.
En la zona existe transporte terrestre de autobuses y taxis; en cuanto a servicios
portuarios, se tiene el Muelle de Puerto Vallarta.
Para llegar a la zona del predio y a la población de Higuera Blanca la gente
emplea el servicio público de transporte, el cual tendrá que ser incrementado o a
poyado con vehículos contratados, que trasporten al personal que labore en el
desarrollo, tanto en su etapa de construcción como de operación.
¾

Agua potable

En la zona la mayor parte de las poblaciones se abastecen con agua subterránea,
esto ha sido posible gracias a que las poblaciones son pequeñas, ya que el
sistema acuífero de la región de Punta Mita se caracteriza por ser pobre, por lo
que existen pocos pozos y de baja producción.
La comunidad más próxima al predio de Litibú es la de Higuera Blanca, que tiene
un pozo con un gasto de extracción de 8 litros por segundo.
De acuerdo al censo de población y vivienda del 2000 se tiene los siguientes
porcentajes de cobertura de agua potable por comunidad:
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Tabla IV.2.35 Localidades dentro de la zona de estudio
Cobertura de agua
Nombre de la localidad
potable en %
Fracc. Emiliano Zapata
99.20
Higuera Blanca
94.50
FUENTE: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

Para el Proyecto Litibú, se tiene contemplado utilizar como fuente de
abastecimiento, para la etapa de construcción parte del agua del pozo de la
población de Higuera Blanca, para lo cual se realizarán negociaciones con la
gente de esta localidad.
Para la etapa de operación del proyecto se realizarán estudios que permitan
construir un acueducto que lleve agua de la zona de Valle de Banderas; esta
acción ha sido realizada ya por algunos de los desarrollos turísticos ubicados en la
zona de Punta Mita. Vale la pena comentar que el agua a desplazar de la zona de
Valle de Banderas sería de origen subterráneo y que el acuífero de este valle ha
sido clasificado por la Comisión Nacional del Agua, como un acuífero cuyos
recursos hídricos no se encuentran en estado de sobreexplotación, por lo que al
llevar agua a la zona del proyecto el acuífero no se verá afectado.
¾

Drenaje

Actualmente el desalojo de las aguas negras en la zona, se caracteriza por utilizar
como emisores a corrientes que desembocan directamente al mar, en algunos
casos previo tratamiento en una planta construida para este fin; existen
poblaciones como la Higuera Blanca cuya planta de tratamiento de aguas
residuales no funciona, por lo que las aguas negras urbanas son descargadas
directamente al arroyo y de ahí se mueven hacia la costa.
Según información del INEGI, la cobertura de sistemas de drenaje en la zona por
comunidad es la siguiente:
Tabla IV.2.36 Localidades dentro de la zona de estudio con cobertura de drenaje
Cobertura de
Nombre de la localidad
Sistema de
Drenaje en %
Fracc. Emiliano Zapata
94.20
Higuera Blanca
73.10
FUENTE: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000

En las pequeñas localidades, como es el caso de Litibú se utilizan las letrinas
sanitarias o fosas sépticas.
Para el tratamiento de las aguas negras provenientes del desarrollo “Proyecto
Litibú”, será construida una planta de tratamiento de aguas residuales; por lo
anterior las comunidades y el medio natural no se verán afectadas, ya que estas
se tratarán dentro del desarrollo turístico.
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¾

Servicio eléctrico

El servicio eléctrico que se presta en el territorio municipal lo proporciona la
Comisión Federal de Electricidad. En Bahía de Banderas no se registra
infraestructura para la generación de energía, por lo que la electricidad que es
consumida en el municipio es generada en la sub-estación Tesistlán (Jalisco).
La cobertura del servicio domiciliario de energía eléctrica se presenta en la
siguiente tabla:
Tabla IV.2.37 Localidades en la zona de estudio con cobertura de energía eléctrica
Cobertura de
Nombre de la localidad
Energía
Eléctrica %
Fracc. Emiliano Zapata
98.90
Higuera Blanca
73.10
FUENTE: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000

Las coberturas más bajas se presentan en localidades muy pequeñas y a las
asentadas sobre la costa.
La cobertura de alumbrado público en las comunidades de la zona de estudio, se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla IV.2.38

Localidades en la zona de estudio con alumbrado público
Cobertura de
Nombre de la localidad
Alumbrado
Público en %
Fracc. Emiliano Zapata
100.00
Higuera Blanca
85.00

Cerca del predio se tiene una línea de energía eléctrica, la cual será utilizada para
el suministro del Proyecto Litibú; el utilizar esta línea no afecta en nada al
suministro de las comunidades cercanas, ya que no se verá afectado el voltaje
utilizado para estas.
¾

Telefonía pública

El servicio de telefonía prestado por la empresa TELMEX se presenta en tres
vertientes: servicio domiciliario, servicio sobre la vía pública a través de casetas
automatizadas y telefonía celular.
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La cobertura de telefonía domiciliaria se presenta en la siguiente tabla:
Tabla IV.2.39 Localidades dentro de la zona de estudio
Cobertura
Nombre de la localidad
Telefonía
Celular en %
Fracc. Emiliano Zapata
11.10
Higuera Blanca
3.30

Como se puede apreciar la cobertura de telefonía es baja, esto es debido al bajo
ingreso familiar, por lo que con las nuevas fuentes de empleo permitirán que la
gente tenga más recursos económicos y que con ello pueda acceder a este tipo de
servicios.
¾

Salud

En la zona de estudio sólo existen centros de salud rurales, por lo que para
servicios no básicos, los pobladores de la región se tienen que desplazar a las
comunidades de Bucerías, Hunacaxtle, Saluyita y Valle de Banderas, y para
servicios más especializados requieren transportarse a Tepic o Puerto Vallarta.
¾

Educación

En la zona de estudio se cuenta con los siguientes centros educativos:
Tabla IV.2.40 Centros educativos en la zona de estudio
Comunidad

Centro educativo

Nuevo Corral del Risco (localidad Jardín de niños "Estado de Nayarit
fusionada al Fracc. Emiliano
Zapata)
Fracc. Emiliano Zapata
Escuela primaria "Francisco Javier Mina”
Higuera Blanca
Esc. primaria "Prof. J. Cruz Martínez”
Fracc. Emiliano Zapata
Esc. telesecundaria "Niños Héroes de Chapultepec
Higuera Blanca
Esc. telesecundaria "José Ma. Pino Suárez

Para alcanzar estudios de mayor nivel académico, la población tiene que
desplazarse a Puerto Vallarta o Tepic, para complementar estudio de nivel medio
superior y superior.
¾

Analfabetismo

En general el municipio de Bahía de Banderas, cuenta con un grado relativamente
alto de habitantes alfabetizados, mas del 92%, lo que arroja que únicamente el 8%
es considerada analfabeta.
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Grafica IV.2.3 Niveles de alfabetismo en el municipio de Bahía de Banderas y el Estado
de Nayarit, 2000.

100.00

90.89 92.13

80.00
60.00
40.00
9.04

20.00

7.80

0.07

0.06

0.00
ALFABETA

ANALFABETA

Estado

NO ESP.

Municipio
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De las personas mayores de 15 años en condiciones de alfabetismo, el 46.56%
presentan educación primaria terminada, 21.18 % educación media básica
terminada, 18% educación superior y sólo el 1.93 % educación de postgrado;
estos valores son similares a los del Estado, como se aprecia en las gráficas.
Gráfica IV.2.4 Nivel de escolaridad en el municipio de Bahía de Banderas y el Estado de
Nayarit, 2000.
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¾

Cultura

En lo que se refiere al elemento de bibliotecas, el servicio se considera deficitario
ya que solamente se encuentran instaladas una cantidad de 4 bibliotecas públicas,
dejando de servir a localidades que cuentan con instalaciones educativas hasta de
nivel medio, por lo que no se encuentra debidamente complementado.
En el municipio de Bahía de Banderas no existen teatros, solamente algunos
espacios habilitados y/o construidos como teatros, como el caso del
Fraccionamiento Emiliano Zapata, por lo que hay déficit en este tipo de
equipamiento.
En la zona tampoco existe algún tipo de museo, ni auditorio municipal; además, a
nivel municipal se carece completamente de instalaciones como Casa de la
Cultura, Biblioteca Pública Regional y Centros Sociales Populares.


Lengua Indígena

No se encuentran detectados grupos étnicos en la zona de estudio, ni al interior
del territorio municipal, solamente se registraron personas que hablan alguna
lengua indígena. Los datos se resumen en la tabla siguiente:
Tabla IV.2.41 Población de 5 años y más que habla lengua indígena en el municipio,
según condición de habla española y sexo, 1995.

Municipi o y tipo de lengua

Bah ía de Band eras
Cora
Huichol
Maya
Maz ahua
Mixe
Mixteco
Nahuatl
otomi
Tarahumara
Totonaca
Yaqui
Zapot eco
In suficientement e es peci fic ada

P oblación de 5 años y más
que ha bla algun a leng ua
in digena

habla españo l

no especi fi cado

n o habla espa ñol

to ta l

hombres

mujeres

to ta l

hombres

mujeres

to ta l

h omb res

mujere s

total

ho mbres

mujeres

152

85

67

142

80

62

1

-

1

9

5

4

4
13

2
9

2
4

4
13

2
9

2
4

-

-

-

-

-

-

3
2

2
1

1
1

3
2

2
1

1
1

-

-

-

-

-

-

1
5

5

1
-

1
5

5

1
-

-

-

-

-

-

-

86
2

44
-

42
2

83
2

44
-

39
2

1
-

-

1
-

2
-

-

2
-

1
4

2

1
2

1
4

2

1
2

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

15
15

10
9

5
6

15
8

10
4

5
4

-

-

-

7

5

2

Fuente: INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995.

La población de 5 años y más que manifestó hablar alguna lengua indígena a
escala municipal solamente alcanzó un 0.32% de los habitantes totales en 1995,
siendo el Náhuatl la lengua que mayor número de personas habla y en menor
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medida el Zapoteco y el Huichol. La gran mayoría de las personas que hablan una
lengua indígena también hablan el idioma español.
Con la creación del desarrollo del Proyecto Litibú, no se verán afectadas en ningún
caso las costumbres y lenguas de la zona; adicionalmente la existencia de estas
evidencias de cultura autóctona formará parte de los atractivos turísticos, por lo
que se buscará fomentarlos y apoyarlos.
¾

Servicios urbanos

En la zona no existen estaciones de servicio de PEMEX, las más cercanas se
ubican en Bucerias y Valle de Banderas, tampoco se cuenta con basurero se
ubica en la comunidad de Brasiles.
Como se menciona anteriormente en la zona no existen estaciones de servicio por
parte de PEMEX, sin embargo la cercanía tanto con Bucerías y Valle de Banderas
garantiza el abastecimiento; o también podría ser considerada una nueva estación
más cercana, y que esta sea establecida en un lugar que garantice, la no
contaminación hacia el subsuelo, y ofrezca el beneficio tanto a las localidades,
como al mismo desarrollo; así como el mejoramiento de la seguridad pública y
construcción de un nuevo cementerio.
¾

Manejo y disposición final de residuos sólidos municipales

En cuanto a la disposición final de residuos municipales, se cuenta con un tiradero
municipal, ubicado en la localidad de Bucerías al sureste de la zona; este tiradero
se localiza a una distancia aproximada de 30 km del predio de Litibú; en la
actualidad camiones recolectores de basura del municipio, acuden a la zona dos
veces a la semana para recoger los desechos sólidos urbanos que se generan en
el Fraccionamiento Emiliano Zapata y en Higuera Blanca.
Es importante comentar que a pesar de que el municipio presta este servicio, los
pobladores arrojan basura de forma clandestina e incontrolada en diferentes
partes del predio de Litibú.
Los desechos generados en las etapas de construcción y operación del Proyecto
Litibú, serán trasladados al tiradero municipal de Bucerías, para lo cual FONATUR
contará con camiones propios que permitan que este movimiento se realice de
forma más continua.
Debido a que el estado actual que guarda el tiradero del municipio es muy malo
desde el punto de vista ambiental, FONATUR de forma conjunta con las
autoridades municipales y con los dueños de otros desarrollos turísticos, formarán
un comité que permita que se tomen acciones encaminadas a que se cumplan las
disposiciones impuestas en la NOM-083, lo cual incluye la selección de un sitio
adecuado, así como el diseño y operación de un relleno sanitario, el cual sería
administrado directamente por el municipio de Bahía de Banderas.
MORO INGENIERÍA, S.C

159

Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el Proyecto Litibú, Nayarit

¾

Actividades productivas

Agricultura
Es la tercera actividad económica del Municipio, tanto por la población
económicamente activa que ocupa, como por el monto de su producción, sin
embargo aunque a escala municipal existen muchas tierras con agricultura de
riego, en la zona aledaña al predio la agricultura es totalmente de temporal, debido
a que no existen recursos hídricos subterráneos y superficiales suficientes para
emplearlos en esta actividad.
Por esta razón los terrenos que habían sido desmontados para riego, fueron
abandonados pues la actividad reditúa pocos beneficios económicos.
Ganadería
Constituye la segunda actividad económica del sector primario en el Municipio, y
se caracteriza por ser de tipo extensivo, con altos índices de sobre-pastoreo.
A esta actividad se dedica la mayor parte de los terrenos de agostadero, situados
principalmente sobre la sierra, la cría de ganado bovino es por lo tanto la más
importante.
En la zona de estudio sigue desarrollándose, aunque la cantidad de cabezas de
ganado son pocas debido a que los terrenos con las mejores características
topográficas y de producción de pastos, se localizan en la zona del Valle de
Banderas, en los límites con el Estado de Jalisco.
Pesca
El Estado de Nayarit cuenta con 289 km de litoral en el Océano Pacífico, de estos
68 km, pertenecen al municipio de Bahía de Banderas; a pesar de estos en la
zona de Punta Mita esta actividad ha dejado de ser una actividad económica
importante, debido a que ha sido desplazada por las actividades turísticas, por lo
que ya muy poca gente la utiliza como método de sustento.
¾

Población económicamente activa

En términos generales, la Población Económica Activa (PEA) municipal está
conformada por 42,217 habitantes, de los cuales el 54.31% se encuentra ocupado,
o sea 22,928 personas están vinculadas con algún sector productivo; 0.41% se
encuentra desocupado y el 45.04% o 19,014 personas se encuentran inactivas.
La situación de la población económicamente activa por sector productivo, se
presenta en la siguiente gráfica:
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Grafica IV.5. Distribución porcentual de la PEA por sector de actividad en Bahía de
Banderas y Nayarit, 2000.

61.7

70.00

52.7

60.00
50.00

27.8

40.00
30.00

16.919.9

17.6

20.00

1.40

1.81

10.00
0.00

Municipio

Estado

PRIMARIO

SECUNDARIO

TERCIARIO

NO ESPECIFICADO
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¾

Niveles de Ingresos

Respecto a los niveles de ingreso, el 16.45% de la población recibe más de 5
salarios mínimos mensuales, casi el 46% de 2 a 5 salarios mínimos y el 31%
menos de 2 salarios mínimos. El nivel de ingreso promedio es superior a la media
estatal de ingresos, situación que se presenta por la gran actividad turística.
Como se menciona anteriormente, el nivel de ingresos relativamente mayor es
solo del 16.45%, así que el construir nuevos desarrollos turísticos ayudará a que
esta situación pueda mejorar.
¾

Salario Mínimo

El área de estudio se encuentra, de acuerdo al sistema de salarios mínimos,
dentro de la región geográfica “C”, con un salario mínimo de 42.11 pesos, para el
año 2004, vigente a partir del 1 de enero.
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Figura IV.2.25 Áreas geográficas de salarios mínimos

Con el desarrollo del Proyecto Litibú, se espera que la población obtenga más de
2 salarios mínimos, aumentando el porcentaje actual que es del 46% con ingresos
mayores a 2 salarios mínimos, e incrementando el porcentaje de 5 salarios
mínimos que es de 16.45%.
¾

Aspectos culturales

El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha efectuado diversas
exploraciones y prospecciones en el territorio municipal, como resultado se han
identificado 26 vestigios en varias localidades del municipio; sin embargo estos
vestigios de cultura están lejos de la zona de estudio.
En general se trata de plataformas habitacionales, albarradas o petroglifos,
ubicados en 12 zonas próximas a la cabecera municipal de Valle de Banderas,
que está a más de 30 km del predio del proyecto Litibú.
¾

Marginación

De acuerdo al Consejo Nacional de Población, el Municipio de Bahía de Banderas
presenta un índice de marginación “Bajo”, de -1.23182, ocupando el lugar 17 a
nivel estatal, siendo Tepic el más bajo, con índice de “Muy bajo”, lo cual indica que
la población en general tiene cubierta las necesidades sociales más prioritarias.
El índice de marginación fue obtenido y calculado a partir de la Metodología de
estimación del índice de marginación, de acuerdo a la Comisión Nacional de
Población (CONAPO), el cual se determina a partir de nueve indicadores
socioeconómicos, los cuales se tomaron del Censo de Población y Vivienda 2000
del INEGI, que se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla IV.41 Indicadores socioeconómicos del Municipio de Bahía de Banderas
Variable
Población analfabeta de 15 años o más
Población sin primaria completa de 15 años o más
Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo
Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica
Ocupantes en viviendas sin agua entubada
Viviendas con algún nivel de hacinamiento
Ocupantes en viviendas con piso de tierra
Población en localidades con menos de 5 000 habitantes
Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos
Índice de marginación

Porcentaje
7.80
31.54
6.51
3.23
3.18
51.39
7.13
41.20
37.59
-1.23182

Fuente: estimaciones de CONAPO con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000

Como se puede observar en la tabla anterior, en cuanto a los servicios públicos se
tienen prácticamente cubiertos; la población analfabeta es tan sólo del 7.80% y la
población que terminó la primaria es de 70%, aproximadamente.
En resumen, la mayor pobreza se presenta en las comunidades más pequeñas,
del municipio, como Higuera Blanca y el Fraccionamiento Emiliano Zapata, entre
otras similares; en estos casos la puesta en marcha del proyecto permitirá crear
fuentes de empleos y mejorar la situación de marginación de estas comunidades.

IV.2.2 Descripción de la estructura y función del sistema ambiental regional
La región en donde se encuentra ubicado el proyecto, tiene la peculiaridad de
estar protegida por la Sierra de Vallejo, que es una sierra de grandes dimensiones,
que está bien conservada en lo referente a sus recursos naturales.
La citada sierra gobierna aspectos naturales como topografía, clima y los recursos
hídricos tanto superficiales y subterráneos, así como la calidad del aire, el paisaje
y los recursos bióticos.
Debido a lo agreste de la región el desarrollo urbano no es importante, sin
embargo es zonas específicas como la zona de Punta Mita-Higuera Blanca, ha
sido muy explotada desde el punto de vista forestal, para desmontar extensiones
grandes de terreno para su uso agrícola y pecuario; sin embargo desde hace
algunos años, la gente ha dejado de desarrollar actividades agrícolas por dos
razones, la primera está relacionada con el hecho de que los cultivos eran de
temporal, debido a que no existen ríos permanentes ni agua subterránea en
cantidades suficientes para sostener e impulsar esta actividad; la segunda razón
está asociada al hecho de que en los desarrollos turísticos cercanos, la gente ha
encontrado empleo de forma más segura y continua.
Desde estos puntos de vista las actividades que se desarrollen en el proyecto, no
afectarán mucho más a la zona, pues además de que ocupa una superficie muy
reducida, ésta (la zona) está ya muy afectada por las actividades humanas que se
han venido desarrollando a lo largo del tiempo.
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IV.2.3 Análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas
Con base en el conocimiento que se logró de la región, se establece que desde el
punto de vista natural, existen dos grandes zonas; la primera que no será afectada
de ninguna manera por el proyecto, es un área relevante y a su vez crítica y está
representada por la Sierra de Vallejo que se localiza al oriente del predio (ver
figura IV.2.4.1); esta sierra conforma un extenso territorio que funciona como
reserva natural, ya que en ella se genera un muy importante desarrollo vegetal y
faunístico; de igual manera su altura topográfica favorece el que haya una elevada
precipitación pluvial; desde el punto de vista paisajístico es también una zona muy
rica.
La segunda zona está hacia el poniente (ver figura IV.2.4.1) y está constituida por
una serie de lomeríos de poca altura que inician al pie de la Sierra de Vallejo y
continúan hasta la línea de costa; ésta ha sido muy afectada por actividades
agropecuarias, particularmente por las agrícolas que provocaron el desmonte de la
vegetación para abrir extensiones del terreno al cultivo.
En el extremo noroeste de la segunda zona se localiza el predio del proyecto, en
la zona costera; por el tipo de actividades que se desarrollarán (actividades
turísticas de densidad baja), las modificaciones al medio natural se realizarán sólo
en parte del interior del terreno y en ningún caso se afectará a los terrenos
ubicados en el entorno inmediato al predio.
Figura IV.2.27 Marco natural regional en que se localiza el proyecto

Ubicación del
proyecto

MORO INGENIERÍA, S.C

164

Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el Proyecto Litibú, Nayarit

En esta segunda zona, en particular en la parte donde se ubica el predio, los
recursos naturales más importantes están representados por el medio biótico y por
el humedal en que se ubica vegetación de Mangle, la cual con base en un
levantamiento detallado que se realizó para esta manifestación, mostró que cubre
una superficie de 7.2 ha.
Los demás recursos naturales no serán afectados, ya que siempre existen
medidas inmediatas que permiten evitar los efectos adversos; por ejemplo, el agua
para el abastecimiento del proyecto se traerá de la zona de Bahía de Banderas y
será conducida a través de un acueducto. El flujo del agua superficial no se
interrumpirá pues se respetarán los cauces actuales o bien se rectificarán, a fin de
garantizar que no se obstruya el movimiento de este recurso y que la vegetación
como el Mangle siga recibiendo el aporte de agua que requiere.
Desde el punto de vista edafológico los suelos están muy poco desarrollados y en
ocasiones con problemas de erosión, por lo que las obras a realizar permitirán su
estabilización. En el caso de la geoforma de lomeríos, no se verá afectada ya que
el proyecto aprovechará la topografía existente para dar un ambiente natural al
proyecto.
En el caso de los materiales que tendrán que ser removidos para la construcción
de las vías de comunicación, debido a que son compactos pero no son demasiado
tenaces, podrán ser tratados con el uso de maquinaría, sin necesitar emplear
explosivos que puedan afectar a otros recursos naturales.
Lo antes expuesto permite concluir que los impactos ambientales estarán dirigidos
como se había dicho a la flora y fauna, por lo que para mitigarlos en los siguientes
capítulos se darán las medidas y acciones de protección, conservación,
compensación y restauración que hagan viable el proyecto.

