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NOTA: Para la elaboración de la presente manifestación se utilizó la “Guía para la Manifestación de 
Impacto Ambiental del Sector Turístico, Modalidad Particular” que aparece en la página de Internet 
de la SEMARNAT, primera edición, agosto de 2002. 
 
PARA LA REVISIÓN DEL PROYECTO, ES CRUCIAL DESTACAR QUE LA EMPRESA CUENTA CON 
10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE DELFINARIOS FLOTANTES Y ESTE TIPO DE 
INSTALACIÓN YA SE HA PROBADO ANTERIORMENTE Y ACTUALMENTE ESTÁ 
FUNCIONANDO EN DIVERSAS PARTES DEL MUNDO, DESTACANDO EL DELFINARIO OCEAN 
ADVENTURE EN LA BAHÍA SUBIC, EN FILIPINAS http://www.oceanadventure.com.ph/). EL FUTURO 
DIRECTOR DEL DELFINARIO ES EL SR. WAYNE PHILLIPS, QUIEN TRABAJO VARIOS AÑOS EN 
DICHO DELFINARIO Y ACTUAL RESPONSABLE TÉCNICO DE LA INSTALACIÓN AUTORIZADA 
QUE MANEJA VIDA SILVESTRE FUERA DE SU HÁBITAT NATURAL DENOMINADA “DOLPHIN 
ADVENTURE” 2ª. ETAPA NUEVO VALLARTA. REGISTRO INE/CITES/DGVS-EF-P-0033-NAY/00. En 
el Anexo I se incluye el registro oficial de la instalación y el Curriculum vitae del Sr. Phillips. 
 
Así mismo se destaca el hecho de que la empresa se encuentra actualmente en el proceso de 
auditoría ambiental voluntaria ante la PROFEPA (ver anexo I). 
 
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
I.1 Proyecto. 
I.1.1 Nombre del proyecto: 
 
Instalación de un Delfinario Flotante como Ampliación de la Instalación Autorizada que Maneja 
Vida Silvestre Fuera de su Hábitat Natural denominada “Dolphin Adventure”, en la Bahía de 
Banderas, Nayarit. Ya se cuenta con los delfines debidamente registrados y son de la especie 
Tursiops truncatus que se distribuye en la zona. 
 
I.1.2 Ubicación del proyecto. 
 
Aproximadamente a 800 m lineales hacia el Sur del Fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, en la 
localidad de Punta de Mita, del municipio de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit.  
 
Se presentan las coordenadas UTM de los principales vértices del polígono de proyecto, obtenidas 
con posicionador por satélite GPS MGM-03510K, marca POLAROID: 
 

FIGURA 1. ORTOFOTO DEL POLÍGONO DE PROYECTO (2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X= 446 112 
Y= 2 296 148 

X= 446 033 
Y= 2 296 099

800 m 
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I.1.3 Tiempo de vida útil. 
 
La duración de la etapa de operación se estima en 50 años, ya que los trabajos de mantenimiento 
irán encaminados a prolongar la vida del proyecto. 
 
I.1.4 Presentación de la documentación legal. 
 
Se presenta en Acta Constitutiva de Dolphin Adventure S.A. de C.V. núm. 35 407 celebrada en la 
ciudad de México el día 01 de febrero de 1996 ante el Lic. Francisco Javier Gerardo Oliveros Lara 
de la notaria pública núm. 75 de dicha demarcación (ver Anexo I). 
Se presenta registro y autorización como Instalación que Maneja Vida silvestre fuera de su hábitat 
natural mediante el oficio SGPA/DGVS/05039 otorgado por la SEMARNAT el 28 de julio de 2003 
(ver Anexo I). Se presenta el registro como generador de residuos peligrosos de la empresa Dolphin 
Adventure S.A. de C.V., mismo que fue otorgado por la SEMARNAT mediante el oficio 
138.01.00.02/2687/08 (ver Anexo I). 
 
I.2. Promovente. 
I.2.1 Nombre o razón social. 

 
 
I.2.2 RFC.  
 
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal.  
 
I.2.4 Dirección del promovente o representante para recibir u oír notificaciones. 

 
  

 
I.3. Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental. 
I.3.1 Nombre o razón social. Consultores Ambientales y Desarrollo de Proyectos S.A. de C.V. 
 
I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP. 
RFC:       
 
I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio. 

 
 
I.3.4 Dirección del responsable del estudio y participantes. 

 
 

 
 

TABLA 1. PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre Profesión Área de participación 
  

   
 

 
   

 

   
 

   

 

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR 
LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO 
POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR 
LA LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
II.1. Información general del proyecto. 
II.1.1. Naturaleza del Proyecto. 
 
El proyecto es un delfinario flotante que pretende ser instalado aproximadamente a 800 m lineales 
hacia el Sur del Fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, en la parte marina de la zona Punta de 
Mita, del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, dentro de un sistema ambiental con actividades 
antropogénicas. Se trata de un proyecto recreativo, turístico y puntual en una región con esa 
vocación, con servicios e infraestructura náutica y urbana cercanos (ver anexo III). 
 
De acuerdo a los planos proporcionados por el promovente (ver anexo II), contará con una 
superficie flotante aproximada de 2,400 m2. Esta parte flotante es a base de una malla RÍGIDA muy 
resistente denominada Tensar, que permite el libre paso del agua de mar, y evita el enmallamiento 
de especies marinas. Esta malla estará sujeta a una barrera flotante por la parte superior y anclada al 
fondo por medio de un sistema de cuerdas y muertos. La estructura contará de manera general con 3 
albercas de tres tamaños diferentes; una de 1 800 m2, otra de 400,00 m2 y una última de 200,00 m2, 
sumando así 2 040 m2 de albercas, además habrá una plataforma sobre las dos albercas pequeñas, 
ocupando una superficie de 360,00 m2, lo que nos da una superficie total flotante de 2,400 m2 (ver 
inciso II.1.5 Dimensiones del Proyecto y Anexo II). 
 
El delfinario será instalado de manera similar y con los mismos materiales que actualmente existen 
en otros delfinarios flotantes autorizados en otras partes del mundo, como lo es el caso del 
delfinario Ocean Adventure en la Bahía Subic, en Filipinas (fuente: 
http://www.oceanadventure.com.ph/). Estos materiales no han causado ni causaran efectos 
negativos en el ambiente. 
 
La competencia jurídica es del orden federal, ya que se trata de un desarrollo inmobiliario que 
podría afectar a un ecosistema costero (Ver imagen en el Capítulo IV, inciso 1. Delimitación del 
área de estudio). 
 
Para el manejo de los delfines se cuenta con 10 años de experiencia, una autorización de la 
Dirección General de Vida Silvestre para la instalación que maneja vida silvestre ubicada en Nuevo 
Vallarta SGPA/DGVS/05039 INE/CITES/DGVS-EF-P-0033-NAY/00 (Anexo I) y con plan de manejo 
(ver anexo IV). 
 
Ya se cuenta con los delfines debidamente registrados y son de la especie Tursiops truncatus que se 
distribuye naturalmente en la zona (Anexo I). 
 
Por lo anterior se involucra a la fracción IX del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA), y al inciso Q del artículo 5 del Reglamento en 
Materia de Impacto Ambiental de esta ley. 
 
Cuando se cuente con la autorización de impacto ambiental se tramitará inmediatamente la 
concesión de la zona marina, ya que dicha autorización es resquito para el trámite. 
 
II.1.2 Selección del Sitio. 
 
Se seleccionó un lugar incluido en un polo de desarrollo turístico tan importante como lo constituye 
la región de Punta de Mita y en general toda la Bahía de Banderas, incluidas dentro de la 
denominada “Riviera Nayarit”, programa turístico prioritario para el Gobierno del Estado, así como 
por la vocación turística y de servicios en la región, además de la proximidad al aeropuerto 
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internacional, marinas de la Cruz de Huanacaxtle y de Nuevo Vallarta y la Terminal Marítima de 
Puerto Vallarta, Jalisco. 
 
A continuación se presentan los criterios utilizados para llevar a cabo la selección del sitio. 
 

TABLA 2. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL SITIO. 

RUBRO CRITERIOS 

AMBIENTAL 

ZONA CON FONDO ARENOSO Y BAJAS DENSIDAD Y DIVERSIDAD DE 
ORGANISMOS MARINOS CON VALOR AMBIENTAL DE MODERADO A BAJO 
(VER FOTOS Y VIDEO EN ANEXO III). 
SITIO UTILIZADO ACTUALMENTE PARA ANCLAJE Y PERNOCTA DE 
EMBARCACIONES. 
SITIO CON POCA PROBABILIDAD DE TRANSITO DE MAMÍFEROS MARINOS 
(VER OPINIÓN TÉCNICA DE EXPERTO EN ANEXO   IV) 
AUSENCIA DE ALGAS MARINAS EN EL FONDO. 
ZONA CON ACTIVIDADES HOTELERAS, HABITACIONALES Y DE 
SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO (VER FOTOS EN ANEXO III). 
USO DE SUELO TURÍSTICO AUTORIZADO EN TIERRA POR LOS 
INSTRUMENTOS LOCALES DE PLANEACIÓN VIGENTES. 

TÉCNICO 

SITIO PROTEGIDO DEL OLEAJE. SITIO CON FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 
EN EL FRACCIONAMIENTO CERCANO. 
ACCESIBILIDAD MARINA AL SITIO. 
SITIO CON PROFUNDIDAD ENTRE 7 Y 10 METROS 

SOCIOECONOMICO 

INSERCIÓN EN PROGRAMAS GUBERNAMENTALES FAVORABLES COMO 
LA RIVIERA NAYARIT. 
PAISAJE MARINO CON VISTA A TIERRA. 
CERCANÍA A TIERRA Y SITIO TURÍSTICO. 
CERCANÍA A SITIOS DE DESARROLLO NÁUTICO COMO EL ANCLOTE, 
CRUZ DE HUANACAXTLE, NUEVO VALLARTA Y PUERTO VALLARTA, 
JALISCO. 
CERCANÍA AL PUERTO MARÍTIMO Y AEROPUERTO DE PUERTO 
VALLARTA. 
AFLUENCIA TURÍSTICA EN INCREMENTO. 

 
Estudios de campo. Se realizó un estudio batimétrico que se describe y presenta mas adelante en el 
inciso IV.1.1 (Criterios para delimitar el área de estudio), así como recorridos submarinos para 
encontrar un sitio con fondo arenoso, que es el fondo predomínate en el sitio. Adicionalmente se 
aplicaron los criterios señalados anteriormente, mediante observaciones en el sitio. 
 
Sitios alternativos. No aplica. 
 
II.1.3 Ubicación física y planos de localización. 

 
Es importante reiterar que el proyecto pretende ser instalado en un área dentro de un sistema 
ambiental con afectaciones por actividades antropogénicas, encontrándose en la región marina de 
desarrollo turístico Punta de Mita, en la que el tráfico de embarcaciones es constante, además de 
que el sitio específico es utilizado como lugar de anclaje, protección y pernocta por embarcaciones 
turísticas (ver anexo III). 

 
El proyecto se encontrará ubicado aproximadamente a 800 m lineales hacia el Sur del 
Fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, en la parte marina de la zona Punta de Mita, municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit. Sus coordenadas UTM obtenidas con un geoposicionador por satélite 
GPS MGM-03510K, marca POLAROID son: 
 
X= 445 930,26 Y= 2 296 315,83 (parte central del recinto). Ver las coordenadas extremas en el 
Capítulo I, inciso I.1.2 Ubicación del proyecto. 
 
En seguida se presentan las imágenes de macrolocalización y microlocalización del sitio. 
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FIGURA 2. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 
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II.1.4. Inversión requerida en pesos: 3, 000 000 de pesos aproximadamente. 
 
II.1.5 Dimensiones del Proyecto. Superficies: A continuación se presentan las principales superficies 
de construcción: 
 

TABLA 3. SUPERFICIES GENERALES DE PROYECTO 

PORCENTAJE RESPECTO AL 
SITIO 

SUPERFICIE CON CABOS Y FLOTADORES 4 200 m2 64 
SUPERFICIE CON MALLA GEOTEXTIL 2 400 m2 36 
SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO 6 600  m2 100 

 
 

II.1.6 Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y colindancias. 
 
Actualmente la zona marina circundante es utilizada para la navegación de embarcaciones turísticas 
y pesqueras menores (ver anexo III). 
 
Aproximadamente a 506 m hacia el Noreste, en el Fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, se 
encuentra una serie de espigones y escolleras para reducir el oleaje y proteger la playa, además de 
ser usada por los pescadores para protección de sus lanchas (ver anexo III). 
 
En la parte terrestre cercana se realizan algunas actividades humanas como la construcción de casas 
habitación y condominios, introducción de servicios urbanos y vialidades para el Condominio 
Maestro Punta de Mita, apertura de brechas y transito de vehículos, así como la descarga de aguas 
residuales por parte de la planta de tratamiento municipal ubicada en el Fraccionamiento Emiliano 
Zapata (ver anexo III). 
 
Los usos actuales en las colindancias al sitio del proyecto son las siguientes (ver anexo III): 
 
Del Oeste al Noroeste, el predio se encuentra a una distancia que va desde los 500 m a 780 m, al 
desarrollo habitacional Lagos del Mar, en el Condominio Maestro Punta de Mita. 
 
Al Noreste la parte terrestre mas cercana corresponde al Fraccionamiento Emiliano Zapata, que se 
encuentra aproximadamente a 950 m. 
 
Al Norte se encuentra cercano al Fraccionamiento Nuevo Corral del Risco y los Condominios 
Haciendas de Mita, a 550 m y 523 m, respectivamente. 
 
Al Este, la parte mas cercana al sitio del proyecto es el Fraccionamiento Turístico residencial 
Ranchos que se encuentra a aproximadamente 2 290 m del proyecto. 
 
Al Oeste-Suroeste se encuentra la parte más occidental de Punta de Mita, encontrada a 
aproximadamente 1 500 m del sitio del proyecto. 
 
Al Sureste, Sur y Suroeste la parte terrestre se encuentra bastante alejada, ya que pertenece a la 
costa Sur de Bahía de Banderas, en el estado de Jalisco, comprendiendo los municipios de Puerto 
Vallarta y Cabo Corrientes. 
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FIGURA 3. USOS Y COLINDANCIAS 
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fotoceldas solares, las cuales estarán conectadas a baterías para proporcionar iluminación 
exclusivamente para efectos de señalamiento marítimo en la noche, así como para la carga de 
aparatos de radiocomunicación en casos de emergencia (además, ver punto II.2.6 Descripción de 
obras asociadas al proyecto, mas adelante). Para las aguas residuales no se colocará ningún 
mobiliario especial, toda vez que FUERA DE LA INSTALACIÓN Y FUERA DEL MAR, habrá 
sanitarios con conexión a drenaje municipal en el Fraccionamiento Emiliano Zapata, ya que de ser 
autorizado el proyecto de instalación del delfinario, se procederá a realizar la renta de una casa 
habitación en zona urbana y con todos los servicios urbanos, como energía eléctrica, agua potable y 
drenaje sanitario, en la que se utilizarán sanitarios conectados al drenaje municipal. 
 
Descripción de servicios requeridos. Se presenta por etapa de proyecto. 

 
Instalación de estructura. 
 
Además de los servicios urbanos ya señalados en el inciso anterior, se utilizará el servicio de una 
empresa que será la encargada de la fabricación de los pontones (módulos del muelle a base de 
concreto hidráulico) para la instalación de la plataforma, además del servicio de lanchas para 
remolque de los pontones y una barcaza con grúa para instalar los muertos. 

 
La totalidad de los servicios y algunos de los materiales para la instalación se adquirirán, del 
comercio local de los poblados de Emiliano Zapata, Nuevo Corral del Risco, Bucerías, Jarretaderas, 
La Cruz de Huanacaxtle y Mezcales, en Nayarit y Puerto Vallarta, en Jalisco. 
 
Operación. 
 
Por parte de los trabajadores de la obra en su etapa operativa y  para la casa que se rentará al obtener 
la autorización del proyecto, se utilizarán los servicios básicos urbanos existentes actualmente en la 
parte terrestre, como lo es la energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario, tratamiento de aguas 
residuales, recolección de residuos sólidos, telefonía, vialidades, etc. 
 
Por parte de los visitantes al recinto se colocarán recipientes herméticos en el interior de la 
plataforma, mismos que serán retirados diariamente y llevados a las instalaciones de Dolphin 
Adventure S.A. de C.V. (ver punto I.2.4) para su resguardo temporal y recolección por parte del H. 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas. 
 
Los residuos sólidos se entregarán al H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas para su manejo y 
disposición final. 
 
II.2. Características particulares del proyecto. 
 
II.2.1. Programa general de trabajo. 
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TABLA 4. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO. 

 
ETAPA / ACTIVIDAD SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA.
COLOCACIÓN DE MUERTOS EN EL 

FONDO                                         

REMOLQUE DE SECCIONES DE 
ESTRUCTURA DEL MUELLE                                        

ARMADO DE ESTRUCTURA DEL 
MUELLE EN SITIO                                         

AMARRE DE ESTRUCTURA MUELLE          
COLOCACIÓN Y AMARRE DE 

BARRERA FLOTANTE                                         

COLOCACIÓN DE MALLA A LA 
ESTRUCTURA                                         

COLOCACIÓN DE SEÑALES EN LA 
MALLA                                         

INSTALACIÓN DE SEÑALES 
LUMINOSAS                                         

PRUEBA DE TODA LA ESTRUCTURA          
TRASLADO E INTRODUCCIÓN DE 

DELFINES                                         

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

 
Descripción de obras y actividades principales del proyecto. 
 
NOTA: PARA LA REVISIÓN DEL PROYECTO, ES CRUCIAL DESTACAR QUE ESTE TIPO DE 
INSTALACIÓN YA SE HA PROBADO ANTERIORMENTE Y ACTUALMENTE ESTÁ 
FUNCIONANDO EN DIVERSAS PARTES DEL MUNDO, DESTACANDO EL DELFINARIO OCEAN 
ADVENTURE EN LA BAHÍA SUBIC, EN FILIPINAS http://www.oceanadventure.com.ph/). EL FUTURO 
DIRECTOR DEL DELFINARIO ES EL SR. WAYNE PHILLIPS, QUIEN TRABAJO VARIOS AÑOS EN 
DICHO DELFINARIO Y ACTUAL RESPONSABLE TÉCNICO DE LA INSTALACIÓN AUTORIZADA 
QUE MANEJA VIDA SILVESTRE FUERA DE SU HÁBITAT NATURAL DENOMINADA “DOLPHIN 
ADVENTURE” 2ª. ETAPA NUEVO VALLARTA. REGISTRO INE/CITES/DGVS-EF-P-0033-NAY/00. En 
el Anexo I se incluye el registro oficial de la instalación y el Curriculum vitae del Sr. Phillips. 
 
Según el plano (ver anexo II), el proyecto abarcará una superficie flotante aproximada de 2 400 m2 
en zona marina. A continuación se describen las obras principales del proyecto: 
 
En esta superficie se instalará un delfinario flotante a base de una malla denominada Tensar anclada 
al fondo por medio de muertos, esta malla se encontrará en una superficie aproximada de 2 400,00 
m2, que contará de manera general con 3 albercas, de tres tamaños diferentes; uno de 1 800 m2, otra 
de 400,00 m2 y una última de 200,00 m2, sumando así 2 040 m2 de albercas, además habrá una 
plataforma flotante o muelle sobre las dos albercas pequeñas, ocupando una superficie de 360,00 
m2. 
 
Descripción de elementos: 
 
Alberca grande. Tendrá una dimensión de 60 m por 30 m y una profundidad de 5 m para una 
superficie de 1 800 m2 y un volumen de 9 000 m3 en donde los visitantes nadarán e interactuarán 
con los delfines. Toda la alberca grande en su parte superior, excepto donde estará el muelle, estará 
rodeada por un sistema flotante que consiste en una barrera que impide el paso de hidrocarburos y 
sustancias flotantes al recinto, habrá una malla plástico de 1,5 m de alto para seguridad de los 
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delfines y nadadores en la alberca, además serán colocadas escalinatas de aluminio para el acceso al 
agua (ver siguiente figura). 
 
Muelle y albercas pequeñas. Estos elementos se instalarán mediante la colocación de una serie de 
flotadores para conformar un pequeño muelle que tendrá un ancho de 3 m y una superficie 
aproximada de 300 m2. Tanto los visitantes como entrenadores de delfines podrán caminar sobre el 
muelle para tener acceso a la alberca grande. 
 
Las alberca mas pequeña tendrá una superficie de 200 m2 con una dimensión de 20 m por 10 m por 
5 m de profundidad, con un volumen de 1 000 m3. Esta alberca será usada para cuidar a los delfines 
y permitir a los veterinarios capturar animales con un método de bajo estrés, para que los animales 
puedan permanecer ahí para procedimientos preventivos y curaciones como darles medicamentos o 
tomar medidas morfométricas. Los delfines estarán bajo control por comportamiento usando el 
reforzamiento positivo, de manera que conocerán el comportamiento para su cuidado. 
 
Mientras que la alberca mediana tendrá una superficie de 400 m2 con una dimensión de 20 m por 20 
m por 5 m de profundidad, con un volumen de 2 000 m3. Esta alberca será usada para mantener 
animales que de momento no sean parte de las sesiones de interacción (ver siguiente figura). 
 
Las tres albercas tendrán en conjunto un volumen de 12,000 m3 y estarán rodeadas por todos sus 
lados y por el fondo por la malla Tensar. Habrá cuatro puertas de 2 m por 2 m localizadas bajo el 
agua para permitir el paso de los delfines entre las albercas. 
 

FIGURA 4. PLANOS DEL PROYECTO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA SUPERIOR. 
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VISTA TRANSVERSAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA 3D. 
 
A continuación se indican las superficies a ocupar: 
 

TABLA 5. SUPERFICIES A OCUPAR. 

USO SUPERFICIE (m2) 
ALBERCA GRANDE 1 800,00 

ALBERCA MEDIANA 400,00 
ALBERCA PEQUEÑA 200,00 

TOTAL ALBERCAS DELFINES 2 400,00 
PLATAFORMA* 360,00 

* Esta superficie esta sobre las albercas mediana y pequeña. 
 
Es importante resaltar que la construcción de las obras estará a una distancia aproximada de 800 m 
de la Zona Federal Marítimo Terrestre en el Fracc. Nuevo Corral del Risco, en Punta de Mita, 
municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

FIGURA 5. UBICACIÓN DEL PROYECTO EN UNA FOTOGRAFÍA AÉREA DEL AÑO 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proyecto
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II.2.2. Instalación de estructura. 
 