IV.3 Diagnóstico ambiental regional
En este apartado se realizará una integración de los estudios y análisis
efectuados en el medio, con objeto de establecer el estado actual del mismo, en
particular en la zona donde se ubicará el proyecto.
¾ Clima
Desde el punto de vista natural la zona presenta un clima cálido subhúmedo, con
lluvias de verano, que tienen una media anual de 1,550 mm, distribuidos
principalmente en los meses de mayo a octubre.
Estas precipitaciones en conjunto con las reducidas dimensiones de las
microcuencas hidrológicas, impiden que haya inundaciones pues el agua de lluvia
recorre las microcuencas en pocos minutos y es rápidamente descargada al mar.
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Por otra parte la relación que existe entre evaporación y precipitación, favorece
que casi siempre haya humedad en el suelo y en el ambiente, lo cual su vez
favorece que la vegetación se desarrolle fácilmente.
Los eventos climáticos relacionados con huracanes y ciclones, no son frecuentes,
el último que afectó a la zona fue el Kenna, en el año 2002, el cual derribó a parte
de la vegetación alta.
¾ Calidad del aire
La zona donde se ubica el proyecto, está localizada en una región en donde no
existen actividades industriales, las actividades agrícolas han perdido importancia
y los núcleos urbanos son de dimensiones muy reducidas, por lo que
prácticamente no existen actividades humanas que provoquen modificaciones a la
calidad del aire; adicionalmente la región se caracteriza por estar entre dos franjas
costeras, por lo que el movimiento del viento ayuda a la continua renovación del
aire.
De las actividades humanas antes citadas, la más intensa (sin ser importante) es
la relacionada con la combustión efectuada por los vehículos automotores, la cual
se desarrolla en las poblaciones de Nuevo Corral del Risco, Emiliano Zapata e
Higuera Blanca, así como en los caminos que van hacia estas área habitadas; sin
embargo estas poblaciones son de dimensiones muy reducidas, por lo que la
cantidad de vehículos que se mueve es mínima y por lo tanto también la
contaminación al aire.
Por otra parte, debido a que las actividades que se desarrollarán en el proyecto
son de tipo turístico de baja densidad, tampoco se prevé que puedan generar
afectaciones al aire.
¾ Hidrología superficial
En la zona de estudio no existen lagunas, sin embargo en el límite noroeste del
predio del proyecto, pero fuera de éste, existe un estero de dimensiones muy
reducidas (6.38 ha), cuya área de inundación es variable según sea la época del
año.
La red hidrográfica está representada por escurrimientos provenientes de la Sierra
de Vallejo; en su totalidad son arroyos de caudal intermitente y de recorrido muy
corto, por lo que la cantidad de agua que mueven es reducida.
Las dimensiones de la microcuenca del arroyo que transita por la parte central del
predio, tiene una superficie de 511.73 ha, lo cual hidrológicamente representa una
superficie muy pequeña que rápidamente es drenada después de un evento de
lluvia, por lo que no existe ningún riesgo de inundaciones.
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En la parte norte de la microcuenca que comprende el proyecto, se encuentra el
arroyo Higuera Blanca, el cual tiene también tiene su origen de la Sierra de
Vallejo; en este caso se preguntó a la gente de la población de Higuera Blanca
sobre inundaciones ocurridas en la zona, en todos los casos comentaron que no
tenían conocimiento de que hubiera ocurrida alguna; a fin de comprobar esta
situación se realizó un recorrido por el cauce para encontrar evidencias físicas, sin
embargo no existen, en cambio se encontró un cauce amplio y bien definido, sin
barreras importantes al paso del agua y sin ninguna edificación que pueda limitar
el movimiento del agua.
¾ Geología e hidrogeología
Desde el punto de vista geológico la zona está constituida principalmente por una
secuencia volcánica basáltica, así como por granitos y rellenos aluviales; este tipo
de materiales son estables desde el punto de vista mecánico (geotécnico) y desde
el punto de vista tectónico, ya que no existen fallas activas que hagan inseguras a
las obras que se construyan en el proyecto.
El fracturamiento y fallamiento presente, es sólo la muestra de que en el pasado
geológico se dieron procesos que fracturaron y/o movieron los materiales, pero
que en la actualidad son estables, por lo que no se dan las condiciones para que
pueda haber deslizamientos de masas o movimientos de tierra y deslaves.
Desde el punto de vista sísmico, en la zona de estudio de acuerdo a la base de
datos del Servicio Sismológico Nacional, no se han producido sismos mayores o
iguales a los 7 grados en la escala de Richter, presentándose sólo dos eventos
relativamente cercanos, uno en el año de 1948, en una región del fondo oceánico
ubicada al noroeste, con una magnitud de 7 grados según Richter y otro también
de magnitud 7, en el año de 1900, al sureste, en la parte central del Estado
Jalisco.
Desde el punto de vista hidrogeológico, aunque las rocas están afectadas por un
fracturamiento moderado, las fracturas están cerradas por lo que su permeabilidad
varía de baja a media en el mejor de los casos (secuencia volcánica basáltica);
esta situación provoca que haya acuíferos pobres en la zona y que gran parte de
los pozos perforados hayan sido negativos; los pozos productivos tienen
normalmente caudales menores a 11 litros por segundo. Por esta razón el
abastecimiento de agua al proyecto se realizará a través de un acueducto que
lleve el agua de la zona de Bahía de Banderas; esta es una práctica que ya ha
sido realizada por otros desarrollos turísticos en la región.
¾ Edafología
Desde el punto de vista edafológico los suelos son poco desarrollados, tienen
menos de 1 m de espesor y en ocasiones se encuentran sometidos a procesos
erosivos; debido a lo anterior son poco productivos desde el punto de vista
agrícola, esta situación en conjunto con la falta de agua en cantidades suficientes
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para regar extensiones grandes, ha provocado que la actividad agrícola esté en su
peor momento, ya que la gente prefiere trabajar en actividades relacionas con la
construcción o con el sector turismo.
¾ Flora y fauna
Con respecto a los aspectos florísticos, se realizó una descripción de los tipos de
vegetación que predominan en el predio, para lo cual se empleó el concepto de
rodal, que es utilizado para referirse a una extensión del terreno que contiene
diversas asociaciones de árboles; el nombre o clasificación que se asigna a cada
rodal, corresponde con la o las especies arbóreas dominantes y asociaciones; el
término “dominantes” indica que la asociación arbórea determinada, es la principal
o más importante en el rodal, debido a que representa más del 60% de las
especies observadas.
De esta forma, los tipos de vegetación que dominan en el predio de Litibú se
presentan en la siguiente tabla:
Rodal

Tipo de vegetación

Superficie (ha) Porcentaje

Especies arbóreas dominantes

Selva Baja Caducifolia
(SBC)

131.08

71.02

1

Papelillo, Higuera, Palmar, Concha, Guasima,
Guamuchilillo, Mezquite Mareño y Jarretadera

Selva Baja Caducifolia
Perturbada
(SBC-Acahual)

19.00

10.29

2

Concha, Guajillo, Palmar, Papelillo, Higuera y
Manzanilla

Matorral de Mezquite
(M de M)

5.94

3.22

3

4

Flora de Duna Costera
(FD)

2.36

1.28

5

Agrosistema **

19.82

10.74

Pastizal inducido (Pasto de Guinea)

6.38

3.46

Mangle blanco, Mangle rojo, Mangle negro y
Majahua

Manglar ***
6
(Mang)
Notas relacionadas con la tabla:

Mezquite Mareño, Papelillo y Manzanilla

Pata de chivo y Manzanilla

** El término Agrosistema, indica que en este terreno actualmente hay un cultivo de un pasto inducido
que sustituye casi por completo a la flora nativa.
*** Esta superficie y tipo de vegetación están fuera del predio de FONATUR
El término SBC-Acahual, representa una extensión del predio en la que la SBC ha sido perturbada y
está en proceso de regeneración natural.

Esta tabla muestra que en el predio de estudio existen 5 tipos de vegetación y un
agrosistema; también se observa que la vegetación más importante es la Selva
Baja Caducifolia (SBC), que conservada o alterada representa un 81.31 % del total
de la superficie del predio, le sigue en importancia la zona muy transformada en
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donde se ubica el agrosistema (pastizal inducido), la cual representa casi un 11 %
de la superficie total.
Como parte importante de este trabajo, se realizó un análisis de la vegetación con
base en su densidad y grado de perturbación, criterios que de forma
complementaria permiten establecer un diagnóstico de la situación actual de la
vegetación en el predio.
Para evaluar el primer criterio se utilizaron las observaciones de campo y se
analizaron fotografías aéreas del año 2002; como resultado se estableció que sólo
existe una porción del predio cuya vegetación tiene densidad alta, esto muestra
que ha habido una alteración importante por parte del hombre y en menor
proporción por los efectos producidos por procesos climáticos extremos como los
huracanes.

Tipo de Vegetación
Selva Baja Caducifolia
(SBC)
Selva Baja Caducifolia
Perturbada
(SBC-P)
Matorral de Mezquite
(M de M)
Flora de duna costera
(FD)
Agrosistema
Manglar
(Mang)

Alta
Media
Baja
Baja

Superficie
ocupada
(ha)
28.61
90.12
12.23
9.41

Muy Baja

9.60

5.20

Alta
Media

0.64
5.40

0.35
2.93

Baja

2.36

1.28

Media

19.82

10.74

Media a alta

6.38

3.46

Densidad

Porcentaje
15.50
48.82
6.63
5.10

Con esta tabla se concluye que la vegetación con densidad alta apenas ocupa el
15.85 % de la superficie del predio, la vegetación con densidad baja y muy baja el
18.21 % y que la densidad que predomina es la media con 62.49 % de la
superficie. El manglar que tiene densidad media a alta ocupa un 3.46 % de la zona
estudiada, pero en un predio que no es propiedad de FONATUR.
El segundo criterio fue definir si los tipos de vegetación están compuestos por
asociaciones primarias conservadas o bien por secundarias con distintos grados
de perturbación, entendiéndose por vegetación primaria conservada aquella que
ha sido afectada en bajo grado por las actividades humanas o bien por factores
naturales (ciclones, huracanes, deslaves, incendios, etc.), de tal forma que se
conserva casi en su estado natural, presentando una sucesión casi no afectada en
el tiempo y en espacio por los procesos citados; desde este mismo punto de vista
la vegetación se consideró como secundaria, cuando ha sido ya modificada su
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condición natural, en el caso del predio por actividades extractivas, agropecuarias
y/o naturales (huracanes); de tal forma que las especies han visto alterada su
sucesión florística y evolución hacia los tipos de vegetación dominantes; cuando
esta vegetación está ya regenerada en parte, aún se sigue considerando como
secundaria debido a que su estado natural como se ha dicho fue ya modificado.
El resultado de este análisis permitió establecer que la vegetación secundaria
predomina por mucho, ocupando 146.04 ha, que representan el 79.12 % del total
estudiado desde el punto de florístico; la vegetación primaria o conservada cubre
sólo 38.54 ha, que es el 20.88 % del total estudiado.
Finalmente, el tercer criterio fue el grado de perturbación a que está sometida la
composición florística del predio, el cual se obtuvo por la observación directa en
campo de las especies resistentes y oportunistas que logran regenerar
espontáneamente distintos estratos, en este caso principalmente el estrato
arbóreo y arbustivo; esta información fue complementada a través de fotografías
aéreas tomadas en los años de 1996 y 2002.
A continuación se describen los grados de perturbación que se observaron en el
predio:
Grado de
perturbación

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Características de la vegetación

La vegetación está casi inalterada y conserva todos sus
estratos florísticos; los árboles están muy juntos e
impiden la entrada de la luz solar
La vegetación está ya alterada, por lo que los árboles
están aislados y la vegetación en los estratos herbáceos
y arbustivos presenta algún grado de regeneración
Sólo se conservan los árboles más viejos, los cuales
están muy aislados; se presentan algunos arbustos y
plantas rastreras
La vegetación ya no tiene estrato arbóreo y sólo existen
malezas y pastizales

Superficie
(ha)

Porcentaje de la
superficie total

38.56

13.63

65.35

20.89

54.61

35.39

26.06

30.09

Se aprecia que la superficie con grado de perturbación alto y muy alto representan
el 43.70 % de la superficie del predio.
En resumen estos análisis permiten concluir que la vegetación en el predio de
Litibú se encuentra muy lejos de estar en su estado natural y que las actividades
agropecuarias y forestales irregulares, así como los daños causados por los
huracanes, han provocado que una parte importante de la superficie del terreno se
encuentre alterada o muy alterada.
En lo relacionado a las especies protegidas indicadas en la NOM-059, los
resultados muestran que existen 6 especies protegidas, 4 de estas ubicadas fuera
del predio de FONATUR, las cuales están relacionadas con Manglar; estas
especies se localizan en una superficie ubicada al noroeste del terreno, en una
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superficie con una extensión de 6.38 ha; debido a que se localizan en una
propiedad que no es de FONATUR, no corresponde a este Fondo su cuidado y
protección, sin embargo las acciones de protección y mejoramiento del ambiente
que se tomarán en el predio de Litibú, favorecerán al humedal y al Manglar, ya que
no se limitará el flujo de agua hacia éste y se limpiarán de escombros y malezas
los cauces de arroyos que llevan agua hacia esta zona de inundada (estero).
Por otra parte, el Culebro o Rosario se encuentra de forma aislada; la Palma
aceitera por ser un árbol de interés económico se localiza en donde aparece la
SBC; en estos casos la protección a estas especies será también simple pues
conforman árboles de gran tamaño y de belleza paisajística, por lo que son
fácilmente identificables y las obras que se realicen respetarán a estos ejemplares
nativos en el predio.
En cuanto a la fauna encontrada en el predio, se observó que en mucho está
relacionada al tipo de vegetación, por esta razón al igual que la flora no se
encuentra en su estado natural, pues la alteración producida afectó por igual a la
fauna; por esta razón los animales que predominan son los de talla pequeña, entre
estos anfibios, reptiles, aves y mamíferos pequeños y medianos.
De las especies determinadas 14 están en estado de protección por la NOM-059,
10 corresponden con reptiles, 3 con aves y 1 con mamíferos.
¾ Aspectos socioeconómicos, servicios, educación y cultura
Aspectos socioeconómicos
Dentro del ámbito estatal, el municipio de Bahía de Banderas pertenece a la
región económica Costa Sur, junto con Compostela. En esta región una de las
vocaciones productivas es el turismo, por lo que la implementación de este
desarrollo turístico, esta de acuerdo con la vocación natural del terreno y
beneficiará de manera económica a la zona; además de que apoyará de manera
indirecta a otras actividades como las relacionadas con los prestadores de
servicios.
Las poblaciones en la zona donde se ubica el predio de Litibú son muy pequeñas
y la población que las habita representa un porcentaje muy reducido del total
municipal; esta situación se ha dado porque no existen suficientes fuentes de
empleo ni desarrollo en esta zona, por lo que la gente tiene que emigrar hacia
otros sitios en Estados Unidos o en México, en busca de una mejor forma de vida;
por esta razón el buscar el emplazamiento de nuevos desarrollos turísticos es una
forma de favorecer que la gente no tenga que salir de su lugar de origen. Para el
año 2000 las poblaciones más próximas tenían la siguiente población:
Fraccionamiento Emiliano Zapata 1,587 habitantes, Higuera Blanca 755
habitantes.
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Con base en datos del censo del INEGI del año 2000, la distribución de la
población por edades, el grupo de mujeres es del 49% y de 51% de hombres, el
grupo de población por debajo de los 14 años es de 35%; de los 15 a 64 años
representa el 59% y de 65 en adelante el porcentaje es de 6; esto indica que la
mayor población es de hombres y que muchos de estos están en edad de trabajar,
por lo que resulta necesario generar nuevas fuentes de empleo para disminuir la
pobreza y evitar la migración y con ello la desintegración de la familia.
De igual forma, en algunas épocas ha habido decrecimiento poblacional debido a
procesos migratorios ocasionados por la falta de empleo en la zona, ya que
algunas actividades como la pesca y la agricultura han dejado de ser atractivas (la
agricultura en la zona de estudio es de temporal).
En resumen la tendencia general ha sido la disminución del número de habitantes,
aspecto relacionado con la falta de empleo y con ello la necesidad de la gente por
migrar de su lugar de origen; por lo que se espera que con nuevas fuentes de
empleo relacionadas con el sector turístico, la población pueda mantenerse en su
lugar de origen, aunque esta no es una consecuencia que necesariamente se lleve
a cabo.
En cuanto a las actividades productivas de la zona, la agricultura es la tercera
actividad económica del Municipio, tanto por la población económicamente activa
que ocupa, como por el monto de su producción, sin embargo aunque a escala
municipal existen tierras dedicadas a la agricultura de riego, en la zona aledaña al
predio de Litubú la agricultura es totalmente de temporal, debido a que no existen
recursos hídricos subterráneos y superficiales suficientes para emplearlos en esta
actividad; por esta razón los terrenos que habían sido desmontados para ser
usados en labores agrícolas, fueron abandonados pues la actividad reditúa pocos
beneficios económicos.
Con respecto a la ganadería, constituye la segunda actividad económica del sector
primario en el Municipio, y se caracteriza por ser de tipo extensivo, con altos
índices de sobre-pastoreo; a esta actividad se dedica la mayor parte de los
terrenos de agostadero, situados principalmente sobre la sierra, la cría de ganado
bovino es la más importante.
En la zona de estudio sigue desarrollándose, aunque la cantidad de cabezas de
ganado son pocas debido a que los terrenos con las mejores características
topográficas y de producción de pastos, se localizan en la zona del Valle de
Banderas, en los límites con el Estado de Jalisco.
Con relación a la pesca, el Estado de Nayarit cuenta con 289 km de litoral en el
Océano Pacífico, de estos 68 km, pertenecen al municipio de Bahía de Banderas;
sin embargo en la zona de Punta Mita esta ha dejado de ser una actividad
económica importante, debido a que ha sido desplazada por las actividades
turísticas, por lo que ya muy poca gente la utiliza como método de sustento; esta
MORO INGENIERÍA, S.C

172

Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el Proyecto Litibú, Nayarit

situación fue comprobada al entrevistar a la gente que vive en el Fraccionamiento
Emiliano Zapata y en la población de Nuevo Corral del Risco.
Finalmente, respecto a los niveles de ingreso, a escala municipal el 16.45% de la
población recibe más de 5 salarios mínimos mensuales, casi el 46% de 2 a 5
salarios mínimos y el 31% menos de 2 salarios mínimos. El nivel de ingreso
promedio es superior a la media estatal de ingresos, situación que se presenta por
la gran actividad turística. Se puede concluir que el nivel de ingresos relativamente
mayor es de apenas 16.45%, así que el construir nuevos desarrollos turísticos
ayudará a que esta situación pueda mejorar.
Servicios
En lo relacionado a vías de comunicación están conformadas por: una autopista
con aproximadamente 21 km, de cuatro carriles, que va de Puerto Vallarta hasta el
entronque con la carretera que va a Punta Mita; de esta confluencia a la ciudad de
Tepic la carretera es sólo de dos carriles (carretera federal No. 200) y su longitud
es de 137 km. Del entronque con la autopista No. 200 a Punta Mita hay una
carretera estatal de aproximadamente 19 km de longitud, la cual está pavimentada
y cuenta con dos carriles, esta carretera llega hasta el Fraccionamiento Emiliano
Zapata; a aproximadamente 1 km antes de llegar a este fraccionamiento, sale una
terracería de 4 km, en mal estado, que lleva a la población de Higuera Blanca.
Esta terracería actualmente es la única forma de llegar al predio de Litibú.
Con la puesta en marcha del Proyecto Litibú, se verán beneficiadas las vías de
comunicación ya que para llegar a este desarrollo se tendrá que mejorar cuando
menos la terracería que lleva a Higuera Blanca, la cual será acondicionada y
pavimentada.
Con relación al transporte, en la zona hay autobuses y taxis para llegar a las
poblaciones; para desplazarse a la zona del predio y a la población vecina de
Higuera Blanca, la gente emplea este servicio público de transporte, el cual será
incrementado o apoyado con vehículos contratados, que trasporten al personal
que labore en el desarrollo, tanto en su etapa de construcción como de operación.
Con respecto al abastecimiento de agua, la mayor parte de las poblaciones se
abastecen con agua subterránea, esto ha sido posible gracias a que tienen muy
pocos habitantes, ya que el sistema acuífero de la región de Punta Mita se
caracteriza por ser pobre, por lo que existen pocos pozos y de baja producción. La
comunidad más próxima al predio de Litibú es la de Higuera Blanca, que tiene un
pozo con un gasto de extracción de 8 litros por segundo.
Para realizar los trabajos de construcción en el Proyecto Litibú, se tiene
contemplado perforar un pozo dentro del predio de FONATUR, para lo cual
contrató ya la realización de un estudio geofísico (se incluye en el capítulo VIII); el
agua obtenida a través de esta fuente, permitirá realizar los trabajos durante la
etapa indicada (construcción).
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Para la etapa de operación del proyecto, se solicitará al municipio el suministro de
agua, el cual se puede realizar a través de la construcción de un acueducto que
lleve agua de la zona de Valle de Banderas; esta acción ha sido realizada ya por
algunos de los desarrollos turísticos ubicados en la zona de Punta Mita. Vale la
pena comentar que el agua a desplazar de la zona de Valle de Banderas sería de
origen subterráneo y que el acuífero de este valle ha sido clasificado por la
Comisión Nacional del Agua, como un acuífero cuyos recursos hídricos no se
encuentran en estado de sobreexplotación, por lo que al llevar agua a la zona del
proyecto el acuífero no se verá afectado.
En lo relacionado a los servicios de drenaje, actualmente el desalojo de las aguas
negras en las poblaciones de la zona, se caracteriza por utilizar como emisores a
corrientes que desembocan directamente al mar, en algunos casos previo
tratamiento en una planta construida para este fin; existen poblaciones como la
Higuera Blanca cuya planta de tratamiento de aguas residuales no funciona, por lo
que las aguas negras urbanas son descargadas directamente al arroyo y de ahí se
mueven hacia la línea de costa.
En las pequeñas localidades, como es el caso de Litibú, se utilizan las letrinas
sanitarias o fosas sépticas. Para el tratamiento de las aguas negras provenientes
del desarrollo “Proyecto Litibú”, será construida una planta de tratamiento de
aguas residuales; por lo anterior las comunidades y el medio natural no se verán
afectadas, ya que estas se tratarán dentro del desarrollo turístico.
El servicio eléctrico que se presta en el territorio municipal lo proporciona la
Comisión Federal de Electricidad. En Bahía de Banderas no se registra
infraestructura para la generación de energía, por lo que la electricidad que es
consumida en el municipio es generada en la sub-estación Tesistlán (Jalisco).
Cerca del predio se tiene una línea de energía eléctrica, la cual será utilizada para
el suministro del Proyecto Litibú; el utilizar esta línea no afecta en nada al
suministro de las comunidades cercanas, ya que no se verá afectado el voltaje
utilizado para estas.
En cuanto a servicios médicos, en la zona de estudio sólo existen centros de salud
rurales, por lo que para servicios no básicos, los pobladores de la región se tienen
que desplazar a las comunidades de Bucerías, Hunacaxtle, Saluyita y Valle de
Banderas; para servicios más especializados requieren transportarse a Tepic o
Puerto Vallarta.
En cuanto a la disposición final de residuos municipales, actualmente la basura
generada por la poblaciones del municipio, es dispuesta en un tiradero municipal,
ubicado en la localidad de Bucerías, al sureste de la zona; este tiradero se localiza
a una distancia aproximada de 30 km del predio de Litibú; en la actualidad
camiones recolectores de basura del municipio, acuden a la zona dos veces a la
semana para recoger los desechos sólidos urbanos que se generan en el
Fraccionamiento Emiliano Zapata y en Higuera Blanca.
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Es importante comentar que a pesar de que el municipio presta este servicio, los
pobladores arrojan basura de forma clandestina e incontrolada en diferentes
partes del predio de Litibú.
Los desechos generados en las etapas de construcción y operación del Proyecto
Litibú, serán trasladados al tiradero municipal de Bucerías, para lo cual FONATUR
contratará a compañías constructoras que tendrán camiones que permitan que
este movimiento se realice de forma continua; sin embargo, debido a que el
estado actual que guarda el tiradero del municipio es muy malo desde el punto de
vista ambiental, FONATUR de forma conjunta con las autoridades municipales y
con los dueños de otros desarrollos turísticos, formarán un comité que permita que
se tomen acciones encaminadas a que se cumplan las disposiciones impuestas en
la NOM-083, lo cual incluye la selección de un sitio adecuado, así como el diseño
y operación de un relleno sanitario, el cual sería administrado directamente por el
municipio de Bahía de Banderas.
Educación y cultura
En lo relacionado a educación, sólo existen escuelas primarias y telesecundarias,
para alcanzar estudios de mayor nivel académico, la población tiene que
desplazarse a Puerto Vallarta o Tepic, para complementar estudio de nivel medio
superior y superior.
En general el municipio de Bahía de Banderas, cuenta con un grado relativamente
alto de habitantes alfabetizados, mas del 92%, lo que arroja que únicamente el 8%
es considerada analfabeta. De las personas mayores de 15 años en condiciones
de alfabetismo, el 46.56% presentan educación primaria terminada, 21.18 %
educación media básica terminada, 18% educación superior y sólo el 1.93 %
educación de postgrado.
En la zona de estudio no se encuentran detectados grupos étnicos, ni al interior
del territorio municipal, solamente se registraron personas que hablan alguna
lengua indígena; de esta forma, la población de 5 años y más que manifestó
hablar alguna lengua indígena a escala municipal, solamente alcanzó un 0.32%,
siendo el Náhuatl la lengua que mayor número de personas habla y en menor
medida el Zapoteco y el Huichol. La gran mayoría de las personas que hablan una
lengua indígena también hablan el idioma español.
Con la construcción del Proyecto Litubú, no se verán afectadas en ningún caso las
costumbres y lenguas de la zona; adicionalmente la existencia de estas evidencias
de cultura autóctona formará parte de los atractivos turísticos, por lo que se
buscará fomentarlos y apoyarlos.
Finalmente se comenta que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha
efectuado diversas exploraciones y prospecciones en el territorio municipal para
buscar vestigios de culturas antiguas; como resultado se han identificado 26 en
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varias localidades del municipio, sin embargo estos vestigios de cultura están lejos
de la zona de estudio y en general se trata de plataformas habitacionales,
albarradas o petroglifos, ubicados en 12 zonas próximas a la cabecera municipal
de Valle de Banderas, a más de 30 km del predio de Litibú.
¾ Conclusión sobre el diagnóstico
A través de las descripciones efectuadas en el apartado IV de esta manifestación
de impacto ambiental, se ha mostrado que la extensión de terreno que conforma al
predio de Litibú, ha sido alterada a lo largo de su historia, tanto por procesos de
tipo natural como ciclones y tormentas tropicales, como por el desarrollo de las
actividades humanas, en particular por actividades de tipo agrícola y pecuario;
estas actividades han deteriorado principalmente a los recursos bióticos como
flora y fauna.
Por los bajos rendimientos económicos que la gente obtenía de las actividades
agrícolas y pecuarias, así como por la construcción de nuevos hoteles que han
llevado más turismo a la zona, las actividades citadas han dejado de practicarse,
en consecuencia la vegetación se ha ido regenerando paulatinamente de forma
natural.
Adicionalmente los habitantes de las poblaciones cercanas como Higuera Blanca y
Litibú, han dispuesto de forma clandestina residuos sólidos, como basura derivada
de actividades domésticas y material de construcción, los cuales han sido
acumulados en los linderos y en los cauces de ríos y arroyos.
Con la puesta en marcha del Proyecto Turístico Litibú, las condiciones antes
citadas serán definitivamente mejoradas, ya que si bien serán desmontadas 26.70
ha (ver capítulo II), que representan el 17.43% de la superficie del predio, el resto
del área que lo integra (126 ha), será conservada y mantenida; de igual forma,
todas las malezas y los residuos sólidos dispuestos clandestinamente, en los
cauces de los arroyos serán retirados, con lo cual el movimiento del agua se
realizará libremente.
Estas acciones permiten concluir que con la construcción del Proyecto Litibú, el
predio será mejorado desde el punto de vista ambiental, por lo que las condiciones
naturales de tipo biótico en la mayor parte del predio se verán beneficiadas.
Desde otros puntos de vista como el hidrogeológico y el hidrológico, tampoco se
producirán efectos negativos con la instalación del proyecto turístico; en cuanto a
hidrogeología, desde un punto de vista práctico las instalaciones no producirán
una disminución en la calidad y cantidad que se recarga al sistema acuífero,
debido a que el predio se localiza en la zona de descarga y por que la
permeabilidad de los materiales que lo conforman es baja.
Hidrológicamente no se realizarán construcciones que obstruyan los cauces o
interrumpan el movimiento del agua superficial; por el contrario, los cauces serán
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respetados y serán limpiados del escombro, azolve y malezas que los obstruye,
con lo cual se mejorará el transito del agua hacia el humedal ubicado aguas abajo
y fuera del predio de FONATUR, que actualmente tiene problemas de desecación.
Finalmente desde el punto de vista socioeconómico, la generación de fuentes de
empleo hace viable la creación del desarrollo turístico, pues de esta forma
disminuirá la necesidad de los habitantes de la zona para migrar de su lugar de
origen; de igual manera su nivel de vida podrá incrementarse, ya que el tipo de
fuentes de empleo que se generarán son mejores que las actividades que
actualmente realizan, en el caso de la gente que cuenta con trabajo.
En resumen, el diagnóstico ambiental de la zona permite establecer que existen
más factores favorables que desfavorables con la creación del Proyecto Litibú.

IV.4 Identificación y análisis de los procesos de cambio en el sistema
ambiental regional
En este apartado se analizarán los procesos de cambio (deterioro o mejora) del
medio natural, así como de la calidad de vida de los habitantes, que pudieran
ocasionarse a consecuencia de la puesta en marcha del Proyecto Litibú; para
analizarlo se considerarán las variables descritas en el apartado IV.3 y a partir de
la tabla IV.4.1 se resumen estos cambios.
En la citada tabla se resume el estado actual de las variables naturales y
antropogénicas que se presentan en la zona de estudio, de igual forma se explica
el tipo de modificación que se produciría en éstas a consecuencia de la
construcción del proyecto y finalmente se resume si la variable se modifica o no;
como resultado se observa que predomina por mucho la NO modificación positiva
o negativa de las variables, ya que de las subdivisiones establecidas en la tabla
IV.4.1, en el 43% de los casos las acciones y obras relacionadas con el proyecto
Litibú no modificarán las condiciones naturales del medio; en el 46% de los casos
si habrá modificación pero esta será positiva y finalmente en el 11% la
modificación si existirá y será negativa, en este último caso se aplicarán las
medidas necesarias para que esta afectación sea mínima o no significativa.
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Tabla IV.4.1 Resumen de las modificaciones al medio natural y antropogénico
(continuación)
Variable

Estado actual de la variable

Modificación positiva o negativa que puede
producir el Proyecto Litibú

Se modifica la variable
analizada

Clima cálido subhúmedo, con
precipitación de 1,550 mm

Las actividades a desarrollar no provocarán ningún
efecto sobre el clima; sin embargo el análisis de
fotografías aéreas de diferentes épocas, permite
concluir que el clima húmedo favoreció la rápida
auto recuperación de la vegetación, que fue
afectada por procesos de tipo antropogénico y por
los huracanes.

No

Los huracanes y ciclones no
son frecuentes, cuando se
presentan afectan a la
vegetación y a la fauna

Con la construcción del proyecto habrá personal
que realice trabajos de limpia y de mantenimiento,
de la vegetación que sea derribada o afectada por
los procesos climáticos extremos que puedan
ocurrir.

Si en forma positiva

Clima

Calidad del
aire

Dirección
de los
vientos

Es buena porque no existen
actividades industriales,
agrícolas y porque el parque
vehicular es muy reducido.

La mayor parte del año se
dirigen hacia el mar
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La calidad del aire se verá afectada de manera
reducida en la etapa de construcción, en particular
durante la construcción de las vialidades; para lo
cual se prevé regar de forma continua el terreno.
El parque vehicular no se incrementará en forma
sustancial, por lo que no se verá alterada su
calidad; por otra parte, la ubicación geográfica y la
dirección de los vientos ayudan a la renovación del
aire y a que los polvos no se dirijan hacia tierra
adentro, por lo que las poblaciones vecinas no se
verán afectadas.
No se construirán estructuras con dimensiones
suficientes para afectar la trayectoria que siguen
los vientos; por otra parte el proyecto se localiza
en la parte costera de una península y en la base
de una inmensa sierra, ambos rasgos geográficos
gobiernan regionalmente el movimiento de los
vientos, por lo que las dimensiones del proyecto
son muy reducidas para producir algún cambio.
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que se tomarán
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continuo para atenuar
los efectos negativos
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Tabla IV.4.1 Resumen de las modificaciones al medio natural y antropogénico
(continuación)
Variable

Hidrología
superficial

Estado actual

Las cuencas hidrográficas
son en general de
extensión muy reducida; la
más grande tiene 511 ha
2
(5.1 km ), por lo que
pueden ser clasificadas
como microcuencas.
La totalidad de la red
hidrográfica está
conformada por arroyos
intermitentes de recorrido
muy corto, por lo que no
existen problemas de
erosión hídrica.
No existen ríos ni cuerpos
de agua permanentes
dentro del predio.
Nunca se han registrado
inundaciones en la zona.
Por las dimensiones de las
microcuencas y volúmenes
extraordinarios que se
pueden llegar a precipitar,
no es posible que se
produzcan
desbordamientos ni
inundaciones.
Fuera del predio y al
noroeste de éste, existe un
estero que tiene una
extensión de 6.38 ha;
actualmente presenta
problemas de desecación.
La zona está conformada
por una secuencia
volcánica en la que no hay
problemas de taludes
inestables.

Modificación positiva o negativa que
puede producir el Proyecto Litibú

Se modifica la variable
analizada

Los trabajos a desarrollar en el proyecto
afectarán positivamente a las microcuencas
hidrológicas, debido a que se realizará la
limpieza de los pequeños cauces de arroyos
que están dentro de la misma; estas
acciones ayudarán a que el agua se mueva
libremente, evitando que se detenga y llegue
fácilmente hacia el estero y al mar.

Si en forma positiva, ya
que se realizará
mantenimiento en los
cauces de los arroyos,
con lo que se impedirá
que se azolven y se
mejorarán las condiciones
actuales del estero
ubicado fuera del predio y
al noroeste de éste.

Con estas acciones se favorece el flujo libre
de agua y se elimina la posibilidad de
desbordamientos o inundaciones que
pudieran ser producidas por la presencia de
barreras ratifícales que puedan limitar el flujo
natural en los cauces de los arroyos.

Debido a que no se
realizarán construcciones
sobre los cauces, ni se
modificará su trayectoria,
no se modificarán las
condiciones naturales.

Las construcciones a realizar durante el
desarrollo del proyecto, no modificarán las
pendientes actuales ni se realizarán cortes
que alteren la estabilidad de los taludes.

No

Las actividades a realizar es imposible que
afecten la naturaleza geológica estructural
del terreno, entre otras cosas porque no se
utilizarán explosivos.

No

Las construcciones a desarrollar seguirán los
lineamientos constructivos vigentes.

No

No existen fallas activas.

Geología

No hay fracturas que
formen cuñas y hagan
inestables a los materiales
ni a los taludes formados
en ellos.
Desde el punto de vista
sísmico, en la zona no se
han registrado nunca
sismos de más 7 grados en
la escala de Richter, por lo
que no se considera
problemática desde este
punto de vista
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Tabla IV.4.1 Resumen de las modificaciones al medio natural y antropogénico
(continuación)
Variable

Modificación positiva o negativa que
puede producir el Proyecto Litibú

Estado actual

El acuífero es pobre por lo que
pocos de los pozos perforados
han sido positivos; los
caudales obtenidos por los
pocos pozos productivos son
menores a 11 lps.
La recarga vertical del
acuífero dentro del predio es
prácticamente nula, debido a
Hidrogeología que las fracturas en las rocas
volcánicas están casi todas
cerradas y a que la
permeabilidad de los
materiales es baja.
La recarga del acuífero no se
da en la zona del predio, pues
por su posición geográfica (del
predio) se está ya en la zona
de descarga del sistema
acuífero.
Los suelos están muy poco
desarrollados, tienen muy
poco espesor y a máximo 30
cm se observa la roca
volcánica.
Los suelos que se localizan en
las zonas de lomeríos están
Edafología
sometidos a procesos de
erosión.

El acuífero no se verá afectado, debido a que
el abastecimiento del proyecto durante su
etapa de operación, será a través de un
acueducto que traslade agua desde Valle de
Banderas; práctica que ya ha sido realizada
por otros desarrolladores turísticos de la zona
de Punta Mita.
Con el movimiento de tierras y construcciones
que se realicen no se afectará la recarga
vertical del acuífero, debido a que:
¾

¾

El predio está ubicado en la zona de
descarga del acuífero, por lo que la
cantidad de agua que se introduce al
mismo es despreciable.
La baja permeabilidad de los materiales
provocan que exista una infiltración
vertical prácticamente despreciable.

No

No

Por lo antes expuesto la calidad del agua del
acuífero tampoco se verá afectada.
Sólo se verán afectados en la zona donde se
realice la construcción de caminos y donde se
construyan las obras

Si de forma negativa

En estas zonas se construirán obras que
eviten que los suelos se erosionen

Si de forma positiva
No por que su
productividad era muy baja
y por que ya no se
practican las labores
agrícolas

Son suelos muy poco
productivos desde el punto de
vista agrícola.
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Tabla IV.4.1 Resumen de las modificaciones al medio natural y antropogénico
(continuación)
Variable

Estado actual

La vegetación en la zona del
predio ha sido muy alterada
por las antiguas actividades
agrícolas, así como por
actividades forestales
clandestinas y pecuarias
extensivas

Flora

Los pocos huracanes y
tormentas tropicales que han
afectado a la zona de estudio,
también han afectado en
menor grado a la vegetación
El 79% de la vegetación del
predio es de tipo secundario y
sólo el 21% está en buen
estado de conservación
El 44% de la superficie del
predio tiene vegetación con
alto y muy alto grado de
perturbación; el 21% tiene
grado de perturbación bajo
Existen 6 especies protegidas
en la NOM-059, 4 de estas
son especies son de manglar
y se localizan en la zona de
humedal costero ubicado fuera
del predio de FONATUR. Las
otras dos especies aunque
están distribuidas en el predio
son fácilmente identificables
porque son ejemplares de
gran tamaño.

Fauna

Modificación positiva o negativa que
puede producir el Proyecto Litibú

Se modifica la variable
analizada

Del total del predio, el 82.51 % se conservará
(sin considerar el campo de golf) para que en
éste se siga desarrollando la vegetación
natural; en esta área se realizarán trabajos
encaminados a mejorar y/o restaurar el
estado de alteración que presenta
actualmente la vegetación, para que de esta
forma se tenga un mayor atractivo paisajístico

Si de forma negativa, en la
parte en que se realizarán
las obras (26.70 ha;
17.49% de la superficie del
predio); en el resto de la
zona la modificación será
positiva pues se mejorarán
las condiciones actuales,
con el mantenimiento y
revegetación con especies
nativas

Se realizarán trabajos de limpieza de
esquilmos y mantenimiento en las zonas que
hayan sido o sean afectadas por huracanes y
tormentas tropicales

Si de forma positiva

Se realizarán trabajos de mejoramiento en la
vegetación, a fin de que las zonas alteradas
se recuperen de forma más rápida, para con
esto incrementar el atractivo natural del
desarrollo turístico.

Si de forma positiva

El área del manglar debido a que no es
propiedad de FONATUR será totalmente
respetada; adicionalmente los trabajos de
limpieza y desazolve en los arroyos,
permitirán que llegue una mayor cantidad de
agua, lo cual a su vez mejorará el estado
actual que presenta el humedal.

Las otras especies de la SBC serán
conservadas, ya que por sus dimensiones y
aspecto representan una atractivo paisajístico
que enriquece al desarrollo turístico.
Durante la etapa de construcción la fauna se
desplazará por si sola hacia otros sitios
Predominan las especies de
dentro del predio donde no haya actividades y
talla pequeña y mediana.
presencia humana; también se moverá hacia
otras zonas próximas en donde haya
ambientes similares.
Al establecer una vigilancia permanente y
La fauna está muy relacionada calificada en todo el predio, se mejorará el
con el tipo de vegetación, por
estado que guarda la vegetación, por lo que
lo que la afectación a que ésta se mejorará también el hábitat y otras
se ha visto sometida, también condiciones ambientales que permitirán que
ha afectado a la fauna.
algunas especies de fauna continúen
desarrollándose en estas partes del predio.
Hay 14 especies protegidas
Durante la operación del proyecto, se
por la NOM-059, 10 son de
realizará una inspección y vigilancia para el
reptiles, 3 de aves y una de
monitoreo de estas especies para su
mamíferos.
conservación in-situ.
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No en el área de manglar,
en el resto de la zona se
tomarán medidas de
prevención para conservar
las especies en estatus de
protección

Si de forma negativa

Si de forma positiva

Si de forma positiva
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Tabla IV.4.1 Resumen de las modificaciones al medio natural y antropogénico
(continuación)
Variable

Estado actual

El proyecto Litibú se
localiza en una zona con
uso del suelo turístico, en
particular en el corredor
turístico Bahía de
Banderas-Compostela-San
Blas; esto coincide con su
vocación natural.
Las poblaciones en la zona
de estudio tienen un
reducido número de
habitantes, debido a que no
existen suficientes fuentes
de empleo, por lo que
mucha gente migra.
La población mayor es de
hombres en edad de
trabajar.
La tendencia general ha
sido el decrecimiento
poblacional, aunque a partir
de que iniciaron las
actividades turísticas en la
zona, la población se ha
Aspectos
mantenido.
socioeconómicos
La agricultura en la zona
próxima al predio es de
temporal y debido a que no
existen suficientes recursos
hídricos superficiales y
subterráneos, los terrenos
que se habían sido
desmontados para este fin,
han sido abandonados.
La ganadería sigue
desarrollándose pero a una
escala reducida
La pesca en la zona de
Punta Mita ha dejado de
ser una actividad
económica importante,
debido a que ha sido
desplazada por actividades
turísticas.
Un porcentaje del orden de
77% de la población recibe
entre 2 y 5 salarios
mínimos
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Modificación positiva o negativa que
puede producir el Proyecto Litibú

No se modificará la vocación natural de la
zona, ni se alterará el uso del suelo

Con la puesta en marcha del desarrollo
turístico se generarán nuevas fuentes de
empleo, lo que permitirá que la gente no
tenga que migrar; debido a que en el
municipio existen poblaciones próximas y a
que los pobladores podrán desplazarse
fácilmente a través del sistema de transporte
existente.

Los terrenos desmontados para labores
agrícolas y pecuarias, serán mejorados y
conservados, a fin de que la vegetación se
recupere de forma rápida.

Se modifica la variable
analizada

No

Si de forma positiva al
generar nuevas fuentes de
empleo

Si de forma positiva

Los terrenos en que se desarrolla pueden ser
sustituidos por otros con características
similares ubicados en la misma zona de
estudio.

No

Se crearán nuevas fuentes de empleo lo cual
apoyará a la gente que de forma precaria se
continua dedicando a actividades pesqueras.

Si de forma positiva

Se incrementarán los empleos indirectos, por
lo que algunas personas podrán tener más de
una actividad económicamente productiva.

Si de forma positiva
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Tabla IV.4.1 Resumen de las modificaciones al medio natural y antropogénico.
Variable

Servicios

Estado actual

Modificación positiva o negativa que puede
producir el Proyecto Litibú

Se modifica la
variable analizada

La comunicación terrestre es a
través de carreteras
pavimentadas de dos carriles
(ida y vuelta), así como de una
terracería en mal estado, pero
transitable todo el año.

El camino de terracería se mejorará y
pavimentará

Si de forma positiva

El transporte es a través de
autobuses y taxis que circulan
de forma periódica.

Con el incremento en la demanda de transporte
habrá posibilidad de que haya inversión privada
en el transporte público, lo cual además de ser
una fuente indirecta adicional de ingresos,
mejorará el servicio de transporte.

Si de forma positiva

En la etapa de operación del proyecto no se
verán afectados los escasos recursos hídricos
subterráneos que existen en la zona de estudio,
debido a que el abastecimiento será a través de
un acueducto operado por el municipio.

No

En el desarrollo turístico existirá una planta de
tratamiento de aguas residuales y las aguas
derivadas del tratamiento serán usadas para el
riego de parques, jardines y el campo de golf.

No

No se tendrán que construir nuevas líneas de
conducción pues en el predio existe ya un
tendido; por esta razón no será necesario
desmontar vegetación.

No

Las poblaciones se abastecen
de agua a través de pozos; esta
situación funciona gracias a que
existen pocos habitantes, ya que
el acuífero es pobre, por lo que
los pozos tienen rendimientos
muy reducidos.
Los servicios de drenaje en las
poblaciones en ocasiones no
funcionan, por lo que descargan
sus aguas residuales
directamente sobre cauces que
desembocan al mar (Higuera
Blanca).
En la zona existen líneas de
conducción eléctrica, que la
trasladan desde Tesistan,
Jalisco.

Se formará un grupo de apoyo ambiental en el
que participará el municipio, FONATUR y los
otros desarrolladores turísticos de la zona, para
analizar la localización de un relleno sanitario
que funcione de acuerdo a las normas oficiales
mexicanas y que será operado por el municipio;
de igual forma este mismo grupo establecerá la
forma de clausurar correctamente el tiradero
actual. La vigilancia que exista en el predio
impedirá que se siga utilizando para la
disposición clandestina de residuos.

Si al conformar un
grupo de apoyo
que busque
construir un relleno
sanitario y
clausurar el tiradero
actual. También
será una
modificación
positiva el evitar
que se siga tirando
basura de forma
clandestina en el
predio de Litibú

El grado de alfabetización de la
gente del municipio es alto, ya
que más del 92% está
alfabetizado.

Debido a la preparación de la gente que habita
en el municipio, podrán ser empleados en las
diversas actividades que se generen en el
proyecto, en las actividades económicas
asociadas.

Si de forma positiva

En la zona de estudio no se han
detectado grupos étnicos y sólo
el 0.32% de la población
municipal manifestó hablar
lenguas indígenas.
Las 12 zonas con vestigios de
culturas antiguas se localizan
cerca de la cabecera municipal a
más de 30 km de la zona de
estudio.

Se fomentará la conservación y mantenimiento
de las zonas con vestigios de culturas antiguas,
ya que serán parte de los atractivos turísticos
que se pueden ofrecer.

Si de forma positiva

La disposición final de residuos
municipales es un servicio que
presta el municipio y se realiza
por medio de camiones
recolectores que acuden a la
zona dos veces a la semana y
llevan la basura a un tiradero
que desde el punto de vista
ecológico está en muy mal
estado; a pesar de que hay
camiones recolectores la gente
acumula de forma clandestina
residuos en el predio de Litibú.
En la zona sólo existen escuelas
primarias y telesecundarias.

Educación
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En resumen se concluye que los procesos de deterioro natural prácticamente no
existirán, con excepción de los sitios en donde se construirán vialidades y
edificaciones, que representan el 17.49 % de la superficie del predio; vale la pena
comentar que las alteraciones se producirán básicamente en las variables flora y
fauna, sin embargo en la actualidad éstas tienen ya una grado de alteración
importante; por otra parte las medidas a realizar mejorarán la situación del resto
del área.
Finalmente desde el punto de vista socioeconómico y de servicios, las
modificaciones serán de tipo positivo, ya que la población contará con nuevas
fuentes de empleo, por lo que no tendrán que migrar de sus lugares de origen; la
cantidad de vehículos que existirán no producirán el empeoramiento de la calidad
del aire, debido a que el predio se ubica en una península, por lo que hay dos
franjas litorales muy próximas.
En conclusión el Proyecto Turístico Litibú permitirá:
¾ Incentivar la economía regional a partir de la puesta en marcha de actividades
turísticas.
¾ Promover la generación de divisas al desarrollar un centro turístico de nivel
internacional.
¾ Propiciar la generación de empleos, lo cual repercutirá en una mejora en la
calidad de vida y en el arraigo de la población, es posible que este desarrollo
pueda convertirse en un centro de atracción de migrantes.
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V.4.2 Criterios para la valoración de la importancia del impacto ambiental
La obtención del peso o importancia de las características del componente de un
atributo ambiental dado, para construir un sistema de “Evaluación Ambiental”,
como el empleado con la metodología de Batelle-Columbus, se hará aplicando un
juicio multidisciplinario, con base en los siguientes preceptos:
¾
La zona en particular que se pretende aprovechar, debe considerarse como
un ecosistema que estará sujeto a conservación por las actividades que se
desarrollarán en el proyecto, por lo que su funcionamiento no dependerá sólo de
las condiciones ambientales locales, y tampoco puede ser regresado a las
condiciones naturales que tuvo alguna vez.
¾
Es posible encontrar en la periferia, algunas especies silvestres, pero no
hay ningún ecosistema en fase de clímax.
¾
La mayoría de los procesos agromorfológicos, incluida la recarga de
acuíferos, han sido alterados, por las actividades agrícolas que realizaban.
¾
La contaminación del suelo por cualquier fuente (incluso por los tiraderos
clandestinos de basura), en caso de presentarse, afectaría a los habitantes del
predio, así como al medio natural.
¾
La contaminación atmosférica y por ruido, afecta directamente a los
habitantes de las zonas habitadas, así como a cualquier organismo vivo.
¾
La estética es muy importante, por estar ubicado en una zona con belleza
natural, sin embargo el predio ha sido alterado en este sentido por actividades
agropecuarias y por la tala clandestina.
¾
El interés humano es sumamente importante, por los beneficios sociales
que el desarrollo puede acarrear.
¾
Condiciones ambientales deterioradas y elementos bióticos caracterizados
por escasa y alterada vegetación natural, así como por muy poca fauna.
Por tanto, la evaluación del impacto potencial, consiste en incluir todos los
impactantes ambientales que pueden afectar al ecosistema en su conjunto, para
ver la importancia y repercusión que cada uno de ellos puede tener.
Las unidades de cada impactante son muy diferentes, por lo que se debe utilizar
una técnica para la valoración de su importancia, que permita homogeneizarlas.
Bajo esta premisa se estableció que la valoración y la importancia de los impactos
potenciales, consiste en poner en una balanza todos los atributos, componentes y
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características del ambiente pare realizar un análisis comparativo entre ellos, con
el fin de definir prioridades.
Cada característica ambiental, representa una unidad o un aspecto de
significancia ambiental digno de ser tomado en cuenta; pues se considera que las
características son reflejo de la calidad ambiental, son medibles en campo, son
apropiados para la verificación del cumplimiento normativo, y por ende, pueden
ser medidos con una cierta escala de valores.
Cada atributo utilizado representa únicamente una parte del ambiente total, por lo
que es importante integrar todas las partes del sistema ambiental.
De esta manera, se podrá considerar que existen atributos más importantes que
otros y aún cuando existan algunos de poca importancia, no podrán ser
descartados porque ellos son parte integrante del sistema ambiental.
Para obtener el reflejo de la importancia relativa de un atributo, que es indicador
del grado al cual un proyecto u obra puede perturbar o acelerar la estabilidad
dinámica con el ambiente, se les asignó un peso relativo a todos los atributos,
tratando de establecer un sistema de valoración semejante a la metodología
diseñada por Batelle-Columbus; por lo que los pesos estarán expresados en
“Unidades de Importancia Parametral” (UIPs) y varían en magnitud de 0 a 3
unidades.
El esquema de asignación de UIPs para cada uno de los atributos incluidos,
dentro del sistema de evaluación ambiental considerado, se muestra en el cuadro
No. 5.4.2.
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Cuadro No. 5.4.2 Sistema de evaluación ambiental para calificar la importancia de los
tributos ambientales (continuación)
ATRIBUTO

COMPONENTES

BIÓTICO

VEGETACIÓN

FAUNA

ECOSISTEMA

PESO RELATIVO

COBERTURA

0.75

DIVERSIDAD

0.75

DIVERSIDAD

0.75

HÁBITAT

0.75

NATURAL

0.75

AGROPECUARIO ABANDONADO

0.5

HUMEDALES

1.25

CALIDAD

0.50

HUMEDAD RELATIVA

0.50

ABIÓTICO Y MEDIO FÍSICO

AIRE

PRODUCTIVIDAD

ESTÉTICA

MORO INGENIERÍA, S.C

2.5

1.0

1.5
INFILTRACIÓN

AGUA SUBTERRÁNEA

1.5

1.0

SUELO

AGUA SUPERFICIAL

1.5

0.50

CALIDAD DEL AGUA

1.0

DRENAJE

1.0

CALIDAD DEL AGUA

0.50

RECARGA

0.25

EXPLOTACIÓN

0.25

PAISAJISMO

0.75

GEOMORFOLOGÍA

0.50

PARQUES Y JARDINES

0.25
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Cuadro No. 5.4.2 Sistema de evaluación ambiental para calificar la importancia de los
atributos ambientales
ATRIBUTO

COMPONENTES

SALUD

LABORAL

COMUNITARIA

SOCIO-ECONOMICOS

SOCIALES

ECONÓMICOS

PESO RELATIVO

E. RESPIRATORIAS

0.50

E. GASTROINTESTINALES

0.25

E. DÉRMICAS

0.25

E. RESPIRATORIAS

0.75

E. GASTROINTESTINALES

0.50

E. DERMICAS

0.25

CALIDAD DEL AGUA

0.50

VALORES CULTURALES

0.25

MOV. POBLACIONALES

0.25

ECONOMÍA

0.50

EMPLEO

0.50

INGRESO

0.50

AGUA POTABLE

0.40

DRENAJE

0.25

INFRAESTRUCTURA Y ALUMBRADO
SERVICIOS

0.25

ASEO URBANO

0.60

VIALIDADES

0.25

PARQUES Y JARDINES

0.25

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0

Los criterios empleados, para definir la importancia de las características que le
dan forma a los componentes que integran los atributos ambientales de esta tabla,
se indican a continuación:

0

:

Aspecto sin importancia

0a1

:

Aspecto de importancia mínima, su probale afectación no
influye sensiblemente al sistema.
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1a2

:

2a3

:

Más de 3

Aspecto de cierta importancia, si se diera la afectación,
puede involucrar sensiblemente a todo el sistema a mediano
y/o largo plazo.
Aspecto importante, su potencial afectación impacta al
sistema sensiblemente o regionalmente.
Aspecto sumamente importante, su probable afectación,
causa cambios Irreversibles al sistema, o bien sus efectos
sobre este, se manifiestan regionalmente en sus elementos
más vulnerables.