Colocación de muertos en el fondo. Serán colocados 26 muertos a una distancia de 35 m de 
distancia de la estructura en la superficie, los muertos serán a base de concreto hidráulico reforzado 
con armazón de varilla reforzada y tendrán ganchos de acero inoxidable para el amarre, los muertos 
serán de 1 m3, sobre los cuales se colocarán tirantes o tensores que a su ves estarán suspendidos por 
flotadores de colores vistosos, estas estructuras ya fabricadas tendrán un peso de 2 410 kg/m3 por 
cada muerto. Para colocar los muertos se usarán bolsas de aire de un peso de 27 kg, de una empresa 
denominadas Proliftbags en el estado de Florida, EUA, estas bolsas de aire son capaces de 
suspender un peso de 2 903 kg en el agua. 

FIGURA 6. BOLSAS EMPLEADAS EN EL TRASLADO DE OBJETOS EN EL MAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los muertos colocados sobre el fondo funcionarán como arrecifes artificiales, y que ofrecerán un 
sustrato estable y sólido para la fijación de algas e invertebrados, y serán sitio de refugio y 
alimentación de peces. 
 
Remolque de secciones de estructura del muelle. Consiste en el remolque de las partes flotantes de 
la plataforma o muelle. El remolque se realizará por medio de lanchas menores, las estructuras serán 
amarradas y serán trasladadas desde tierra hasta la parte marina en el sitio del proyecto. 
 
Armado de estructura del muelle en el sitio. Será por medio de tornillos con tuercas de acero 
inoxidable, formando una estructura rectangular de 80 m por 30 m desde la cual colgará la malla 
Tensar de contención del recinto. Este sistema es fácil y rápido de instalar debido a que es modular. 
Es el sistema más estable del mercado y debido a que no usa hule espuma no causa impactos al 
ambiente. Es un sistema flexible que se mueve junto con el oleaje y no en contra de el. El color del 
muelle flotante es beige, lo que lo hace fresco al tacto aún en los días mas soleados. 
 
Amarre de estructura. Se refiere a la colocación de cuerdas marinas especiales a manera de tirantes 
o tensores a los muertos ya instalados y a la estructura armada en la superficie, adicionalmente los 
tirantes tendrán boyas para mantener cierta tensión en estos para que permanezcan estirados y de 
esa forma mantener la misma estabilidad y posición en mareas altas, mareas bajas y oleaje. Los 
tensores estarán cubiertos con tubos rígidos de PVC para evitar que se enreden con alguna fauna 
marina. Las boyas podrán ser modificadas en su ubicación y número, dependiendo de las 
necesidades de tensión para los tensores (ver figura 7). Existirán 3 tipos de boyas de sujeción al 
anclaje: sujeción al anclaje dinámico para el muelle; sujeción al anclaje de alineación para la malla; 
y sujeción al anclaje subsuperficial para el fondo de la malla. 
  

Bolsa de aire 
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FIGURA 7. CUERDAS PARA AMARRE DE LA ESTRUCTURA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema de sujeción al anclaje para el muelle será por medio de una línea alejada del muerto de 
concreto con boyas en superficie. La línea de sujeción estará una distancia de 5 veces la 
profundidad del agua, aproximadamente 35 m. las boyas de sujeción se colocarán en la superficie 
para lograr la mas adecuada fuerza horizontal de sostenimiento y reducir al máximo la fuerza hacha 
el fondo debido al peso del muelle. 

 
FIGURA 8. SISTEMA DE SUJECIÓN AL ANCLAJE PARA EL MUELLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema de sujeción y alineación para la malla de la alberca grande será utilizando boyas de 
sujeción subsuperficiales para que la cerca permanezca alineada bajo condiciones de viento, oleaje 
y corrientes moderadas. Este sistema permite que la cerca sea flexible y dinámica evitando así 
daños en su estructura. 
 
El sistema de sujeción subsuperficial para el fondo de la malla estará amarrado solo en las 4 
esquinas del fondo de la malla, para mantener su forma cúbica durante condiciones de vientos, 
corrientes y oleaje moderados. Se utiliza una placa colocada en la esquina del fondo de la malla a la 
cual se le amarra un tensor por medio de una brida, que a su vez se amarra a la boya “B”, misma 
que se amarra al muerto de concreto por medio de otro tensor. La función de la placa en la esquina 
es dispersar la fuerza de sujeción y repartirla en toda la malla. Este sistema permite mantener una 
fuerza positiva de tiro sobre toda la malla para mantener su forma cúbica. 
  

Línea de Marea 

Muelle 
flotante

Boyas

Muerto de 
concreto 

Malla 
Tensar 

Fondo marino 
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FIGURA 9. SISTEMA DE SUJECIÓN SUBSUPERFICIAL PARA EL FONDO DE LA MALLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 10. BOYAS PARA EL SISTEMA DE FLOTACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colocación y amarre de barrera flotante. En la alberca grande, excepto en el lado donde estará el 
muelle o andador, se encontrará un sistema de flotación que se inventó y se utiliza para evitar el 
paso de hidrocarburos y de otras sustancias y/o materiales flotantes por derrames accidentales. En 
nuestro caso llamaremos a esta barrera “barrera flotante” y su función principal será la de soportar 
la malla tensar que estará sujeta a ella y hacia abajo, además de que aislará toda la superficie de la 
alberca grande en caso de un derrame accidental de hidrocarburos, ya que hay actividades cercanas 
de anclaje de embarcaciones. Esta barrera tendrá 45 cm de profundidad por 35 de altura a partir de 
la superficie del agua, este sistema esta formado a base de un polímero de polipropileno flexible 
completamente impermeable. La barrera flotante proporcionará flotabilidad a una parte del recinto, 
conformada por flotadores a base de polietileno de un grosor de 3 mm del tipo “Harbourflex Boom” 
(fuente: http://www.aquaguard.com/Booms/harbourflex.html). 
 
Es importante señalar que el muelle por sí mismo, funcionará también como una barrera flotante 
que impedirá el paso de hidrocarburos, sustancias y/o materiales flotantes hacia el interior de las 
albercas mediana y pequeñas del recinto, en caso de un derrame accidental ajeno a la instalación. 
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Se aclara que en la caso del delfinario no hay absolutamente ningún riesgo de derrame accidental 
pues no se tendrán ni manipularán sustancias contaminantes. 

 
FIGURA 11. SISTEMA DE FLOTACIÓN DE LA BARRERA FLOTANTE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 12. EJEMPLO DE BARRERA FLOTANTE A INSTALAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocación de malla a la estructura. Posterior a la fijación de la estructura en superficie por medio 
de los tirantes unidos a los muertos en el fondo, se instalará la malla rígida “Tensar” que contendrá 
a los delfines en el recinto, esta malla estará suspendida de la barrera flotante y del muelle o 
andador y tendrá una profundidad de 5 m y una luz de malla de 4,6 cm, y es rígida, por lo que 
permite el libre flujo del agua marina y además impide el enmallamiento de la fauna marina, así 
como la entrada al delfinario de medusas urticantes grandes. Esta malla está fabricada a base de un 
polímero de polipropileno inerte, NO TÓXICO, resistente a altas cargas de trabajo por largos 
periodos de tiempo y no descansará sobre el fondo. El tipo de malla específico a usar será biaxial 
Geogrid BX 1500 (ver siguiente imagen). El recinto conformado por la malla tendrá forma de un 
cubo rectangular. 
 
Esta malla no esta protegida con ninguna sustancia o químico tóxico o que impida la fijación de 
organismos marinos, por el contrario, tiende a promover el crecimiento de organismos marinos 
sésiles como percebes, mejillones y algas, principalmente, los cuales a su vez pueden hospedar a 
otros organismos como invertebrados y peces pequeños. 
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Una vez instalados estos organismos en la malla, ésta se convierte en un biofiltro que promueve la 
limpieza de las aguas marinas circundantes. Este crecimiento marino sobre la parte superior de la 
instalación se convertirá en la base de una cadena alimentaria local que favorecerá la colonización 
por parte de peces nativos pequeños en el área. 
 
La limpieza periódica de la malla es necesaria para mantener un flujo adecuado de agua y reducir el 
peso de la instalación así como su resistencia a las fuerzas del oleaje y de las corrientes, por lo cual 
será limpiada con herramientas manuales dos veces por año. Los materiales orgánicos producto del 
raspado para limpieza serán consumidos por peces del área, al igual que sucede durante la limpieza 
en la parte sumergida de cualquier muelle. 
 

FIGURA 13. MALLA “TENSAR” A UTILIZAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 14. MALLA TENSAR INSTALADA JUNTO CON LA BARRERA FLOTANTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pro AMBIENT 
Consultores Ambientales y Desarrollo de Proyectos S. A de C. V. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 M. I. A. “DELFINARIO FLOTANTE”, BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT. 17 

DOLPHIN ADVENTURE S.A. DE C.V. 

   

Nótese como una parte de la malla va hacia arriba de la barrera flotante y el resto va sumergida. 
 
Colocación de señales en la malla. Serán colocadas algunas señales vistosas y móviles, como 
banderolas y boyas pequeñas tanto en la malla rígida, como en en los tirantes o tensores y en la 
barrera flotante, para que la estructura pueda ser detectada a distancia por los organismos marinos 
que pudieran transitar por el área como tortugas marinas, delfines, orcas y ballenas. 
 
Cabe destacar que de acuerdo a la opinión técnica de un experto en mamíferos marinos, las 
posibilidades de un encuentro con ballenas jorobadas son remotas (ver anexo IV). 
 
Los dispositivos consisten en banderolas, listones y boyas pequeñas que se muevan con las 
corrientes con el objeto de que la presencia y el movimiento de los objetos sea detectado a distancia 
y evitar un posible encuentro. 
 
Prueba de toda la estructura. Se revisarán y probarán cada uno de los elementos instalados para 
descartar fallas en el ensamble e instalación de la estructura, así como la malla rígida para evitar un 
posible escape de los delfines del recinto. Se revisará la superficie del muelle o andador para 
garantizar la seguridad de los visitantes y se verificará cada una de las boyas para garantizar la 
flotabilidad de las mismas. 
 
Traslado e introducción de delfines. Consistirá en llevar los organismos en lancha adecuada (ver 
plan de manejo en anexo IV) desde las instalaciones de Vallarta Adventure en Nuevo Vallarta, 
Nayarit, en el cual se encuentran actualmente, hasta el nuevo delfinario flotante de Punta de Mita, 
en un trayecto aproximado de 25,65 km. Ya se cuenta con los delfines debidamente registrados y 
son de la especie Tursiops truncatus que se distribuye en la zona (ver anexo I). 
 

FIGURA 15. DISTANCIA DE TRASLADO DE DELFINES AL SITIO DEL PROYECTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como instalación complementaria al proyecto se rentará una casa habitación YA EXISTENTE EN 
LA ZONA URBANA en los Fraccionamientos Emiliano Zapata o Nuevo Corral del Risco, cercanos 
al proyecto, que son fraccionamientos ya urbanizados en donde se cuenta con todos los servicios 
básicos urbanos como energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario, tratamiento de aguas 
residuales, servicio telefónico y de gas L.P., además de contar con vialidades con concreto 
hidráulico y empedrado. Esta casa funcionará como oficina, bodega de almacenamiento de 
materiales, y estacionamiento provisional de vehículos de empleados, y tendrá sanitarios conectados 
a drenaje municipal. 
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II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales. Ninguna 
 
II.2.4 Etapa de construcción. 
 
Por el tipo de proyecto, no habrá etapa constructiva como tal sino una etapa de instalación, ya que el 
proyecto solo contempla la instalación de estructuras pre fabricadas en tierra como se describió en 
el apartado anterior II.2.2. Instalación de estructura. 
 
II.2.5. Etapa de operación y mantenimiento. 

 
Las actividades de la operación del proyecto consistirán en recreación, nado con delfines y 
educación ambiental de visitantes y actividades de mantenimiento de las instalaciones por parte de 
la empresa (ver Plan de Manejo en Anexo IV). Ya se cuenta con los delfines debidamente 
registrados y son de la especie Tursiops truncatus que se distribuye en la zona (Ver Anexo I). 
 
Para las actividades de nado con delfines ver el plan de manejo en el anexo IV. 
 
Para la operación del proyecto será necesaria la implementación de la iluminación nocturna 
reglamentaria para una zona de navegación, señalamiento marítimo cuya regulación es competencia 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Capitanía de Puerto. Esta 
reglamentación implica colocar luces de colores, verde y rojo, de intensidad moderada, cuyo 
objetivo fundamental es indicar la presencia de la estructura para las embarcaciones que naveguen 
cerca de la zona. NO SE COLOCARÁN LUCES BLANCAS NI DE NINGÚN OTRO COLOR 
PARA EVITAR AFECTACIONES A LA FAUNA, PARTICULARMENTE LAS TORTUGAS 
MARINAS. 
 
Las baterías en las que se almacena la energía solar se colocarán en sitios seguros durante su 
operación, garantizando que no habrá ningún derrame accidental mediante su aislamiento adecuado 
a través de tanques captadores preventivos y con material absorbente no inflamable. Estas baterías 
duran hasta 6 meses de acuerdo a la especificaciones del fabricante (ver anexo IV), sin embargo 
estas baterías se convierten en un residuo peligroso una vez que se termina su vida útil, según la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en su artículo 31 fracción V, por 
lo que cada 6 mese se tramitará el permiso para trasladarlas al almacén de residuos peligrosos 
ubicado en la INSTALACIÓN AUTORIZADA QUE MANEJA VIDA SILVESTRE 
FUERA DE SU HÁBITAT NATURAL DENOMINADA “DOLPHIN ADVENTURE” 2ª. 
ETAPA NUEVO VALLARTA. REGISTRO INE/CITES/DGVS-EF-P-0033-NAY/00 (ver 
registro en anexo I), en donde serán almacenadas temporalmente y se entregarán a una 
empresa autorizada para su manejo. Dicha instalación ya cuenta con plan de manejo de 
residuos peligrosos autorizado. 
 
La empresa tendrá una embarcación, con motor fuera de borda, de manera permanente en el sitio y 
además podrán llegar lanchas de prestadores de servicios turísticos para llevar a los visitantes. 
Existirá un estricto control y coordinación de llegadas y salidas de embarcaciones para evitar 
congestionamientos en el muelle o andador. 
 
Es muy importante destacar que aún cuando las posibilidades de un encuentro con ballenas 
jorobadas son remotas de acuerdo a la opinión técnica de un experto en mamíferos marinos 
(Moncada, 2008), (ver anexo IV), durante los meses de diciembre a marzo de cada año, temporada 
de ballenas jorobadas y otros mamíferos marinos, se contará con un observador permanente y 
capacitado para detectar la presencia cercana y posible acercamiento de alguna ballena jorobada, 
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orca o algún otro cetáceo mayor y actuar en consecuencia, reportándolo en su caso a las autoridades 
competentes. 
 
Programa de mantenimiento. 
 
El programa de mantenimiento consiste en la limpieza periódica de la malla Tensar, que es 
necesaria para mantener un flujo adecuado de agua y reducir el peso de la instalación así como su 
resistencia a las fuerzas del oleaje y de las corrientes, por lo cual será limpiada con herramientas 
manuales dos veces por año. Los materiales orgánicos producto del raspado para limpieza serán 
consumidos inmediatamente por los peces del área, al igual que sucede durante la limpieza en la 
parte sumergida de cualquier muelle. 
 
Asimismo, se revisarán diariamente todas las estructuras y componentes del sistema para detectar 
piezas que se deben reponer o reparar. 
 
En el sitio no se hará ninguna reparación de piezas que implique el manejo de sustancias. En caso 
de que sea necesaria alguna reparación de este tipo, los trabajos se harán en tierra en algún sitio 
adecuado. 
 
Personal. 
 
Se contratará preferentemente a trabajadores de las localidades cercanas, por lo que se estima que 
no se ocasionará un fenómeno migratorio. El personal a contratar por etapas sería el siguiente: 

 

TABLA 6. PERSONAL A CONTRATAR. ETAPA INSTALACIÓN. 

TIPO DE MANO DE OBRA No. DE EMPLEADOS PORCENTAJE 
CALIFICADA 6 30 

NO CALIFICADA 14 70 
TOTAL 20 100 

TEMPORAL (DURANTE PARTE DE LA OBRA) 10 50 
PERMANENTE (DURANTE TODA LA OBRA) 10 50 

 
Se trabajará un turno de 8 horas diarias, de lunes a sábado. Prácticamente la totalidad del personal 
será de trabajadores de localidades cercanas como los Fraccionamientos Emiliano Zapata y Nuevo 
Corral del Risco y los poblados de Higuera Blanca, La Cruz de Huanacaxtle o Bucerías en Nayarit, 
por lo que no se ocasionará un fenómeno migratorio. 
 
Etapa de operación y mantenimiento: 
 
Para la operación y mantenimiento del proyecto se utilizará el siguiente personal por área de 
trabajo, siendo todas las plazas permanentes y trabajando en uno o tres turnos. 

TABLA 7. PERSONAL A CONTRATAR. ETAPA OPERACIÓN 

ÁREA DE TRABAJO No. DE EMPLEADOS TURNO 
MANTENIMIENTO 4 1 

VIGILANCIA   3* 3 
ENTRENADORES 10 3 

FOTÓGRAFOS 5 1 
PANGUERO 1 1 

VETERINARIA 1 1 
TOTAL 17  

*Durante los meses de diciembre a marzo de cada año, se contará con un observador para detectar la presencia cercana y 
posible acercamiento de alguna ballena jorobada. (Ver Plan de Manejo en Anexo IV). 



Pro AMBIENT 
Consultores Ambientales y Desarrollo de Proyectos S. A de C. V. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 M. I. A. “DELFINARIO FLOTANTE”, BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT. 20 

DOLPHIN ADVENTURE S.A. DE C.V. 

   

 
Se estima que se generarán 17 empleos indirectos. 
 
II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto. 
 
No hay ninguna obra que se construirá asociada al proyecto. Se rentará una casa habitación en una 
de las localidades cercanas en zona urbana autorizada y con todos los servicios, que funcionará 
como oficina y bodega de materiales, además de contar con sanitarios conectados al drenaje 
municipal. 
 
Asimismo se utilizará como apoyo la INSTALACIÓN AUTORIZADA QUE MANEJA VIDA 
SILVESTRE FUERA DE SU HÁBITAT NATURAL DENOMINADA “DOLPHIN 
ADVENTURE” 2ª. ETAPA NUEVO VALLARTA. REGISTRO INE/CITES/DGVS-EF-P-
0033-NAY/00, para resguardar a los delfines en caso de emergencia, para preparar y enviar 
el alimento de los delfines (ver Plan de manejo en Anexo IV). 

FIGURA 16. INSTALACIÓN AUTORIZADA QUE MANEJA VIDA SILVESTRE FUERA DE SU 
HÁBITAT NATURAL. ALBERCAS Y CONGELADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.2.7 Etapa de abandono del sitio. 
 
No se contempla la posibilidad de llegar al abandono, por lo que se aplicará permanentemente el 
programa de mantenimiento y se realizarán las obras de reparación y remodelación autorizadas y 
necesarias. 
 
II.2.8 Utilización de explosivos. 
 
No será necesaria la utilización de explosivos en ninguna etapa del proyecto. 
 
II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera. 

TABLA 8. RESIDUOS A GENERAR POR ETAPA EN EL SITIO DEL PROYECTO. 

ETAPA TIPO DE RESIDUO FUENTE DE EMISIÓN 

INSTALACIÓN 
MADERA, MALLA, TROZOS DE CUERDA, ETC. INSTALACIÓN 

RUIDO INSTALACIÓN 
GASES COMBUSTIÓN LANCHAS 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

RESIDUOS SÓLIDOS VISITANTES Y EMPLEADOS 

RESIDUOS PELIGROSOS BATERÍAS PARA LA ENERGÍA SOLAR 
CADA 6 MESES  

RESIDUOS SÓLIDOS VISITANTES 
RESIDUOS SEMISÓLIDOS EXCREMENTOS DE DELFINES* 

GASES COMBUSTIÓN LANCHAS 
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Manejo y Disposición. 
 

Residuos líquidos: Los empleados tendrán sanitarios conectados al drenaje municipal en la casa que 
se rentará en los Fraccionamientos Emiliano Zapata o Nuevo Corral del Risco. A los visitantes que 
vayan al nuevo recinto se les indicará antes de su salida, que utilicen los sanitarios de las 
instalaciones sanitarias cercanas, ya que en el delfinario flotante no habrá sanitarios. En caso 
necesario o de urgencia en el que un visitante requiere de usar un sanitario, podrá ser trasladado 
rápidamente a la costa. 
 
Residuos sólidos. Los únicos residuos sólidos que se generarán de manera continua serán las 
botellas de agua vacías que se depositarán en contenedores que estarán ubicados en el muelle o 
andador. Estos residuos serán enviados diariamente a la INSTALACIÓN AUTORIZADA QUE 
MANEJA VIDA SILVESTRE FUERA DE SU HÁBITAT NATURAL DENOMINADA 
“DOLPHIN ADVENTURE” 2ª. ETAPA NUEVO VALLARTA. REGISTRO 
INE/CITES/DGVS-EF-P-0033-NAY/00, que se ubica en Nuevo Vallarta, Nayarit y en 
donde se cuenta con un programa de clasificación y reciclaje de residuos sólidos. 
 
En la etapa de instalación, los residuos sólidos generados por la obra serán colocados en bolsas en el 
interior de las embarcaciones que se encontrarán en el sitio del proyecto, posteriormente estas 
bolsas serán llevadas a las instalaciones de Dolphin Adventure en Nuevo Vallarta, Nay. para su 
posterior recolección por el H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas.  
 
Durante la operación se contará con contenedores herméticos en la plataforma del recinto y habrá 
un sistema de recolección diaria, los residuos serán colocados en bolsas herméticas para su traslado 
a las instalaciones de Dolphin Adventure en Nuevo Vallarta, los cuales tendrán el mismo destino 
que los residuos en la primera etapa. 
 
Residuos Peligrosos. Las baterías en las que se almacena la energía solar se colocarán en sitios 
seguros durante su operación, garantizando que no habrá ningún derrame accidental mediante su 
aislamiento adecuado a través de tanques captadores preventivos y con material absorbente no 
inflamable, como puede ser arena. Estas baterías duran hasta 6 meses de acuerdo al proveedor, sin 
embargo estas baterías se convierten en un residuo peligroso una vez que se termina su vida útil, por 
lo que cada 6 meses se tramitará el permiso de las baterías usadas para trasladarlas al almacén 
temporal de residuos peligrosos de ubicado en la INSTALACIÓN AUTORIZADA QUE 
MANEJA VIDA SILVESTRE FUERA DE SU HÁBITAT NATURAL DENOMINADA 
“DOLPHIN ADVENTURE” 2ª. ETAPA NUEVO VALLARTA. REGISTRO 
INE/CITES/DGVS-EF-P-0033-NAY/00 (ver registro en anexo I). 
 