Al igual que para la cuantificación de la magnitud de los impactos potenciales, en
este caso, la importancia de los atributos ambientales (valores entre 0 y 3), fueron
elegidos arbitrariamente.

V.5 Cuantificación de los impactos ambientales
A continuación se describen detalladamente los pasos que se siguieron para la
cuantificación de los impactos ambientales que pudieran presentarse.

Paso No. 1.- Cuantificación de la Magnitud de los Potenciales Impactos
Ambientales (CA).
Esta tarea, se realizó mediante la aplicación del procedimiento
antes descrito, para cada uno de los eventos identificados o
dimensionados, derivados de una cierta actividad; de esta
forma se determinan los efectos ambientales sobre las
características de los atributos que integran el entorno, donde
se desarrollará el proyecto.
Con dicho procedimiento, se obtuvo un valor que representa la
cuantificación del impacto potencial, para cada uno de los
eventos considerados en la actividad que se analiza.

Paso No. 2.- Obtención de las Unidades de Impacto Ambiental (UIA)
Para obtener las Unidades de Impacto Ambiental, de los impactos
potenciales identificados en cada una de las actividades que integran las etapas
que componen al proyecto; se obtuvo el producto del valor de la magnitud del
impacto potencial que se trata, por las unidades de importancia paramétrica, que
se presentan en el cuadro No. 5.4.2, como se indica a continuación:
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(UIA)
Unidades del
Impacto Ambiental

=

(UIP)
Unidades de
Impacto Parametral

X

(CA)
Valor de la Magnitud
del Impacto Ambiental

En la tabla No. V.5.1, se presenta el cálculo de las unidades de impacto ambiental,
obtenidas según la aplicación de la metodología antes señalada.
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Tabla No. V.5.1 Cuantificación de los Potenciales Impactos Ambientales
EN EXCEL

I
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Para la jerarquización de los valores que representan los impactos potenciales
establecidos a partir de los análisis antes descritos, se utilizó la siguiente
convención arbitraria, basada en la experiencia adquirida con el desarrollo de
proyectos relacionados con diferentes aspectos de infraestructura y servicios.
Los criterios adoptados, para clasificar a los impactos potenciales, se señalan a
continuación (los valores fueron definidos de forma arbitraria):
0

a 4

=

No es importante

4

a 8

=

Poco importante; su alteración no influye al sistema

8 a 12

=

Importancia media; su alteración puede registrar a mediano
plazo, efectos al sistema

12 a 16

=

Importante; su alteración puede influir al sistema
regionalmente

Más de 16

=

Muy importante; su alteración causa cambios irreversibles al
sistema, su influencia es regional.

Como resultado de la evaluación realizada, se puede concluir lo siguiente:
⇒ En términos generales, se puede decir que la mayor parte de los impactos
potenciales desfavorables, se clasifican como no importantes o poco
importantes, ya que estuvieron por debajo de las 8 unidades de impacto
ambiental; excepto en las actividades siguientes:

– "Desmonte y despalme" y "Caminos de penetración" de las etapas de
preparación del Sitio.

– "Formación y compactación de terraplenes", "Excavaciones" y
"construcción de edificaciones", contenidas en las etapas constructivas.

– "Desazolve de pozos de visita" y "Fumigación y fertilización", de las
etapas de operación y mantenimiento.
En estas actividades, las unidades de impacto ambiental, variaron de 7.5 a 13,
que le dan una connotación al impacto, como de importancia media.
⇒ En particular, los valores desfavorables máximos en cuanto a unidades de
impacto ambiental, de las actividades antes mencionadas, se distribuyen en los
atributos correspondientes a los factores bióticos. De hecho, en el componente
"humedales" del atributo ambiental "Ecosistema", las unidades desfavorables
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de impacto ambiental son las máximas de la matriz, alcanzando valores por
arriba de las 16 unidades, clasificadas como importante y tendientes a muy
importantes.
Esto habla del valor que tienen los humedales con que cuenta el sitio, para
preservar la ecología del mismo.
⇒ Se debe considerar que aún para aquellos impactos ambientales de poca
monta, se establecerán medidas de prevención, mitigación y compensación,
con lo cual se reducirán aún más los impactos ambientales.
⇒ Con respecto a los impactos benéficos, se aprecia que la mayoría de ellos,
quedarían clasificados como poco importantes, aunque muchos de ellos son de
tipo permanentes.

V.6

Identificación de las potenciales afectaciones al sistema ambiental

V.6.1 Medio físico y recursos naturales que pueden verse afectados
En las etapas de preparación del sitio y construcción, se van a realizar actividades
de desmonte, despiedre, despalme, nivelaciones y rellenos, por lo que la
topografía y las características del relieve, se van a ver modificadas con relación a
su condición natural.
Así mismo, durante el desmonte y despalme para la construcción de las vialidades
y posteriormente durante la construcción del resto de las edificaciones y
desarrollos señalados en el proyecto, la cubierta vegetal va a ser removida junto
con el escaso estrato de suelo orgánico que cubre el predio, aproximadamente se
afectará el 19% de la superficie del predio (del orden de 31 ha), generándose un
impacto directo a la flora y al suelo y un impacto indirecto a la fauna, ya que al
afectar su hábitat ésta se va a desplazar hacia sitios aledaños.
También las características de la capa superficial, sufren cambios a consecuencia
del desmonte, movimiento de tierras, así como de la compactación e
impermeabilización del terreno, provocando con esto la cohesión y consolidación
del suelo del sitio, lo cual no afectará a la recarga del acuífero, ya que el predio se
localiza en la zona de descarga del mismo y los materiales ya de por si tienen una
naturaleza muy poco permeable.
Adicionalmente cabe resaltar que dicho cambio, se va a llevar a cabo
paulatinamente, ya que el desarrollo del proyecto, se ejecutará en etapas, llevando
a efecto su propia construcción y cumpliendo con la normatividad en la materia.
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Además, durante la construcción y colocación de materiales no permeables en
banquetas y algunas calles, se modifican los mecanismos de infiltración del agua
pluvial, al cambiar los flujos de agua superficial, los cuales serán canalizados
hacia los cauces existentes.
Dado lo anterior, los impactos que se darán en el suelo, subsuelo, así como sobre
el sistema de circulación de agua en la superficie del área se consideran
negativos, de magnitud baja a media.
Es importante mencionar que el desarrollo de este tipo de proyectos obliga a la
fauna característica del lugar, a buscar otras alternativas para poder desarrollarse
y sobrevivir, por lo que se espera que durante las etapas de preparación del sitio y
construcción la fauna emigre hacia el entorno del sitio.
Se considera que con la instalación del proyecto, no se afectan los recursos
naturales de las áreas aledañas al terreno, sin embargo las especies de flora y
fauna que habitan el predio así como sus rutas de acceso van a ser removidas,
por lo que los impactos que van a generarse son de poca monta.
El proyecto a desarrollarse no afecta la calidad del paisaje del sitio; por el
contrario, se considera que la unidad paisajística se verá beneficiada al convertir
un predio con áreas sumamente alteradas que han afectado la vegetación del
lugar, en un sitio compatible con el entorno y en el cual se pueden realizar
diversas actividades relacionadas con el beneficio de los recursos naturales.
V.6.2 Evaluación de los impactos
Las obras y servicios de apoyo para el proyecto que se pretende realizar, se van a
llevar a cabo utilizando los recursos existentes en la zona. De este modo, los
principales proveedores de mano de obra, servicios, energéticos, materiales,
oficinas provisionales, electricidad y teléfono se van a obtener de las
inmediaciones del sitio y de las poblaciones de la región principalmente, con
excepción de la energía eléctrica que se genera desde Tesistán, Jal.
El proyecto contempla la instalación de infraestructura de apoyo en el sitio
(exclusivamente para el almacenamiento de materiales y maquinaria), sin
embargo no se requiere de dormitorios para los trabajadores que participen en la
obra.
A continuación se presenta un análisis de los principales aspectos del proyecto y
su interacción con el medio ambiente.
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V.6.2.1 Desmonte, despalme y movimiento de tierras
Las actividades de desmonte y despalme implican cambios sustanciales en las
características y procesos edáficos y geomorfológicos. El relieve que actualmente
presenta el sitio en estudio va a sufrir modificaciones, así como también el
régimen y los procesos de modelado del territorio que se utilizan para las distintas
obras (vialidades en una primera etapa; y posteriormente la construcción del
campo de golf, hoteles y zonas de recreación).
Durante los trabajos de desmonte, la remoción de la cobertura vegetal afecta de
manera poco significativa el desarrollo de los procesos erosivos y de manera
permanente la estructura y calidad de los suelos.
Por otra parte, derivado de estas actividades, la calidad del aire se verá afectada,
pero aunque se considera como un efecto negativo, sólo se presenta de manera
temporal y poco significativa por la humedad natural del ambiente y por la rápida
renovación que hay en el aire, debido a la proximidad con la franja litoral.
También al realizar estas actividades, la calidad del paisaje de la zona se verá
afectado, principalmente durante el desmonte. Este impacto se considera adverso
bajo y temporal.
La realización de estas actividades generarán empleos, por lo que se considera
que en ese aspecto se produce un impacto benéfico poco significativo y temporal.

V.6.2.2 Nivelación, excavación, relleno, acarreo de materiales
Las obras de excavación y relleno generan un impacto moderado, poco
significativo y permanente sobre el relieve, permeabilidad, estructura y calidad del
suelo, particularmente en las áreas afectadas, debido a la remoción de la tierra.
También la compactación provoca un impacto negativo, no significativo, de
carácter permanente, sobre el relieve, permeabilidad, estructura y calidad de los
suelos.
Las actividades de nivelación, excavación, relleno, compactación y pavimentación
afectan de manera adversa poco significativa, la dirección del agua superficial de
manera local y el coeficiente de infiltración.
Estas actividades pueden provocar la emisión de polvos a la atmósfera
ocasionando un impacto adverso poco significativo, de carácter temporal y a nivel
local, que como en el caso anterior se ve atenuado por las características
climáticas de la región.
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V.6.2.3 Uso de maquinaria, equipo y combustibles
El uso de maquinaria durante estas etapas afecta la calidad del aire de manera
adversa poco significativa por la emisión de humos y gases contaminantes propios
de la combustión. Este impacto es temporal durante el tiempo que duren las obras
y afecta de manera puntual.
Durante la etapa de construcción, el equipo que va a emplearse va a estar
conformado principalmente por tractores, maquinaria pesada, camiones y
vehículos motorizados; los cuales se considera que son la principal fuente de
emisión de contaminantes a la atmósfera en esta etapa del proyecto.
A continuación se presentan los factores de emisión del equipo que va a ser
utilizado durante la etapa de construcción. Entre este equipo, se puede encontrar
maquinaria que opera con combustible diesel y gasolina, para los cuales se
presentan los valores de referencia de la EPA AP-42 para este tipo de equipos.
Tabla No. V.6.2.3.1 Factores de emisión para equipo de construcción

Equipo
Dosificador de asfalto
Tractor de neumaticos
Bulldozer
Pala mecánica
Moto conformadora
Pala llenadota
Retro excavadora
Compactadas
Camión
Otros equipos
Equipos de gasolina

CO
175.0
973.0
335.0
660.0
97.7
251.0
72.5
83.5
610.0
188.0
7,720.0

HC
50.1
67.2
106.0
284.0
24.7
84.7
14.5
24.7
198.0
71.4
254.0

Nox
665.0
451.O
2,290.0
2,820.0
478.0
1,090.0
265.0
474.0
3,460.0
1,030.0
1,87.0

SOx
62.3
40.9
158.0
210.0
39.0
82.5
34.4
30.5
206.0
64.7
10.6

PST
50.7
61.5
75.0
184.0
27.7
77.9
26.4
22.7
116.0
63.2
11.7

Fuente : EPA AP-42, op. cit. Las cantidades están dadas en gramos por hora de trabajo

Los impactos a la atmósfera por la operación de maquinaria, se consideran como
negativos de baja intensidad.
Asimismo, durante la etapa de construcción, el empleo de maquinaria pesada y
equipos especiales que utilizan combustible y aceites, se pueden producir vertidos
accidentales de estos materiales contaminando el suelo con aceites, grasas y
combustibles, impactando en forma adversa al suelo.
La circulación de maquinaria y equipo, ocasiona impactos negativos poco
significativos al suelo, debido principalmente a la compactación de éste.
La maquinaria que va a operar en esta etapa del proyecto será de acuerdo al
equipo que se presentó en el capítulo II del presente estudio.
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Para realizar esta actividad se requiere personal, por lo que se presenta un
impacto positivo no significativo y temporal por los empleos que se generan.

V.6.2.4 Trazo y construcción de vialidades e introducción de servicios (agua
potable, drenaje, electricidad, etc)
Si bien no se requiere camino de acceso al predio, es necesaria la construcción de
caminos de penetración en la zona del proyecto.
Cabe señalar que se identifica un impacto negativo de baja intensidad, relativo a la
afectación de la permeabilidad del suelo de la zona, causada por el desmonte,
construcción de terracerías y la pavimentación de calles y colocación de
banquetas, hecho que puede mitigarse aún por medio de la aplicación de
materiales que minimicen este impacto en la zona.
La pavimentación impacta de manera permanente sobre la permeabilidad y
calidad del suelo; mientras que la mayoría de las obras de infraestructura urbana,
como son: red de agua potable y alcantarillado, suministro de energía eléctrica,
instalación de mobiliario urbano, entre otros, impactan de manera no significativa y
de manera puntual al suelo; al igual que la habilitación de infraestructura y los
trabajos constructivos que se efectuaran en cada lote.
Como resultado de estas actividades, se generan impactos negativos de baja
intensidad en la flora y fauna, así como también en la calidad del aire.
El paisaje también se verá alterado durante la construcción de vialidades y la
construcción de la red de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial; sin
embargo el impacto es bajo y temporal durante el tiempo que duren estas obras.
Desde el punto de vista socioeconómico, estas actividades generan empleos, que
aunque sean temporales provocan un impacto benéfico para la población del
entorno.
Así mismo, como resultado de la creación y ampliación de prestación de los
servicios urbanos en la zona, se identificaron efectos benéficos de alta intensidad
y permanentes en cuanto a la economía local, regional y la generación de
empleos, así como en el establecimiento de mayor infraestructura en materia de
comunicación, entre otros el transporte, para la zona de estudio.

V.6.2.5 Generación de emisiones atmosféricas y aguas residuales
En este campo, se identificó que durante la etapa de preparación del sitio y
construcción, se generan impactos negativos de baja intensidad en la calidad del
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aire, como consecuencia de la operación de maquinaria, equipo y transporte, así
como del movimiento de materiales principalmente.
Por otra parte, hay que mencionar que durante esta etapa, también se van a
generar aguas residuales, producto de los servicios que van a ser colocados en la
zona del proyecto para el uso de los trabajadores, de los cuales lo referente al
mantenimiento y servicio de los mismos, va a estar a cargo de la compañía
contratista.
Así mismo, durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, se
identificaron aspectos negativos de baja intensidad que inciden en la calidad del
aire, como resultado del incremento de la población el área del proyecto, mismos
que pueden mitigarse mediante la aplicación de medidas de control en las fuentes
de emisión.
Por otra parte, con el incremento de la población también se van a generar aguas
residuales, mismas que serán enviadas a la planta de tratamiento que construirá
FONATUR.

V.6.2.6 Generación de residuos sólidos y/o peligrosos
Durante la etapa de preparación del sitio y construcción, se van a generar residuos
sólidos de tipo municipal principalmente, los cuales se enviarán al vertedero de
residuos sólidos de la región.
Se estima que durante esta etapa, se genere un total de hasta 50 toneladas de
residuos, como son: cascajo, madera, cartón, piedra, papel y alambre
principalmente.
Los residuos considerados como peligrosos, tales como latas de pintura, solventes
o aceites, que pueden causar un impacto en el suelo y agua subterránea si no
son manejados adecuadamente, pueden generan un impacto negativo.
Durante la etapa de operación y mantenimiento, se identificaron impactos
negativos de baja intensidad, derivados del incremento de la población y de la
actividad económica, por lo que es necesario modificar la infraestructura de los
servicios de aseo urbano en función de las necesidades de la población ubicada
en el área del proyecto.

V.6.2.7 Ruido
El ruido que se genere durante la etapa de construcción proviene por la operación
de la maquinaria y el equipo. Cabe indicar que estos equipos, comúnmente
sobrepasan los rangos establecidos por la norma NOM-081-ECOL-96, referente a
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la emisión de ruido dentro de los límites del sitio de vía (40 m). Sin embargo este
impacto se considera temporal y puntual, además por las características del área
no se requiere la aplicación de medidas de mitigación.
Los impactos encontrados en este sentido se clasifican como negativos de baja
intensidad y temporales en su mayoría.

V.6.2.8 Requerimientos de energía
Durante la etapa de preparación del sitio y la construcción de las vialidades en el
área del proyecto, la energía eléctrica va a ser suministrada a través de una planta
portátil.
Así mismo, se tiene considerado el almacenamiento temporal de combustible para
el abastecimiento durante la operación de la maquinaria en el sitio; por lo que se
aplicarán medidas precautorias para evitar riesgos potenciales en el área de
trabajo por el suministro, transporte y uso del combustible.
Se identificó que esta dinámica favorece en forma positiva de alta intensidad la
economía local, regional y de empleo en la zona del proyecto.
Se identifican también efectos benéficos de alta intensidad para la población y
para la economía local, por la dotación de servicios como el agua potable, energía
eléctrica y combustibles entre otros servicios.

V.6.2.9 Requerimientos de agua potable
Por las actividades turísticas que se desarrollarán a través de este proyecto, no se
impactarán las reservas de agua potable en la región, ya que el abasto de este
recurso vendrá a través de un acueducto que llevará el agua de la zona de Valle
de Banderas, práctica que realizan otros desarrolladores turísticos de la zona.
De acuerdo con la evaluación realizada para la etapa de operación y
mantenimiento, se identificaron impactos benéficos de alta intensidad por la
creación y ampliación de la infraestructura para la dotación de agua potable para
el proyecto, mismos que se ve reflejada en los aspectos socioeconómicos de la
localidad y en la región.

V.6.2.10 Construcción de edificaciones, hoteles e instalaciones recreativas
En este punto, se identificaron impactos negativos de baja intensidad para los
aspectos de la calidad del aire, fauna terrestre y permeabilidad del suelo, al igual
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que para los aspectos de ruido y flora, solo que en estos casos, son más
fácilmente mitigables.
Así mismo, se identificó que para los aspectos socioeconómicos, el impacto es
benéfico de alta intensidad, en razón de la generación de empleos de forma
directa e indirecta, además del transporte, proveedores de materiales en la
localidad y en la región.
El proyecto, al formar parte de un complejo turístico genera una oferta de
recursos, bienes y servicios, lo que se traduce en un impacto benéfico
permanente, repercutiendo de manera directa en la elevación de la calidad de vida
de los habitantes de la región.
También se espera se generen beneficios directos e indirectos a empresas
contratistas con la compra-venta de materiales e insumos para la construcción,
maquinaria, equipos, servicios del ramo (instalación y mantenimiento de albercas,
aire acondicionado, plomería, electricidad, etc.) lo que trae consigo el beneficio
directo e indirecto desde la perspectiva económica-social.
Además, se benefician con este proyecto, las personas y empresas que se
dedican al suministro de servicios al turismo, como pueden ser las agencias de
viajes, promoción de compra-venta de lotes, renta y venta de equipos para
actividades acuáticas, promociones y paquetes de viajes nacionales e
internacionales, venta de artesanías, restauranteros, guías turísticos,
transportistas, etc.
En lo relativo al uso del suelo, el proyecto se vincula plenamente dentro del Plan
de Desarrollo de la región, por lo tanto este impacto es positivo desde el punto de
vista de compatibilidad de usos y destinos del suelo.
El crecimiento de la población local y visitante, generará requerimientos
adicionales de equipamiento urbano, tales como escuelas, clínicas, etc. Este
impacto se considera negativo, de valor y nivel bajo, así como de relevancia baja,
ya que el Plan de Desarrollo Urbano contempla las previsiones de equipamiento
considerando las áreas urbanas y turísticas.
Debido a las diferentes actividades que se tiene contemplado realizar en la zona
del proyecto, la fauna local puede verse impactada, particularmente por las
molestias que la propia gente le causa en forma directa a los animales, por lo que
se puede presentar un impacto negativo.
En lo relacionado al paisaje, el proyecto contempla dos características
importantes: baja densidad de construcción y conservación de grandes áreas
naturales, esto amortigua los impactos adversos en la calidad ambiental y en la
calidad del paisaje del sitio y su área de influencia.
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V.6.2.11 Creación de áreas verdes
Para esta actividad, se identificaron solamente impactos benéficos de alta
intensidad para la mayor parte de los aspectos considerados en la evaluación,
durante la preparación, construcción, operación y mantenimiento del sitio.
Es necesario recomendar reiteradamente, que para la creación de áreas verdes
como el Campo de Golf, se utilicen especies características de la zona y que se
evite por todos los medios la inducción de especies en el área de estudio.
Lo anterior con el fin de que el ecosistema pueda mantenerse con las
características propias del medio, aun y cuando proyectos de este tipo puedan
alterar algunas condiciones. Además, las especies vegetales propias de la zona,
requieren menos cuidados para conservarse en buen estado durante todo el año.

V.6.2.12 Actividades recreativas y turísticas
Esta actividad es sólo aplicable a la etapa de operación y mantenimiento del
proyecto, identificándose aspectos negativos de baja intensidad y mitigables para
los aspectos de calidad del aire, ruido, flora y fauna terrestre, debido
principalmente al desarrollo de la infraestructura en la zona del proyecto y su
aprovechamiento.
Las actividades turísticas generan un impacto positivo en la economía nacional al
colaborar en la captación de divisas derivadas de la actividad turística. Los
beneficios económicos que genere el Desarrollo, incidirán en la economía de la
región, ya que el sector turismo está considerado como una de las principales
actividades económicas del Estado de Nayarit.
En lo relativo al paisaje; el proyecto contempla la inserción de una serie de
estructuras artificiales en un ambiente caracterizado por la presencia de selva baja
caducifolia, esto modifica de manera radical y permanente el paisaje original, al
estar conformado por una mezcla de estructuras artificiales y naturales. Además
las actividades de jardinería y la plantación de especies nativas, generan un
impacto benéfico a nivel local, contribuyendo así a la restitución de las formas de
vida afectadas durante las actividades de preparación del sitio y construcción.
Sólo para el caso de los aspectos socioeconómicos, se identificó que el proyecto
tendrá impactos benéficos dentro del predio, pero también en la localidad y en
algunos casos a la región, ya que la creación de infraestructura y la dotación de
servicios, traen consigo fuentes de empleo y mejores condiciones de vida para la
zona.
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Tabla No. V.4.1.1 Cuantificación de la magnitud y otros factores de los Impactos Potenciales
FACTORES AMBIENTALES

PREPARACIÓN DEL SITIO

OBRAS DE
URBANIZACIÓN (1a.
ETAPA)
Identificación y
señalamiento del sitio
Desmonte y despalme
Trazo, nivelación y
señalamiento
Instalación de servicios de
apoyo (oficinas, taller,
bodegas, patios de
maquinaria)
Caminos de penetración*
Excavación y rellenos
(terracería)

-6

-13

-13

-13

-13

-9

-13

-13

-13

-13

-13

-13

-13

-13

-9

-10

-10

-10

-6

-6

-6

-10

-10

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-13

+7

+7

-6

-9

-10

Parques y jardines

Vialidades

INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS
Aseo urbano

Alumbrado

Drenaje

Agua potable

Ingreso

ECONOMICOS
Empleo

Economía

Calidad de vida

Vaolres culturales
y estilos de vida
.Mov
poblacionales

SOCIALES

COMUNITARIA
Enf. Dérmicas

Enf.
Gastrointestinales

Enf. Respiratorias

Enf. Dérmicas

Enf.
Gastrointestinales

Enf. Respiratorias

Dinámica de Flujo

LABORAL

AGUA SUBTERRÁNEA
Régimen de
Recarga
Régimen de
Explotación

Calidad del agua

ESTÉTICA
Parques y jardines

Geomorfología

Imagen paisajista

Infiltración

Productividad

SUELO

AGUA SUPERFICIAL
Drenaje

Calidad del agua

Humedad Relativa
-13

-9

-10

SOCIOECONÓMICOS

+6

-6

-10
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SALUD

-6

-6

-9

Calidad

Humedales

AIRE

ECOSISTEMAS

ABIÓTICO

Agropecuario
Abandonado

Natural

Hábitat

Diversidad

Diversidad

Cobertura

ACTIVIDADES

FAUNA

VEGETACIÓN

BIÓTICO

+7

-6

+7

+7

+6

+6

-10

-10

-6

-10

-6

-6

-6

-6
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-7

-7

-7

+7

-6

-6

+6

+6

+6

+6

+6

+6

+6

+6

-7

-7

-7

Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el proyecto Litibú, Nayarit

VIALIDADES
Formación y
compactación de
terraplenes y base
hidráulica
Tendido de la carpeta de
concreto hidráulico

-10

-10

-6

-10

-10

-10

-6

-10

-10

-6

-10

-10

-10

-7

-7

-7

-7

-7

-6

-10

-10

-10

-7

-7

-7
-6

-7

-7

-6

-7

-7

-7

+6

+6

+6

-6

+6

-7

+6

+6

+6

-6

+6

-6

+6

+6

+6

-6

+6

+6

+6

-6

+6

+6

+6

-6

+6

+6

+6

+8

+8

Acarreo de materiales
-7

Guarniciones y banquetas
-7

-7

Drenaje pluvial
Señalamiento vertical
(colocación de letreros y
señalamientos) y
horizontal (pintura en
pavimentos)
REDES DE DRENAJE Y
AGUA POTABLE

+7

+7

-6

-11

CONSTRUCCIÓN

-7

-11

-11

-11

-11

-6

-6

-11

-11

-8

+8

+6

+6

-6

Excavación
-6

-6

-6

-6

-6

+6

+6

+6

-6

+6

+6

-6

+6

+6

+6

+6

+6

-6

+6

+6

+6

+6

+6

-6

+6

+6

+6

+6

+6

-6

+8

+8

+8

+8

+8

+6

+6

+6

+6

+6

+6

+6

-6

+6

+6

+6

-6

-6

+6

+6

+6

+6

-6

-6

Acarreo de materiales
-6

Plantillas
Instalación de tuberías,
piezas especiales y
válvulas
Construcción de pozos de
visita y cajas de válvulas
Construcción de
descargas domiciliarias
-8

-8

-8

-8

-8

Relleno y compactación
ALUMBRADO PUBLICO
Y ELECTRIFICACIÓN
-11

-11

-11

-11

-11

-6

-6

-11

-11

-8

-6

-6

Excavación
-6

-6

-6

-6

Acarreo de materiales
Colocación de ductos
Instalación de
conductores y conectores
Colocación de
transformadores

-8

Instalación de luminarias
Instalación de
subestación y pruebas de
funcionamiento

-9

-8

-8

-8

-8

Rellenos
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+6

+6

+6

-6

+6

+6

+6

+6

-6

+8

+8

-8

-6

+6
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CANALIZACIÓN
TELEFÓNICA
-11

-11

-11

-11

-11

-6

-6

-11

-11

-8

-6

-6

+7

+7

-7

+6

+6

-6

+7

+7

-7

+6

+6

+6

-6

+6

+6

+6

-6

Excavación
-6

-6

-6

-6

Acarreo de materiales
-8

-8

-8

-8

Relleno
Colocación de ductos
telefónicos
Construcción de registros
JARDINERÍA
Colocación de la capa de
material orgánico
Plantación de vegetación
seleccionada

+8

+8

+8

+8

VIALIDADES
Barrido y recolección de
desechos sólidos en
vialidades

+8

-8

-8

-8

-8

-8

+8

+8

+8

+8

-8

-8

-8

-8

+7

+7

-7

+7

-8

+8

+8

+8

+8

-8

-8

-8

-8

+7

+7

-7

+7

-8

-8

-8

+8

+8

-8

-8

-8

-8

-8

+11

+11

+12

+12

+11

+11

+12

+11

+11

+11

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+11

+12

+12

+12

+12

+12

OPERACION Y MANTENIMIENTO

Bacheo
Reparación de letreros
-11

Pintura en pavimentos
REDES DE DRENAJE Y
AGUA POTABLE
Desazolve de pozos de
visita
Limpieza de canales y
bocas de tormenta y cajas
de válvulas
Limpieza de rejillas y
coladeras
Reposición de rejillas y
coladeras rotas

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

+11

+11

+12

+12

+12

+12

+12

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

+11

+11

+12

+12

+12

+12

+12

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

+11

+11

+12

+12

+12

+12

+12

+11

+11

+12

+12

+12

+12

+11

+11

+12

+12

+12

+12

+11

+11

+12

+12

+11

+11

+12

+12

+11

+11

+12

+12

+12

+12

+13

+13

Reparación de tuberías
ELECTRIFICACIÓN Y
ALUMBRADO PUBLICO
Sustitución de luminarias
al fin de su vida útil
-8

-11

Pintura de postes
JARDINERÍA
Riego de mantenimiento
Podas y sustitución de
vegetación

+8

+8

+9

+9
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+12

-12

-12

-12

-13

-13

-12

-12

-12

-12

-12

-12

-12

-10

-10

-10

-6

-6

-12

-12

+12

+12

+13

+13

-13

-13

+13

Fumigación y fertilización
CAMPO DE GOLF (2ª.
ETAPA)
-13

-13

-13

Desmonte y despalme
Trazo, nivelación y
señalamiento
Tendido de la tubería de
drenaje
Tendido de la tubería de
riego
Preparación del suelo en
áreas de juego

-13

-13

-13

-13

-13

-13

-6

-13

-13

+10

-6

-6
-6
+6
-6

Acarreo de materiales
Colocación de pasto en
áreas de juego
Construcción de edificios
de servicio (casa club,
oficinas, almacenes y
talleres) y
estacionamiento
Acabados y pintura en
edificaciones

-13
-6

-6

-6

+10

-6
-6

+10

-11

-11

-6
+10

-11

+10

-11

+10

-11

-6

-6

+1
0

+1
0

-11

-11

-11

+7

+7

+7

+7

+7

+7

+6

+6

+6

+6

+6

+6

+6

+6

+6

+6

+6

+6

-7

-6

+6

+6

+6

+6

+6

+6

-6

+6

+6

+6

+6

+6

+6

-6

-6

-10

-10

-10

-8

-8

-8

-9

-9

-9

-8

-8

-10

-10

+6

+6

+6

+6

+6

+6

+7

+7

+7

+7

+7

+7

-7

-7

-7

+6

-6

-6

-6

-6

-6

-7

-7

-7

-6

-8

+12

+12

+12

+12

+12

+12

-12

-10

+11

+11

+11

+11

+11

+11

-11

+11

+11

+11

+11

+11

+11

-11

+11

+11

+11

+11

+11

+11

-11

+10

+10

+10

+10

+10

+10

+6

+6

+6

+6

+6

+6

Limpieza de los edificios
+7

+7

+7

+7

+7

+7

+7

+11

Poda de pastos
+7

+7

+7

+7

+11

Riego de pastos
+11

-11

-11

-11

-13

-13

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-10

-10

-10

-6

-11

-11

-11

+11

Fertilización y fumigación
HOTELES,
CONDOMINIOS Y
EDIFICACIONES (3a.
ETAPA)
-13

-13

-13

-6

-6

Desmonte y despalme
Trazo, nivelación y
señalamiento
Acarreo de materiales
Construcción de edificios,
albercas, estacionamiento
y servicios especiales

-13

-13

-13

-6

-11

-6
-11

Construcción de accesos
Suministro de servicios
(agua potable, drenaje,
electricidad, telefonía)

-13

-13

-13

-13

-13

-13

+10

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-11

-11

-10

-10

-11

-11

-11

-6

-11

-8

-10

-7

-7

-7

-7

-7

-9

-10

-8

-9

-8

+8

+8

+8

+8

+8

+8

-7

+7

+7

+7

+7

+7

+7

-7

+7

+7

+7

+7

+7

+7

-9

+

-8

-7

-8

-7

-8

-7

-6

-6

-8

-8

-7

-7

-7

-7

-8

-7

-6

Acabados y pintura
+6

+6

+6

+6

+6

Jardinería
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-8

Pruebas de
funcionamiento de
equipos

-8

limpieza de instalaciones
Reparación de equipos y
mobiliario
Pintura en interiores y
exteriores

-8

-8

-8

-8

+12
+12

-11
+12

+12

+12

Desasolve de drenaje
Mantenimiento de
calderas

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

-12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

-12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

-12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+10

+10

+10

+10

+10

+10

-12
+12

-12

+12

-12

CLUB DE PLAYA
-13

-13

-13

-6

-6

-13

-13

-13

-13

-13

-13

-13

-13

-13

-13

-13

+10

-10

-10

-10

-6

-6

-6

-10

Desmonte y despalme
Acarreo de materiales
Construcción de módulo
de servicios

-10

-6
-10

-6
-10

-10

-6
-10

-10
-9

-10

-10

-7

-9

-6

-7

-7

-7

-7

-7

-6

-6

-7

-7

+7

+7

+7

+7

+7

+7

+10

+10

+10

+10

+10

+10

-10

+12

+12

+12

+12

+12

+12

-12

Colocación de palapas
-8

Limpieza de instalaciones
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A continuación se realizó la valoración de los impactos potenciales, empleando
una serie de criterios, orientados fundamentalmente a cuantificar su magnitud y a
significar su importancia o peso relativo, con respecto a los demás.
Es decir, se hizo una valoración cuantitativa y cualitativa de los potenciales efectos
del proyecto, obra o actividad, sobre los aspectos ambientales, físicos y
socioeconómicos del área de influencia del mismo; distinguiendo los positivos de
los negativos, los directos de los indirectos, los temporales de los permanentes,
los a corto plazo de los a largo plazo, los reversibles de los irreversibles; y así
sucesivamente.
Tratando de establecer una visión pragmática sobre los criterios para la valoración
de los impactos potenciales, sin duda que los parámetros de mayor significancia a
considerar en este proceso, son la “magnitud” asociada con la cuantificación del
impacto, y la “importancia”, aspecto que se refiere a la calidad o peso relativo que
el impacto potencial tiene, con relación a los demás. El resto de los criterios para
caracterizar y tipificar dichos impactos, además de ser complementarios a la
magnitud y la importancia, se refieren a aspectos puramente cualitativos.
Con base en lo antes señalado, para la valoración de las alteraciones que puede
sufrir el ambiente, se realizó la aplicación del siguiente procedimiento:
El método como ya se indicó, emplea la integración de la metodología de BatelleColumbus, para calificar la importancia de los impactos; con la de Leopold, ésta
con el fin de cuantificar la magnitud de ellos, conjuntamente con los demás
aspectos complementarios que permiten la adecuada caracterización de dichos
impactos.
De esta manera, las “Unidades de Impacto Ambiental” (UIAs), de cada casilla
donde se haya identificado un impacto potencial, se obtiene mediante el producto
de la cuantificación del impacto ambiental (CA), de una determinada acción,
valorada vía un cierto evento; por las “Unidades de Importancia” (UIPs) que se
hayan asignado a las características del componente, de un cierto atributo
ambiental que pudiera verse afectado.
Por tanto, para el uso de este procedimiento, se propone emplear los siguientes
criterios, con el fin de definir la magnitud y la importancia de los impactos
potenciales:
CRITERIO No. A:

PARA VALORAR LA MAGNITUD Y LAS DIFERENTES
EXPRESIONES DE LOS IMPACTOS

CRITERIO No. B:

PARA CALIFICAR LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO
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V.4.1 Criterios para cuantificar la magnitud de los potenciales impactos
ambientales
Según el criterio que se propone, la cuantificación del potencial impacto ambiental
(CA), se obtendrá mediante la integración de los valores correspondientes a una
serie de características que definen a dicho impacto, entre los que se encuentran
la magnitud del mismo como elemento de mayor importancia, así como una serie
de aspectos complementarios, tales como: la intensidad, la reversibilidad y la
periodicidad, entre otros, que por regular son considerados para complementar la
valoración de la importancia del impacto potencial identificado, pero que por la
metodología que se utiliza para definir esta característica, es mejor unirlos con su
magnitud.
De esta manera, las casillas de la “Matriz de Identificación de Impactos
Ambientales” que fueron interceptadas y señaladas con un símbolo “X”, indican
que en esa casilla se identificó un determinado potencial impacto ambiental, que
pudiera ser generado por una acción simple de una cierta actividad sobre un factor
ambiental considerado; estas casillas serán ocupadas por varios de los símbolos
que se señalan a continuación, siguiendo el orden que se muestra enseguida:
+ :
- :

Impacto Positivo
Impacto Negativo
A: Alto
D: Medio
B: Bajo

MN:

Magnitud del Impacto

M:
N :
R :
I :
Co :
Me :
La :

Impacto Mitigable
Impacto No Mitigable
Impacto Reversible
Impacto Irreversible
Impacto (corto plazo)
Impacto de Mediano Plazo
Impacto (largo plazo)

Excepto el símbolo para identificar si el impacto potencial es positivo o negativo, el
cual siempre deberá aparecer con el resto de la simbología, se deberá proceder
eligiendo el símbolo adecuado de entre las opciones alternativas; por ejemplo, el
impacto puede ser reversible o irreversible, debiendo elegir alguna de las dos
opciones.
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Cuadro No. 5.4.1 Criterios empleados para la valoración de los impactos potenciales
NATURALEZA DEL IMPACTO
- Impacto Benefico
- Impacto Perjudicial

(+)
(-)

MAGNITUD DEL IMPACTO
- Baja
- Media

REVERSIBILIDAD (R o I)
- Impacto Reversible
- Impacto No Reversible

(3)
(6)

- Alta

(9)

ATENUACIÓN (M o N)
(1)
(2)

- Impacto Mitigable
- Impacto No Mitigable

(1)
(2)

TEMPORALIDAD (co, me, la)
- Impacto a Corto Plazo
- Impacto a mediano plazo
- Impacto a Largo Plazo

(1)
(2)
(3)

CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (CA)
CA =+/- MN + (M ø N) + (R ø I) + (co ø me ø la)

Como se señala en la parte final del cuadro anterior, la cuantificación del impacto
potencial identificado, se hace sumando cada uno de los valores con los que se
calificaron o valorizaron las características del mismo.
Aplicando los criterios antes mencionados, se realizó la cuantificación de la
“Magnitud de los Impactos Potenciales Ambientales”, como se muestra en la tabla
No. V.4.1.1
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Tabla No. V.4.1 Predicción de los impactos potenciales
FACTORES AMBIENTALES

A
R
N

A
R
N

A
R
N

Trazo, nivelación y
señalamiento
Instalación de servicios de
apoyo (oficinas, taller,
bodegas, patios de
maquinaria)
Caminos de penetración*
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D
R
M

D
R
N

D
R
M

D
R
N

D
R
N

D
R
N

A
R
N

D
R
M

D
R
M

A
R
N
B
R
M
D
R
M

D
R
N

D
R
N

D
R
N

A
R
N

D
R
N

A
R
N

D
R
N

D
R
N

A
R
N

A
R
N

A
R
N

D
R
N

201

A
R
N
B
R
M

+
B
R
N

B
R
N

B
R
N

B
R
N

B
R
N

INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS
B
R
M

B
R
M

B
R
M

B
R
N

B
R
N

B
R
N

Aseo urbano

Alumbrado

Drenaje

Agua potable

ECONOMICOS
+
B
R
N

Ingreso

Empleo

Economía

Calidad de vida

Vaolres culturales
y estilos de vida
.Mov
poblacionales

Enf. Dérmicas

SOCIALES

COMUNITARIA
B
R
N
B
R
M

+
B
R
M
+
B
R
N
+
B
R
M
+
B
R
M

Parques y jardines

Desmonte y despalme

B
R
M
A
R
N
B
R
M

Vialidades

PREPARACIÓN DEL SITIO

OBRAS DE URBANIZACIÓN
(1a. ETAPA)

Identificación y señalamiento
del sitio

SOCIOECONOMICOS

Enf.
Gastrointestinales

Enf. Respiratorias

LABORAL
Enf. Respiratorias
Enf.
Gastrointestinales
Enf. Dérmicas

Dinámica de Flujo

Régimen de
Recarga
Régimen de
Explotación

Calidad del agua

ESTÉTICA

AGUA SUBTERRÁNEA

SALUD

Parques y jardines

Geomorfología

Imagen paisajista

Infiltración

Productividad

SUELO

AGUA SUPERFICIAL
Drenaje

Calidad del agua

Humedad Relativa

A
R
N

B
R
M
A
R
N

Calidad

Humedales

AIRE

ECOSISTEMAS

ABIÓTICO

Agropecuario
Abandonado

Natural

FAUNA
Habitat

Diversidad

Cobertura

ACTIVIDADES

Diversidad

VEGETACIÓN

BIÓTICO

B
R
N

+
B
R
M

B
R
M

B
R
M

B
R
M
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Excavación y rellenos
(terracería)
VIALIDADES
Formación y compactación
de terraplenes y base
hidráulica

B
R
N

B
R
N

B
R
N

B
R
N

B
R
N

B
R
N

B
R
N

B
R
N

D
I
M

D
I
M

D
I
M

D
I
M

D
I
M

D
I
M

D
I
M

Tendido de la carpeta de
concreto hidráulico
B
M
R

Acarreo de materiales

B
M
R

B
M
R

CONSTRUCCIÓN

Guarniciones y banquetas
B
M
I

Drenaje pluvial
Señalamiento vertical
(colocación de letreros y
señalamientos) y horizontal
(pintura en pavimentos)
REDES DE DRENAJE Y
AGUA POTABLE
Excavación
Acarreo de materiales

B
M
I

B
R
N

B
R
N

B
R
N

B
R
N

B
R
N

B
R
N

B
R
N

D
I
M

D
I
M

D
I
M

D
I
M

D
I
M

D
I
M

B
I
M

B
I
M

B
M
I
B
M
R
B
M
I

B
M
I

B
M
I

B
M
I
B
M
R
B
M
I

B
M
I

B
R
N

+
B
M
I

B
M
I
B
M
R
B
M
I

B
M
I
+
B
M
I

B
I
M
B
M
I
B
M
R

B
I
M

+
B
R
M

+
B
R
M

+
B
R
M

D
B
M

+
D
B
M

+
B
R
M
+
B
R
M

+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R

+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R

B
R
M
B
R
M
B
R
M
B
R
M
B
R

+
B
R
M
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M

+
B
R
N
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M

+
B
R
N
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M

B
R
M
B
R
M
B
R
M
B
R
M
B
R
M

B
R
M

B
M
R

D
N
I

D
N
I
B
M

B
M

D
N
I

D
N
I
B
M

D
N
I
B
M

D
N
I

D
N
I
B
M

B
N
I
B
M

B
M

+
B
N
R
+
B
R
M

B
M

Plantillas

+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M

Instalación de tuberías,
piezas especiales y válvulas
Construcción de pozos de
visita y cajas de válvulas
Construcción de descargas
domiciliarias
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+
B
R
M

Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el proyecto Litibú, Nayarit

B
N
I

Relleno y compactación
ALUMBRADO PUBLICO Y
ELECTRIFICACIÓN
Excavación

D
N
I

D
N
I
B
M
R

Acarreo de materiales

D
N
I

B
M
R

D
N
I
B
M
R

B
N
I

D
N
I
B
M
R

B
N
I

D
N
I

B
N
I

D
N
I
B
M
R

B
N
I
B
M
R

B
M
R

Colocación de ductos
Instalación de conductores y
conectores
D
M
R

Colocación de
transformadores
Instalación de luminarias
D
M
R
B
N
I

Instalación de subestación y
pruebas de funcionamiento
B
N
I

Rellenos
CANALIZACIÓN
TELEFONICA
Excavación
Acarreo de materiales
Relleno

D
N
I

D
N
I
B
M
R

B
M
R

D
N
I

D
N
I
B
M
R

D
N
I
B
M
R
B
N
I

B
N
I

B
N
I

D
N
I

B
N
I

D
N
I
B
M
R

B
N
I

B
M
R

+
B
R
M

Colocación de ductos
telefónicos

MORO INGENIERÍA, S.C

B
N
I
B
M
R
B
N
I

+
B
R
N
+
B
R
M
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B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
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+
B
R
N

+
B
R
N

B
R
N

+
B
R
N
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
B
R
N

+
B
R
N
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
N

B
R
M
B
R
M
B
R
M
B
R
M
B
R
M
B
R
M
B
R
N

+
B
R
N
+
B
R
M
+
B
R
N
+
B
R
M

+
B
R
N
+
B
R
M
+
B
R
N
+
B
R
M

+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M
+
B
R
M

B
R
N
B
R
M
B
R
N
B
R
M

B
R
M

B
R
M
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+
B
R
M

Construcción de registros

+
B
R
M

+
B
R
M

B
R
M

+
B
R
M
+
B
R
M

+
B
R
M
+
B
R
M

B
R
M
B
R
M

JARDINERIA
Colocación de la capa de
material orgánico
Plantación de vegetación
seleccionada
VIALIDADES
Barrido y recolección de
desechos sólidos en
vialidades
Bacheo

+
B
M
I
+
B
M
I

+
B
M
I
+
B
M
I

B
M
I
B
M
I

+
B
M
I

B
M
R

B
M
R

B
M

B
M

B
M
R

+
B
M
I
+
B
M
I

B
M
I
B
M
I

+
B
M
I
+
B
M
I

+
B
M
R

+
B
M
I
+
B
M
I

B
M
I
B
M
I

B
M
I
B
M
I

B
M
I
B
M
I

B
M
I
B
M
I

B
M
R

B
M
R

B
M
R

B
M
R

B
M
R

B
M
R

B
M
R

B
M
R

Reparación de letreros
D
M
R

OPERACION Y MANTENIMIENTO

Pintura en pavimentos
REDES DE DRENAJE Y
AGUA POTABLE
Desazolve de pozos de visita
Limpieza de canales y bocas
de tormenta y cajas de
válvulas
Limpieza de rejillas y
coladeras

+
D
M
R

+
D
I
M

+
D
I
M

+
D
M
R
+
D
M
R
+
D
M
R

+
D
M
R
+
D
M
R
+
D
M
R

+
D
I
M
+
D
I
M
+
D
I
M

+
D
I
M
+
D
I
M
+
D
I
M

+
D
I
M

+
D
I
M

+
D
I
M

+
D
I
M

+
D
I
M

+
D
I
M

+
D
I
M

+
D
I
M

D
M
R
D
M
R

D
M
R
D
M
R

D
M
R
D
M
R

D
M
R
D
M
R

D
M
R
D
M
R

D
M
R
D
M
R

D
M
R
D
M
R

D
M
R
D
M
R

D
M
R
D
M
R

D
M
R
D
M
R

+
D
M
R
+
D
M
R

+
D
M
R
+
D
M
R

+
D
I
M
+
D
I
M

+
D
I
M
+
D
I
M

+
D
I
M
+
D
I
M

+
D
I
M
+
D
I
M

+
D
I
M
+
D
I
M

D
M
R

D
M
R

D
M
R

D
M
R

D
M
R

D
M
R

D
M
R

D
M
R

D
M
R

D
M
R

+
D
M
R
+
D
M
R
+
D
M
R

+
D
M
R
+
D
M
R
+
D
M
R

+
D
I
M
+
D
I
M
+
D
I
M

+
D
I
M
+
D
I
M
+
D
I
M

+
D
I
M
+
D
I
M
+
D
I
M

+
D
I
M
+
D
I
M
+
D
I
M

+
D
I
M

Reposición de rejillas y
coladeras rotas
Reparación de tuberías
ELECTRIFICACION Y
ALUMBRADO PUBLICO
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+
D
MR

D
M
R

+
D
M
R
+
D
M
R

D
N
R

Sustitución de luminarias al
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JARDINERIA
Riego de mantenimiento
Podas y sustitución de
vegetacion
Fumigación y fertilización
CAMPO DE GOLF (2ª.
ETAPA)
Desmonte y despalme

+
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+
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+
D
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R

+
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R

Trazo, nivelación y
señalamiento

A
N
R
B
M
R

A
N
R

A
N
R

Tendido de la tubería de
riego
Preparación del suelo en
áreas de juego
B
M
R

Acarreo de materiales
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Tendido de la tubería de
drenaje

Colocación de pasto en áreas
de juego
Construcción de edificios de
servicio (casa club, oficinas,
almacenes y talleres) y
estacionamiento
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I
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D
M
R
B
M
R

Acabados y pintura en
edificaciones
Limpieza de los edificios

Poda de pastos

Riego de pastos
Fertilización y fumigación
HOTELES, CONDOMINIOS
Y EDIFICACIONES (3a.
ETAPA)
Desmonte y despalme
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A
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B
M
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B
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Trazo, nivelación y
señalamiento
Acarreo de materiales
Construcción de edificios,
albercas, estacionamiento y
servicios especiales

D
N
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M
R

A
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+
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Construcción de accesos
Suministro de servicios (agua
potable, drenaje, electricidad,
telefonía)
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+
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R

+
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R

D
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I
D
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R

Acabados y pintura
Jardinería
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Pruebas de funcionamiento
de equipos
limpieza de instalaciones
Reparación de equipos y
mobiliario
Pintura en interiores y
exteriores
Desasolve de drenaje
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CLUB DE PLAYA
Desmonte y despalme

A
N
R

Acarreo de materiales
Construcción de módulo de
servicios
Colocación de palapas
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Limpieza de instalaciones

Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo
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V.4

Predicción y cuantificación de los impactos ambientales

La predicción o el pronóstico, se puede definir como una afirmación basada en el
cálculo, el conocimiento o bien, la inferencia; a partir de datos o de experiencias.
De esta manera, una evaluación del impacto, es una predicción de los cambios
que puede sufrir un determinado escenario, a partir de una situación futura.
Así, una vez conocidas las características del proyecto y la situación actual de la
zona en estudio, e identificados los impactos potenciales que aquel puede
generar, se realizará la predicción de los efectos que pudieran generarse sobre el
sobre el ambiente. Es muy importante tener presente la situación actual, con
respecto a la que se tendrá cuando se instale el proyecto.
Las predicciones pueden estar basadas en juicios de profesionales, antecedentes,
evidencias experimentales o modelos cuantitativos. Así mismo, se pueden
emplear resultados de trabajos anteriores, así como en el juicio y la experiencia de
los participantes; aunque en realidad, para la predicción de los impactos
ambientales de cualquier proyecto, es usual la utilización de diferentes criterios y
procedimientos. Para el caso que nos ocupa, la predicción de impactos se hará
aplicando la convención que se describe a continuación:
Con el fin de que las matrices de los impactos potenciales, puedan interpretarse
con mayor claridad, a continuación se presenta la lista de la terminología que fue
utilizada, misma que cumple con los conceptos solicitados en la guía para el
sector turismo.
⇒ Impacto Positivo o Benéfico (+):
El impacto es positivo o benéfico cuando las modificaciones al ambiente hacen
posible la continuidad del equilibrio ecológico del sitio.
⇒ Impacto Negativo o Adverso (-):
Se considera negativo o adverso cuando las alteraciones al ambiente modifican
las condiciones naturales y ocasionan un desequilibrio ecológico en el lugar.
⇒ Impacto Irreversible (I):
Se considera así al impacto permanente provocado por la instalación y operación
del proyecto, el cual inevitablemente modificará las condiciones originales del sitio.
⇒ Impacto Mitigable (M):
Es aquel que con medidas compensatorias, se minimizará el daño al ambiente, y
se cumplirá con los niveles permisibles establecidos en la Legislación Ambiental
Mexicana.
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⇒ Temporalidad:
Los impactos potenciales, se podrán expresar como de corto, mediano y largo
plazo.