Residuos semisólidos (Excrementos de delfines) Con respecto a estos residuos, la experiencia de 10 
años que tiene la empresa en el manejo de delfines, le permite conocer que su consistencia es 
semisólida y una parte se precipita y otra parte tiende a flotar, siendo ingerida casi inmediatamente 
por peces y el resto diluyéndose rápidamente. Si los excrementos de delfines no representan ningún 
problema en las albercas del delfinario existente en tierra por su rápida dilución, en el delfinario 
flotante en el mar su dispersión y dilución será mucho más rápida, además de que la mayor parte 
será ingerida por pequeños peces locales. Esto se demuestra en el estudio de hidrodinámica en 
anexo IV. Por lo anterior no se considera un contaminante. 
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FIGURA 17. ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LAS INSTALACIONES ACTUALES DE DOLPHIN 
ADVENTURE, DE ACUERDO A LA NORMA NOM-052-SEMARNAT-2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emisiones a la atmósfera. Durante la instalación y operación se generarán gases, producto de la 
operación de los motores de las lanchas, las cuales deberán funcionar en óptimas condiciones de 
afinación y con los filtros requeridos. No se aceptará el acceso al delfinario de lanchas que 
presenten emisiones ostensibles de gasolina, humos y/o gases. 
 
II.2.10 Infraestructura adecuada para el manejo y disposición de los residuos. 
 
Se incluye la infraestructura para el manejo y disposición de residuos específicos por etapa: 

TABLA 9. INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ESPECÍFICOS POR ETAPA. 

INSTALACIÓN 
TIPO DE RESIDUO RESIDUO INFRAESTRUTURA 
SÓLIDO. MADERA Y 

CUERDAS. 
SERÁN RECOLECTADOS Y COLOCADOS EN BOLSAS HERMÉTICAS Y 
LLEVADOS A LAS INSTALACIONES DE DOLPHIN ADVENTURE PARA SU 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL, RECOLECCIÓN Y DESTINO FINAL EN EL 
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL MUNICIPAL. 

LÍQUIDO. NO SE GENERARÁN  
GASEOSO. GASES 

PRODUCIDOS POR 
LAS LANCHAS. 

SE VERIFICARÁ QUE LOS SISTEMAS DE FILTRADO DE GASES DE LAS 
LANCHAS FUNCIONEN DE MANERA ÓPTIMA Y EL EQUIPO ESTÉ 
DEBIDAMENTE AFINADO. ESTO SE REALIZARÁ EN TIERRA Y EN 
TALLERES AUTORIZADOS. 

OPERACIÓN 
SÓLIDO. BOTELLAS DE 

PLÁSTICO.. 
SE COLOCARÁN CONTENEDORES HERMÉTICOS EN LA PLATAFORMA 
DEL RECINTO, DIARIAMENTE SE RECOLECTARÁN LOS RESIDUOS DE LOS 
CONTENEDORES. EN CASO DE CAER ALGÚN RESIDUO AL MAR, SERÁ 
RECOLECTADO INMEDIATAMENTE CON UNA RED DE CUCHARA LARGA 
Y SERÁ COLOCADO EN LOS CONTENEDORES DE LA PLATAFORMA. 
LOS RESIDUOS SERÁN LLEVADOS DIARIAMENTE A LAS INSTALACIONES 
DE DOLPHIN ADVENTURE Y SERÁN COLOCADOS EN EL ALMACÉN 
TEMPORAL PARA SU POSTERIOR RECOLECCIÓN POR PARTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS Y SU DISPOSICIÓN FINAL. 

LÍQUIDO. NO SE GENERARÁN  
GASEOSO GASES PRODUCTO 

DE LOS MOTORES 
DE LAS LANCHAS. 

SE VERIFICARÁ QUE LOS SISTEMAS DE FILTRADO DE GASES DE LAS 
LANCHAS FUNCIONEN DE MANERA ÓPTIMA Y EL EQUIPO ESTÉ 
DEBIDAMENTE AFINADO. ESTO SE REALIZARÁ EN TIERRA Y EN 
TALLERES AUTORIZADOS. 

PELIGROSO BATERÍAS USADAS SE COLOCARÁN SOBRE DE TANQUES CAPTADORES PREVENTIVOS Y 
CON MATERIAL ABSORBENTE NO INFLAMABLE. SE TRAMITARÁ EL 
PERMISO PARA TRASLADARLAS AL ALMACÉN UBICADO EN LA 
INSTALACIÓN AUTORIZADA QUE MANEJA VIDA SILVESTRE FUERA DE 
SU HÁBITAT NATURAL DENOMINADA “DOLPHIN ADVENTURE” 2ª. ETAPA 
NUEVO VALLARTA. REGISTRO INE/CITES/DGVS-EF-P-0033-NAY/00 (VER 
REGISTRO EN ANEXO I).
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA 
AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN SOBRE USO DEL SUELO. 
 
III. 1. Análisis de los instrumentos de planeación. 
 
A continuación se analizan los diversos documentos e instrumentos de planeación de orden federal, 
estatal y o municipal, que existen para la región y en cada uno de ellos se indican, con letras 
cursivas, los aspectos con los que el proyecto se vincula con cada instrumento. 
 
- DECRETO por el cual se aprueba el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de 
California (D.O.F., 26 de Noviembre de 2006). 
 
El sitio del proyecto no se encuentra inmerso en el área de este Programa. La Unidad de Gestión 
Ambiental Costera (UGC) más cercana al sitio es la UGC 15, (ver siguiente imagen). 

FIGURA 18. UGC 15 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MARINO DEL GOLFO DE 
CALIFORNIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presenta el lineamiento ecológico de esta UGC. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sitio del proyecto 

UGC 15 
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De acuerdo al plano del ordenamiento ecológico marino presentado, el proyecto no se encuentra 
dentro de la UGC 15, sino a aproximadamente a 2,15 km hacia el Oeste-Noroeste. 
 
De cualquier manera, el proyecto considera el lineamiento ecológico establecido para la UGA, ya 
es que es pequeño y puntual, en un área de de apenas 2 400 m2 de superficie en una zona marina de 
escasa fauna con fondo arenoso y donde se da la actividad de anclaje y resguardo de 
embarcaciones, contempla medidas de prevención suficientes para evitar la alteración del 
equilibrio ecológico y del ecosistema marino y no producirá contaminación alguna, además de que 
se cuenta con plan de manejo, autorización de la Dir. Gral. de Vida Silvestre para el manejo de los 
delfines y establecen medidas de mitigación para todos los impactos identificados (ver capítulo VI. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES). Con la 
operación del proyecto no aumentará el número de embarcaciones locales en operación, ya que se 
recibirán a las mismas que están operando actualmente en la zona, todo lo cual lo hace un 
proyecto sustentable. 
 
- Área de Interés para la Conservación de las Aves (AICA). 
 
El proyecto se encuentra a aproximadamente 5,6 km de la AICA C-34 (Islas Marietas). 
 
Aún cuando el área de estudio se encuentra fuera del territorio de la AICA, dada su cercanía se 
considera pertinente analizar los aspectos ambientales relevantes y su vinculación con el proyecto. 
 
Se incluyen los aspectos principales de la ficha técnica del área de interés para la conservación de 
las aves (AICA) Islas Marietas y en cursivas se destaca la vinculación con el proyecto. 
 
Decretado como Área Natural Protegida en la categoría de Parque Nacional el 25 de abril de 2005. 
Cuenta con Plan de Manejo autorizado. 
 
SUPERFICIE: 1 383-01-96,95 ha (Fuente: Decreto por el que se declara área natural protegida, con la 
categoría de parque nacional, la región conocida como Islas Marietas, DOF, 2005). 
 
DESCRIPCIÓN: El Archipiélago está situado en el límite exterior del área que ocupa la Bahía de 
Banderas que a su vez pertenece a la Provincia Hidrológica de la Boca del Golfo de California. 
Consta de dos islas (Isla Redonda e Isla Larga). Isla Redonda, 20 42' N 105 35' O, al noreste 
presenta un borde de acantilados de entre tres y seis metros sobre el nivel del mar y en la parte 
sureste es de 25 a 40 m. Al este y norte de la isla la acumulación de rocas forma una serie de cuevas 
y oquedades. Isla Larga, 20 41'N 105 36' O. Tiene 16 pequeñas playas arenosas y rocosas. Presenta 
acantilados con alturas de entre tres y 25 metros. La isla consiste en una gran meseta o planicie en 
cuyo extremo norte se localiza un faro. 
 
JUSTIFICACIÓN: En esta propuesta se señala que existen poblaciones significativas de aves que se 
reproducen en las Islas Marietas; ya que se localizan las mayores colonias de anidación para México 
de Sula leucogaster (30 500 individuos), de Sterna anaethetus (300 ind.) y de Anous stolidus (520 
individuos) y para el Pacífico de Larus atricilla (5 000 individuos.) Las islas Marietas se 
constituyen como límites geográficos y zonas de ampliación de la distribución de reproducción para 
las especies que anidan en zonas neárticas como: Phalacrocorax penicillatus, Larus heermanni y 
Sterna maxima y para las especies que anidan en zonas neotropicales como Sterna anaethetus y 
Anous stolidus.  
 
VEGETACIÓN: No existe un estudio detallado sobre este tema. Sin embargo a grandes rasgos se 
puede decir que en Isla Redonda las plantas más abundantes son la gramínea Jouvea pilosa, la 
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ciperácea Cyperus ligularis, la bromeliácea Bromelia pinguin y la cactácea del género Stenocereus. 
En Isla Larga la vegetación es más variada, siendo dominantes las gramíneas y cyperáceas, como 
Jouvea pilosa, Cyperus ligularis, Pennisetum setosum, Paspalum paniculatum, Tripsacum 
lanceolatum, Andropogon citratus y Eragrotis domingensis. En las islas no existe vegetación 
arbórea a excepción de tres palmeras que se localizan en el sureste de la Isla Larga. 
 
CATEGORÍAS A LAS QUE APLICA 
 
5. Porque el área es un sitio importante para la realización de trabajos científicos ya que hasta 
ahora la investigación es escasa. 
 
G-4-A. Congrega gran cantidad de individuos de poblaciones de aves cuya mayor proporción se 
reproduce en ellas, como Sterna anaethetus con poco más del 50% del total de individuos presentes 
en México y Sula leucogaster con posiblemente la población más grande a nivel mundial. 
 
En esta AICA destaca la presencia de aves marinas residentes cuyos hábitos son principalmente 
marinos. Las especies referidas no se observaron en el sitio del proyecto y difícilmente podrán 
observarse ya que se encuentra cercano al continente y también por las actividades antropogenicas 
en el área, como la navegación de lanchas y botes turísticos. El sitio de proyecto se encuentra 
aproximadamente a 5,6 Km de distancia de esta AICA. Se considera que el proyecto no tendrá 
interacción con esta área. De cualquier manera se establecerán medidas de mitigación para 
algunas especies de aves marinas que pudieran distribuirse dentro del área de estudio, además de 
las medidas para protección del océano (ver capítulo VI). 
 

FIGURA 19. MAPA VECTORIZADO DE AICA ISLAS MARIETAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Benítez, H., C. Arizmendi y L. Márquez. 1999. Base de Datos de las AICAS. CIPAMEX, CONABIO, FMCN y 
CCA. México. http://www.conabio.gob.mx. 

 
- Región Marina Prioritaria (RMP.) Núm. 22 Bahía de Banderas. 
 
El sitio del proyecto se encuentra dentro del territorio de la RMP Bahía de Banderas, por lo cual se 
considera pertinente analizar los aspectos ambientales relevantes y su vinculación con el proyecto. 
 
Se presentan los principales aspectos de la ficha técnica de la Región Marina Prioritaria Núm. 22, 
Bahía de Banderas (Arriaga et. al. 1998. CONABIO), y en cursivas se destaca la vinculación con el 
proyecto. 

Sitio de

AICA
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Estado(s): Nayarit-Jalisco Extensión: 4 289 km2 
Polígono:  Latitud. 21°27'36'' a 20°23'24'' 
 Longitud. 105°54' a 105°11'24'' 
 
Clima: Cálido subhúmedo con lluvias en verano. Temperatura media anual mayor de 18° C. 
Ocurren tormentas tropicales, huracanes. 
 
Geología: Placa de Norteamérica; rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias; cuenca, valle, talud 
con pendiente pronunciada; plataforma estrecha. 
 
Descripción: Acantilados, playas, lagunas, litoral, estuario, humedales, arrecife, islas, bajos. 
Eutroficación baja. 
 
Oceanografía: Masas de agua superficial Tropical y Subtropical y subsuperficial Subtropical. Marea 
semidiurna. Oleaje alto. Aporte de agua dulce por ríos. Ocurren marea roja y el fenómeno de "El 
Niño". 
 
Biodiversidad: Moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, peces, aves residentes, aves 
migratorias, mamíferos marinos, manglares, selva baja-mediana. Endemismo de fanerógamas. 
Especies indicadoras de selva no alterada (Orbygnia guacayule y Acacia ajiya) y de calidad del 
hábitat (Toxopneustes roseus). Zona de anidación de tortugas marinas y de reproducción de la 
ballena jorobada. Ambientes arrecife, acantilado, talud, intermareal, litoral y selva baja sobre 
acantilados con alta integridad ecológica. 
 
Aspectos económicos: pescas poco intensivas (cooperativas y permisionarias); especies de escama y 
selva de importancia económica. Turismo de alto impacto. 
 
Problemática:  
- Modificación del entorno: por muelles, atracaderos y turismo. Daño al ambiente por 
embarcaciones turísticas. 
- Contaminación: descargas de aguas residuales, aguas negras, agroquímicos, pesticidas y metales 
pesados. 
- Uso de recursos: presión sobre ballena jorobada por el sector turístico. Existe recolección de 
especies exóticas. Introducción de especies exóticas a islas. 
- Desarrollos: desarrollo urbano, agrícola, acuícola y minero inadecuadamente planeados.  
 
Conservación: Es importante el área para reproducción de mamíferos marinos y de alimentación de 
aves. Se menciona que el turismo privado, a nivel estatal, nacional e internacional ha mantenido un 
nivel de crecimiento hotelero sostenible. 
 
Grupos e instituciones: U de G y UABCS. 
 
Debido a las características propias del proyecto y a que la instalación del recinto no implica obra 
constructiva alguna con materiales permanentes, no se incrementará la problemática identificada 
para la RMP, como en el caso de obras fijas como muelles o atracaderos. En el caso de las 
embarcaciones que circulan por el sitio, el proyecto no aumentará el número de embarcaciones 
existentes ya que se recibirán a los prestadores de servicios turísticos marinos que actualmente 
están operando, cumpliendo con la normatividad ambiental. Aumentará de forma muy ligera el 
tránsito marítimo de embarcaciones turísticas menores (ver inciso II.2.5. Etapa de operación y 
mantenimiento)., pero se exigirá que todas las embarcaciones que lleven turistas al delfinario, 
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Sitio de proyecto 

22

cumplan con toda la normatividad vigente, tanto en materia de seguridad marítima, como en lo que 
se refiere a la adecuada operación de sus motores para evitar la contaminación, insertándose así 
en el marco de la actividad turística sustentable, garantizando de esta manera en la región un 
desarrollo ambiental de calidad, que sea capaz de competir con otros destinos turísticos a nivel 
mundial. 

FIGURA 20. REGIÓN MARINA PRIORITARIA 22, BAHÍA DE BANDERAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad CONABIO, (1998). “Regiones 
Marinas Prioritarias de México”. Escala 1:4 000 000. México. 

 
- Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP). 
 
El predio se encuentra aproximadamente a 35,41 km de la región hidrológica prioritaria más 
cercana, ubicada hacia el Sur en el Estado de Jalisco, correspondiente a la RHP núm. 24 Cajón de 
Peñas-Chamela (ver siguiente figura), por lo cual no se considera necesario analizar su 
información, ya que el proyecto no tendrá ninguna interacción con la misma a causa de su lejanía. 
 
A continuación se presenta una figura en la que se aprecia la ubicación del área terrestre prioritaria, 
la región marina prioritaria, la región hidrológica prioritaria, así como el área de interés para la 
conservación de las aves en la región. 
 

FIGURA 21. REGIONES PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN CONABIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: PROGRAMA IRIS 4.0 INEGI. 
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- Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit (PDUMBB) (Gobierno 
del Estado de Nayarit. 2002) y Plan Parcial de Desarrollo Urbano Punta Mita, Nayarit. (PPDUPM) 
(Gobierno del Estado de Nayarit. 2002). Estos planes cuentan con los siguientes objetivos de 
ordenamiento ecológico, respectivamente: 
 
PDUMBB. 
- Respeto al medio ambiente. Busca incrementa la calidad del medio ambiente en el municipio, a 

través de un estricto control en el manejo de los recursos naturales y la adopción de sistemas de 
tratamiento de desechos líquidos y sólidos. 

- Evitar el deterioro del paisaje con el desarrollo urbano y turístico. 
- Conservar los ecosistemas más valiosos como patrimonio que potencializa la vocación turística 

del municipio. 
- Conservar la Zona Federal Marítima Terrestre. 
- Evitar la destrucción de la vegetación nativa en los bordes de canales y lagunas. 
- Preservar la selva mediana subperenifolia de la Sierra Vallejo hasta la zona del litoral. 

 
PPDUPM. 
- Lograr que el crecimiento urbano y turístico del municipio aproveche racionalmente los 

recursos naturales y el paisaje. 
- Proponer la estructura y normatividad urbana en usos y destinos, que permita el ordenamiento 

urbano y garantice el bienestar social. 
- 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 que promuevan y fomenten el desarrollo económico y social del Municipio. 
- Definir zonas aptas y no aptas al desarrollo urbano.  
- Incorporar medidas que garanticen la mitigación y control del medio físico. 
- Dotar de elementos técnicos y de validez jurídica a las autoridades municipales, para garantizar 

la ordenación y regulación del desarrollo urbano en el municipio. 
- Asegurar mayores y mejores oportunidades de comunicación y de transporte, para favorecer la 

integración intra e interurbana. 
- Proponer los incentivos y estímulos que en su conjunto, coadyuven a la consolidación de la 

estrategia general de desarrollo urbano.  
 

Aún cuando el proyecto se encuentra fuera del área de aplicación de estos instrumentos, el 
proyecto, por sus características, coadyuva al cumplimiento de los primeros tres objetivos del 
PDUMBB, así como el primero y cuarto del PPDUPM. El resto de los objetivos de estos Planes de 
Ordenamiento Municipales, se refieren principalmente a la regulación del desarrollo urbano 
terrestre. 
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III. 2. Análisis de los instrumentos normativos. 
 
Para este análisis se presentan los ordenamientos normativos y los artículos y fracciones que aplican 
al proyecto, indicando en letras cursivas la forma de cumplimiento. 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Artículo 28: “La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 
Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que 
puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de 
evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que 
determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las 
siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto 
ambiental de la Secretaría:” Fracción IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas 
costeros”. 
 
Para dar cumplimiento con esta disposición se somete a evaluación la presente Manifestación de 
Impacto Ambiental. 
 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental. 
 
Artículo 5: “Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental”. Inciso Q) 
Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros. 
 
Al someter la presente manifestación al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se da 
cumplimiento al Artículo 5° inciso Q del mismo Reglamento. 
 
Ley de Aguas Nacionales. 
 
Para dar cumplimiento con lo establecido en esta Ley, y una vez que se tenga la autorización de 
impacto ambiental, se solicitará a la SCT, la concesión correspondiente de la zona marina, ya que 
dicha autorización es requisito previo para poder iniciar el trámite. 
No se producirá ninguna contaminación a las aguas nacionales. 
Al utilizar sanitarios conectados al drenaje en tierra, y hacer la descarga de las aguas residuales 
en el sistema municipal de planta de tratamiento de aguas residuales, se dará cumplimiento al 
Artículo 7 fracción II, relativo a la conservación de las aguas nacionales. 
 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
La empresa Dolphin Adventure S.A. de C.V. cuenta con la inscripción de la actividad de comercio 
marítimo, específicamente el transporte de personas por agua, en el Registro Público Marítimo 
Nacional, con lo cual se da cumplimiento al artículo 17 fracción IV de esta Ley. 
 
Ley Federal del Mar. 
 
Se esta sometiendo el presente estudio de impacto ambiental para su evaluación y sometimiento a 
la legislación nacional aplicable, por tratarse de una instalación marina en aguas nacionales, tal y 
como lo especifica el artículo 6, fracción I de esta Ley. 
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Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal 
marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. 
 
De acuerdo al artículo 5 de este Reglamento, que menciona que la SEMARNAT es la encargada de 
poseer, administrar, controlar y vigilar, entre otros, los depósitos con aguas marítimas, por lo cual 
el proyecto permitirá en todo momento la inspección y revisión del proyecto por parte de la 
autoridad ambiental. De igual forma se dará cumplimiento a este Reglamento al solicitar la 
concesión de la zona federal del sitio, formada con aguas marítimas. 
 
Reglamento para prevenir y controlar la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras 
materias. 
 
En base al artículo 34 del Reglamento, en el cual se mencionan que el Anexo I forma parte del 
mismo, y analizando las sustancias enlistadas en éste, se puede definir que el único producto que 
será arrojado al delfín encontrado en el mar será pescado, y ya que este producto se encuentra en 
el punto I y II del mismo anexo, se puede considerar que no es un vertimiento de un desecho, sin 
embargo los art. 5 y 6 del Reglamento y las consideraciones en los anexos permiten percibir que en 
otra interpretación si podría considerarse como un vertimiento, por lo que paralelamente a la 
entrega de la presente manifestación, s estará entregando el formato H a la Secretaría de Marina 
para obtener el permiso correspondiente. 
 
Ley General de Vida Silvestre. 
 
La empresa, al contar actualmente con el REGISTRO INE/CITES/DGVS-EF-P-0033-NAY/00 como 
instalación que maneja vida silvestre fuera de su hábitat natural denominada “Dolphin Adventure” 
2ª. etapa Nuevo Vallarta, está dando cumplimiento a los artículos 39, 40 y 41 de esta ley.Asimismo, 
una vez que se cuente con la autorización de impacto ambiental, el delfinario flotante será 
integrado a la instalación autorizada, para seguir dando cumplimiento a los artículos referidos.  
Al contar ya con un plan de manejo para los delfines y someterlo posteriormente a la Dir. Gral. de 
Vida Silvestre, se estará dando cumplimiento a los arts. 40 y 78 de esta Ley. 
 
Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. 
 
Una vez que se cuente con la autorización de impacto ambiental, se solicitará a la Dir. Gral. de 
Vida Silvestre, la ampliación del registro referido, para incluir la nueva instalación del delfinario 
flotante, y con ello dar cumplimiento al Art. 12 del reglamento. Al contar ya con un plan de manejo 
para los delfines y someterlo posteriormente a la Dir. Gral. de Vida Silvestre, se estará dando 
cumplimiento a los arts. 26, 37, 38, 40 de este reglamento. 
 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento. 
 
De acuerdo a la descripción del proyecto, no se producirán residuos sólidos en una cantidad mayor 
a 10 tons. Por año, por lo que no se requerirá de un plan de manejos para residuos de manejo 
especial, sin embargo, los residuos que se generen, principalmente botellas de plástico serán 
enviados a la instalación en tierra autorizada para su reciclaje. 
 
Las baterías gastadas serán enviadas cada 6 mese a tierra para su disposición a empresa 
autorizadas para recogerlas de acuerdo a lo que la empresa ya tiene autorizado en sus 
instalaciones actuales, incluyendo registro y plan de manejo de residuos peligrosos, con lo que se 
dará cumplimiento a lo establecido en los arts. 5, 46 y 47 de la ley y 43 del reglamento. 
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Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Nayarit. 
 
Se dará cumplimiento al Articulo 182 que establece: “Toda persona que realice actividades por las 
que se generen, almacenen, recolecten, transporten, traten, usen, reutilicen, reciclen o dispongan 
de residuos, deberá obtener autorización del municipio que corresponda y sujetarse a lo dispuesto 
por esta ley y elaborar un programa de minimización de los residuos que genere, el cual deberá de 
ser presentado ante el instituto para su aprobación”, ya que se obtendrán los permisos para 
transportar y disponer adecuadamente los residuos sólidos generados en el proyecto. 
 
Normas Oficiales Mexicanas. 
 
NOM-002-SEMARNAT-1996 (SEMARNAP, 1997) que establece los límites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o 
municipal. 
 
El proyecto no generará ni descargará aguas residuales en la parte marina, sino que se indicará a 
los visitantes que utilicen los sanitarios conectados a drenaje municipal y en operación de las 
instalaciones de Dolphin Adventure en Nuevo Vallarta, mismas que descarga sus aguas residuales 
en la planta de tratamiento del Fraccionamiento Nuevo Vallarta, o en los sanitarios autorizados 
que se encuentren en tierra cerca de los sitios de embarque. Asimismo, será rentada una casa 
habitación que ya esté construida, ya sea en el Fracc. Emiliano Zapata o el Fracc. Nuevo Corral 
del Risco, en la cual se encontrarán sanitarios conectados al drenaje municipal y descargarán sus 
aguas residuales en la planta de tratamiento existente del Fraccionamiento Emiliano Zapata. 
 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-135-SEMARNAT-2004 (SEMARNAT, 2004). Para la 
regulación de la captura para investigación, transporte, exhibición, manejo y manutención de 
mamíferos marinos en cautiverio. 
 
Para dar cumplimiento a esta norma se realizó el siguiente análisis: 
 
El delfinario flotante alojará entre 6 a 12 delfines nariz de botella, contará con una superficie de 2 
400 m2, el volumen de agua de mar en el interior de la malla geotextil será siempre de al rededor 
de 12 millones de litros de agua de mar. El estanque principal tendrá un área de 1 800 m2 y 5 m de 
profundidad, es decir que cuenta con un volumen de 9,000 m3. Se tienen proyectados además dos 
albercas pequeñas para cuarentena y cuidados médicos, uno con 268 m2 de superficie, con 
dimensiones de 17 m de largo por 17,75 m de ancho aproximadamente y el otro de 132 m2 (17 m x 
7,75 m). Contará con un andador perimetral en las dos albercas de tamaño pequeño, este muelle 
será de 1,5 m de ancho que facilita el acceso en estas dos albercas del delfinario. Dimensiones que 
cumplen los parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-135-SEMARNAT-2004, 
tal y como se demuestra a continuación: 
 
De acuerdo al punto 7.4.2. de la citada norma, se tienen 4 parámetros básicos para confinamientos 
de mamíferos marinos, siendo estos los siguientes: 
 

 Diámetro Horizontal Mínimo (DHM) 
 Volumen de agua 
 Profundidad 
 Superficie total del confinamiento 

 
En el punto 7.7.6.6.5 de dicha Norma, referente a las especificaciones para las instalaciones 
abiertas para mamíferos marinos dedicadas al Nado con Delfines (NCD), donde para el DHM 
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indica que el DHM para cada área deberá ser al menos 4 veces la longitud promedio total del 
adulto más grande confinado, el cual para nosotros es de 3,0 m, entonces el DHM será de 12.0 m. 
 
Entendiéndose por DHM el diámetro mínimo de una alberca o confinamiento circular y en el caso 
de confinamientos rectangulares, oblongos o con otra forma que no sea circular, es el diámetro del 
circulo más grande que se pueda insertar dentro de los límites de esa alberca o confinamiento, 
teniéndose que en nuestro caso dentro de la alberca principal el diámetro del circulo que pudiera 
insertarse sería de 30 m, sobrepasando casi 2.5 veces lo estipulado por norma. 
 
En caso del volumen de agua, primero calculó el Área Superficial Mínima (ASM), la cual para 3 
cetáceos se calcula como sigue: 
 
ASM = (3 x longitude promedio adulto (L)/2)2 x 3.14 x 2 
ASM = (3 x 3/2)2 x 3.14 x 2 = 127.17 m2 
Asimismo por cada cetáceo adicional se sigue la siguiente fórmula 
ASM = (2 x L/2)2 x 3.14 = (2 x 3/2)2 x 3.14 = 28.26 m2 
 
De esta manera, teniendo en cuenta que se considera colocar en un momento dado hasta 12 
delfines, multiplicaremos por 9 el valor anterior y lo sumaremos a la ASM para 3 cetáceos, con lo 
que se obtiene: 
 
ASM12 DELFINES = 127.17 m2 + (28.26 m2 x 9) = 381.51 m2 
 
Mientras que el volumen mínimo requerido de acuerdo a lo establecido en el punto 7.7.6.6.7 de la 
norma de referencia, se calcula de la siguiente manera: 
 
Volumen = ASM x 9 = 381.51 m2 x 9 = 3,433.59 m3  
 
Sobrepasándose por mucho este volumen, ya que el delfinario tendrá un volumen de agua de 12 
000 m3, con lo que se asegura el bienestar de los mamíferos marinos y se cumple con la norma. 
 
En cuanto al punto 7.7.6.6.6 se dice que la profundidad mínima debe ser de 3,0 m, sin embargo el 
delfinario flotante propuesto tendrá 5 m de profundidad, por lo que se cumple. 
 
NOM-059-SEMARNAT-2001 (SEMARNAT, 2002) que establece las 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. 
 
En el área de estudio se distribuyen algunas especies de fauna enlistadas en la Norma. Para dar 
cumplimiento no se afectará de ninguna forma a ningún ejemplar de estas especies, se apoyarán los 
programas de conservación y rescate de fauna que el municipio o la federación en materia 
ambiental establezcan, igualmente se aplicarán medidas de mitigación de impactos hacia estas 
especies (ver capítulo VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES). Se colocarán implementos para evitar un encuentro con ballenas y se contará 
con un observador durante la temporada de ballenas, para acciones preventivas. 
 
Asimismo y durante la etapa de construcción y operación, se informará tanto al residente de la 
obra, como a trabajadores, empleados y propietarios, que se debe respetar a la fauna silvestre que 
pudieran encontrarse tanto en el interior del sitio como en los alrededores. Esto se hará mediante 
pláticas y letreros colocados en sitios estratégicos. 
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NOM-135-SEMARNAT-2004 (SEMARNAT 2004). Para la regulación de la captura de 
investigación, transporte exhibición, manejo, y manutención de mamíferos marinos en cautiverio. 
 
El proyecto cumplirá con todos y cada uno de los puntos con que cuenta esta Norma, haciendo 
énfasis especial en los puntos 6; transporte, 7; especificaciones para la construcción y operación 
de instalaciones, 8; cuidado y salud de los animales y 12; mantenimiento de las instalaciones, 
llevando acabo el seguimiento en una bitácora solicitada en el punto 10. 
 
NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 
 
Los únicos residuos peligrosos que se producirán son las baterías gastadas para almacenamiento 
de la energía proveniente de las celdas solares. Estas baterías ya usadas se trasladarán al almacén 
temporal de residuos peligrosos que tiene las empresa en Nuevo Vallarta, Nayarit, el cual ya 
cuenta con registro y plan de manejo (ver registro como generador en Anexo I). 
 
A manera de resumen se puede establecer que el proyecto cumple con acatar las disposiciones de la 
LGEEPA, así como con las leyes, normas oficiales mexicanas aplicables en materia ambiental y con 
otras disposiciones aplicables, además de que se solicitará la concesión de la parte marina, se 
registrará la instalación ante la Dir. Gral. de Vida Silvestre, se manejarán adecuadamente los 
residuos peligrosos, se respetará la zona federal marítimo terrestre cercana y no habrá generación de 
aguas residuales ni líquidos contaminantes en el sitio. 
 
III.3 Áreas Naturales Protegidas. 

 
Área Natural Protegida (ANP), Parque Nacional, Islas Marietas. 
 
El 25 de Abril de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se 
establece como ANP Parque Nacional Islas Marietas (DOF, 2005). 
 
A continuación se presentan algunos de los artículos del decreto (publicado el 25 de Abril de 2005) 
que regulan el aprovechamiento del Área Natural Protegida. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara área natural protegida, con la categoría de parque nacional, la 
región conocida como Islas Marietas, de jurisdicción federal, incluyendo la zona marina que la 
circunda, localizada en la Bahía de Banderas, frente a las costas del municipio del mismo nombre 
en el Estado de Nayarit, con una superficie total de 1 383-01-96,95 hectáreas (un mil trescientas 
ochenta y tres hectáreas, un área, noventa y seis punto noventa y cinco centiáreas), dentro de la cual 
se ubican cuatro zonas núcleo, con una superficie total de 79-00-42,94 hectáreas (setenta y nueve 
hectáreas, cero áreas, cuarenta y dos punto noventa y cuatro centiáreas). 
 
ARTÍCULO SEXTO.- En el parque nacional Islas Marietas no se podrá autorizar la fundación de 
nuevos centros de población. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- En el parque nacional Islas Marietas sólo se permitirán actividades 
relacionadas con la preservación de los ecosistemas acuáticos y sus elementos, las de investigación, 
repoblación, recreación y educación ambiental, así como el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales que procedan, de conformidad con lo previsto en la presente declaratoria y las 
demás disposiciones jurídicas aplicables, todas ellas previa autorización de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. INVENTARIO 
AMBIENTAL. 
 
IV. 1. Delimitación del área de estudio. 
 
En el capítulo anterior se pudo constatar que las actividades en el área de estudio están reguladas 
por instrumentos de legislación ambiental del orden federal, y que no existe un ordenamiento 
marino que permita establecer parámetros de delimitación del área de estudio, por lo que serán 
analizados los estudios batimétrico, hidrodinámica, de corrientes, tipo de fondo, mareas y paisaje 
que se realizaron en el sitio del proyecto y áreas circundantes, así como los usos del agua y 
actividades humanas para la delimitación del área de estudio, como se verá enseguida. 
 
IV.1.1 Criterios para delimitar el área de estudio. 
Estudio de Hidrodinámica.  
 
Se realizó la modelación de la hidrodinámica de la zona de estudio para marea muerta y marea viva 
en condiciones actuales y de proyecto. Los datos con los cuales se alimentó se basan en mediciones 
de campo y de análisis de información oceanográfica y de laboratorio. 
 
Para realizar el pronóstico de los escenarios antes mencionados, se realizó previamente una etapa de 
calibración basada en las corrientes medidas durante 12 hrs., observaciones del clima del oleaje del 
sitio de estudio y parámetros de rugosidad del fondo. 
 
El análisis de los resultados en comparativa de las condiciones actuales respecto de las condiciones 
de proyecto, demuestra que los efectos sobre la hidrodinámica que se generan por la presencia del 
delfinario para marea muerta y viva son claramente locales, pues las mediciones en el modelo de 
puntos cercanos a la playa no muestran alteración de la hidrodinámica; por lo que se garantiza 
concluyentemente la no afectación de la hidrodinámica del cuerpo de agua. 
 
Esta pluma de dispersión de sólidos fue calculada en base a la dispersión de sólidos suspendidos, 
como el excremento de los delfines que se localicen en el delfinario, los muestreos realizados y la 
metodología se pueden ver en el Estudio de Hidrodinámica (Anexo IV). Esta delimitación se basa 
principalmente en la simulación de la pluma de dispersión-advección generada de los muestreos 
realizados a la corriente marina en la zona. 
 
De forma general, como resultado se obtuvo que la concentración de sólidos suspendidos totales 
provenientes del delfinario tiene una influencia que puede considerarse local, pues hacia la costa la 
concentración es amortiguada casi en su totalidad para marea muerta y es nula para marea viva (ver 
página 25 del Estudio de Hidrodinámica en el anexo IV), lo que quiere decir que la concentración 
en la costa de los sólidos suspendidos que se puedan originar en el delfinario es imperceptible 
en marea viva y nula en marea muerta. 
 
De acuerdo a la información anterior, para delimitar y caracterizar el área de estudio, además de 
este Estudio Hidrodinámico se consideraron y analizaron diversos puntos, entre los que se 
encuentran el tipo de fondo, oleaje, mareas, transporte litoral, velocidad de sedimentación y 
corrientes (ver Estudio Hidrodinámico en el anexo IV. Ver en CD anexo en estudio y un video 
explicativo). 
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FIGURA 24. FONDO MARINO OBSERVADO EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 

 
El fondo marino en el sitio del proyecto consiste en un fondo 100 % arenoso. 
 
Área de influencia. 
 
Considerando la dispersión de sólidos en la zona marina y las actividades en la zona en una 
sobreposisción de mapas, se pudo establecer un área de influencia, en base a las actividades 
humanas, al paisaje, oleaje, mareas, transporte litoral, velocidad de sedimentación y corrientes 
observadas. 
 
Es importante reiterar que las actividades marinas en la zona consisten navegación y anclaje de 
embarcaciones menores como lanchas de pescadores y turistas, veleros turísticos y embarcaciones 
deportivas como jet ski y kayaks. 
 
En la zona costera cercana existen desarrollos habitacionales turísticos, servicios y vialidades, todo 
ello permitido y normado por ordenamientos locales como el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Punta de Mita, Nayarit. La franja costera y la Zona Federal Marítimo Terrestre, posee una grado de 
conservación bajo a causa de las actividades antropogénicas en esta zona. 
 
Usos de suelo en la zona 
 
Debido a que se trata de un proyecto en zona marina, alejado de la costa, escapa del ámbito de 
aplicación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas y del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano Punta de Mita, ordenamientos municipales vigentes que regulan el uso de suelo 
en la parte terrestre. Estos ordenamientos asientan el hecho que en la región las actividades 
principal son los asentamientos humanos y el desarrollo del turismo, con los cual el proyecto de 
instalación del delfinario aportará un atractivo turístico mas a los ya existentes en la región. 
 
Como se ha explicado anteriormente, el proyecto pretende ser instalado en un área dentro de un 
sistema ambiental con afectaciones por actividades antropogénicas, encontrándose en la región 
marina de desarrollo turístico Punta de Mita, en la que el uso del agua es el tráfico de 
embarcaciones constante, además de que el sitio específico es utilizado como lugar de anclaje, 
protección y pernocta por embarcaciones turísticas (ver anexo III). 
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Estudio Batimétrico. 
 
Para la selección del sitio se realizó un estudio batimétrico, mismo que se tomó en cuenta para la 
delimitación del área de estudio, considerando que no podrá haber influencia del proyecto a 
profundidades mayores a los 9 metros. 

 
FIGURA 25. PLANO DE BATIMETRÍA EN LA ZONA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un plano a escala y tamaño adecuado se puede ver en el Anexo II. 
 
Actividades Humanas. Destaca la zona urbana cercana de los Fraccionamientos Emiliano Zapata y 
Nuevo Corral del Risco aproximadamente a 800 m hacia el Norte y 921 m hacia el Noreste, 
respectivamente, del sitio del proyecto. Esta área es la zona con mayor densidad poblacional dentro 
de la zona de Punta de Mita. Igualmente, aproximadamente a 530 m hacia el Norte-Noroeste, inicia 
el desarrollo turístico-residencial Condominio Maestro Punta de Mita, extendiéndose hasta 
aproximadamente 1 600 m hacia el Suroeste, zona que presenta actualmente obras turístico-
habitacionales en construcción y operación. 
 
Por otro lado, el sitio del proyecto se encuentra inmerso en un área en la que la parte terrestre se ha 
venido desarrollando urbanísticamente desde hace años, y en la parte marina es cada vez mas 
común la presencia de lanchas y embarcaciones turísticas en tránsito o ancladas, de igual forma en 
la zona de playa y parte marina se han construido escolleras para protección de playa contra oleajes, 
con lo cual se puede concluir que el sistema ambiental original se ha modificado. En la zona de 
playa y parte de la zona marina existen los servicios turísticos de restaurantes, venta y renta de 
equipo marino para actividades recreativas, recorridos en lancha, paracaídas y otros servicios 
acuáticos recreativos. 
 
El proyecto colinda y está rodeado por las aguas marinas de la Bahía de Banderas. Las partes 
terrestres cercanas son las siguientes: 
 
Del Oeste al Noroeste, el predio se encuentra a una distancia que va desde los 500 m a 780 m, al 
desarrollo habitacional Lagos del Mar, en el Condominio Maestro Punta de Mita. 
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Al Noreste la parte terrestre mas cercana corresponde al Fraccionamiento Emiliano Zapata, que se 
encuentra aproximadamente a 950 m. 
 
Al Norte se encuentra cercano al Fraccionamiento Nuevo Corral del Risco y los Condominios 
Haciendas de Mita, a 550 m y 523 m, respectivamente. 
 
Al Este, la parte mas cercana al sitio del proyecto es el Fraccionamiento Turístico residencial 
Ranchos que se encuentra a aproximadamente 2 290 m del proyecto. 
 
Al Oeste-Suroeste se encuentra la parte más occidental de Punta de Mita, encontrada a 
aproximadamente 1 500 m del sitio del proyecto. 
 
Al Sureste, Sur u Suroeste la colindancia es con las aguas marinas de la Bahía de Banderas, ya que 
la parte terrestre se encuentra bastante alejada, ya que pertenece a la costa Sur de Bahía de 
Banderas, en el estado de Jalisco, comprendiendo los municipios de Puerto Vallarta y Cabo 
Corrientes. 

FIGURA 26. DESARROLLOS Y ACTIVIDADES EN PUNTA DE MITA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: FOTOGRAFÍA SATELITAL, 2006. 
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FIGURA 27. DESARROLLOS TURÍSTICO HABITACIONALES EN PUNTA DE MITA EN OPERACIÓN, VISTA 
DESDE EL MAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la región existen actualmente 3 delfinarios, dos de los cuales están en tierra y uno se encuentra 
en el canal de navegación de Nuevo Vallarta, dos pertenecen a la empresa Vallarta Adventure S.A. 
de C.V. y otro pertenece a la empresa Sea Life Park en Jarretaderas. 

FIGURA 28. DELFINARIOS EN LA REGIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delfinarios en Nuevo Vallarta propiedad de 
Vallarta Adventure y Dolphin Adventure. 

Delfinario en Nuevo Vallarta propiedad de Sea 
Life Park. 

 
La principal actividad económica de esta zona es el turismo y la construcción para venta y renta de 
bienes inmuebles. Otra de las actividades económicas que se pueden observar en la región es la de 
paseos en lancha para la observación de ballenas y permanencia temporal de personas en la zona 
para recreación y descanso. 
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FIGURA 29. DESARROLLOS EN LA REGIÓN COSTERA DE PUNTA DE MITA (ESTE DEL PREDIO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         LA CRUZ DE HUANACAXTLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          BUCERÍAS 
 
 
 
 NUEVO VALLARTA 
 
Paisaje. Derivado de un análisis del entorno en el que se pretende desarrollar el proyecto, basado en 
fotointerpretación y recorridos por las diferentes áreas dentro del sistema, y siendo específicos para 
la zona sur de Punta de Mita, ya que es en esta zona donde se pretende instalar el delfinario, es 

Punta de Mita 
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posible determinar que los rasgos naturales y la presencia de actividades humanas han favorecido la 
presencia de tres zonas bien definidas con relación al estado actual del paisaje: 
 
La primera de ellas se encuentra catalogado con uso de suelo Turístico o habitacional por los 
ordenamientos territoriales municipales, esta área es la de desarrollos inmobiliarios a la que 
pertenece el Condominio Maestro Punta de Mita y los Fraccionamientos Emiliano Zapata y Nuevo 
Corral del Risco, así como la planta de tratamiento de aguas residuales de estos dos últimos 
fraccionamientos, que descarga en el mar, en la cual existen desarrollos turístico-habitacionales 
tanto en operación como en construcción (ver anexo III), con lo cual se observa un alto grado de 
perturbación ambiental en esta área. 
 
La segunda zona presenta poca menos perturbación por actividades antropogénicas aunque mas 
presión por desarrollos habitacionales colindantes, y consiste en la zona federal marítimo terrestre, 
la cual posee algunos ejemplares nativos de selva baja caducifolia, con cierto estado de deterioro en 
algunas zonas y en otras zonas no existe vegetación. 
 
La tercera zona es la zona marina con actividades humanas de navegación como se ha reiterado. El 
paisaje submarino es de un fondo arenoso con escasa biodiversidad marina. 
 
El sito de proyecto se encuentra incluido en la tercera zona. 

FIGURA 30. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE PAISAJE EN ORTOFOTO DEL AÑO 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez identificados los paisajes se puede identificar el área de influencia visual, como se puede 
observar en la siguiente imagen. 
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FIGURA 31. ÁREA DE INFLUENCIA VISUAL IDENTIFICADA DEL PROYECTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: FOTOGRAFÍA SATELITAL DEL AÑO 2006. 

 
Un criterio fundamental para determinar el área de estudio lo constituye el estudio de la 
hidrodinámica que se realizo especialmente para el proyecto, en donde se establece una zona de 
estudio para la hidrodinámica general y para la posible influencia de la estructura en cuanto la 
dispersión y dilución de los sólidos suspendidos que se podrían originar en el delfinario flotante 
(Ver Estudio de Hidrodinámica en el anexo IV), siendo la hidrodinámica del sitio uno de los 
componentes prioritarios para esta determinación. Favor de ver el el estudio de la hidrodinámica en 
el Anexo IV. 
 