Corto Plazo:

Cuando el efecto presenta una duración menor o igual a las fases iniciales de la
instalación del proyecto, sin repercusiones posteriores:
1a. Preparación del sitio y
2a. Construcción del proyecto


Mediano Plazo:

Se aplica cuando la recuperación del medio natural, por la acción del impacto, se
inicia junto con la etapa de operación del proyecto. Se recomienda manejar un
tiempo de hasta 5 años para permitir el establecimiento de las condiciones
ambientales.


Largo Plazo:

Se dice que es un efecto a largo plazo cuando se mantiene durante la vida útil del
proyecto.
⇒ Magnitud del Impacto

– Alta (A)
– Media (D)
– Baja (B)
Para esta característica del impacto, se asumirá como alto un valor de 9 y
corresponderá a impactos cuyos efectos puedan ser regionales o puedan poner en
riesgo los principales atributos del medio. Se asigna un valor de 6 cuando la
magnitud se considere media, esto representa aquellos casos donde el impacto
sin ser de tipo regional puede generar efectos importantes en un determinado
atributo del medio. Finalmente se asigna un valor de 3 para una magnitud de
impacto baja, que representa actividades que sin poner en riesgo los atributos del
medio, simplemente los modifiquen.
Las magnitudes 9, 6 y 3 empleadas, son arbitrarias y fueron establecidas
considerando que posteriormente recibirán una cuota complementaria máxima de
7 puntos derivada de la cuantificación de los atributos antes descritos; este valor
de 7 fue también elegido arbitrariamente.
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Utilizando dicha convención, se realizó la predicción de los impactos potenciales
para los tres escenarios considerados; obteniéndose, las matrices que se presenta
a continuación en la tabla No. V.4.1
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PREPARACIÓN DEL SITIO
Desmonte, y despalme

Trazo, nivelación y
señalamiento
Instalación de servicios de
apoyo (oficinas, taller,
bodegas, patios de
maquinaria)

Caminos de penetración*
Excavación y rellenos
(terracería)
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X

Señalamiento del sitio

X
X

X X X X X X

X

X
X X X

X

X X X X X
X X X X X

X X X X X X
X X X
X
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X X X X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X X

X
X

X
X

X X
X

X
X

X
X X

Parques y jardines

Vialidades

Aseo urbano

Alumbrado

Drenaje

Agua potable

Ingreso

Empleo

INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

SECONOMICO

SOCIALES

COMUNITARIA

SALUD

Economía

Vaolres culturales
y estilos de vida
.Mov
poblacionales

Calidad de vida

Enf. Dérmicas

Enf.
Gastrointestinales

ALLABOR

AGUA SUBTERRÁNEA

ESTÉTICA

ABIÓTICO

Enf. Respiratorias

Enf. Respiratorias
Enf.
Gastrointestinales
Enf. Dérmicas

Dinámica de Flujo

Régimen de
Recarga
Régimen de
Explotación

Calidad del agua

Parques y jardines

Geomorfología

Imagen paisajista

SUELO

AGUA SUPERFICIAL

AIRE

ECOSISTEMAS

FAUNA

BIÓTICO

Infiltración

Productividad

Drenaje

Calidad del agua

Humedad Relativa

Calidad

Humedales

Agropecuario
Abandonado

Natural

Habitat

Diversidad

VEGETACIÓN

ACTIVIDADES

Diversidad

Cobertura
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Tabla No. V.3.2 Identificación de impactos ambientales
FACTORES AMBIENTALES
SOCIOECONÓMICOS

OBRAS DE URBANIZACIÓN
(1a. ETAPA)

X
X

X X X X X X X X
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VIALIDADES
Formación y compactación
de terraplenes y base
hidráulica
Tendido de la carpeta de
concreto hidráulico

X X X X X X

Acarreo de materiales

X X

X X

X

X X X

X

X

X

X X

X

X

X

CONSTRUCCIÓN

Guarniciones y banquetas

X

Drenaje pluvial
Señalamiento vertical
(colocación de letreros y
señalamientos) y horizontal
(pintura en pavimentos)
REDES DE DRENAJE Y
AGUA POTABLE
Excavación

X X

X

X
X

X

X

X

X X

Acarreo de materiales

X X

X

X X X

X X

X

X X X

X X

X

X

X X

X X

X X X X

X X X

X X

X

X X

X X X

X

X X

X

X

X

X

X

X X X
X

Acarreo de materiales

X

X
X X

X

X X X X X

X

X X X X X

X

X X

X X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X
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X
X

X

X X X

X X

X X X X X

X

Colocación de ductos
Instalación de conductores y
conectores
Colocación de
transformadores
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X X X
X X

Relleno y compactación
ALUMBRADO PUBLICO Y
ELECTRIFICACIÓN

X X

X

Plantillas
Instalación de tuberías,
piezas especiales y válvulas
Construcción de pozos de
visita y cajas de válvulas
Construcción de descargas
domiciliarias

Excavación

X X X

X

X

X

X

X X X

X

X X

X X X

X X

X X X

X X

X X X

X X
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Instalación de luminarias
Instalación de subestación y
pruebas de funcionamiento
Rellenos
CANALIZACIÓN
TELEFONICA
Excavación

X

X

Acarreo de materiales

X X

X

X

X X X

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X X

X X

X

X X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Construcción de registros

OPERACION Y MANTENIMIENTO

JARDINERIA
Colocación de la capa de
material orgánico
Plantación de vegetación
seleccionada

X

X

X

X

X

X

VIALIDADES
Barrido y recolección de
desechos sólidos en
vialidades

X X

Bacheo

X X

X X

X

X X X

Relleno
Colocación de ductos
telefónicos

X X X

X X X

X

X X X X X

X

X X X

X X

X

X

X

X X X X X

X

X X X

X X

X

X

X

X

X

X X X

X

X X X

X X X

X X X X X
X

X

X

X

X X

X

X X

Reparación de letreros

X X

Pintura en pavimentos
REDES DE DRENAJE Y
AGUA POTABLE
Desazolve de pozos de visita
Limpieza de canales y bocas
de tormenta y cajas de
válvulas
Limpieza de rejillas y
coladeras
Reposición de rejillas y
coladeras rotas
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X X X

X

X X

X X

X

X

X X X X X

X

X

X

X X

X X

X

X

X X X X X

X

X

X

X X

X X

X

X

X X X X X

X

X

X

X X

X

X

X
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Reparación de tuberías
ELECTRIFICACION Y
ALUMBRADO PUBLICO

X

X

Sustitución de luminarias al
fin de su vida util

X

X X

Pintura de postes

X

X

X X

JARDINERIA
Riego de mantenimiento
Podas y sustitución de
vegetacion

X

X

X

X

Fumigación y fertilización
CAMPO DE GOLF (2ª.
ETAPA)

X

Desmonte y despalme
Trazo, nivelación y
señalamiento
Tendido de la tubería de
drenaje
Tendido de la tubería de
riego
Preparación del suelo en
áreas de juego

X X X X X X

X

X X X

X X

X

X X X

X

X

X X X X X

X

X

X

X
X

X

X

X

X X

X X

X X X X

X

X

X X

X X X X

X

X X

X X X X

X

X

X X

X X X X

X

X X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X X

X

X X X X

X

X X X

Limpieza de los edificios
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X
X

X X X X X

X

X

X

X X X

X

Acarreo de materiales
X X
Colocación de pasto en áreas
de juego
X
Construcción de edificios de
servicio (casa club, oficinas,
almacenes y talleres) y
estacionamiento
X
X
Acabados y pintura en
edificaciones

X
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X

X

X

X X X X X

X X X

X

X X
X

X X

X X X X

X X X

X X

X X X X X X X X X X

X X X

X

X X X

X
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Poda de pastos

X

X

Riego de pastos
Fertilización y fumigación

X

X

X

X

X X X
X X X
X X

X

X

X

X

X

X

X X X X X

X

X

X X

X X X

X

X X

X X X

X

X
X

X

X

HOTELES, CONDOMINIOS
Y EDIFICACIONES (3a.
ETAPA)
Desmonte y despalme
Trazo, nivelación y
señalamiento
Acarreo de materiales
Construcción de edificios,
albercas, estacionamiento y
servicios especiales

X X X X X X

X X X

X
X X

X

X

X

X

X X

X X

X X X X

X

X X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X X X

X X

X

X

Acabados y pintura
Jardinería
Pruebas de funcionamiento
de equipos

X

X

X X

Construcción de accesos
Suministro de servicios (agua
potable, drenaje, electricidad,
telefonía)

X X X X X

X

X

X X

X X X

X X

X X X X X X X X X X

X

X X

X X

X X X X

X

X X

X X

X X X X X X X X X X

X X

X X X
X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

limpieza de instalaciones
Reparación de equipos y
mobiliario
Pintura en interiores y
exteriores

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Desasolve de drenaje

X X X X X

X

X

Mantenimiento de calderas

X

X
X

X

X
X

CLUB DE PLAYA
Desmonte y despalme
Acarreo de materiales
Construcción de módulo de
servicios

X X X X X X
X X
X

X
X

X X X

X X X X X

X
X X

X

Colocación de palapas
Limpieza de instalaciones
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X

X

X X

X

X

X X

X X X

X X X

X X

X X X X X X X X X X

X

X

X X

X X X X

X

X X X

197

X X

X X X X

X
X X

X

X
X

X
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V
IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
En este capítulo, se presenta la metodología para la identificación, descripción y
evaluación de los impactos ambientales que puede causar el proyecto en sus
diferentes etapas de desarrollo, como son la preparación del sitio, la construcción
y la operación – mantenimiento del desarrollo

V.1

Actividades preparatorias

En primer lugar, se integró la información de los aspectos del medio natural y
socioeconómico a través de la consulta en instituciones y dependencias
gubernamentales a nivel Municipal, Estatal y Federal.
A continuación, se analizó la información del medio biótico y abiótico, además de
efectuar una detallada descripción de las características del proyecto.
Posteriormente se realizó una visita a la zona de estudio, con el fin de conocer las
condiciones naturales actuales de la zona, la infraestructura existente, los planes y
programas de desarrollo presentes, así como los diversos recursos con los que se
cuenta en la región; además identificar preliminarmente, los posibles impactos al
medio ambiente que pudieran generarse como consecuencia del proyecto.
Complementariamente a la recopilación de la información, se tomaron fotografías
de la zona de estudio, con el fin de contar con algunas evidencias de aspectos
relevantes del predio donde se desarrollará el proyecto.
Finalmente, a partir de la información recopilada, se preparó el diagnóstico del
sistema ambiental previo a la realización del proyecto que se tiene contemplado
llevar a efecto en el predio denominado "Litibú", se identificaron los atributos del
entorno que pueden entrar en interacción con el desarrollo en sus diferentes
etapas (preparación el sitio, construcción, y operación).

V.2

Metodología para evaluar los impactos ambientales

Previo a la elección de la metodología por utilizar para la evaluación del impacto
ambiental, se realizó un análisis de la información recopilada, con el fin de eliminar
toda aquella que resultara intrascendente para evaluar el proyecto.
Conocida la información disponible sobre el proyecto, se realizó una revisión de
las metodologías disponibles para la evaluación del impacto ambiental,
eligiéndose un procedimiento mixto, que enlaza las metodologías de Batelle y
Leopold, como más adelante de describirá.
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A continuación se identificaron las principales actividades del proyecto, en sus
distintas etapas (preparación, construcción y operación-mantenimiento);
adicionalmente se estructuró y analizó de forma comparativa el escenario
ambiental, señalando sus principales atributos y ponderando las variables que lo
integran.
Posteriormente, mediante la aplicación de listas de chequeo simples, se estableció
la interrelación que puede darse, entre las actividades del proyecto y los aspectos
ambientales, lo que permitió identificar los principales efectos que el desarrollo,
puede ocasionar sobre el ambiente.
Aplicando un método matricial, se compararon de forma cruzada las
características del proyecto en sus diferentes etapas de desarrollo, contra los
diversos factores que definen el medio natural y socioeconómico; con el fin de
darle claridad a la identificación de los potenciales impactos ambientales, así como
a su naturaleza (positivo o negativo).
Se calificó la magnitud del impacto identificado que pudiera presentarse, aplicando
ciertos criterios que se describirá en su oportunidad; así como su importancia en
función del atributo ambiental que podría verse afectado (previamente calificado).
Más adelante, se agregó una cuota adicional al valor del impacto potencial, a partir
del análisis de otros aspectos complementarios.
Finalmente, la ponderación de los posibles impactos ambientales que fueron
identificados, permitió jerarquizar las afectaciones o impactos con posibilidad de
presentarse, con base en los cuales se establecerán y determinarán las medidas
de mitigación aplicables.
Así mismo, se complementó la definición de las medidas necesarias para la
conservación, la restauración y la protección de los elementos que pudieren verse
afectados.

V.3

Identificación de impactos ambientales

Una actividad de suma importancia en la evaluación del impacto ambiental, fue la
identificación de impactos ambientales potenciales, asociados con cada una de las
fases o etapas del proyecto.
Esta identificación representa una actividad muy delicada en el proceso de
evaluación de los impactos potenciales, ya que implica el conocimiento a detalle
de los atributos ambientales que se pueden ver alterados, para predecir por tanto
dichos impactos.
Para la evaluación de los impactos ambientales que pudieran ser generados con
el desarrollo del proyecto, se establecieron los siguientes escenarios, que
contemplan las diferentes etapas que lo componen.
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La etapa de preparación del sitio
La etapa de construcción y habilitación de servicios
La etapa de operación y mantenimiento
Con base en la revisión del proyecto, se identificaron las actividades propias de
cada uno de los escenarios antes indicados, las cuales se muestran en la tabla
No. V.3.1, que se presenta a continuación:
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Tabla V.3.1 Listado de actividades que incluirá el proyecto

CONSTRUCCIÓN

PREPARACIÓN
DEL SITIO

OBRAS DE URBANIZACION (1a. ETAPA)
Identificación y señalamiento del sitio
Desmonte y despalme
Trazo, nivelación y señalamiento
Instalación de servicios de apoyo (oficinas, taller, bodegas, patios de maquinaria)
Caminos de penetración
Excavación y rellenos (terracerías)
VIALIDADES
Formación y compactación de terraplenes y base hidráulica
Tendido de la carpeta de concreto hidráulico
Acarreo de materiales
Guarniciones y banquetas
Drenaje pluvial
Señalamiento vertical (colocación de letreros y señalamientos) y horizontal (pintura pavimentos)
REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE
Excavación
Acarreo de materiales
Plantillas
Instalación de tuberías, piezas especiales y válvulas
Construcción de pozos de visita y cajas de válvulas
Construcción de descargas domiciliarias
Relleno y compactación
ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACIÓN
Excavación
Acarreo de materiales
Colocación de ductos
Instalación de conductores y conectores
Colocación de transformadores
Instalación de luminarias
Instalación de subestación y pruebas de funcionamiento
Rellenos
CANALIZACIÓN TELEFÓNICA
Excavación
Acarreo de materiales
Relleno
Colocación de ductos telefónicos
Construcción de registros
JARDINERÍA
Colocación de la capa de material orgánico
Plantación de la vegetación seleccionada
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VIALIDADES
Barrido y recolección de desechos sólidos en vialidades
Bacheo
Reparación de letreros
Pintura en pavimentos
REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE
Desazolve de pozos de visita
Limpieza de canales y bocas de tormenta y cajas de válvulas
Limpieza de rejillas y coladeras
Reposición de rejillas y coladeras rotas
Reparación de tuberías
ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO
Sustitución de luminarias al fin de su vida útil
Pintura de postes
JARDINERÍA
Riego de mantenimiento
Podas y sustitución de vegetación
Fumigación y fertilización

CAMPO DE GOLF (2a. ETAPA)
Desmonte y despalme
Trazo, nivelación y señalamiento
Tendido de la tubería de drenaje
Tendido de la tubería de riego
Preparación del suelo en áreas de juego
Acarreo de materiales
Colocación de pasto en áreas de juego
Construcción de edificios de servicio (casa club, oficinas, almacenes y talleres) y estacionamiento
Acabados y pintura en edificaciones
Limpieza de los edificios
Poda de pastos
Riego de pastos
Fertilización y fumigación
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HOTELES, CONDOMINIOS Y EDIFICACIONES (3a. ETAPA)
Desmonte y despalme
Trazo, nivelación y señalamiento
Acarreo de materiales
Construcción de edificios, albercas, estacionamiento y servicios especiales
Construcción de accesos
Suministro de servicios (agua potable, drenaje, electricidad, telefonía)
Acabados y pintura
Jardinería
Pruebas de funcionamiento de equipos
limpieza de instalaciones
Reparación de equipos y mobiliario
Pintura en interiores y exteriores
Desazolve de drenaje
Mantenimiento de calderas

CLUB DE PLAYA
Desmonte y despalme
Acarreo de materiales
Construcción de módulo de servicios
Colocación de palapas
Limpieza de instalaciones

Como ya fue comentado, se tomó en cuenta que la importancia del impacto
potencial, dependerá del peso relativo que se le haya asignado al atributo del
entorno que pudiera verse alterado; de esta forma se realizó un análisis detallado
para identificar los elementos que mejor representen a dichos atributos, los cuales
resultaron ser los siguientes: bióticos, abióticos, socioeconómicos y de salud
pública; el resultado de dicho ejercicio, se presenta en la figura No. V.3.1.
Es importante mencionar, que se consideró conveniente para el proyecto y
estratégico para atender los criterios de evaluación del impacto ambiental que
recomienda la Organización Mundial de la Salud; incluir a la salud como un
atributo individual desligado de los aspectos puramente socioeconómicos, con el
fin de dejar en claro, que los potenciales efectos sobre la salud que pudiera
acarrear el desarrollo turístico que se promueve; son además de poco
importantes, fácilmente controlables aplicando medidas precautorias tan simples
como es control de polvos fugitivos que pudieran afectar la salud de la población
asentada en el entorno y el uso de implementos de protección personal para
quienes desarrollarán trabajos constructivos o de operación y mantenimiento de
los servicios públicos.
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A continuación se formularon las matrices donde se realizó la identificación de los
impactos potenciales, para los tres escenarios ya antes señalados; vinculando las
actividades de cada escenario, con los elementos que integrarán cada uno de los
atributos que componen el entorno a ser modificado.
Dichas matrices, se presentan en la tabla No. V.3.2.
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Figura. No. V.3.1Sistema de evaluación ambiental para valorar la
importancia de los atributos del entorno ambiental

BIÓTICO

SALUD

ABIÓTICO

SOCIOECONÓMICO
Y ESTÉTICO

VEGETACIÓN

AIRE

LABORAL

SOCIALES

Cobertura
Diversidad

Calidad del Aire
Humedad Relativa

Enf. Respiratorias
Enf. Gastrointestinales
Enf. Dérmicas

Calidad de Vida
Valores culturales y
estilos de vida
Mov. Poblacionales

FAUNA

AGUA SUPERFICIAL

Diversidad
Hábitat

Calidad del agua
Drenaje

ECOSISTEMAS

SUELO

- Ecosistema natural
- Ecosistema
Agropecuario Abandonado
- Humedales

Productividad
Infiltración

ECONÓMICOS
COMUNITARIA
Enf. Respiratorias
Enf. Gastrointestinales
Enf. Dérmicas

INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS
Agua Potable
Drenaje
Alumbrado
Aseo Urbano
Vialidades
Parques y Jardines

ESTÉTICA
Imagen Paisajista
Geomorfología
Parques y Jardines

AGUA SUBTERRÁNEA
Calidad del Agua
Régimen de Recarga
Régimen de Explotación
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Empleo
Ingreso
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
Las condiciones del ambiente natural del área del proyecto han sido modificadas
por razones externas al mismo y con anterioridad a éste, sin embargo, como
resultado del proceso de evaluación de impactos ambientales asociados al
proyecto de Litibu, se concluye que el proyecto generará nuevos impactos al
medio natural. Como se observa en la matriz No. V.5.1, algunos impactos tienen
carácter de irreversible y otros pueden mitigarse o atenuarse. Las medidas que
aquí se sugieren, están relacionadas con el segundo tipo de impactos.
De los impactos irreversibles, el más severo será la sustitución total de
comunidades naturales, en el 17.43% del área, especialmente de selva baja
caducifolia, que es el tipo de vegetación más abundante en el predio, con un
estado de conservación alterado, pero que sirve de hábitat a la vida silvestre
existente; este tipo de vegetación será removida en la etapa preparación del
terreno y para lo cual, no existen medidas compensatorias o de mitigación
posibles.
Con base en los resultados de las interacciones identificadas en la matriz de
impacto, donde se evaluaron los factores ambientales y los recursos naturales
contra las características del proyecto, se procedió a determinar algunas medidas
para reducir los efectos adversos al sistema local y regional.
Las medidas de mitigación que se tipifican, sólo corresponden a aquéllas que
inciden directamente en el proyecto y están fundamentalmente orientadas a:
a) Proteger funciones ecológicas y ambientales que contribuyen de manera
significativa a mantener ciclos biológicos o biogeoquímicos.
b) Mantener rasgos naturales especiales por sus características únicas desde
el punto de vista físico y biológico.
c) Mantener y restaurar sitios y comunidades naturales que no serán
sustituidas por las obras inherentes al proyecto y que son de gran valor
ecológico regional.

VI.1 Medidas preventivas
En este apartado se describen las medidas de mitigación y/o prevención de los
impactos ambientales identificados en el capítulo anterior, así como algunas
recomendaciones para el proyecto.
Se entiende como medida de mitigación a la implementación o aplicación de
políticas, estrategias, obras o acciones tendientes a eliminar o minimizar los
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impactos adversos ocasionados sobre el ambiente, por la construcción y
operación de cualquier proyecto.
Las medidas de mitigación pueden estar encauzadas a la reglamentación y
capacitación; al manejo directo para la conservación de los recursos y funciones
naturales o bien, a los procesos constructivos y operativos que puedan ocasionar
impactos significativos. Dado que hay recomendaciones para cada una de las
etapas del proyecto, se recomienda elaborar una programación y calendarización
para dar seguimiento y cumplimiento a las medidas de mitigación propuestas.
Las medidas tienen dos propósitos fundamentales: mitigar impactos adversos
significativos, y mantener los impactos benéficos asociados al proyecto.

VI.1.1 Medidas preventivas en la etapa de diseño del proyecto
Tradicionalmente la evaluación de impactos ambientales y las medidas de
mitigación o atenuación recomendadas, parten de la etapa de preparación del
terreno, sin embargo, es posible hacer recomendaciones relacionadas con la
planificación del sitio, para conservar y proteger funciones en sitios remanentes a
las obras y actividades proyectadas, de tal forma que sin modificar
sustancialmente los alcances del proyecto, se protejan y mantengan condiciones
naturales de gran valor local e incluso regional.
Las premisas centrales para proponer medidas de prevención de impactos
ambientales de acuerdo a las condiciones conocidas del medio natural y los usos
del suelo propuestos en el proyecto, son las siguientes:
•

La vegetación es la característica más distintiva de los ecosistemas terrestres y
de hecho, la que sirve de base para su clasificación y descripción. Las
comunidades vegetales son el elemento que define en buena parte las
condiciones del suelo, del microclima y de la vida silvestre asociada y le dan a
ésta, la posibilidad de permanecer y evolucionar en el tiempo geológico. El
mantenimiento de los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos dependen también
de la permanencia de la cubierta vegetal y de su grado de conservación. Por
ello en inicio, las medidas preventivas están encaminadas a proteger y mejorar
las condiciones de aquéllas comunidades que no deben ser irremediablemente
erradicadas del predio y que no interfieren con el desarrollo del proyecto.