IV.1.2 Área de estudio. 
 
En función de los criterios utilizados para delimitar el área de estudio detallados en el inciso 
anterior, así como las características y dimensiones del proyecto descritas en el capítulo II, y 
considerando que el proyecto queda dentro de un área de estudio que a su vez se encuentra incluida, 
en su totalidad dentro de un paisaje marino que presenta condiciones homogéneas, se puede 
establecer como la unidad mínima de estudio o área de estudio para efectos de la presente 
manifestación un área de 525 500 m2, con una mayor influencia hacia el Este y Norte (ver imágenes 
siguientes). 
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proyecto
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FIGURA 32. ÁREA DE ESTUDIO  
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FIGURA 33. ÁREA DE ESTUDIO Y SITIO DEL PROYECTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: FOTOGRAFÍA SATELITAL DEL AÑO 2006. 
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El área de estudio fue determinada principalmente por las posibles afectaciones a la hidrodinámica 
del sitio de acuerdo al estudio de la hidrodinámica (Ver Anexo IV) 
 
El área de estudio tiene una superficie aproximada de 52,500 m2 y el sitio de proyecto cuenta con 
una superficie de 2 400 m2 (ver figura 32 y figura 33). 
 
IV.2. Caracterización y Análisis del Sistema Ambiental. 
 
De acuerdo al procedimiento aplicado y con el enfoque ecosistémico, la información de este 
apartado no se refiere solamente al polígono del proyecto, sino al ecosistema considerado como un 
todo y el área de estudio en que éste se encuentra inmerso y los principales componentes que lo 
conforman. 
 
IV.2.1 Aspectos Abióticos. 
 
a) Clima. 
 
El tipo de clima en la región de Bahía de Banderas según Köppen, modificado por E. García, es él 
mas seco de los cálidos subhúmedos, con lluvias en verano. A continuación se presenta la carta de 
la CONABIO vectorizada en el que se muestra el clima regional mas cercano a la parte marina 
donde se instalará el proyecto. 
 
Temperatura de Bahía de Banderas. 
La temperatura media mensual en la región de Bahía de Banderas varía de un máximo de 28,8 ºC en 
agosto, a un mínimo de 22,8 ºC en enero. La temperatura media anual es de 26,0 ºC. La época más 
calurosa del año se presenta en el periodo de mayo a octubre con temperaturas mínimas promedio 
de 23 ºC, y temperaturas máximas promedio de 35 ºC en julio y agosto, siendo estos los meses más 
cálidos. Durante junio, septiembre y octubre las temperaturas máximas promedio son de 33 y 34 ºC. 
 
A partir del mes de noviembre la temperatura empieza a descender, alcanzando en este mes un 
rango de temperaturas promedio de 20 a 32 ºC. En el mes de diciembre la temperatura se reduce un 
poco más hasta un rango de 16 a 31ºC. Los meses de enero, febrero y marzo presentan rangos 
similares de temperatura, de 14 a 30ºC. Finalmente, durante el mes de abril, el rango de 
temperaturas va de 17 a 32 ºC. 
 
A continuación se presenta la gráfica de temperatura correspondiente para la estación meteorológica 
de Valle de Banderas, dentro del municipio de Bahía de Banderas. 

FIGURA 34. TEMPERATURA (INEGI, 1998) 
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Precipitación. 
 
En la zona, la distribución de lluvia a lo largo del año presenta dos épocas bien marcadas durante el 
ciclo anual, con una clara estación de lluvias que dura entre 4 y 5 meses. La temporada de lluvias se 
inicia regularmente durante el mes de junio con 225 mm y termina en el mes de octubre con 150 
mm, alcanzando su máximo promedio en el mes de julio con 365 mm agosto y septiembre alcanzan 
los 327,5 mm en promedio.  
 
Durante el mes de enero se presentan precipitaciones esporádicas que alcanzan los 200 mm. El 
promedio anual de lluvia en la región es de 1 429,6 mm. De este total, el 95 % (1 347 mm) ocurre 
durante los meses de Junio a Octubre. El promedio mensual de lluvia es de 118 mm. 

 
Esta estacionalidad cobra especial importancia para tres aspectos en la región: primero para la 
captación de agua para riego del valle agrícola; segundo, para la recarga del manto acuífero que 
alimenta la vida humana, vegetal y animal en la zona; y tercero para la conservación y regeneración 
de la vegetación de las laderas, y así evitar la erosión. Durante la época de lluvias, los ríos 
descargan aguas turbias debido al acarreo de materiales terrígenos, afectando la transparencia de las 
lagunas costeras y el mar, principalmente en las cercanías de las desembocaduras. A continuación 
se presenta la gráfica correspondiente a la estación meteorológica de Valle de Banderas, municipio 
de Bahía de Banderas e imagen vectorizada de precipitación total anual del INEGI (1998) en el cual 
se aprecia que el sitio del proyecto se encuentra en un área con una precipitación promedio de 1200  
mm por año. 
 
El proyecto no comprometerá el servicio de agua potable, ya que la casa habitación que se rentará 
para el uso de sanitarios y bodega en los Fracc. Emiliano Zapata tendrá el servicio de agua potable y 
drenaje sanitario. 
 

FIGURA 35. PRECIPITACIÓN (INEGI, 1998) 
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Vientos. 
 
El viento interviene de diversas formas y con diferentes magnitudes en el clima marítimo. Su 
función principal es como agente generador del oleaje, en menor escala en la generación de mareas 
meteorológicas y el transporte eólico del material granular de la playa. La importancia del estudio 
de los vientos en proyectos de obras marítimas es vital para la correcta ubicación de las obras y para 
el análisis de la hidrodinámica de la costa. De acuerdo a la información recopilada para la zona de 
estudio, por la Dirección General del Servicio Meteorológico Nacional, de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos del Estado de Nayarit, de mediciones hechas en el estado de 
Tepic, los datos se presentan por periodos anuales y en un lapso de 19 años (1951 a 1970). 
Se presenta la información estadística analizada, la cual se presenta en diagramas de Lenz en 
régimen anual y estacional. Estos datos se representan en tres tipos de diagramas, los cuales se 
describen a continuación: 
 
i) Diagrama de frecuencias o de “n”. En el se representa en número de veces (n) que el viento incide 
en cierta dirección. Al viento que sopla con mayor frecuencia se le denomina “viento reinante”. 
 
ii) Diagrama de velocidad media o de “nv”. También se conoce como diagrama de agitación y en el 
se gráfica el producto de las frecuencias por las velocidades medias de presentación. 
 
iii) Diagrama de velocidad máxima cuadrática o de “Vmax2”, es el viento que sopla con mayor 
intensidad, también llamado “viento dominante”. De los datos analizados se determinan los 
diagramas antes descritos, obteniendo los siguientes resultados: 

 
1. Para el régimen estacional de vientos locales se tiene que en invierno y primavera el viento 

reinante proviene de la dirección Norte con una intensidad media de 0,30 a 1,50 m/s, el 
viento dominante proviene de la dirección Norte y Noreste, para la estación de Invierno y 
en Primavera proviene de las direcciones Norte, Noreste y Este. 
 

2. En la estación de verano el viento reinante proviene de la dirección Norte con una 
intensidad Media de 0,30 a 1,50 m/s, el viento dominante proviene de las direcciones Norte 
y Este. 
 

3. En la estación de otoño el viento reinante proviene de la dirección Norte con una intensidad 
media de 0,30 a 1,50 m/s y el viento dominante proviene de la dirección Norte. 

 
En la siguiente figura se muestran los diagramas de vientos locales para el régimen anual, en la cual 
se observa que el viento reinante proviene de la dirección Noroeste con una velocidad media de 
0,30  a  1,50 m/s, el viento dominante proveniente de la misma dirección con una velocidad de 4,91 
m/s. 
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ANUAL                 PERIODO DE OBSERVACION: 1951-1970
N NE E SE S SW W NW

n 231.63        61.39          37.79          180.75        127.79        167.33        1,076.90     5,023.89     
% 3.34            0.89            0.54            2.61            1.84            2.41            15.53          72.44          

nv 238.15        52.01          34.01          221.45        215.42        292.96        2,385.11     12,308.52   
Vmáx 1.03            0.85            0.90            1.23            1.69            1.75            2.21            2.45            

V2máx 1.06            0.72            0.81            1.50            2.84            3.07            4.91            6.00            
Nº TOTAL DE OBS. 6935

CALMAS 27.53
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FIGURA 38. DIRECCIÓN DE VIENTOS EN LA ZONA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto no tiene posibilidades de afectar al clima por sus dimensiones y porque no implicará 
impactos adversos al clima, ya que se trata de la operación de un delfinario de pequeñas 
dimensiones instalado en la parte marina que no generará emisiones a la atmósfera. Para el caso de 
las etapas de la instalación se tomarán las medidas necesarias para que los impactos por gases 
emitidos por las lanchas se reduzcan al mínimo. 
 
Humedad. 
 
Según Rzedowsky (1988) la humedad relativa media anual que corresponde a la zona es de 80%, 
siendo de las más altas del Pacífico Mexicano. 
 
Calidad del aire. 
La calidad del aire es buena puesto que la región se encuentra bien ventilada y no hay presencia de 
factores generadores de alta contaminación atmosférica. No hay estudios específicos de calidad de 
aire para la zona. 
 
b) Fenómenos climatológicos. Tormentas tropicales y huracanes. 
 
Por su situación geográfica respecto al litoral, el municipio de Bahía de Banderas se encuentra en un 
área donde los desastres ocasionados por fenómenos meteorológicos como ciclones y huracanes, 
constituyen un riesgo latente para los asentamientos humanos. De hecho la bahía se ubica 
directamente en la zona ciclónica mundial II, por lo que se considera a todas las localidades costeras 
de la región, dentro del área de penetración ciclónica. 
 
De acuerdo al análisis que elabora el Instituto Oceanográfico del Pacífico, de la Secretaría de 
Marina, tomando como base las gráficas anuales de los recorridos de todas las tormentas tropicales 
y huracanes del Pacífico, se desprende que desde 1988 y hasta la fecha, solamente se han registrado 



Pro AMBIENT 
Consultores Ambientales y Desarrollo de Proyectos S. A de C. V. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 M. I. A. “DELFINARIO FLOTANTE”, BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT. 50 

DOLPHIN ADVENTURE S.A. DE C.V. 

   

doce eventos ciclónicos importantes en las proximidades de la Bahía de Banderas según la siguiente 
tabla: 

TABLA 12. CICLONES RECIENTES EN BAHÍA DE BANDERAS. 

NOMBRE DEL 
CICLÓN FECHA DISTANCIA MÍNIMA A 

P. VALLARTA VELOCIDAD DEL VIENTO * 

HURACAN VIRGIL SEP-OCT 1992 100 Km. AL  SURESTE. SOSTENIDOS ENTRE 50 Y 70 Km/h 
DEPRESIÓN TROP. 14-E SEP 1993 75 Km. AL NORTE NO REGISTRADO 

HURACÁN CALVIN JULIO 1993 80 Km. AL ESTE 115 A 130 Km/h 
HURACÁN HERNÁN OCTUBRE 4 DE 1996 70 Km. AL ESTE 45 Km/h CON RACHAS DE 80 

TORMENTA TROPICAL 
KEVIN SEPTIEMBRE DE 1999 150 Km. AL ESTE 50 Km/h CON RACHAS DE 75. 

HURACÁN 
DANIEL JULIO DE 2000 800 Km. AL ESTE FUERTES RACHAS DE VIENTO 

CON VELOCIDAD NO DEFINIDA 
DEPRESIÓN TROPICAL 

NORMAN SEPTIEMBRE DE 2000 40 Km. AL ESTE. FUERTES RACHAS DE VIENTO DE   
95 Km/h 

HURACÁN KENNA OCTUBRE DE 2002 ENTRO A PUERTO 
VALLARTA 

VIENTOS DE MAS DE 260Km./h. 
GRAVES DAÑOS 

HURACÁN NORA OCTUBRE DE 2002 150 AL OESTE DE CABO 
SAN LUCAS 

120 Km/h CON RACHAS DE 150. 
Km/h 

TORMENTA TROPICAL 
OLAF 

06 DE OCTUBRE DE 
2003 

170 Km. AL 
SURSURESTE 

120 Km/h CON RACHAS DE 150. 
Km/h 

HURACÁN KENNA 25 DE OCTUBRE DEL 
2002 20 Km. AL OESTE VIENTOS DE MAS DE 200 km/h 

HURACÁN "HENRIETTE"  03 DE SEPTIEMBRE 
DE 2007 252 Km. AL SUROESTE 110 Km/h CON RACHAS DE 150. 

Km/h 
* SE REFIERE A LA VELOCIDAD QUE TENÍA EN EL MOMENTO DE ESTAR MÁS CERCA DE PUERTO VALLARTA. 

 
De lo anterior se puede señalar que, en el área de estudio, el riesgo por incidencia de huracanes y 
tormentas tropicales es de medio a alto y en la construcción del proyecto se aplicarán las técnicas y 
métodos responsables y necesarios para evitar que se generen problemas por este concepto. 
 
Considerando lo anterior y la ubicación propuesta del delfinario flotante, se requerirá de un 
programa de contingencia que garantice la seguridad de los delfines ante un caso de emergencia 
(ver anexo IV). 
 
De esta manera se realizará un continuo seguimiento de las condiciones climáticas durante la 
temporada de huracanes con el propósito de tener las precauciones necesarias en caso de una 
contingencia. Una vez que sea confirmado el futuro paso CERCANO de cualquier fenómeno 
meteorológico, se dispondrá de inmediato de camillas para el traslado de los delfines para 
transportarlos en lanchas, a las zona de seguridad la cual se localizará dentro de las instalaciones 
autorizadas y en operación de la INSTALACIÓN AUTORIZADA QUE MANEJA VIDA SILVESTRE 
FUERA DE SU HÁBITAT NATURAL DENOMINADA “DOLPHIN ADVENTURE” 2ª. ETAPA NUEVO 
VALLARTA. REGISTRO INE/CITES/DGVS-EF-P-0033-NAY/00, en Nuevo Vallarta, donde se cuenta 
con albercas de concreto y todo lo necesario para mantener en óptimas condiciones a los animales. 
Este movimiento de los animales será realizado de manera coordinada y supervisada por el 
responsable técnico del delfinario, así como entrenadores expertos y el personal médico veterinario 
(Ver Plan de Manejo en Anexo IV). 
 
Las instalaciones del delfinario flotante, están diseñadas para ensamblarse y desarmarse con 
facilidad, por lo que en caso de que esté confirmado el evento extremo, los muelles flotantes serán 
removidos y colocados dentro de bodegas. El sistema de contención para hidrocarburos Harbourflex 
Aquaguard empleado como sistema de soporte será removido y separado de la malla perimetral 
Tensar, ambos materiales serán retirados del sitio y amarrados en un lugar seguro de forma 
separada. De esta manera el sistema de desarmado del delfinario flotante asegurará que los 
materiales constructivos que lo integran sean retirados antes del paso del fenómeno natural y el 
daño causado sea mínimo, sin afectar de ninguna manera el ambiente, ni a los delfines. 
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Otros eventos extremos. 
 
El proyecto se encuentra en un sitio cercano a la zona de distribución de ballena jorobada y de otros 
mamíferos marinos por lo que de acuerdo a un experto en mamíferos marinos, se evaluó la 
posibilidad de una colisión de una ballena o embarcación con el delfinario (Moncada, 2008). 
 
Con respecto a la posibilidad de colisión con una ballena jorobada, orca y otros mamíferos marinos, 
se solicitó el estudio de una experto local en mamíferos marinos (ver Anexo IV), llegando a la 
conclusión de que es muy remota esa posibilidad, teniendo en cuenta los resultados de los estudios 
de distribución y abundancia según los registros de varios años para diferentes especies, de tal 
manera que no hay registros precisamente para el sitio, probablemente por las actividades de 
navegación y anclaje. 
 
De cualquier manera, durante los meses de diciembre a marzo de cada año, temporada de ballenas 
jorobadas y otros mamíferos marinos, se contará con un observador permanente y capacitado para 
detectar la presencia cercana y posible acercamiento de alguna ballena jorobada, orca o algún otro 
cetáceo mayor y actuar en consecuencia, reportándolo en su caso a las autoridades competentes. 
 
En caso de ocurrir, los entrenadores estarán capacitados ante esta emergencia. El vigilante reportará 
el caso a la empresa Dolphin Adventure de inmediato y se reportará a las autoridades ambientales 
de SEMARNAT y PROFEPA. 
Para garantizar el buen estado y calidad del alimento se tiene en las instalaciones de Dolphin 
Adventure en Nuevo Vallarta una disponibilidad extra de alimento así como una planta de luz que 
funciona alternamente en caso de fallas eléctricas en el congelador. 
 
Una vez terminada la situación de emergencia se procederá a realizar el cambio de los delfines a las 
instalaciones del delfinario flotante en Punta de Mita, en caso de que esta no haya sufrido daños 
considerables que requieran de su mantenimiento o reconstrucción, de ser así los delfines 
permanecerán el tiempo necesario en las albercas de Dolphin Adventure en Nuevo Vallarta. 
 
El delfinario fijo existente y autorizado de Dolphin Adventure en Nuevo Vallarta, cuenta con 
instalaciones de apoyo; cuarto de congelación suficiente para guardar alimento para un período de 
hasta 5 meses para el total de animales que se tengan, considerando los dos congeladores con 
capacidad de 9 y 12 toneladas, cuarto para la preparación de las dietas de los animales debidamente 
ventilado evitando conglomeración de moscas y otros insectos; área fría para manejar los desechos 
orgánicos y los inorgánicos; enfermería para el tratamiento de 1os ejemplares marinos; planta de 
energía eléctrica de emergencia para asegurar la temperatura de congelamiento del alimento de los 
animales aún en contingencia ambiental como huracán o tormenta tropical (ver plan de manejo en 
Anexo IV ). 
 
Asimismo los delfines estarán seguros en las instalaciones del delfinario fijo Dolphin Adventure en 
Nuevo Vallarta, hasta que las condiciones ambientales mejores y el delfinario flotante sea 
ensamblado nuevamente y esté listo para su utilización segura. 
 
Cabe señalar que se descartan las posibilidades de enmalle, ya que las cuerdas o tirantes de todo el 
sistema de anclaje estarán recubiertos por tubos de poliducto rígido, lo cual hacen rígidas las 
cuerdas, evitando con ello que algún animal marino se pueda enredar en ellas. 
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Presencia de fallas y fracturamientos en el predio o área de estudio. 
 
En la Bahía de Banderas se encuentran intrusiones graníticas compactas, las cuales son formaciones 
típicas de la Sierra Madre del Sur. Estos granitos son del cretácico medio, los cuales se encuentran 
intensamente fracturados. En los extremos de este complejo se encuentran diversos 
comportamientos tectónicos, como son el fallamiento normal de dos bloques los cuales se 
encuentran compuestos de un mismo material y como consecuencia formación de estructuras 
escalonadas. Aproximadamente a 3,25 km hacia el Este, en tierra, se encuentra una fractura con 2,5 
km de longitud hacia el Noreste. 
 
Susceptibilidad de la zona a: Sismicidad, deslizamientos, derrumbes, inundaciones, otros 
movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica. 
 
La Bahía de Banderas está ubicada en una zona sísmica de sismos frecuentes pero cerca de una gran 
zona penisísmica de movimientos poco frecuentes, encontrándose que de 1927 a 1960 se 
localizaron epicentros de sismos en la parte marina frente a Puerto Vallarta en menos de 10 
ocasiones. La sismicidad de la zona es considerada muy alta en la Regionalización Sísmica del 
Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (1993). Durante el mes 
de Octubre de 1995 se registró un sismo que causó daños sobre todo en zonas con depósitos de 
suelo blandos y profundos, a pesar de que su epicentro se ubicó a 210 Km. al SSE de Puerto 
Vallarta. A continuación se presenta un listado de algunos sismos con epicentros cercanos a Bahía 
de Banderas, con sus respectivas magnitudes, fecha, hora, ubicación y distancias epicentrales. 

 
TABLA 13. SISMOS CERCANOS A BAHÍA DE BANDERAS. 