•

En las extensiones del terreno en las que la vegetación será desmontada, no
es posible proponer medidas de mitigación del impacto, simplemente porque
no existen soluciones físicamente viables y financieramente posibles. Sin
embargo esto ocurrirá sólo en el 17.43% de la superficie del predio.
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•

Se han detectado dos tipos de sitios dentro del predio en los que es necesario
aplicar medidas de conservación y en los que las mismas no representan la
modificación sustantiva de la obra y de sus objetivos de desarrollo:
a) La unidad fisiográfica inundable que integra las comunidades de manglar y
las comunidades de vegetación hidrófila asociada.
b) Las comunidades riparias
c) Las dunas costeras que sirven de refugio y anidación a diversas especies y
en las que se desarrolla vegetación que fija las dunas y regula los aportes
de sales provenientes del mar.
Para éstos sitios, se propone lo siguiente:

¾ Para el caso de la vegetación de mangle localizada en el humedal, es muy
importante recordar de manera previa la siguiente información:
o El humedal no forma parte del predio propiedad de FONATUR.
o En este humedal no se realizará ninguna acción (construcción o
actividad).
o No se impedirá el paso del agua que llega al humedal, por el contrario,
las actividades que se realizarán en el interior del predio de FONATUR
favorecerán el drenaje hacia este sitio topográficamente más bajo
(humedal).
Sin embargo, a pesar de que el humedal costero está fuera del predio citado,
se tomó en cuenta:
o Lo indicado en la NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece la
necesidad de incorporar una franja mínima de 100 m entre el límite de
las comunidades de manglar, la vegetación acuática flotante adyacente
y las construcciones e infraestructura, así como,
o El adendum publicado el 7 de mayo del 2004, en el que se indica:
“…que la prohibición de obras y actividades en esa franja, podrán
exceptuarse, siempre que en la Manifestación de Impacto Ambiental, se
establezcan medidas de compensación, en beneficio de los humedales y
se obtenga la autorización de Cambio de Uso del Suelo
correspondiente”.
En este caso, además de obtenerse la autorización de cambio de uso del
suelo, como medida compensatoria se propone la elaboración de un programa
de rescate del Mangle, que tendrá como objetivo su reubicación en la
superficie de la zona federal, para de estar forma estabilizar las áreas
desprovistas de vegetación, así como ayudar a la regeneración natural,
utilizando especies de Mangle establecidas en la zona.
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De esta forma, con la realización de esta medida compensatoria se justifica el
dejar una franja de 20 m, entre el límite de las comunidades de manglar y la
infraestructura por desarrollar.
Adicionalmente como se ha dicho, al no realizar ninguna acción se respetará la
integridad de la unidad fisiográfica inundable y de transición entre las aguas
continentales y las marinas, lo que incluye respetar en su totalidad a la porción
centro-norte aledaña al predio, en donde se desarrollan las comunidades de
manglar y la vegetación acuática flotante que puebla los bordes de manglar, y
el estero.
De igual forma, no se construirán: diques, rompeolas, muelles, marinas y
bordos, con lo cual se garantiza la integridad del movimiento de las mareas, y
con ello la conservación de la dinámica y tasas de sedimentación, así como el
intercambio de compuestos químicos naturales, entre ellos el oxígeno
necesario para el desarrollo de las comunidades vegetales como el manglar.
Adicionalmente, como parte del diseño del conjunto se integrará la creación y
conservación de hidrocorredores, esto es, se respetará hasta su
desembocadura, como zona de exclusión de instalaciones, una franja de 2 m
paralela al cauce de los arroyos intermitentes que atraviesan el predio; este es
el caso de los arroyos: Los Coamiles, El Potonque, El Burro y El Carrizal.
¾ Con relación a las dunas costeras, no se proyectará la realización de obras o
infraestructura fija o móvil sobre éstas; adicionalmente, se dejarán como zonas
de exclusión los sitios de anidación de la Caguama de Carey (Eretmochelys
imbricata); la Caguama (Golfina Lepidochelys olivacea) y la Caguama de canal
(Dermochelys coriacea).
Con la protección de estas unidades se logrará:
√ La recuperación paulatina del manglar y de las funciones insustituibles que
ejerce como:
•
•
•

Proveedor de detritos, materia orgánica y nutrientes.
Refugio de vida silvestre terrestre, acuática y de transición.
Regulador de procesos físicos y biológicos de cuya integridad depende
la dinámica hidrológica del humedal y de los ecosistemas costeros y
terrestres adyacentes y la biodiversidad de los mismos.

√ Mantener corredores naturales que ayuden a:
•
•

Incrementar la resistencia de los paisajes a la erosión, empleando
vegetación nativa.
Propiciar la acumulación de humedad.
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•
•
•
•
•
•

Incrementar las áreas seguras o refugios de especies silvestres ante los
impactos externos.
Mantener el potencial de dispersión de semillas y otros procesos
regenerativos.
Integrar características del entorno natural al paisaje al desarrollo
turístico de Litibu.
Mantener áreas para la conservación de la diversidad biológica regional.
Dar un valor estético agregado al desarrollo turístico.
Mejorar los procesos hidrológicos naturales en la microcuenca.

√ Mantener las dunas costeras y sus procesos asociados:
•
•
•

Estabilización y belleza de las playas
Regulación de procesos físicos de formación de playas y ciclos de
elementos y compuestos químicos.
Mantenimiento de sitios de refugio y anidación, especialmente de
especies catalogadas en la NOM 059.

En el caso del manglar, debido a que se ubica en un predio ajeno FONATUR, se
promoverá la realización de un programa particular de conservación y
restauración, que incluya como criterios y pasos básicos:
•

La continuidad de la dinámica hidrológica (continuidad y mejoramiento
de la comunicación hidráulica), el intercambio de aguas dulces y saladas
y el movimiento de las mareas. Esta acción se realizará de forma
continua dentro del predio de FONATUR.

•

No bloquear la disponibilidad de semillas o propágulos.

•

Si existe reclutamiento natural de semillas, permitir su continuidad. Si en
algún momento se observa que éstas no se generan, hacer una
evaluación de las modificaciones ambientales que producen la
declinación por especie y proceder a las plantaciones y sistemas de
ordenación forestal del bosque de Mangle, como las entresacas con
límites perimétricos mínimos.
En este caso si fuera necesario se realizaría un estudio más detenido de
la producción de semillas y de las condiciones exigidas para la
germinación, así como pruebas sistemáticas, entre ellas los análisis de
costos de los distintos métodos de efectuar las cortas de explotación o
las cortas orientadas al satisfactorio establecimiento de la regeneración
natural.
De todas formas, aunque los métodos de regeneración natural son
comunes y en general de éxito satisfactorio en los manglares, estos
bosques sirven de claro ejemplo de la necesidad de adaptar las
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prácticas silvícolas a las condiciones locales. Esto se basará en un
adecuado conocimiento de los caracteres bioecológicos pertinentes,
incluso en una formación que presenta amplias y evidentes analogías
fisonómicas y ecológicas en el ámbito mundial.
•

Sólo utilizar la siembra, colección o cultivo de propágulos después de
determinar que el reclutamiento natural no proveerá la cantidad de
propágulos necesarios para el establecimiento exitoso del manglar. El
objetivo será entonces lograr una tasa razonable de crecimiento de los
vástagos.

•

La siembra puede ser manual y con una densidad superior a la que
naturalmente se encuentra el bosque, considerando que la mortandad
puede ser elevada. Para el caso de Rhizophora mangle, las parcelas
deben tener una orientación perpendicular a los cursos de las corrientes
y se puede hacer uso de plántulas maduras caídas, antes de que se
sequen, las cuales se entierran y se afianzan con estaquillas para
prevenir su remoción por el movimiento del agua.

•

Para el caso de Avicennia germinans, habrá que considerar que su
crecimiento es influenciado por la microtopografía, por lo que los
movimientos de tierras adyacentes deberán realizarse con cuidado de
no modificar estas condiciones. Se trata además de una especie que es
muy intolerante a la sombra y por lo tanto, si se practican entresacas de
especies de mayor porte, habrá que considerar dejar las condiciones de
penumbra que ésta requiere. Es una especie que rebrota bien al ser
cortada, siempre y cuando el tocón no esté sumergido.

•

Para conservar la estructura original del bosque de Mangle, la
restauración debe incluir las especies de mangle blanco (Conocarpus
erecta); mangle negro (Avicennia germinans), mangle rojo (Rhizopora
mangle) y Majahual, (Laguncularia racemosa).

•

Para el caso en que sean necesarios los trasplantes de las diversas
especies que conforman el manglar, se seleccionarán plantas de 0.5 a
1.5 metros de altura, se podan las ramas pequeñas y se trasplantan con
un terrón con un diámetro que puede variar de la mitad a 1.5 veces la
altura del árbol, dependiendo del tamaño de las raíces.

•

De manera sumaria, la mayor aportación para la conservación del
manglar será dejar actuar por sí solos los procesos regenerativos
naturales; sólo cuando sea necesario se planteará la manipulación
externa, como en los casos de trasplantes y siembras. De esta forma,
FONATUR promoverá la participación de especialistas o bien de
instituciones de investigación y educación superior, para apoyar la toma
de decisiones respecto al manejo del manglar.

MORO INGENIERÍA, S.C

238

Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el proyecto Litibú, Nayarit

VI.1.2 Medidas preventivas para la preparación y construcción en sus
diferentes etapas
La preparación del sitio en las diferentes etapas del proyecto (urbanización,
campo de golf, hoteles condominios y edificaciones, club de playa y planta de
tratamiento), implica acciones como el desmonte y despalme, la construcción
de caminos de penetración, el acarreo de materiales y la excavación. Todas
ellas tienen impactos directamente asociados con el suelo, que al mismo
tiempo, es un recurso que puede ser aprovechado, junto con los restos de
biomasa que se generarán al desmontar la vegetación existente.
Para ello se preparará suelo vegetal, retirando y almacenando una capa de
unos 30 a 40 cm del suelo removido, junto con hojas y ramas picadas de la
vegetación que será retirada, para incorporar posteriormente la mezcla a
manera de cama en jardines y campo de golf. Esta actividad ayudará a tener al
mismo tiempo, un suelo vegetal de buena calidad para el desarrollo de las
plantas cultivadas.
Deberá preverse también un sitio de almacenamiento de suelo fértil para
utilizarlo en las siguientes etapas del proyecto.
Las actividades de desmonte, despalme y acarreo de materiales se restringirán
exclusivamente a los sitios donde se han proyectado las obras; en estos sitios
se limitará el paso de personas y maquinaria fuera de las áreas de trabajo,
para evitar así el impacto simultáneo; el paso de personas será también
restringido en sitios que destinados a la conservación como manglares, dunas
y corredores riparios.
Cuando se realicen movimientos de tierra de gran magnitud, tanto para el
desmonte, despalme, acarreo de materiales y construcción de caminos de
penetración, se realizarán riegos mediante camiones cisterna, de esta forma se
evitará el movimiento de partículas suspendidas. Durante el movimiento de
tierras, los materiales producidos en las excavaciones y nivelaciones, serán
utilizados en sitios donde se requiera realizar rellenos dentro del predio o como
material de cobertura.
•

Para la prevención de la contaminación en las etapas de preparación y
construcción, se cumplirá con las siguientes medidas:
√ Evitar la quema de cualquier material producto de las obras en el sitio.
√ Los residuos generados se depositarán en el tiradero actual, aunque cabe
la posibilidad que el grupo formado por personal del municipio, FONATUR y
los demás desarrolladores turísticos, para el momento en que se
desarrollen las actividades de preparación y construcción, ya hayan

MORO INGENIERÍA, S.C

239

Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el proyecto Litibú, Nayarit

encontrado el mejor sitio para ubicar un relleno sanitario, que cumpla con la
normatividad vigente; en ese caso los residuos serán llevados a él.
√ Los residuos se separarán en distintos contenedores de acuerdo a su
tipo, para facilitar su manejo.
√ Se instalarán sanitarios portátiles de acuerdo al número de trabajadores
en la obra (una letrina por cada 15 trabajadores), mismos que recibirán
mantenimiento diario para evitar contaminación del suelo y del agua, así
como afectaciones a la salud de los trabajadores.
√ Se evitará la disposición de materiales derivados de la preparación y
construcción en cauces de ríos y arroyos, zonas inundables y vegetación
acuática; adicionalmente se incluirá en la programación de actividades, la
limpieza de los cauces en los que anteriormente los habitantes de la
población de Higuera Blanca, han depositado residuos sólidos.
√ Los residuos considerados peligrosos serán transportados y manejados
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes por la federación, con
empresas legalmente constituidas que cumplan con la normatividad de la
SEMARNAT.
•

En la utilización de maquinaria y equipo se observarán medidas de
seguridad y control como:
√ Señalización apropiada para proteger y dar seguridad a los operarios y
usuarios que transiten en la zona de obras.
√ Verificación sistemática del cumplimiento de la norma correspondiente,
para evitar que las máquinas operen arriba de los niveles de ruido
permitidos.
√ Mantenimiento periódico a la maquinaria y equipo, con la finalidad de
prevenir la contaminación del suelo, el agua y el aire, por derrames, vertido
de aceites y emisiones a la atmósfera. Se dará mantenimiento preventivo
cada 120 horas de uso.

•

En el uso de energía eléctrica y combustibles:
√ Se utilizará una planta portátil para la generación de la energía necesaria
en las maniobras de preparación y construcción del sitio.
√ Se vigilará que no ocurran derrames en el proceso de carga de
combustible de la planta.
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√ Los combustibles necesarios para la operación de la maquinaria serán
almacenados de forma segura, para lo cual serán tapados y guardados en
lugares que cumplan con la seguridad suficiente para evitar derrames,
fugas o quemas; se ubicarán en sitios ventilados, con piso impermeable y
con la señalización suficiente que indique lo que ahí se almacena.
√ Las reparaciones menores de la maquinaria se realizarán en el sitio. Para
reparaciones mayores la maquinaria será llevada a talleres especializados
fuera de la obra.

VI.1.3 Medidas preventivas para la operación del proyecto
•

Uso del agua:
√ No se verterá ningún tipo de aguas residuales sin tratamiento en el mar, el
humedal costero, ríos o arroyos o en las comunidades transicionales.
√ La descarga de aguas tratadas en cuerpos receptores cumplirá con las
condiciones particulares señaladas en la normatividad, de acuerdo a las
concentraciones de contaminantes y el destino final.
√ En todas las actividades que impliquen el consumo de grandes
volúmenes de agua, como el riego de jardines, campo de golf, limpieza y
lavado de blancos, se usará agua reciclada derivada del tratamiento.
√ En la operación del hotel, condominio y edificaciones, se invitará a los
usuarios a disminuir el consumo de agua. Cada habitación tendrá
señalamientos en los que se indique a los usuarios el agua que puede
ahorrarse si acceden a evitar el lavado diario de las ropas de cama y
toallas. Con esto se logrará un ahorro importante de agua y la disminución
en el uso de productos químicos de lavado.
√ Dado que el agua será transportada al sitio del proyecto mediante un
acueducto, se realizará una evaluación del impacto ambiental de esta obra
de manera independiente a la que aquí se presenta.
√ Se realizará un estudio de impacto ambiental independiente para la
construcción de la planta de tratamiento de agua, en la que se especifique
la eficiencia y el manejo que recibirán los lodos de la misma.

•

Para el manejo de residuos:

√ Dado que en el diagnóstico del área, se identificó que no existen rellenos
sanitarios que cumplan con la normatividad para el manejo y disposición final
de residuos en el municipio e incluso en la región, FONATUR promoverá la
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formación de un grupo, en el que participen personal técnico del municipio y los
desarrolladores turísticos, a fin de establecer la ubicación de un nuevo relleno
sanitario, que será regulado por el municipio y que cumpla con los requisitos
impuestos en la normatividad vigente; de igual forma este grupo analizará la
forma adecuada de clausurar el tiradero existente. Esta nueva obra se
someterá a una evaluación de impacto ambiental independiente de la que aquí
se presenta.
•

Para la conservación de la vida silvestre y el medio natural:

Como se señala en la matriz de identificación de impactos ambientales y en la
evaluación de los mismos, uno de los mayores impactos por su intensidad,
duración y grado de afectación es el relacionado con la destrucción y
sustitución definitiva de la vegetación en 17.43% del predio.
Las comunidades vegetales que hoy se desarrollan en el sitio, incluso las que
presentan altos grados de perturbación, además de cumplir con funciones
ambientales (retención y formación de suelos; intercambio de gases
atmosféricos; control hídrico, etc.), cumplen un papel importante como hábitats
de vida silvestre.
Por las características y alcances del proyecto, las únicas medidas de
compensación posibles para resguardar y proteger la vida silvestre y
especialmente las funciones regionales de equilibrio natural que ofrecen
sistemas como el bosque de mangle, las dunas costeras y los sistemas
riparios, son las señaladas en el capítulo VI.1.1 de medidas preventivas en la
etapa de diseño del proyecto.
Una medida que comúnmente se establece para prevenir y mitigar impactos a
la vida silvestre, en estudios de impacto ambiental de proyectos similares, es la
de rescatar individuos de flora y fauna para su reubicación fuera del sitio del
proyecto. Esta medida no restituye el funcionamiento completo de
comunidades naturales y en pocos casos asegura la supervivencia de las
especies; por ello lo que aquí se plantea, es proteger sistemas completos, tal y
como se señala anteriormente.
Adicionalmente, para evitar impactos futuros al medio natural derivados de la
operación del proyecto, habrán de considerarse otro tipo de medidas como:
√ Un amplio programa de educación ambiental, dirigido a trabajadores y
usuarios del proyecto turístico, en el que se den a conocer los servicios
ambientales de las áreas restringidas.
De esta forma la gente conocerá la importancia de los mismos (servicios
ambientales) y adquirirá una actitud de mayor compromiso y respeto hacia
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los recursos naturales. El proceso para diseñar el programa de educación
ambiental consistirá en cuatro pasos fundamentales:
a) Evaluación de la realidad ambiental, es decir, identificar los problemas
ambientales específicos a tratar en el programa educativo y determinar
las soluciones técnicas de los problemas. Para el caso del proyecto
Litibu, en esta fase del programa habrán de discutirse los riesgos que se
derivan del deterioro de los sistemas naturales remanentes, como las
áreas inundables, el manglar, las zonas riparias, así como las ventajas
de conservarlos.
b) Identificación y conocimiento del público objetivo. En este paso, habrá
que responder a preguntas objetivo tales como: ¿Quienes afectan
directamente los recursos naturales que se están considerando?;
¿Quiénes son los más afectados de la degradación ambiental?,
¿Quiénes serían los más beneficiados del buen uso de los recursos
naturales remanentes?. En principio los trabajadores y usuarios del
proyecto turístico serían el público objetivo central.
c) Identificación y elaboración del mensaje. Para que el programa de
educación ambiental sea exitoso, en su diseño habrán de considerarse
respuestas a preguntas como: ¿Por qué se debe dirigir el programa a
resolver o prevenir un problema ambiental y no otro?; ¿Qué problemas
ambientales serán tratados en el programa educativo?; ¿El público
objetivo sabe que hay un problema ambiental, conoce sus soluciones y
están motivados a actuar?, ¿Qué conocimientos y actitudes deben tener
los grupos meta para hacer aportes efectivos a la solución ambiental?.
d) Selección de una estrategia educativa para llegar hasta el público meta

del programa y comunicar la información de manera eficaz. En este
apartado habrá que considerar cuestiones clave como: a qué sectores
del público se dirige el programa educativo; cuales son sus edades y
ocupaciones dentro del proyecto; que relación tienen con el medio
natural; quienes serán los capacitadores, etc.
Este programa se fundamenta y justifica bajo la premisa de que para el
promovente del proyecto, la conservación de recursos y funciones
ambientales no es sólo parte de un compromiso hacia la sustentabilidad,
sino también un atractivo adicional que enriquece el entorno en el que se
desarrolla el proyecto. En la medida en que los recursos naturales se
convierten en parte del atractivo turístico, su conservación es una
necesidad.
√ Programa de vigilancia ambiental: ésta es una tarea que si bien, sensu
stricto, es competencia de las autoridades ambientales, puede constituirse
en una herramienta de gran ayuda para la mitigación y prevención de
impactos ambientales adversos.
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Una vez que todos los trabajadores y prestadores de servicios asociados al
proyecto entienden el valor de la conservación de los recursos naturales,
como resultado del programa de educación ambiental antes descrito,
podrán convertirse en los más importantes promotores del cuidado de la
naturaleza.
Las tareas de los trabajadores en este tema serán las de monitoreo y
reporte de las condiciones de las áreas naturales remanentes; de esta
forma serán los propios empleados, quienes sean capaces de reportar
alteraciones a los sistemas naturales como disposición inadecuada de
residuos, descargas, derrames, destrucción de sitios de anidación, baja en
la repoblación de algunas especies silvestres, etc.
Tanto los impactos ambientales adversos como las medidas de prevención
y mitigación de los mismos, son responsabilidad de FONATUR, así como
las actividades que se llevarán a cabo como parte del proyecto, por lo tanto
corresponderá a FONATUR llevarlas a cabo y si es necesario, buscar la
participación de especialistas que ayuden a cumplir cabalmente los
compromisos expresados en esta manifestación de impacto ambiental.
√ Un programa cuidadoso para el manejo de la jardinería que incluya la
selección apropiada de fertilizantes y métodos de control y combate de
plagas y enfermedades. De esta forma se seleccionarán preferentemente
métodos de control biológico y utilización de mejoradores naturales del
suelo, a fin de evitar el uso intensivo de agroquímicos. Este programa se
llevará a cabo en todas las áreas verdes del Desarrollo, incluyendo el
campo de golf.
√ Hacer una selección cuidadosa de las especies a utilizar en la jardinería,
para preferentemente emplear especies nativas, que tendrán una mejor
adaptación a las condiciones del sitio y a la larga presentarán menos
problemas en su manejo.
√ En los sitios de exclusión, se dará cuidado especial a los hábitats
permanentes o temporales de las especies catalogadas en la NOM-059
como protegidas o amenazadas; de igual forma se evitará que los
trabajadores o usuarios las cacen, y/o recolecten, o bien que afecten los
sitios de refugio, alimentación y anidación.
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VII. REVISIÓN DE LOS PRONÓSTICOS AMBIENTALES
En este capítulo, se presenta el escenario ambiental modificado, considerando
realizar el proyecto con sus efectos y consecuencias previstos durante las
diferentes actividades proyectadas. Así mismo, es importante dejar claro, que la
descripción que se hará, considera la aplicación de buenas prácticas de manejo
en general para la consecución del desarrollo turístico, así como el cumplimiento
de las medidas de prevención, mitigación, compensación y/o restauración
aplicables.

VII.1 PRONÓSTICOS DEL ESCENARIO
VII.1.1 Panorama del Medio Abiótico
En términos generales, se puede asegurar que el escenario abiótico, resultará
fuertemente afectado, ya que sufre un impacto ambiental adverso significativo e
irreversible en prácticamente todos sus elementos, aunque éstos son
espacialmente de magnitud reducida y puntual.
Sin embargo, dicha afectación del tipo irreversible se manifiesta en aspectos
meramente morfológicos, y de dinámica hidráulica, mientras que los cambios que
se vislumbran en la calidad de sus elementos, es tan lenta e insignificante, que se
estima pueden ser tolerados sin ningún problema por la homeostasis del sistema.
a).-Aire
La calidad del aire no se verá afectada en ninguna de las etapas del desarrollo
turístico, debido a que por sus dimensiones, no se incrementará en forma
sustancial el tráfico de vehículos; por otra parte la ubicación geográfica y la
dirección de los vientos ayudan a la renovación del aire.
Además, puesto que no se construirán estructuras con dimensiones suficientes
para afectar la trayectoria que siguen los vientos; por otra parte el proyecto se
localiza en la parte costera y en la base de una inmensa sierra, ambos rasgos
geográficos que gobiernan regionalmente el movimiento de los vientos, por lo que
las dimensiones del proyecto son muy reducidas como para producir algún
cambio.
b).-Aguas Superficiales
Los trabajos a desarrollar en el proyecto no afectarán negativamente las
características de las microcuencas hidrológicas, por el contrario, se realizará la
limpieza de los pequeños cauces que están dentro, por lo que se ayudará a que el
agua se mueva más fácilmente, lo cual constituye un impacto positivo, ya que de
esta forma el agua no se detendrá y llegará al estero y al mar.
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Ahora bien, está claro que uno de los impactos más importantes relacionados con
el desarrollo de obras en la zona del proyecto, está estrechamente ligado con la
construcción de vialidades que modificarán al medio, ya que representan vías para
el rápido movimiento del agua superficial; situación que será resuelta con un buen
diseño del drenaje pluvial, como ya fue indicado.
Adicionalmente, esta infraestructura de forma conjunta con la pendiente natural del
terreno, ayudará a desfogar las aguas hacia puntos previamente seleccionados,
en donde no se causarán problemas de erosión y socavación de las estructuras.
En lo relacionado a la conservación en la calidad de los cuerpos de agua, no se
prevén impactos ambientales debido a que la red de drenaje de aguas negras se
conectará con una planta de tratamiento de aguas residuales, que será construida
como parte importante de la infraestructura ambiental que se establecerá en el
sitio del desarrollo.
Los impactos que puede haber hacia las variables climáticas, particularmente con
respecto a la precipitación pluvial, no aplican, aunque en todo caso se revisará la
relación de dicho parámetro con el proyecto.
Lo que sucedería con las lluvias torrenciales que se puedan presentar, sería que
podrían ocurrir desplazamientos del agua sobre las vialidades construidas,
pudiendo ocasionar daños en las estructuras y mobiliario vial.
En este caso las medidas preventivas estarían dadas por el drenaje pluvial
construido ex profeso para ello, por lo que será con base en una evaluación de las
máximas avenidas que se pueden presentar en estos eventos, así como para un
periodo de retorno de 20 años al menos.
Finalmente es importante mencionar que no se realizará ninguna actividad en el
humedal costero, y que por el contrario, al mejorar las condiciones en que se
encuentran los cauces de los arroyos, se permitirá que exista una mejor
comunicación hidráulica y por lo tanto llegará más agua al humedal y de mejor
calidad.
c).-Suelo
A pesar de que como se ha señalado, los suelos han sido afectados con las
diferentes actividades que se han realizado en el predio donde se desarrollara el
proyecto; no obstante, el panorama que se presenta para el régimen o
susceptibilidad del suelo a la erosión es mínimo ya que existe cierta cobertura
vegetal que aminora tal efecto.
Por otro lado, también es importante señalar que los suelos en el sitio de interés,
están muy poco desarrollados, tienen muy poco espesor y a unos cuantos
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centímetros se observa la roca volcánica, por lo que sólo se verán afectados, los
que cubren la zona donde se realizará la construcción de caminos y donde se
lleven a efecto las edificaciones y las obras en general.
d).-Estética

− Geomorfología
Los impactos en este caso están relacionados con los cortes a las formaciones
rocosas y con la sismicidad natural de la región; con respecto a los cortes en
cerros para la construcción de plataformas y vialidades, se podría generar la
inestabilidad de los taludes y con ello el movimiento de material hacia las
vialidades y la infraestructura en general.
Las medidas en este caso son todas de tipo preventivo, ya que antes de la
realización de cualquier tipo de construcción se realizarán estudios geotécnicos,
que incluyan la perforación de pozos a cielo abierto y la toma de muestras
alteradas e inalteradas de materiales, las cuales serán analizadas en laboratorio,
para conocer su ángulo de fricción, cohesión y resistencia; parámetros con los que
se realizará un diseño adecuado y estable del corte; de esta forma se definirá la
inclinación que deberán tener los taludes formados para garantizar su estabilidad
física; de igual forma se construirán obras de ingeniería como cunetas,
contracunetas, bermas, mallas, etc; elementos con los que se tendrán condiciones
estables en toda la infraestructura, aún en la época de lluvias.
En el caso de la sismicidad, se seguirán las indicaciones que al respecto se
señalen en los Reglamentos de Construcción y Seguridad Civil, así como las
Normas Técnicas Complementarias aplicables a los diseños por sismo.