FECHA HORA LATITUD LONGITUD PROF. EN KM MAGNITUD ZONA 
ESTADO DE NAYARIT 

04-16-2006 14:08:43 21.54 -104.88 25 4.0 3 km al Noreste de Tepic, Nayarit 
12-17-2006 21:38:31 20.92 -104.48 42 3.9 17 km al Suroeste de Ixtlán del Río, Nayarit 
01-21-2007 07:53:08 21.41 -106.38 12 5.4 125 km al Suroeste de Villa Hidalgo, Nayarit 
02-11-2007 03:09:03 21.45 -106.44 12 5.3 129 km al Oeste de Villa Hidalgo, Nay. 
05-12-2007 03:07:36 20.83 -104.7 8 4.5 41 km al Suroeste de Ixtlán del Río, Nayarit 
05-14-2007 03:23:28 21.39 -104.68 10 4.4 24 km al Sureste de Xalisco, Nayarit 
01-15-2008 15:50:25 21.36 -104.56 5 3.7 37 km al Sureste de Xalisco, Nayarit 

ESTADO DE JALISCO 
01-19-2006 19:38:33 18.68 -107.14 20 4.8 279 km al Oeste de Cihuatlán, Jalisco  
02-16-2006 19:20:21 19.2 -105.15 20 4.7 61 km al Oeste de Cihuatlán, Jalisco 
03-14-2006 17:31:49 19.86 -108.56 20 5.0 358 km al Oeste de Puerto Vallarta, Jalisco 
03-30-2006 02:53:51 19.38 -104.29 10 4.1 29 km al Sureste de Casimiro Castillo, Jalisco  
04-03-2006 21:30:27 18.92 -106.86 10 5.7 244 km al Oeste de Cihuatlán, Jalisco 
04-16-2006 00:07:44 19.48 -105.2 10 4.1 72 km al Noroeste de Cihuatlán, Jalisco 
04-23-2006 05:39:38 19.74 -105.33 31 4.1 95 km al Oeste de Casimiro Castillo, Jalisco 
06-01-2006 20:21:09 19.02 -104.74 9 4.3 30 km al Suroeste de Cihuatlán, Jalisco 
08-25-2006 03:42:39 19.34 -105.53 10 4.3 102 km al Oeste de Cihuatlán, Jalisco 
08-26-2006 16:33:04 19.17 -104.99 15 4.3 46 km al Oeste de Cihuatlán, Jalisco 
09-16-2006 09:52:00 18.89 -105.69 39 4.6 124 km al Suroeste de Cihuatlán, Jalisco 
09-20-2006 02:45:32 19.0 -104.76 21 3.7 33 km al Suroeste de Cihuatlán, Jalisco 
10-13-2006 18:32:52 19.29 -104.5 20 4.2 9 km al Noreste de Cihuatlán, Jalisco 
10-13-2006 21:35:00 19.34 -103.47 40 4.1 22 km al Suroeste de Tecalitlán, Jalisco  
12-07-2006 15:07:28 19.57 -105.48 10 4.2 103 km al Noroeste de Cihuatlán, Jalisco 
01-02-2007 13:56:44 18.92 -107.55 10 5.3 306 km al Suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco 
01-16-2007 06:47:01 19.04 -107.54 10 4.2 298 km al Suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco 
01-21-2007 01:33:27 19.34 -104.65 73 4.1 15 km al Noroeste de Cihuatlán, Jalisco 
01-30-2007 13:00:10 20.35 -103.87 8 3.7 5 km al Suroeste de Cocula, Jalisco  
02-09-2007 04:06:56 20.52 -105.33 16 4.1 15 km al Suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco  
02-15-2007 17:29:34 18.74 -106.28 10 5.2 189 km al Suroeste de Cihuatlán, Jalisco 
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FECHA HORA LATITUD LONGITUD PROF. EN KM MAGNITUD ZONA 
02-17-2007 19:23:03 19.46 -104.33 17 3.6 20 km al Sureste de Casimiro Castillo, Jalisco 
02-21-2007 14:59:28 20.1 -106.36 15 4.0 131 km al Suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco 
02-28-2007 11:03:44 20.52 -105.63 16 4.0 43 km al Oeste de Puerto Vallarta, Jalisco 
04-22-2007 00:28:54 19.21 -105.61 11 4.0 110 km al Oeste de Cihuatlán, Jalisco 
05-05-2007 16:14:19 18.51 -106.46 20 4.4 215 km al Suroeste de Cihuatlán, Jalisco 
05-28-2007 11:27:29 19.19 -104.5 42 4.0 8 km al Sureste de Cihuatlán, Jalisco 
06-12-2007 04:35:01 19.1 -105.52 13 4.4 102 km al Oeste de Cihuatlán, Jalisco 
06-17-2007 13:56:47 19.47 -104.74 69 3.8 32 km al Noroeste de Cihuatlán, Jalisco 
06-19-2007 23:16:37 19.49 -104.79 79 4.2 37 km al Noroeste de Cihuatlán, Jalisco 
07-09-2007 17:17:23 17.64 -105.92 35 4.3 227 km al Suroeste de Cihuatlán, Jalisco 
07-09-2007 18:24:44 17.45 -105.87 35 4.2 241 km al Suroeste de Cihuatlán, Jalisco 
07-11-2007 02:07:27 19.13 -105.22 16 3.9 70 km al Oeste de Cihuatlán, Jalisco 
08-05-2007 12:01:34 18.94 -104.64 15 3.9 34 km al Sur de Cihuatlán, Jalisco 
08-29-2007 21:15:26 21.5 -101.62 20 3.9 36 km al Noreste de Lagos de Moreno, Jalisco  
09-05-2007 22:42:42 19.68 -105.13 81 5.2 73 km al Oeste de Casimiro Castillo, Jalisco 
09-06-2007 00:02:16 19.32 -105.41 16 4.1 90 km al Oeste de Cihuatlán, Jalisco 
10-05-2007 04:38:55 19.02 -108.22 10 5.1 359 km al Suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco 
10-15-2007 21:55:04 18.94 -105.51 20 4.2 105 km al Suroeste de Cihuatlán, Jalisco 
11-22-2007 01:57:35 19.03 -104.56 7 3.9 22 km al Sur de Cihuatlán, Jalisco 
11-28-2007 20:26:39 19.7 -105.63 13 3.8 109 km al Suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco  
12-07-2007 12:57:10 19.78 -105.49 15 4.1 96 km al Suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco 
01-03-2008 02:13:19 19.08 -104.79 32 3.7 29 km al Suroeste de Cihuatlán, Jalisco 
01-04-2008 16:25:43 19.17 -104.76 45 4.1 22 km al Suroeste de Cihuatlán, Jalisco 
01-09-2008 04:50:22 19.26 -105.44 5 4.0 93 km al Oeste de Cihuatlán, Jalisco 
04-20-2008 23:13:49 19.89 -104.41 66 3.6 14 km al Noroeste de Autlán de Navarro, Jalisco  

 
A pesar del alto grado de sismicidad, son prácticamente nulos los registros históricos de sismos 
significativos que hayan afectado a la Bahía de Banderas y sus alrededores con excepción de los 
sismos de 1995 y 2002. Sin embargo, Mascota y Talpa son poblaciones mucho más antiguas que se 
encuentran a unos 50 km de Puerto Vallarta, y allí sí existen registros de daños provocados por 
sismos. 
 
El proyecto es una obra flotante muy flexible, que difícilmente será afectada directamente por 
movimientos telúricos. 
 
Deslizamientos. Se ha reportado una fosa oceánica al centro de la Bahía de Banderas con una 
profundidad aproximada de 1 480 m, pero se encuentra alejada y se estima que no representa ningún 
riesgo. 
 
Derrumbes.Por las características geológicas, batimétricas y tipo de fondo marino en el sitio del 
proyecto es evidente no existen posibilidades de derrumbes. 
 
Inundaciones. El sitio del proyecto se encuentra en la parte marina, al Sur de las poblaciones de 
Emiliano Zaparata y Nuevo Corral del Risco, en Punta de Mita, municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit, por lo que se considera el omitir la información respecto a inundaciones. No se han 
registrado ni se considera que la zona sea susceptible a otros eventos físicos extremos. 
 
Vulcanismo. Según el PMDUBB, ordenamiento municipal, la región está libre de estructuras 
volcánicas, con excepción de los relictos de la caldera del antiguo volcán Careyeros ubicado a 
aproximadamente 2,0 km hacia el Norte, en la misma área de Punta Mita. 
 
Por parte del Centro Universitario de la Costa de la U. de G. en Puerto Vallarta, se tiene 
información de que en la misma área de punta de Mita, se encuentra una fisura hidrotermal a escasa 
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profundidad, la cual se encuentra ubicada frente a la Punta Pantoque, entrando en actividad en el 
año de 1998, la cual no representa ningún riesgo para el proyecto. 
 
c) Suelos. Tipos de suelo en el predio y área de influencia. FAVOR de ver datos oceanográficos del 
fondo en inciso f) de este apartado. 
 
d) Hidrología superficial, subterránea y marina. Recursos hidrológicos localizados en el área de 
estudio. Se incluye un mapa de la hidrología superficial (Escala 1:250,000) de la zona, en el que se 
observa la localización del sitio del proyecto con respecto a los escurrimientos locales. 

FIGURA 39. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carta Hidrológica de Aguas Superficiales F13-11 del INEGI (Escala 1:250,000). 
 

En base al análisis de la ubicación de los escurrimientos locales y corrientes marinas con respecto a 
la ubicación del sitio del proyecto, se puede definir que el nivel de turbidez en el área es bajo ya que 
no existen escurrimientos permanentes y los temporales existentes no son de grandes dimensiones, 
además de que las corrientes marinas tienen dirección predominante de Oeste a Este. 
 
Cuerpos de agua cercanos en tierra: A continuación se presenta una tabla que contiene los 
escurrimientos temporales y permanentes más cercanos al sitio del proyecto desde su 
desembocadura. 

TABLA 14. CUERPOS DE AGUA CERCANOS. 

NOMBRE DISTANCIA AL PROYECTO 
(LÍNEA RECTA) 

TIPO DE 
PERMANENCIA USOS PRINCIPALES

ARROYO EL CARRIZAL 8,2 KM TEMPORAL SIN USO 
ARROYO EMILIANO 

ZAPATA 0,62 KM TEMPORAL DESCARGA DE 
AGUAS TRATADAS 

ARROYO EL BURRO 8,0 KM TEMPORAL SIN USO 
ARROYO PALMILANT 10,9 KM TEMPORAL SIN USO 
ARROYO PANTOQUE 5,4 KM TEMPORAL SIN USO 

ARROYO LOS COAMILES 2,2 KM PERMANENTE SIN USO 

Sitio del proyecto 
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NOMBRE DISTANCIA AL PROYECTO 
(LÍNEA RECTA) 

TIPO DE 
PERMANENCIA USOS PRINCIPALES

CANAL NUEVO 
VALLARTA 24,9 KM PERMANENTE SIN USO 

ARROYO EL TIZATE 15,8 KM TEMPORAL SIN USO 
RÍO AMECA 

PERMANENTE 26,8 KM PERMANENTE PESCA 

 
Se espera que el proyecto no sea afectado de forma considerable por la turbidez ocasionada por la 
descarga de agua pluvial, principalmente en tiempo de lluvias. 
 
e) Hidrología subterránea. 
 
Localización del recurso, profundidad y dirección: Usos principales y calidad del agua (Solo en 
caso de que se prevean afectaciones directas o indirectas). 
 
No aplica ya que el proyecto se ubica en la parte marina frente a la parte Sur de Punta de Mita, por 
lo que no afectará ningún cuerpo de agua dulce subterráneo. De igual forma el proyecto no 
contempla la construcción de algún pozo para la extracción de agua potable, ni la eliminación de 
aguas residuales tratadas en el subsuelo o algún cuerpo de agua. 
 
f) Zona costera y zona marina. Para obras o actividades que se ubiquen en un cuerpo de agua marina 
o salobre. 
 
Toda la obra se llevará a cabo en la parte marina, aproximadamente a 800 m de la zona de playa, 
frente al Fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, las estructuras que se instalaran en la parte 
marina serán llevadas en lancha dese la zona de playa (ver punto II.2.2. Instalación de estructura). 
 
Oleaje. Las olas proporcionan una fuente importante de energía para la formación de las playas, 
para la clasificación de los sedimentos en el fondo de la playa, para el transporte de los materiales 
del fondo hacia la costa, hacia afuera y a lo largo de ella, y son causa de muchas fuerzas a las que 
están sujetas las estructuras costeras. El estudio de oleaje se presenta en la página 13 del Estudio de 
Hidrodinámica en el anexo IV. 
 
Como resultado de dicho estudio se concluye que con la operación del proyecto se garantiza la no 
afectación de la hidrodinámica del cuerpo de agua, en el punto número VI. CONCLUSIÓN, 
apartado 1. 
 
Mareas. Las mareas son movimientos periódicos y alternativos de ascenso (flujo) y descenso 
(reflujo) de las aguas del mar. Están motivadas por las atracciones combinadas de la Luna y el Sol 
sobre las masas oceánicas, aunque es la Luna la que ejerce mayor influencia por su proximidad a la 
Tierra, pero de forma irregular por razón de los continuos cambios de posición con respecto al 
planeta, así como sus desplazamientos relativos con relación al Sol. La combinación de estas 
fuerzas puede dar lugar a sumas de ellas, manifestándose en forma de las llamadas mareas vivas, o 
restarse entre ellas produciendo las llamadas mareas muertas. 
 
La intensidad de las mareas es muy variable; además de influencia de las fuerzas gravitatorias antes 
citadas, influyen en ellas la configuración de los litorales, la fisiografía, extensión y ubicación 
dentro de los continentes. 
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profundidad tiempo velocidad
(promedio) (seg) (m/s )

06:30 3.50 120 34 0.210
07:30 3.50 121 34 0.209
08:30 3.50 120 33 0.204
09:30 3.50 127 36 0.210
10:30 3.50 130 31 0.178
11:30 3.50 129 31 0.179
12:30 3.50 128 33 0.192
13:30 3.50 125 34 0.202
14:30 3.50 130 42 0.239
15:30 3.50 120 40 0.246
16:30 3.50 120 39 0.240
17:30 3.50 136 32 0.176
18:30 3.50 140 40 0.212

E cuación para  obtener la  velocida  con constantes  calibradas .

V=mN+b
m=0.01203
b=0.00579
N=  revoluciones  por minuto

hora revoluciones

El estudio de mareas se presenta en la página 25 del Estudio de Hidrodinámica en el anexo IV. El 
proyecto no modificará los patrones de mareas en el área, gracias al tamaño de la instalación y que 
esta misma se moverá con la marea, ya que el delfinario es flotante.  
 
Corrientes marinas. Los resultados de la campaña de medición de corrientes se presentan a 
continuación, el estudio completo de Hidrodinámica se presenta en el anexo IV. 
 

FIGURA 40. RESULTADOS PROMEDIADOS DE MEDICIÓN DE CORRIENTES EN UN PUNTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 41. TRANSFORMACIÓN DEL OLEAJE SIGNIFICANTE DESDE AGUAS PROFUNDAS 
PARA LA DIRECCIÓN NW 
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FIGURA 42. TRANSFORMACIÓN DEL OLEAJE SIGNIFICANTE DESDE AGUAS PROFUNDAS 
PARA LA DIRECCIÓN W. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las corrientes dominantes en el área van de Oeste a Este, manteniendo una pluma de dispersión de 
sedimentos en el sitio del proyecto de aproximadamente 830 m lineales de Norte a Sur y de 512 m 
lineales de Este a Oeste. Es importante señalar que se identifica el área de estudio con el fin de 
determinar si la inserción del proyecto en el área puede ser un factor potencial modificador de esta 
zona, siendo para este caso negativo ya que el área se encuentra dentro de un sistema con 
características homogéneas en una zona con actividades antropogénicas a causa del turismo y pesca 
principalmente, además las actividades a realizarse por el proyecto no implican impactos 
ambientales muy adversos (ver punto V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES). 
Características batimétricas importantes del sitio. 
 
La playa cercana comenzó a tener cambios desde hace aproximadamente 14 años, causados por la 
construcción del pequeño puerto turístico pesquero, ya que cuando se colocaron las estructuras de 
espigones, se vio afectado el acarreo normal de materiales que sedimentan, los cuales se acumula 
del lado Este de la playa, quedando atrapados en un costado y dentro de la dársena, mientras que del 
lado Oeste la playa se fue perdiendo (erosionando). Por las batimetrías obtenidas del sitio se aprecia 
que el sedimento se ha ido extendiendo hacia el mar, formando una plancha de arena en el frente de 
la costa. Todo es en la playa, fuera del sitio del proyecto. 
 
Debido a la pérdida de la playa del lado Oeste, comenzó a aflorar el suelo rocoso que caracteriza la 
zona. Por tal motivo, los habitantes del sitio se vieron en la necesidad de construir una serie de 
espigones perpendiculares a la costa pensando regenerar nuevamente la playa. 
 
Hacia el mar, la profundidad va aumentando de manera gradual y paulatina, sin encontrar en el área 
de estudio accidentes batimétricos. La pendiente es suave, alcanzando en el área de estudio una 
profundidad máxima de 9 metros. El delfinario se colocará en un sitio con profundidad de 7 metros. 
 
En el fondo marino la textura del sedimento el predominantemente arenosa de fina a media. 
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FIGURA 43. ORTOFOTO (2006) CON BATIMETRÍA DE LA ZONA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 44. BATIMETRÍA EN EL SITIO DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 45. FONDO MARINO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Granulometría y densidad de sedimentos. 
 
De Acuerdo al Estudio de Hidrodinámica realizado, los resultados de laboratorio corresponden a las 
muestras de los puntos ubicados en la siguiente figura con las marcas P1, P2, P3 y P4. De acuerdo 
con los resultados; en general se tiene arena fina y media, a excepción del punto P2 que corresponde 
a limos con presencia de materia orgánica. El estudio de granulometría se presenta en la página 28 
del Estudio de Hidrodinámica en el anexo IV. 
 
 
 
 
 

Sitio del proyecto.
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FIGURA 46. MUESTREOS DE GRANULOMETRÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: FOTOGRAFÍA SATELITAL, 2006. 
 

Se presentan los resultados granulométricos de 4 puntos en el área de estudio, dichos puntos se 
ubican en la figura 40 anteriormente. 

TABLA 15. RESULTADOS GRANULOMÉTRICOS Y DE DENSIDAD EN LABORATORIO. 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

PUNTO DENSIDAD 
(Ton/m3) DESCRIPCIÓN 

P1 2,58 Arena fina y media café claro verdoso con gravas (conchas). 

P2 2,69 Limo con arena fina gris claro verdoso. 

P3 2,69 Arena fina café claro amarillento. 

P4 2,70 Arena fina y media café y gris claro. 
 

El sitio P1, que es el más cercano al predio, resultó con un fondo con arena fina y media café claro 
verdoso con gravas (conchas). 
 
Sedimentación. 
De acuerdo con la siguiente ecuación en la siguiente figura, la velocidad de sedimentación para un 
D50 = 0.19 mm y densidad = 2690 kg/m3 es de Wf=0.026 m/s, mientras que para un D50 = 0.45 mm 
y densidad = 2580 kg/m3 es de Wf0.14 m/s y para un D50 = 0.007 mm y densidad = 2690 kg/m3 es 
de Wf0.00004 m/s. 
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FIGURA 47. ECUACIÓN PARA OBTENER SEDIMENTACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: COASTAL ENGINEERING MANUAL, CAP III-1-4. FALL VELOCITY 
 
El procedimiento de cálculo se obtuvo del Coastal Engineering Manual, Cap III-1-4. Fall Velocity”. 
La Velocidad de caída para los punto P3 Y P4 es de Wf=0.026 m/s 
La velocidad de caída para el punto P1 es de Wf=0.14 m/s 
La velocidad de caída para el punto P2 es de Wf=0.00004 m/s 
 
Los cálculos de velocidad de sedimentación son cruciales para el estudio de la hidrodinámica y 
simulaciones que se realizaron para la dispersión de sedimentos que se presenta (ver anexo IV) (ver 
video explicativo en CD anexo). 
 
IV.2.2 Aspectos bióticos. 
 
a) Vegetación terrestre. 
 
El proyecto se instalará totalmente en la parte marina de la zona Sur de Punta de Mita, por lo que no 
habrá interacción con la vegetación de la parte terrestre cercana. 
 
- Vegetación acuática. Prospección. 
 
Con la idea general sobre los tipos de vegetación submarina presentes en la zona y su patrón de 
distribución, se realizó un recorrido prospectivo. Éste consistió en recorridos submarinos en el área 
de estudio y en el sitio específico del proyecto, los recorridos se llevaron a cabo con equipo de 
buceo libre realizando barridos en el área (ver anexo III). 
 
Sistema de muestreo. 
 
Con el fin de obtener información precisa que permitiera identificar las características de la 
vegetación presente dentro del área de estudio, y considerando que el polígono del sitio es un 
polígono regular y que no existe una densidad y diversidad importante de especies vegetales, se 
realizó la estimación de densidad observada en el sitio. 
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El análisis y la prospección efectuados, permitieron identificar únicamente dos tipos de especies de 
algas dentro del área de estudio, con una densidad muy baja, debido al tipo de fondo predomínate 
que es arenoso e inestable, por lo que no permite la colonización por parte de las algas. 
 
Se identificaron las especies presentes y se cuantificaron los ejemplares por especie y su densidad. 
 
Para la estimación de densidad se consideró el método establecido por Odum (1972). Donde según 
la densidad de una población es la magnitud de esta en relación con alguna unidad de espacio. 
Establecido esto, fue identificada la densidad de las algas en el área.  
 
Ante la homogeneidad del área de estudio, particularmente del fondo arenoso, para poder 
determinar el número de individuos en un área específica, se realizó un muestreo sistemático 
subacuático, ubicando 4 cuadrantes de 15 x 15 m. en diferentes profundidades, tanto en el sitio de 
proyecto como en el área de estudio. Se fijó una línea en forma diagonal dentro de cada cuadrante 
(Línea Canfield), y se identificaron y cuantificaron todos los ejemplares que intersectaban dicha 
línea. 
 
Todos los datos de campo fueron registrados en hojas de registro diseñadas para tal fin y a partir de 
los datos obtenidos en campo, fue posible estimar la diversidad, densidad y abundancia. 
 
Se hizo el conteo directo de ejemplares observados en la unidad de área específica sobre el fondo 
marino, para posteriormente realizar una extrapolación en toda la superficie del área de estudio. 
 
Se presenta imagen del sistema de muestreo tanto para algas, como para peces e invertebrados. 

FIGURA 48. SISTEMA DE MUESTREO DE ALGAS, INVERTEBRADOS Y PECES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Cuadrantes muestreos de algas 

Transectos para macrobentos y peces

Muestreo de sedimentos para microbentos 

Delfinario 
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FIGURA 49. IMAGEN DE VEGETACIÓN MARINA EN EL SITIO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resultados. 

 
Las especies de algas identificadas fueron las siguientes: 

TABLA 16. ESPECIES DE ALGAS IDENTIFICADAS 

ALGAS 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Alga roja Chondrus crispus 
Alga parda Sargassum muticum 

TOTAL 2 
 
De manera específica, el área de estudio y sitio del proyecto presenta un estrato completamente 
arenoso y solo algunas rocas de menor tamaño y algunas conchas de bivalvos muertos en el fondo, 
que arrastrados por la corriente marina presentaban algún ejemplar fijo pero dañado de alguna 
especie de alga de menor tamaño. Se encontraron también algunas algas sueltas en el fondo marino 
siendo movidas y arrastradas por la corriente sin estar fijas a ningún sustrato (ver video en disco 
anexo), por lo que se decidió manejar en grupo las dos especies de algas observadas. 
 
La ubicación de la vegetación marina identificada fue la siguiente: 

TABLA 17. RESULTADOS POR CUADRANTE 

CUADRANTE EJEMPLARES POR CADA 500 M2 
1 10 
2 8 
3 4 
4 9 

TOTAL 
31 

0,062 EJEMPLARES / M2 
 
 
Si teniendo en cuenta que la superficie del área de estudio es de aproximadamente 525 500 m2, y de 
acuerdo al número de algas encontrados en los cuadrantes, realizando la extrapolación al área de 
estudio y teniendo en cuenta que el diámetro promedio de cada ejemplar encontrado en la zona es 
de 15 cm, se pudieron obtener los siguientes resultados de densidad. 
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TABLA 18. DENSIDAD DE ALGAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 

UNIDAD DE VEGETACIÓN SUPERFICIE EN M2 % DE LA SUPERFICIE 
DEL PREDIO 

Algas 488,25 0,86 

Desprovisto de algas 52 051,75 99,14 
TOTAL ÁREA DE ESTUDIO 525 500 100 

 
La superficie donde existen algas en el área de estudio es de aproximadamente 488,25 m2, 
cubriendo el 0,86 % de la superficie del área de estudio, mientras que existe un 99,14 % de área sin 
algas. Cabe reitere que todos los ejemplares de algas observados se encontraban deteriorados por el 
efecto abrasivo del fondo arenoso en constante movimiento por el oleaje de fondo. 
 