− Topografía y paisaje
Con respecto a estas variables, los impactos están relacionados con la apertura
de vialidades y posteriormente con la construcción de todas las edificaciones; el
pronóstico permite establecer que un 19% de la superficie será modificada, como
consecuencia de los movimientos de terracerías y el desmonte, sin embargo, la
vegetación que se desarrolla en el proyecto y la baja densidad de construcciones,
hará que el deterioro del paisaje sea reducido.
En este caso las medidas preventivas están relacionadas con la revisión de que se
apliquen los reglamentos de construcción y las recomendaciones que FONATUR
tiene para sus desarrollos, en los que se busca la integración de las obras al
medio, para buscar en lo posible, reducir y controlar el impacto ambiental.
En cuanto a los procesos climáticos extremos como huracanes y tormentas
tropicales han dañado a la vegetación del predio, como resultado se tienen troncos
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tirados muchos de ellos en estado de descomposición, hecho que produce un
deterioro del paisaje; con la realización del proyecto se realizarán de forma
continua labores de limpia y mantenimiento que mejorarán las condiciones
actuales.
e).-Aguas subterráneas
El pronóstico para este recurso natural es que no será afectado, ya que en la zona
del proyecto, este tipo de recursos es muy escaso, por lo que el abastecimiento
será cubierto mediante un acueducto cuya fuente de abasto se halla fuera de la
zona del proyecto.
Por otra parte las obras a realizar no afectarán la recarga del acuífero, ya que por
la ubicación del predio, se está en su zona de descarga (muy cerca de la línea de
costa); por otra parte las rocas que conforman al terreno son de baja
permeabilidad, por lo que la infiltración que se da en el predio es muy reducida.

VII.1.2 Panorama del Medio Biótico
El componente biológico natural en la zona, es afectado principalmente durante
las actividades de preparación del sitio, de manera drástica y aunado a los efectos
de la construcción y operación, actuando en un tiempo relativamente largo,
determinado por la vida útil de las diferentes
etapas.
Sin embargo, la gran capacidad de invasión de las especies representadas en los
ecosistemas vecinos y a la homeostasis del ecosistema, en las zonas en que
paulatinamente se lleven a efecto las actividades por desarrollar, se facilitará el
restablecimiento de la biocenosis local.
La diferencia de las estructuras vegetacionales y faunísticas asociadas, entre las
actuales y las del futuro previsible, difieren solamente en el espacio finito donde
ocurrirán las edificaciones y obras consideradas, pero serán definitivamente
similares en todos aquellos sitios en que la cobertura vegetal se mantiene,
conserva o se ha reestablecido de manera natural o inducida. Posiblemente la
aparición de vegetación a lo largo de los caminos y edificaciones, así como la que
cubrirá las áreas verdes, pueda ser el componente adicional einsigne del
escenario biótico modificado.
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a).- Ecosistemas
Los diferentes componentes del medio biótico, comprendido por los componentes
vegetales, animales, y sus dinámicas reproductivas y de refugio, estrechamente
interrelacionadas, son modificadas durante la vida. útil del proyecto, las cuales sin
embargo, se prevé se restablezcan después de haber concluido todas las etapas
del proyecto, por lo que se presentará un panorama que no diferirá
significativamente de las condiciones naturales reinantes antes de la utilización del
terreno.
En particular, el área del manglar será totalmente conservada, en ella no se
realizará ningún tipo de actividad u obra; adicionalmente los trabajos de limpieza
en los arroyos, permitirán que llegue una mayor cantidad de agua, lo cual a su vez
mejorará el estado actual que presenta el manglar. Las otras especies de la SBC
serán conservadas, ya que por sus dimensiones y aspecto representan una
atractivo paisajístico que enriquece al desarrollo turístico.
b).- Flora
La vegetación en la zona del predio ha sido muy alterada por las antiguas
actividades agrícolas, así como por actividades forestales furtivas y pecuarias
extensivas. No obstante, del total del predio, el 79% se conservará (sin considerar
el campo de golf), para que en este se siga desarrollando la vegetación natural.
En dicha zona, se realizarán trabajos encaminados a restaurar el estado de
alteración que presenta actualmente la vegetación, para que de esta forma se
tenga un mayor atractivo paisajístico.
Además, se realizarán trabajos de limpieza de esquilmos y mantenimiento en las
zonas que hayan sido o sean afectadas por huracanes y tormentas tropicales.
c).- Fauna
Durante la etapa de construcción, la fauna se desplazará por si sola hacia otros
sitios dentro del predio donde no haya actividades y presencia humana; también
se moverá hacia otras zonas próximas en donde haya ambientes similares.
Al establecer una vigilancia permanente y calificada en todo el predio, se mejorará
el estado que guarda la vegetación, por lo que se mejorará también el hábitat y
otras condiciones ambientales que permitirán que algunas especies de fauna
continúen desarrollándose estas partes del predio.
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VII.1.3 Escenario del Medio Socioeconómico.
Constituye uno de los elementos que compensan en gran proporción los efectos
adversos provocados sobre los otros elementos del ambiente, y cuentan con un
valor de peso trascendente en la justificación de este tipo de proyectos.
Los resultados obtenidos, permiten asegurar que el panorama a pesar de que no
muestra una modificación substancial de las condiciones actuales del predio; es
definitivamente en el sentido de beneficio.
a).- Aspectos Económicos.
Economía
El hecho de contar con un desarrollo turístico, generador de riqueza, se
manifestará en distintas esferas de la vida socioeconómica de la región,
permitiendo promover en cierta forma, una economía fortalecida por la
administración y prestación de los servicios que se darán en el desarrollo turístico.
Se estima que el cambio no sea significativo en el corto tiempo, ya que el proyecto
se desarrollará en varias etapas, empero si se presume un cambio paulatino que
permita ser soportado por la homeostasis del socio-sistema, para que se traduzca
en una reactivación de la economía local por efectos acumulativos resultado de la
operación del desarrollo turístico.
Empleo e Ingreso
Si bien la planta laboral para el desarrollo proyectado no es grande, existirá
aunque no significativo, un beneficio durante las diferentes etapas consideradas.
Por otra parte, al incidir el proyecto sobre algunos elementos como sería el
ofrecimiento de servicios que indirectamente puedan fomentar la inversión en la
localidad, el beneficio de creación de nuevas fuentes de empleo puede
potencializarse.
Así el beneficio por la creación de empleos directos e indirectos, puede llegar a ser
significativamente benéfico y se espera que esta transición sea paulatina
permitiendo un beneficio sustantivo directamente para los pobladores de la región,
sobre todo considerando que el grado de alfabetización de la gente del municipio
es alto, ya que más del 92% está alfabetizado.
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b).- Aspectos Sociales.
Estilos y Calidad de Vida
Con el fin de no sobrestimar el impacto benéfico de la implantación del proyecto,
se pretende contribuir en el estilo y calidad de vida de la población al menos de la
región promoviendo acciones “Ecológicas”, como parte de la justificación y
promoción del proyecto.
En este sentido, se espera afectar en las actitudes sobre el manejo que la
población de la región, le da a los desperdicios domésticos, lo cual sin duda será
un beneficio incuestionable.
Adicionalmente, cabe señalar, que al menos se conservará el actual status en la
calidad de vida de la población, pero sin lugar a dudas la creación de
infraestructura turística, será un elemento que permita incrementar los beneficios
para acceder a servicios de mejor calidad, lo cual forma parte de los objetivos de
toda administración pública municipal. La creación de fuentes de empleo directo e
indirecto, sin lugar a dudas tiene un papel importante en el paulatino cambio de
vida de la población, siempre en el sentido benéfico.
Movimientos Poblacionales
El beneficio con que se espera contribuya el Proyecto, se refiere a una mejora en
la calidad de vida como se mencionó en el inciso correspondiente, lo cual no se
considera que sea un factor que modifique el patrón actual demográfico, por lo que
la población, seguirá con su evolución y dinámica natural determinada por otros
factores ajenos al desarrollo del proyecto.
No se considera que la construcción y operación del desarrollo turístico, motive
fenómenos de inmigración importantes, que desequilibren la vida actual en la
región.
c).- Infraestructura y Servicios
Con el incremento en la demanda de transporte habrá posibilidad de que haya
inversión privada en el transporte público, lo cual además de ser una fuente
indirecta adicional de ingresos, mejorará el servicio de transporte, así como la
infraestructura vial
Por otro lado, en el desarrollo turístico, existirá una planta de tratamiento de aguas
residuales y las aguas derivadas del tratamiento serán usadas para el riego de
parques, jardines y el campo de golf.
Así mismo, se formará un grupo de apoyo ambiental en el que participará el
municipio, FONATUR y los otros desarrolladores turísticos de la zona, para
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analizar la localización de un relleno sanitario que funcione de acuerdo a las
normas oficiales mexicanas; de igual forma este mismo grupo establecerá la forma
de clausurar correctamente el tiradero actual. La vigilancia que exista en el predio
impedirá que se siga utilizando para la disposición clandestina de residuos.

VII.1.4 Escenario del Componente Salud
En principio, se debe señalar que la relación entre precipitación y evaporación
favorece para que casi siempre haya humedad en el suelo; situación que ayudará
a que los movimientos de tierras que se realicen durante las diferentes etapas del
proyecto, no genere una gran cantidad de polvos, debido a que el suelo está
normalmente húmedo; adicionalmente los vientos casi todo el año tienen dirección
hacia el mar.
Por otro lado, la salud de los asentamientos del entorno, no se estima afectarlos
dada la distancia entre estos y el predio donde se desarrollara el proyecto. Sin
embargo, se deberá limitar la creación de asentamientos irregulares, lo cual
dependerá de las acciones de concertación de las instancias que regulan el uso
del suelo en tales circunstancias y de quienes lo utilizan; ya que dichos
asentamientos, por lo regular carecen de servicios de saneamiento, lo cual sin
duda puede acarrear la generación de una serie de impactantes, que ponen en
riesgo la salud de la población del desarrollo n general y de la que se halle
asentada en su vecindad contigua.
Es por ello que se deberán buscar iniciativas que desalienten la proliferación de
asentamientos irregulares en la zona de influencia del proyecto, lo cual se traduce
en una contribución en el ordenamiento y cumplimiento del plan rector del
desarrollo regional.

VII.2. Programa de vigilancia ambiental
FONATUR deberá aplicar, un sistema de atención y control ambiental, con
indicaciones obligatorias para el constructor, que tienen por objeto, proteger al
medio ambiente y donde su aplicación, deberá ser supervisada por la Subgerencia
de Medio Ambiente de dicha institución.
Además, en todos los proyectos a cargo de esta Institución, la realización de la
Manifestación de Impacto Ambiental constituye una de las acciones de orden
preventivo, que tiene por objetivo atender a la normatividad ambiental vigente y
una vez que se obtiene la autorización en materia ambiental, su ejecución quedará
condicionada al cumplimiento de una serie de lineamientos establecidos en el
documento “Disposiciones para Proteger el Medio Ambiente”, el cual es de
carácter obligatorio para el constructor y resume las acciones que por norma
FONATUR establece como requerimientos mínimos para disminuir los efectos
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negativos sobre el entorno, así como las condicionantes que la SEMARNAT
pudiera establecer en la autorización en materia ambiental para cada proyecto.

VII.2.1 Objetivos
•

Se verificará el cumplimiento de las medidas establecidas en este estudio y
las que les establezca la autoridad ambiental competente.

•

Se garantizará el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas del
proyecto.

•

Se determinará la eficacia de las medidas de protección ambiental
establecidas.

•

Se definirán los objetivos de control, identificando los sistemas afectados,
los tipos de impactos y los indicadores seleccionados.

VII.2.2 Medios asignados al programa de vigilancia ambiental
Atendiendo a la riqueza y singularidad de los recursos del medio afectado por los
diferentes elementos del proyecto, se dotará al Programa de Vigilancia Ambiental
de los recursos humanos, materiales y técnicos suficientes para garantizar el
eficaz cumplimiento de los objetivos establecidos.
•

Se integrará un equipo de vigilancia ambiental por parte de FONATUR para
verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación (personal de la
subgerencia de medio ambiente).

•

Se proporcionarán los materiales suficientes para el desarrollo de sus
actividades.

•

Se establecerán los mecanismos oportunos que faciliten la coordinación entre
el jefe de obra y el equipo de vigilancia ambiental.

VII.2.3 Ejecución de medidas genéricas, preventivas y correctivas
El presente Programa dará prioridad a las medidas de mitigación establecidas
durante cada actividad del proyecto.
Por lo que se refiere a las medidas correctivas del impacto, su realización
temporal, se ajustará análogamente a la temporalización establecida en el plan de
obra.
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Otro grupo de medidas correctivas, entrarán en funcionamiento a la finalización de
los trabajos de construcción propiamente dichos.
Finalmente, algunas medidas correctivas no vinculadas a la secuencia normal de
trabajos, podrán iniciarse y desarrollarse con una marcada independencia
temporal respecto al resto de las medidas y actuaciones del plan de obra. Es el
caso de las medidas correctivas de efectos sobre el medio socioeconómico.
El responsable de medio ambiente verificará el cumplimiento de cada una de las
medidas establecidas en este estudio, y las que le establezca la autoridad
ambiental.

VII.2.4 Funciones y tareas del equipo de vigilancia ambiental
La función básica del equipo de vigilancia ambiental en materia de conservación
de la naturaleza, será la de informar al responsable de la obra sobre la aparición
de circunstancias o situaciones críticas que determinen en su caso, la suspensión
temporal de determinadas actividades.
Dicha función reúne dos aspectos complementarios, por una parte desarrollará
una actuación preventiva, basada en el seguimiento del cumplimiento de las
especificaciones que en materia preventiva y correctiva establece el propio
proyecto, así como el Plan de Vigilancia Ambiental. Por otra parte, desarrollará
una actuación asesora para proporcionar los datos y la información requerida para
la acción, en caso de aparición de situaciones o circunstancias críticas.
En relación a ambas funciones, pueden definirse de forma tentativa, las tareas a
desarrollar por dicha asesoría:
Actuación/Función preventiva
Con referencia a la ejecución de cada actividad a desarrollar dentro del proyecto,
se atenderá a:
-

Se verificará el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas en
este estudio y las que la autoridad ambiental establezca.

-

Se verificará el cumplimiento de las medidas correctivas a aplicar en cada
área y elemento constructivo.

-

Se informará el asesoramiento en situaciones de contingencia o
incumplimiento de dichas medidas.

Actuación/ Función asesora
MORO INGENIERÍA, S.C

254

Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el proyecto Litibú, Nayarit

En lo referente a la actividad de asesoramiento a la dirección de obra de este
proyecto, mediante la aportación de datos e información, se atenderá a:
-

Asesoramiento respecto a la evolución de los sistemas afectados por las
obras.

-

Asesoramiento relativo a la aparición de situaciones o circunstancias no
contempladas en la evolución prevista de los sistemas/obras.

-

Asesoramiento sobre las tareas de restauración.

VII.2.5 Comunicación interna y externa
La comunicación interna y externa es indispensable para alcanzar los objetivos del
Programa de Vigilancia Ambiental, ésta se basa en:
• La estructura de la organización permitirá una efectiva integración de todas
las áreas de trabajo para una eficiente aplicación del Programa de Vigilancia
Ambiental.
• Con base en las responsabilidades establecidas, existirá una comunicación
permanente entre todo el personal de FONATUR, con la finalidad de que haya
un intercambio de información sobre las medidas adoptadas en materia
ambiental, establecer si hay necesidad de modificar dichas medidas, y
considerar que se tiene que capacitar al personal en alguna área específica.
• El responsable del área ambiental, buscará los canales de comunicación
con las dependencias gubernamentales con atribuciones en el área ambiental

VII.3 Conclusiones
El proyecto evaluado, busca fortalecer la oferta turística en Nayarit, con el fin de
consolidar este destino turístico, aprovechando el potencial de los recursos
naturales de esta región y cumpliendo con el objetivo establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo.
De la evaluación realizada, se pudo apreciar que en la etapa de preparación del
sitio (para las tres etapas de desarrollo), la mayoría de los impactos que se
presentan son poco significativos, debido principalmente a que los cambios
esperados son de alcance puntual y directos, no afectando a otras variables
ambientales que ocasionen efectos sinérgicos o acumulativos, debido a la
temporalidad de estas actividades.
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En esta etapa, debido fundamentalmente a las actividades de limpieza y
desmonte, el impacto por la remoción de la vegetación y del suelo, así como por el
desplazamiento de la fauna, son considerados de importancia, por lo que durante
la etapa de operación se llevarán a cabo medidas de restauración para coadyuvar
a restablecer el hábitat de la fauna. También en esta etapa la afectación al relieve
es un impacto residual.
Durante la etapa de construcción de la urbanización, campo de golf y hoteles, se
generarán algunos impactos adversos mayores; sobre todo por el despalme y el
movimiento de terracerías, aunque los cambios esperados son de alcance puntual
y directos; sin embargo con la aplicación de medidas de mitigación, la mayoría de
los impactos que se presentan pueden ser prevenidos y mitigados.
Con referencia a los impactos positivos durante la etapa de preparación del sitio y
la construcción, los más relevantes son los que se refieren a la creación de
empleos, incremento del ingreso y mejora de la economía, aunque son de tipo
temporal.
Durante la fase de operación, se presentan pocos impactos adversos no
significativos, característicos de una zona turística y habitacional como son: la
generación de aguas residuales, la generación de residuos sólidos municipales, la
generación de gases contaminantes provenientes de los vehículos automotores,
sin embargo este tipo de impactos pueden ser mitigados con la aplicación de
eficientes y oportunos servicios de aseo urbano.
En esta etapa, con la aplicación de las medidas de mitigación, el impacto a los
atributos bióticos se verán mitigados con la creación de áreas verdes y la
habilitación del campo de golf, lo cual ayudará a la conservación de la flora y fauna
y al paisaje de la zona.
En esta etapa, los impactos que se presentan son en su mayoría positivos de
importancia media y menor, con excepción de los impactos socioeconómicos, los
cuales son considerados de mayor importancia, ya que durante esta etapa se
generan empleos permanentes directos e indirectos, en número considerable,
también este desarrollo turístico coadyuvará a lograr el objetivo de mejorar la
economía regional.
En la etapa de operación, se deberá tener especial atención a las actividades que
se desarrollen en el entorno a la zona de humedales, vigilando que se cumplan las
medidas establecidas en este estudio.
Al realizar un balance de las etapas que conforman el proyecto, se puede
constatar que los impactos positivos permanentes prevalecen sobre los impactos
negativos temporales de las etapas de preparación del sitio y construcción.
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Para el desarrollo de este proyecto, los responsables verificarán el cumplimiento
de las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales resultantes de
la evaluación del proyecto de urbanización.
Por tanto, el proyecto de urbanización de Litibú se considera viable, siempre y
cuando se ejecuten cada una de las medidas de prevención y mitigación
propuestas en este estudio.
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ALBUM FOTOGRÁFICO VISITA DE CAMPO DE LA REGIÓN

BANCO DE MATERIALES

BANCO DE MATERIALES
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BANCO DE MATERIALES AUTORIZADO

BANCO DE MATERIALES AUTORIZADO
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BANCO DE MATERIALES KM 136 + 200

BANCO DE MATERIALES KM 136 + 200
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CAUSE DEL ARROYO DE UBICADO EN LA CABEZERA DE HIGUERA BLANCA

PUENTE ARROYO DE HIGUERA BLANCA
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BASURERO DENTRO DEL PREDIO
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ALBUM FOTOGRÁFICO DE LA FLORA EN LA ZONA DE ESTUDIO

Palmar compuesta por
guayacol o palma aceitera.
Afectación de la vegetación
por el huracán kenna.

Papelillo – Higuera.
Asociación en selva baja
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Asociación de Palmar Higuera

Pochote (Selva baja)
Regeneración de Acahual y
ejemplares aislados
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Flor de frijol de playa
(Canavalia marítima)

Fruto de Higuera Blanca
(Ficus insípida)
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Ganadería extensiva
En distintos sitios del predio

Guamuchill
(Pithecelloium lanceolatum)
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Guamuchilillo
(Pithecellobium sp)

Guásima
(Guazuma ulmifolia)
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Higuera del punto 1
Como referencia para
estudios de prospección

Huizache
(Acacia sp)
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Infloresencia de leguminosa

Inicio de estero y de la
ecotonia de Selva Baja
Caducifolia y humedales
costeros
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Jarretadera
(Acacia cymbispina)

Mangle Blanco
(Laguncularia racemosa)
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Manzanilla
(Hippomane mancinella)

Manzanilla adulta
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Panoramica del Palmar
(sotobosque)

Papelillo rojo
(Bursera instabilis)
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Árboles inclinadores de la
Selva Baja

Asociación de Pata de Cabra,
Burceras y Mangle
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Perfil típico del Palmar y SBC,
en ecotonía

Sucesión vegetación Conchilla, especie oprtunista
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Sucesión oportunista por
abandono de uso

Transición Selva Baja y
Manglar
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Vegetación asociada Selva
Baja

Luguminosas en la
vegetación de duna, Mezquite
Mareño
(Prosopis juliflora)
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Vegetación de marismas

Mangle de frente a la playa
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Inicio Leguminosa Conchilla
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ALBUM FOTOGRÁFICO DE LA FAUNA DE LA ZONA DE ESTUDIO

Ratón Tlacuache.
(Marmosa canescens)
Observado al brincar de
una palma al suelo.

Nutria
(Lutra longicaudatus)
Reportada por un
biólogo lugareño
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Tejón
(Nassua nasua)
Observado en el camino
de terracería

Venado Cola Blanca
(Odocoileus virginianus)
Reportado por el guía de
campo
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Coyote
(Canis latrans)
Reportada por su aullido
al atardecer

Ocelote
(Leopardus pardalis)
Observado al corre por
el pastizal
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Ratón de campo
(Peromyscus perfulvus)
Atrapado y vuelto a
soltar

Mapache
(Procyon lotor)
Reportado por el guía de
campo y por huellas
registradas

MORO INGENIERÍA, S.C

4

Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el proyecto Litibú, Nayarit

Ibis blanco
(Eudocimus albus)
Observado en la playa,
en asociación con la
garza garrapatera
(Bulbucus ibis)

Gavilán zancón
(Geranospiza
caetolescens)
Observado volando
sobre la población de
Higuera Blanca
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Chachalaca
(Ortalis poliocephala)
Registrada en pareja
sobre unos árboles de
papelillos rojos en el
predio

Periquito
(Aratinga canicularis
Ejemplar fotografiado por
ser mascota de un
lugareño, que lo atrapó
en el sitio

MORO INGENIERÍA, S.C

6

Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad
Regional para el proyecto Litibú, Nayarit

Pájaro reloj
(Momotus mexicanus)
Capturado y vuelto a
soltar en el predio

Carpintero real
(Dryocopus lineatus)
Observado en el palmar
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Calandria
(Icterus cucullatus)
Especie común, se
observa sobre los cables
de luz.

Sapo
(Bufo marinus)
Determinado en distintos
sitios del predio
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Sapito
(Bufo marmoreus)
Localizada en la
ecotonía Selva manglar

Roño de paño
(Anolis nebulosos)
Registrada en un
Acahual
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Garrobo
(Ctenosaura pectinata)
Observada en distintos
sitios , aún asociada en
los asentamientos
humanos

Caimán
(Crocodylus acutus)
Reportada por distintos
lugareños
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Culebra de agua
(Natrix valida)
Determinada por una
muda hallada en el predio

Ilanacoa
(Trimoaphodom
biscutatus)
Determinada por una
muda
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Ilamacoa
(Boa constrictor)
Observada en el
manglar, desplazándose
hacia la selva

Iguana
Crías para su venta por
un poblador de Higuera
Blanca
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Iguana
Una cría recién captura

MORO INGENIERÍA, S.C

13