Con estos resultados se puede estimar que la densidad total de algas promedio en toda el área de 
estudio es de 0,062 individuos por m2, de acuerdo a la definición establecida por Odum (1972) y 
descrita anteriormente. 
 
Tipo de vegetación a afectar. 
 
Con la instalación del delfinario flotante no habrá afectación a la escasa diversidad y baja densidad 
de especies de algas observada, ya que por el sustrato arenoso que predomina es poca la 
probabilidad de fijación pues es muy inestable y agresivo, además de que la densidad es casi nula. 
 
Especies relevantes para conservación. 
 
En el sitio del proyecto no se encontraron especies de algas con alguna categoría de riesgo en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
- Agrupaciones vegetales significativas. 
 
En el interior del área de estudio y específicamente en el sitio donde se instalará el proyecto no 
existen agrupaciones de algas significativas. 
 
- Fauna terrestre y/o acuática. Composición de las comunidades de fauna presentes en el sitio. 
 
Especies existentes en el área de estudio. 

 
En el medio científico, es conocida la dificultad que implica conocer y estudiar la fauna, ya que la 
capacidad de movimiento, escape y ocultamiento de los animales, obstaculiza la obtención de 
información sobre este componente ambiental, sobre todo en el medio marino. 

 
Previo análisis de la bibliografía de la zona sobre el tema, para la observación e identificación de 
fauna marina en campo, se realizaron colectas de muestra de sedimentos superficiales para 
identificar y cuantificar con el microscopio los posibles microinvertebrados y larvas presentes. 
Asimismo, se realizaron recorridos submarinos dentro del área de estudio para observación de peces 
e invertebrados y la observación de las aves se realizó desde la playa y también desde desde una 
embarcación en el área de estudio. De manera complementaria se realizaron entrevistas con 
pescadores del área para conocer la fauna que se puede observar en el área de estudio. Para 
considerar a los mamíferos marinos de la zona, se realizó un trabajo específico por parte de un 
experto local, con años de trabajos de investigación en la Bahía de Banderas (ver Anexo IV). 
Metodología par invertebrados y larvas en fondo marino. 
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Considerando que tanto la columna de agua como el fondo marino arenoso presentan condiciones 
homogéneas en la zona, se decidió un muestreo sistemático por profundidades, siendo este un 
probable factor determinante para la abundancia y distribución de especies. Se tomaron 4 muestras, 
de 1 litro cada una, representativas del sedimento del fondo marino, tanto en el área de estudio 
como en el sitio del proyecto a 4 diferentes profundidades y se fijaron con formalina. 
 
Para evitar una mayor alteración de los ejemplares fijado, el mismo día de la colecta se analizaron 
las muestras al microscopio. 
 
Material usado para la lectura de las muestras: 
 
Microscopio Estereoscópico 
Cajas de Petrii 
Piseta con solución de alcohol al 70% 
Agujas de disección 
Hojas de registro 
 
Se utilizo el método de Trégouboff G. y M. Rose. (1978). 
 
Se toma una parte de la muestra de sedimento vaciándola en la caja de petri, y con ayuda de la aguja 
de disección se remueve la arena, observándola en el microscopio, recorriendo la totalidad de la 
submuestra y anotando los organismos que van apareciendo en ella. Los organismos encontrados se 
identifican a cierto nivel taxonómico dependiendo del estado de preservación y desarrollo en que se 
encuentren dichos organismos, con ayuda de un manual de identificación y se anotan en la hoja de 
registro. La submuestra analizada se deposita en otro frasco limpiando la caja de petri con ayuda de 
la piseta y la solución preservadora. El paso anterior se repite hasta terminar el análisis de la 
muestra completa. Los datos se anotan en las hijas de registro 
 
Metodología para macrobentos y peces. 
 
Considerando que tanto la columna de agua como el fondo marino arenoso presentan condiciones 
homogéneas en la zona, se decidió un muestreo sistemático por profundidades, siendo este un 
probable factor determinante para la abundancia y distribución de especies. Se definieron 4 
transectos de 200 metros de largo tanto en el área de estudio como en el sitio del proyecto, paralelos 
a las isobatas de 2 m, 4 m, 7 m y 8,5 m. Se recorrieron los transectos con apoyo de equipo de buceo 
y los datos se anotaron en tablas de registro. 
 
La observación de aves y reptiles marinos se realizó directamente durante los recorridos por la zona 
en embarcación y con apoyo de binoculares. 
 
Metodología para mamíferos marinos utilizada en la opinión técnica del experto (Ver anexo IV). 
 
Los cetáceos de esta área han sido estudiados principalmente por investigadores de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Aguayo et al. (1990), 
informan que 14 diferentes especies de cetáceos se pueden encontrar en esta Bahía. Salinas y 
Bourillón (1988) y Salinas y Ladrón de Guevara (1995), generaron los primeros trabajos sobre la 
riqueza, abundancia y distribución de estos organismos. La información sobre la riqueza de especies 
en el área coincide cercanamente con observaciones hechas por el Centro Regional de Investigación 
Pesquera (CRIP) de la Cruz de Huanacaxtle, Nayarit (Moncada et al., 1997) y el Instituto 
Tecnológico de Bahía de Banderas. Los resultados obtenidos de estas investigaciones se resumen en 
la Tabla indicando la presencia histórica de 18 especies de cetáceos en el área. 
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TABLA 19. LISTA DE CETÁCEOS REPORTADOS EN BAHÍA DE BANDERAS, AGUAYO ET AL. 

(1990), SALINAS Y BURILLÓN (1988), SALINAS Y LADRÓN DE GUEVARA (1995), MONCADA ET 
AL. (1997; 2008 OBS. PERS.). 

Megaptera novaeangliae Rorcual Jorobado UNAM, CRIP, ITeBB 
Balaenoptera edéni Rorcual de Tropical o de Bryde UNAM, CRIP, ITeBB 
Balaenoptera boreales Rorcual de Sei UNAM 
Eschrichtius robustus Ballena Gris UNAM, ITeBB 
Stenella attenuata Delfín Moteado UNAM, CRIP, ITeBB 
Stenella longirostris Delfín Tornillo UNAM, CRIP, ITeBB 
Stenella coeruleoalba Delfín Listado UNAM, ITeBB 
Tursiops truncatus Tursión UNAM, CRIP, ITeBB 
Steno bredanensis Delfín de Dientes Rugosos UNAM, CRIP, ITeBB  
Grampus griseus Delfín de Risso UNAM 
Peponocephala electra Calderón Pigmeo CRIP 
Pseudorca crassidens Orca Falsa UNAM, CRIP,  ITeBB 
Orcinus orca Orca UNAM , CRIP, ITeBB 
Ziphius cavirostris Ballena Picuda de Cuvier UNAM, CRIP, ITeBB 
Mesoplodon peruvianus Ballena Picuda Pigmea CRIP, ITeBB 
Mesoplodon sp. “A” Mesoplodon sp “A” UNAM 
Kogia breviceps Cachalote Pigmeo CRIP 
Kogia sima Cachalote enano UNAM, CRIP, ITeBB 

 
Sin embargo; los organismos antes mencionados presentan cada uno por su naturaleza, diferentes 
rangos de distribución, rutas migratorias, movimientos costeros y zonas de alimentación, es decir; 
utilizan los diferentes hábitats de la Bahía en diferente forma y tiempo, por lo que se pueden 
encontrar en diferentes meses del año y áreas de la Bahía. Algunas de estas especies, fueron 
explotadas en nuestro país para el aprovechamiento de su carne y aceite principalmente, hasta que 
las leyes mexicanas crearon las primeras áreas de protección de cetáceos en el mundo. Algunas 
estuvieron en algún momento de la historia en peligro de extinción, sin embargo; ahora muchas han 
salido de este estatus y en nuestro país, todas las especies que se han mencionado en la Tabla están 
en la categoría de “Sujetas a protección especial” por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001. 
 
Inventario de especies para el sitio y su zona de influencia. 
 
Como resultado de la aplicación de las metodologías descritas, a continuación se presenta la 
relación de especies identificadas en el área de estudio. Se observaron directamente a menos que se 
indique lo contrario: 
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TABLA 20. TABLAS DE MUESTREO DE MICROFAUNA (MICROBENTOS). 

MUESTRA 1 2 METROS 
ANFIPODOS 3 

LARVAS DE PEZ (MORENA) 12 
POLIQUETO 1 
CANGREJOS 2 

ISÓPODO 1 
 

MUESTRA 2 4 METROS 
LARVAS DE PEZ (MORENA) 10 

ANFÍPODOS 3 
MICROMOLUSCOS 3 

 
MUESTRA 3 7 METROS 

LARVAS DE PEZ (MORENA) 2 
UN CRUSTÁCEO NO IDENTIFICADO 1 

 
MUESTRA 4 8.5 METROS 

MICROMOLUSCOS 3 
 

TABLA 21. MACROFAUNA DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

ESPECIE NOMBRE COMÚN UBICACIÓN N. TOTAL 
P-AE AE  

  
INVERTEBRADOS  
Pelagia noctiluca Medusa  X 1 
Phisalia phisalis Aguamala  X 1 

  
REPTILES  
+Lepidochelys olivácea P Tortuga golfina  X  
+Caretta caretta P Tortuga caguama  X  

  
AVES  
Fregata magnificens Fragata X  18 
Larus heermanni Pr Gaviota X  12 
Larus atricilla Gaviota X  8 
Pelecanus occidentalis Pelicano X  28 
Sterna maxima Golondrina marina X  6 
Phalacrocorax olivaceus Cormoran  X 2 

  
PECES  
Abudefduf troschelli Sargento  X 18 
Aetobatus narinari Raya pinta  X 1 
Mugil cephalus Lisa X  45 
Tylosurus crocodilus Agujón  X  3 
Caranx hippos Jurel  X 16 

+ Sin observación directa, solo entrevistas. 
P-AE = Dentro del sitio de proyecto y dentro del área de estudio. 
AE = Fuera del sitio de proyecto pero dentro del área de estudio. 
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Ver video submarino en disco anexo. 
 
La malla tensar que formará el delfinario tiene una luz de malla de 4,6 cm, y es rígida, lo que 
impide el enmallamiento de la fauna marina, así como la entrada al delfinario de medusas urticantes 
grandes y peligrosas. 
 
De igual manera se enlistan las especies de mamíferos marinos registrados en la Bahía de 
Banderas. 

TABLA 22. MAMÍFEROS MARINOS DE BAHÍA DE BANDERAS. 

MAMÍFEROS MARINOS 
Megaptera novaeangliae Pr Rorcual Jorobado * 
Balaenoptera edeni Pr Rorcual de Tropical o de Bryde 
Balaenoptera borealis Pr  Rorcual de Sei 
Eschrichtius robustus Pr Ballena Gris 
Stenella attenuata Pr Delfín Moteado 
Stenella longirostris Pr Delfín Tornillo 
Stenella coeruleoalba Pr Delfín Listado 
Tursiops truncatus Pr Tursión * 
Steno bredanensis Pr Delfín de Dientes Rugosos 
Grampus griseus Pr Delfín de Risso 
Peponocephala electra Pr Calderón Pigmeo 
Pseudorca crassidens Pr Orca Falsa 
Orcinus orca Pr Orca * 
Ziphius cavirostris Pr Ballena Picuda de Cuvier 
Mesoplodon peruvianus Pr Ballena Picuda Pigmea 
Mesoplodon sp. “A” Mesoplodon sp “A” 
Kogia breviceps Pr Cachalote Pigmeo 
Kogia simus Pr Cachalote enano 

* Especies con posibilidad de interacción con la estructura, en base 
al “Estudio de Caracterización del Grupo de Cetáceos” en el anexo 
IV. 
 

La NOM-059-SEMARNAT-2001 indica que la categoría Pr corresponde a especies en protección 
especial. 
 
Lo anterior nos permite considerar que si bien no se encontraron elementos que permitan suponer 
una perturbación considerable en el área de estudio, también en cierto que la riqueza de especies es 
muy baja, lo cual es normal para este tipo de ecosistemas de fondo arenoso inestable, por lo que no 
se trata de un ecosistema con alta fragilidad. 
 
- Especies bajo protección legal. 
 
Para el componente de fauna, dentro del área de estudio, se tiene registrada la presencia de 
Lepidochelys olivácea P y se pudo observar la especie Larus heermanni Pr. Estas especies están 
consideradas dentro de la categoría de peligro de extinción (P) y protección especial (Pr), 
respectivamente, ambas no endémicas, en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
Análisis de la posibilidad de un encuentro entre algún mamífero marino y la estructura flotante. 
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De acuerdo al trabajo del experto en mamíferos marinos de la zona, Moncada, 2008 (ver Anexo IV), 
del total de las especies que se tienen reportadas en Bahía de Banderas, se observa que tres de ellas, 
podrían tener alguna posibilidad de interacción con la estructura que se tiene planeada establecer, 
por lo que a continuación se incluyen las principales observaciones del trabajo en el que se analiza 
la posibilidad de un encuentro con ejemplares de estas especies: 
 
La Ballena Jorobada (Megaptera novaeangliae), es una especie abundante en la zona Norte de la 
Bahía entre los meses de Diciembre y Marzo, esta especie prefiere distribuirse entre el talud 
continental y la costa Norte y Este, y las ballenas con cría ocupan en especial las zona costera. Esta 
especie, en ocasiones sufre de enmallamiento con redes de pesca, pues estas presentan por lo 
general una luz de malla amplia y un filamento muy delgado lo cual les impide verlas. 
 
Los registros de avistamientos de Ballena Jorobada del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas 
en 8 temporadas continuas, indican que los dos avistamientos más cercanos al lugar de 
establecimiento de la estructura, se encuentran a 1 566,17 y 1 827 metros de distancia 
respectivamente a una profundidad que oscila entre los 12 y 15 metros (ver siguiente figura), por lo 
que se podría presumir que; es probable que la escasa profundidad, la actividad de anclaje, así como 
el trafico continuo de embarcaciones ahuyente a las Ballenas que se encuentren cercanas al punto de 
ubicación de la estructura, por lo cual no es usual verlas tan cerca de la costa en esa área. 

 

FIGURA 50. POSICIÓN DE LA FUTURA ESTRUCTURA Y LOS AVISTAMIENTOS DE 8 AÑOS. 
105º 31̀ 10``

Punta de Mita

   Islas 
Marietas

20º 45̀ 56``

 
FUENTE: MONCADA, INFORMACIÓN PERSONAL, 2008 

 
Cabe señalar que se descartan las posibilidades de enmalle, ya que la malla tensar es rígida y las 
cuerdas y tirantes de todo el sistema de anclaje estarán recubiertas por tubos de poliducto rígido, lo 
cual hace rígidas también las cuerdas, evitando con ello que algún animal marino se pueda enredar 
en ellas, y se colocarán señales submarinos móviles, tales como boyas o banderines que serán 
fácilmente detectables. 
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De igual manera y de acuerdo al mismo estudio, se descarta la posibilidad de encuentro con las 
siguientes especies (Ver Anexo IV): 
 

TABLA 23. MAMÍFEROS MARINOS EN LA ZONA. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Megaptera novaeangliae Rorcual Jorobado 
Balaenoptera edéni Rorcual de Tropical o de Bryde 
Balaenoptera boreales Rorcual de Sei 
Eschrichtius robustus Ballena Gris 
Stenella attenuata Delfín Moteado 
Stenella longirostris Delfín Tornillo 
Stenella coeruleoalba Delfín Listado 
Tursiops truncatus Tursión 
Steno bredanensis Delfín de Dientes Rugosos 
Grampus griseus Delfín de Risso 
Peponocephala electra Calderón Pigmeo 
Pseudorca crassidens Orca Falsa 
Orcinus orca Orca 
Ziphius cavirostris Ballena Picuda de Cuvier 
Mesoplodon peruvianus Ballena Picuda Pigmea 
Mesoplodon sp. “A” Mesoplodon sp “A” 
Kogia breviceps Cachalote Pigmeo 
Kogia sima Cachalote enano 

 
b) Localización de áreas sensibles de las especies de interés (anidación, refugio y crianza). 
 
Entendiendo que las comunidades faunísticas en la parte marina se encuentran ligadas a las zonas 
que presentan mayor cantidad de elementos físicos como rocas y depresiones, por ser áreas donde 
se facilita el crecimiento de algas y corales, la parte mas cercana con mayor diversidad de flora y 
fauna marina se encuentra fuera del área de estudio, a aproximadamente 1,0 km hacia el Oeste del 
sitio del proyecto. 
 
En dicha zona, fuera del área de influencia, se observó una biodiversidad elevada de especies 
marinas, así como la presencia de corales de diversas especies. Sin embargo, dadas las 
características del proyecto y sus actividades y teniendo en cuenta la simulación matemática del 
comportamiento hidrodinámico y de los sólidos en suspensión que se generen en el delfinario y las 
conclusiones de dicho proyecto en el sentido de que no se modificará la hidrodinámica de la zona y 
que los sólidos en suspensión que pudiese generar el delfinario, de diluirán muy rápidamente, se 
puede considerar que no habrá ninguna afectación a esa zona por parte del proyecto (Ver Anexo 
IV). 
 
Sin duda otra de las áreas con interés biológico es el ANP Islas Marietas, encontrada a 6,75 km del 
sitio del proyecto, hacia el Suroeste. Por la distancia y características del proyecto, no habrá 
afectación a esta ANP. 
 
En la parte aérea del área de estudio se observaron algunas aves en actitud de alimentación y 
tránsito. No se observaron otros indicadores que permitiesen identificar áreas especiales. 
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En seguida se presenta la ficha técnica de algunas de las especies con categoría de riesgo en la 
Norma oficial Mexicana que fueron enconttradas en el área de estudio y sitio del proyecto. 
 
FAMILIA          GÉNERO         ESPECIE 
Laridae  Larus              heermanni 
NOMBRE CIENTÍFICO Larus heermanni (Eschscholtz, 1829). 
NOMBRE COMÚN Gaviota ploma. 
ESTATUS OFICIAL Sujeta a Protección Especial (Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo). 
 

FIGURA 51. Larus heermanni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIOLOGÍA (http://www.oceanoasis.org/fieldguide/laru-hee-sp.html) 
 
- Descripción: Los adultos de color gris oscuro con la cola negra, cabeza blanquecina y pico rojo. 

En los ejemplares inmaduros el color es todo escuro, no tienen la cabeza blanca y el pico es 
color café o parcialmente rojo. 

- Distribución: Anida localmente en las islas mar adentro de la costa del Pacífico, desde el centro 
de Baja California (en ambas costas) hasta Jalisco; llega a veces hasta el Norte, regularmente 
hasta el Norte del estado de Washington y hacia el Sur rara vez hasta Guatemala. 

- Hábitos: Las gaviotas plomas se alimentan sobre todo de pequeños peces pelágicos como 
sardinas y anchovetas y ocasionalmente de crustáceos, moluscos y otros organismos marinos 
pepenados en la playa, yacimientos de algas y desechos de barcos pesqueros. En ocasiones son  
cleptoparásitos del pelícano café y de los charranes. Las gaviotas plomas pueden construir un 
nido de a base de pequeños trozos de madera y pequeñas rocas, entretejidos en ocasiones con 
plumas, tanto en el suelo como entre grandes rocas o farallones. O bien el nido puede ser una 
simple depresión en el piso, sin revestimiento o simplemente forrado con conchas y varas. La 
nidada consiste de uno o dos huevos de colores veteados con puntos y manchas obscuras. 

- Hábitat: Costas y mar abierto cercano. 
 
FAMILIA          GÉNERO         ESPECIE 
Cheloniidae    Lepidochelys     olivacea 
NOMBRE CIENTÍFICO Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829). 
NOMBRE COMÚN Tortuga golfina. 
ESTATUS OFICIAL En Peligro de extinción (Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo). 
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FIGURA 52. Lepidochelys olivacea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGÍA (Ceballos, Gerardo & García, A. 1994. Guía de Campo de los Reptiles y Anfibios de la 
Costa de Jalisco, México. Instituto de Biología. UNAM. Fundación Ecológica Cuixmala, A. C., 
D.F. México. 184 pp). 
 
− Descripción: Son tortugas medianas (LC (Largo de la Cabeza) 750 mm), con la concha ancha, 

alta y de forma redondeada, cabeza mediana con un pico cornéo y con extremidades en forma de 
remo con una o dos uñas en los bordes anteriores. El carapacho tiene 6 escudos centrales. 5 ó 
mas pares de laterales (el primero en contacto con el central mas anterior) y 12 marginales. El 
plastrón tiene 4 inframarginales. El dorso de la cabeza, cola y extremidades es café claro a 
oscuro. El caparacho es café claro a olivo; ventralmente claro. 

− Especies similares: Caretta caretta. 
− Hábitos: Son diurnas, marinas y carnívoras, que se alimentan de crustáceos, peces, caracoles y 

otros invertebrados marinos. Son ovíparas. 
− Hábitat: Son marinas. Solo se observan en playas durante la anidación. 
− Situación: Son abundantes durante la época de reproducción. Es una especie conde la que se 

explotan ilegalmente sus huevos, carne, grasa, piel y concha. 
− Distribución: son tropicales, habitando principalmente en el hemisferio Norte. En México por la 

costa del Pacífico, desde el Golfo de California hasta Chiapas. 
 
FAMILIA          GÉNERO         ESPECIE 
Cheloniidae       Caretta            caretta 
NOMBRE CIENTÍFICO Caretta caretta (Linnaeus, 1758). 
NOMBRE COMÚN Tortuga caguama. 
ESTATUS OFICIAL En Peligro de extinción (Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo). 
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FIGURA 53. Caretta caretta 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGÍA (Ceballos, Gerardo & García, A. 1994. Guía de Campo de los Reptiles y Anfibios de la 
Costa de Jalisco, México. Instituto de Biología. UNAM. Fundación Ecológica Cuixmala, A. C., 
D.F. México. 184 pp). 
 

− Descripción: Son tortugas grandes (LC (largo de cabeza) 1 053 mm); con caparacho en 
forma de corazón. La cabeza es grande y subtriangular y con un pico cornéo muy robusto. 
Los escudos del caparacho son duros y rugosos. Existen 5 pares de escudos laterales; el 
anterior toca el primero de los centrales; hay 5 centrales y 12 ó 13 pares de marginales. El 
plastrón tiene 3 pares de escudos inframarginales. La coloración de los adultos es café 
rojiza en el dorso. 

− Especies similares: Se distingue de Chelonia agassizi y Lepidochelys olivavea por su 
coloración. 

− Hábitos: Son diurnas, marinas y omnívoras, que se alimentan de algas, medusas cangrejos, 
camarones y gasterópodos. Son ovíparas. 

− Hábitat: en el mar. Solo se observan en la playa durante la anidación. 
− Situación: Son escasas y se consideran en peligro de extinción. Se consume sus huevos y 

carne y se utiliza su grasa, piel y concha. 
− Distribución: Ampliamente distribuida en los mares tropicales y subtropicales del mundo. En 

México por toda la costa del Pacífico. 
 
FAMILIA                GÉNERO         ESPECIE 
Balaenopteridae      Megaptera      novaeangliae 
NOMBRE CIENTÍFICO Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781). 
NOMBRE COMÚN Ballena jorobada. 
ESTATUS OFICIAL Sujeta A protección especial (Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo). 
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FIGURA 54. Megaptera novaeangliae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ballena_yubarta. 
 

− Descripción: Esta especie posee un cuerpo masivo, la parte superior es color negra o gris 
oscura y la parte inferior en blanco o gris claro. La cabeza y mandíbula inferior están 
recubiertas de pequeñas protuberancias características de la especie llamadas tubérculos 
cefálicos o dérmicos que en realidad son folículos pilosos. La aleta caudal con sus manchas 
negras y blancas visible cuando se sumerge, las ondulaciones de su parte posterior y los 
dibujos de su borde son propias a cada individuo y se utilizan para la identificación. Cada 
aleta pectoral (también con manchas negras y blancas y con un dibujo propio a cada sujeto) 
puede alcanzar hasta un tercio de la longitud del cuerpo. Esto es mucho más que en 
cualquier otra especie del orden de los cetáceos. Para explicar esta diferencia tan notable, 
varias hipótesis han sido presentadas. Podría ser un avance evolutivo que asegure una 
mayor maniobrabilidad. Podría también, gracias a una mayor superficie de contacto, 
mejorar la regulación de la temperatura interna durante las migraciones entre las zonas frías 
y las tropicales o resultarles útiles, a modo de redes, al cazar en grupos para acorralar a los 
peces. 

− Especies similares: Se distingue de Eschrichtius robustus por su coloración. 
− Hábitos: La organización social de las yubartas es más bien escasa, los individuos son 

solitarios o viven en grupos efímeros que duran apenas unas horas. Los grupos son más 
estables en verano cuando cooperan en la búsqueda de alimento. Relaciones más duraderas 
de meses o años entre parejas o pequeños grupos han sido descritas pero muy raramente. Su 
distribución mundial hace que sean vistas con otros misticetos o delfines pero con muy 
pocas interacciones interespecíficas. 

− Distribución: Se puede ver la ballena jorobada en todos los océanos entre las latitudes 60º 
Sur a 65º Norte. Es una especie migratoria que pasa los veranos en las aguas frías de altas 
latitudes y que se reproduce en climas tropicales o subtropicales. Recorren distancias de 
más de 25 000 kilómetros al año obteniendo así el récord entre los mamíferos. Como 
excepción las poblaciones del Golfo Pérsico no son migratorias y permanecen en sus 
calientes aguas todo el año. No hay ballenas jorobadas en el Mar Báltico ni en el Océano 
Ártico ni en la parte más oriental del Mediterráneo. 

 
IV.2.3 Paisaje. 
 
Con apoyo de la fotointerpretación y de los recorridos por las diferentes áreas dentro del sistema, es 
posible determinar los rasgos y criterios para realizar la evaluación del paisaje. 
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a) Calidad visual del paisaje de la zona. 
 
Para el estudio de la calidad visual del paisaje se utilizó el método indirecto de Bureau of Land 
Management, Muñoz-Pedreros, 2004. Utilizado por el Departamento del Interior de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Este método se basa en la evaluación de las características visuales básicas 
de los componentes del paisaje. Se asigna un valor según los criterios de ordenación y la suma total 
de estos determina la clase de calidad visual del área en estudio. 
 
A continuación se presenta la tabla para determinar los valores. 

TABLA 24. CALIDAD VISUAL MÉTODO BLM 

Elementos Criterios, Ordenación y Puntuación 

MORFOLOGÍA  

Relieve muy montañoso, 
marcado y prominente, 
(acantilados, agujas, grandes 
formaciones rocosas); o bien 
relieve de gran variedad 
superficial o muy 
erosionado, o sistemas de 
dunas, o bien presencia de 
algún rasgo muy singular y 
dominantes. 
 
5  

Formas erosivas interesantes 
o relieve variado en tamaño y 
forma. Presencia de formas y 
detalles interesantes pero no 
dominantes o excepcionales  
 
 
 
 
3  

Colinas suaves, fondos de 
valle planos, pocos o 
ningún detalle singular  
 
 
 
 
 
 
 
 
1  

VEGETACIÓN  

Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, 
texturas y distribución 
interesante.  
 
5  

Alguna variedad en la 
vegetación pero solo uno o 
dos tipos. 
 
 
3  

Poca o ninguna variedad 
o contraste en la 
vegetación. 
 
 
1  

AGUA  

Factor dominante en el 
paisaje limpia y clara, aguas 
blancas (rápidos y cascadas) 
o láminas de agua en 
reposo.  
 
5  

Agua en movimiento o reposo 
pero no dominante en el 
paisaje.  
 
 
 
3  

Ausente o inapreciable  
 
 
 
 
 
0  

COLOR  

Combinaciones de color 
intensas y variadas o 
contrastes agradables.  
 
 
5  

Alguna variedad e intensidad 
en los colores y contrastes 
pero no actúa como elemento 
dominante.  
 
3  

Muy poca variación de 
color o contraste, colores 
apagados.  
 
 
1  

FONDO 
ESCÉNICO  

El paisaje circundante 
potencia mucho la calidad 
visual.  
 
5  

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente la 
calidad visual en el conjunto.  
 
3  

El paisaje adyacente no 
ejerce influencia en la 
calidad del conjunto.  
 
0  

RAREZA  

Único o poco corriente o 
muy raro en la región, 
posibilidad de contemplar 
fauna y vegetación 
excepcional. 

Característico, o aunque 
similar a otros en la región  
 
 
 

Bastante común en la 
región.  
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Elementos Criterios, Ordenación y Puntuación 

6  2  1  

ACTUACIÓN 
HUMANA  

Libre de actuaciones 
estéticamente no deseadas o 
con modificaciones que 
inciden favorablemente en 
la calidad visual.  
 
2  

La calidad escénica está 
afectada por modificaciones 
poco armoniosas, aunque no 
en su totalidad, o las 
actuaciones no añaden calidad 
visual.  
0  

Modificaciones intensas y 
extensas, que reducen o 
anulan la calidad 
escénica.  
 
 
-  

Con base en los criterios, la ordenación y la puntuación de la tabla anterior, se procedió a calificar el 
proyecto obteniéndose lo siguiente: 

TABLA 25.RESULTADOS CALIDAD VISUAL MÉTODO BLM 

Elementos Puntuación 

Morfología  5 

Vegetación  3 

Agua  5 

Color  3 

Fondo Escénico  3 

Rareza  1 

Actuación Humana 0 

Total  20 

 
Al aplicar dicha evaluación se obtuvo que la calidad visual del paisaje correspondiente a la zona en 
que se encuentra el proyecto, se encuentra calificada en la Clase A como un área de calidad alta, 
cuyos rasgos poseen contraste con el paisaje cercano como es el de playa, como se puede ver en la 
siguiente tabla del método utilizado. 
 

TABLA 26. CLASES UTILIZADAS PARA EVALUAR LA CALIDAD VISUAL. 

Clase A  Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes (puntaje del 19-33). 

Clase B  
Áreas de calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color y línea, 
pero que resultan comunes en la región estudiada y no son excepcionales (puntaje del 
12-18). 

Clase C  Áreas de calidad baja, áreas con muy poca variedad en la forma, color, Línea y textura. 
(Puntaje de 0-11). 

 
b) Capacidad de Absorción del Paisaje. 
 
Para determinar la Capacidad de Absorción Visual del paisaje se desarrolló una técnica basada en la 
metodología de YEOMANS, teniendo en cuenta las condicionantes del escenario en estudio. Esta 
técnica consiste en asignar un valor a los factores básicos del paisaje. Los valores obtenidos 
ingresan a una fórmula, quedando el resultado bajo la clasificación de una escala determinada. 
Se presenta la tabla de valores de la capacidad de absorción visual (C.A.V), propuesta por Yeomans 
en 1986. 
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TABLA 27. VALORES DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL (CAV) 

FACTOR CARACTERÍSTICAS 
VALORES DE CAV 

NOMINAL NUMÉRICO 

PENDIENTE 
 
P 

Inclinado (pendiente >55%)  Bajo 1 
Inclinación suave ( 25-55% pendiente)  Moderado 2 
Poco inclinado ( 0-25% de pendiente)  Alto 3 

DIVERSIDAD DE 
VEGETACIÓN 
 
D 

Eriales, prados y matorrales  Bajo 1 
Coníferas, repoblaciones.  Moderado 2 

Diversificada ( mezcla de claros y bosques)  Alto 3 

ESTABILIDAD DEL 
SUELO Y 
EROSIONABILIDAD 
 
 
E 

Restricción alta derivada de riesgos alto de erosión e 
inestabilidad, pobre regeneración potencial  Bajo 1 

Restricción moderada debido a ciertos riesgos de 
erosión e inestabilidad y regeneración potencial  Moderado 2 

Poca restricción por riesgos bajos de erosión y 
inestabilidad y buena regeneración potencial  Alto 3 

CONTRASTES DE 
COLOR 
 
V 

Elementos de bajo contraste  Bajo 1 
Contraste visual moderado  Moderado 2 

Contraste visual alto  Alto 3 
POTENCIAL 
ESTÉTICO 
 
R 

Potencial bajo  Bajo 1 
Potencial moderado  Moderado 2 

Potencial alto  Alto 3 
ACTUACIÓN 
HUMANA 
 
C 

Fuerte presencia antrópica  Alto 3 
Presencia moderada  Moderado 2 

Casi imperceptible  Bajo 1 

 
Análisis y Cálculo de la C.A.V. 
 
 Para el cálculo de la C.A.V. se aplica la siguiente fórmula: 

C.A.V. = P x (E +R + D + C + V) 
 
Donde: 
P = pendiente 
E = erosionabilidad 
R = potencial 
D = diversidad de la vegetación 
C = contraste de color 
V = actuación humana 
 
Escala de la C.A.V.: 
BAJA = < 15 
MODERADA = 15-30 
ALTA = >30 
 
Resultados de la C.A.V. en el predio: 
C.A.V. = 3 x (3 + 3 + 1+ 2 + 2)   C.A.V. = 33 
 
El valor obtenido responde a una capacidad de absorción visual alta, esta calificación manifiesta que 
el escenario en estudio presenta poco grado de perturbación y que algunos de los elementos 
originales aún existen en el área de estudio. 
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c) Diagnóstico. 
 
Después de la aplicación de las tablas para obtener una parte del análisis correspondiente, se puede 
establecer que se trata de una zona que por las características en su composición, conserva un cierto 
grado de valor estético que la prescribe como una zona con calidad paisajística alta, con una alta 
capacidad de absorción visual. Actualmente existe presencia de personas y desarrollos turístico-
habitacionales en la zona cercana, en tierra, lo que de alguna manera determina cierta presión en el 
ecosistema, aun cuando son generalmente absorbidos por las características principales del 
escenario del fondo actual, que corresponde al paisaje costero o marino. Lo anterior condiciona al 
escenario a seguir recibiendo el mismo tipo de actividades o modificaciones, siempre y cuando se 
tenga en consideración desde el momento del diseño de la infraestructura, el impacto a generar al 
paisaje, por lo que se debe considerar en el proyecto un diseño de paisaje armónico y no 
contrastante con el fondo estético y el resto de las obras en el área. 
 
d) Estimación visual de posibles puntos de observación. 
 

FIGURA 55. ESTIMACIÓN VISUAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortofoto de la zona (año 2006). 
 
El proyecto será visible desde las zonas marcadas en la imagen anterior, y estas presentan una 
distancia variable al proyecto, con un rango de visión que va desde amplio hacia la zona marina a 
uno corto hacia la parte terrestre. 
 
IV.2.4 Medio socioeconómico. 
 
Nivel local. 
 
Las comunidades de Nuevo Corral del Risco y Emiliano Zapata, cercanas al proyecto, son 
producto de la reubicación o desalojo de la antigua comunidad del poblado pesquero 
conocido como Punta de Mita, ya que esos terrenos fueron vendidos a particulares para 

Corto 

Corto

Amplio

Amplio
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desarrollos turísticos, de tal manera que en el Desarrollo Punta de Mita y en el Desarrollo 
Ranchos se han realizado construcciones para un emporio turístico de alto nivel. 
 
El contraste socio económico entre las colonias populares y los desarrollos turísticos es 
severo, por no decir abismal, pues en los desarrollos turísticos referidos destacan 
residencias de decenas de millones de dólares con infraestructura moderna y lujosa, cuando 
en las colonias las avenidas están deterioradas, los servicios urbanos son deficientes, se 
observa una descarga de aguas tratadas al mar, casas muy humildes, etc. 
 
Aunque no hay datos específicos socioeconómicos para estos sitios específicos es evidente 
que en las colonias populares la actividad económica gira n torno a la prestación de 
servicios turísticos y la pesca. Se observan restaurantes en la playa y cooperativas de 
servicios turísticos como los giros principales, pero también hay una cooperativa pesquera.  
Asimismo, hay algunas oficinas de los diversos desarrollo turísticos y destacan las 
viviendas humildes, salvo en la franja costera, en donde predominan condominios lujosos 
propiedad de extranjeros en su mayoría. 
Por su parte, los desarrollos Punta de Mita y Ranchos, son de alto nivel y favorecen la 
creación y oferta permanente de empleos para trabajadores del sector turístico. Los 
propietarios de las residencias lujosas son principalmente extranjeros y esto ha favorecido 
la captación de divisas. 
 
NIVEL MUNICIPAL Y ESTATAL 
El estado de Nayarit tiene una extensión de 27 815 km2, por ello ocupa el lugar número 23 a nivel 
nacional en extensión, este municipio ocupa el 1,4 % de la superficie del país. 
 
El municipio de Bahía de Banderas se ubica en la parte Suroeste del Estado, está compuesto por 2 
microrregiones; la zona serrana (al Norte, Noroeste, Noreste y Centro-Este) y la zona de planicie (al 
Sureste, Este y Oeste). 
 

FIGURA 56. MICRORREGIONES EN BAHÍA DE BANDERAS 
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La superficie del municipio es de 777,78 km2 y la densidad de población es de 33 habitantes por 
km2, estando por debajo de la media estatal. 
 
a) Demografía. 
 
Municipio de Bahía de Banderas, Situación Actual. 
 
Para el censo poblacional y vivienda de 2005, la población estimada en 2005 para el Estado es de 
949 684, mientras que para el municipio de Bahía de Banderas es de 83 739 habitantes, la densidad 
de población se estima en 33 habitantes por km2. 
 
En seguida se presenta la tabla en la que se indica la población existente en el estado de Nayarit y 
en Bahía de Banderas por grupo de sexo. 
 

TABLA 28. POBLACIÓN TOTAL EN EL ESTADO DE NAYARIT Y BAHÍA DE BANDERAS. 

POBLACIÓN ESTATAL 
NAYARIT 

BAHÍA DE 
BANDERAS 

POBLACIÓN TOTAL 949 684 83 739 
HOMBRES 469 204 42 632 
MUJERES 480 480 41 107 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico Nayarit, 2006. 
 
Distribución y ubicación de núcleos de población cercanos al proyecto y a su área de estudio. 
A continuación se presenta una tabla con su distancia aproximada al predio. 

TABLA 29. POBLACIONES CERCANAS 

CENTRO O NÚCLEO DE POBLACIÓN DISTANCIA AL PREDIO (Km.) (LÍNEA RECTA) 
EMILIANO ZAPATA 921 

NUEVO CORRAL DEL RISCO 0,80 
HIGUERA BLANCA 5,70 

LA CRUZ DE HUANACAXTLE 14,18 
BUCERÍAS 18,58 

VALLE DE BANDERAS 28,53 
PUERTO VALLARTA 23,03 

 Medido en Google Earth, 2008. 
 
A continuación se presentan la cantidad de población de los centros urbanos más importantes en el 
municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

TABLA 30. POBLACIÓN EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS. 

CENTRO URBANO POBLACIÓN 
San Ignacio 244 
El Coatante 268 
Los Sauces 268 

El Guamúchil 328 
Tondoroque 413 

Nuevo Vallarta 420 
Santa Rosa Tapachula 562 

Aguamilpa 646 
Mezcalitos 687 

Higuera Blanca 960 
El Colomo 1280 

San Francisco 1459 
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CENTRO URBANO POBLACIÓN 
Lo de Marcos 1560 

Fraccionamiento Bahía de Banderas 1651 
Corral del Risco (Punta de Mita) 2032 

Fraccionamiento Santa Fe 2256 
Sayulita 2318 

Cruz de Huanacaxtle 2589 
Mezcales 3814 

El Porvenir 4271 
Las Jarretaderas 5589 

Valle Dorado 6400 
Valle de Banderas 6738 
San José del Valle 7160 

San Vicente 7849 
San Juan de Abajo 9161 

Bucerías 11059 
Fuente: INEGI, 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/localidad/iter/default.asp?s=est&c=10395&e=18 
 
El proyecto contribuirá a la atracción de personas que puedan obtener empleo y vivir en 
comunidades cercanas, favoreciendo el balance estatal en la densidad de población. 
 
Vivienda. 
En el estado de Nayarit existen 244 445 viviendas, de estas, en el municipio de Bahía de Banderas 
existen 21 488 viviendas y actualmente se realizan construcciones del sector público (INFONAVIT 
Y FOVISSSTE). Se presenta una tabla en la cual se especifican el tipo de viviendas habitadas en el 
estado y municipio. 

TABLA 31. VIVIENDAS PARTICULARES POR MUNICIPIO SEGÚN CLASE DE VIVIENDA 

MUNICIPIO TOTAL CASA 
INDEPENDIENTE 

DEPARTAMENTO 
EN 

EDIFICIO 

VIVIENDA O 
CUARTO EN 
VECINDAD 

VIVIENDA O 
CUARTO EN 
LA AZOTEA 

LOCAL NO 
CONSTRUIDO 
HABITACIÓN 

VIVIENDA 
MÓVIL REFUGIO NO 

ESPECIFICADA

ESTADO 244 445 231 289 4 321 2 921 163 435 29 29 5 258 

BAHÍA DE 
BANDERAS 21 488 20 081 218 567 36 24 9 1 552 

Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI. 
 
De estas viviendas se presentan las viviendas de acuerdo al tipo de pisos predominante en estas, 
mismo que sirve para determinar el nivel de vida o riqueza existente en las familias. 

TABLA 32. VIVIENDAS PARTICULARES SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS 

MUNICIPIO TOTAL TIERRA CEMENTO 
O FIRME 

MADERA, MOSAICO U 
OTRO MATERIAL NO ESPECIFICADO

ESTADO 240 225 20 412 119 396 99 734 683 
BAHÍA DE 

BANDERAS 21 017 769 13 152 7 040 56 

Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI. 
 
De acuerdo a los datos anteriores se puede determinar que con la introducción del proyecto en la 
zona y la obtención de ingresos estables, se tendrá como consecuencia una mejoría en la calidad de 
la población, por medio de sus ingresos por el empleo que se generará, con la consecuente mejoría 
en las familias y viviendas de las localidades cercanas. 
 



Pro AMBIENT 
Consultores Ambientales y Desarrollo de Proyectos S. A de C. V. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 M. I. A. “DELFINARIO FLOTANTE”, BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT. 81 

DOLPHIN ADVENTURE S.A. DE C.V. 

   

Crecimiento y distribución de la población. 
Desde el año 1930 se observa in incremento en la población en el Estado, partiendo de 167 700 
habitantes en esa época, hasta alcanzar los 949 684 habitantes en a el último censo de población y 
vivienda elaborado por el INEGI en el año 2005. 
 

FIGURA 57. POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO (1900 - 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: INEGI. Nayarit. Perfil Sociodemográfico. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. México, 2003. 
 
A continuación se presenta la tabla que muestra el crecimiento de población Estatal y Nacional. 

TABLA 33. TASA DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN 

Período Tasa de crecimiento media anual (Por ciento) 
Nacional Estatal 

1950-1960 3.0 3.0 
1960-1970 3.4 3.5 
1970-1990 2.6 2.8 
1990-1995 2.0 1.3 
1995-2000 1.6 1.5 
1990-2000 1.8 0.6 
2000-2005 1.0 1.1 

NOTA: Cifras correspondientes a las siguientes fechas censales: 6 de junio (1950); 8 de junio (1960); 28 de enero (1970); 4 de junio 
(1980); 12 de marzo (1990); 5 de noviembre (1995); 14 de febrero (2000) y 17 de octubre (2005). FUENTE: INEGI. Censos de 
Población y Vivienda, 1950 a 2000. INEGI. Conteos de Población y Vivienda, 1995 y 2005. 
 

FIGURA 58. TASAS DE CRECIMIENTO POR ESTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
INEGI. Conteos de Población y Vivienda, 1995 y 2005. 
Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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De acuerdo a la imagen anterior solo hay 15 estados en la República Mexicana poseen una tasa de 
crecimiento menor al 1 %, entre ellos el Estado de Nayarit. 
 
Estructura por sexo y edad.  
 
De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005, en Nayarit 2005, existían 480 480 mujeres 
y 469 280 hombres, de los cuales en Bahía de Banderas, 42 632 son hombres y 41 107 son mujeres. 
 
A continuación se presenta la estructura de la población por grupo de edad en el estado de Nayarit. 
 

TABLA 34. POBLACIÓN POR GRUPO QUINQUENAL DE EDAD SEGÚN SEXO EN NAYARIT. 

GRUPO DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 
0 A 4 AÑOS 92 384 46 895 45 489 
5 A 9 AÑOS 96 834 49 627 47 207 
10 A 14 AÑOS 103 122 52 426 50 696 
15 A 19 AÑOS 97 519 48 922 48 597 
20 A 24 AÑOS 79 031 37 566 41 465 
25 A 29 AÑOS 69 847 33 028 36 819 
30 A 34 AÑOS 69 251 33 146 36 105 
35 A 39 AÑOS 62 553 30 053 32 500 
40 A 44 AÑOS 54 176 26 110 28 066 
45 A 49 AÑOS 47 294 22 809 24 485 
50 A 54 AÑOS 39 727 19 578 20 149 
55 A 59 AÑOS 31 623 15 747 15 876 
60 A 64 AÑOS 27 893 13 971 13 922 
65 A 69 AÑOS 21 551 10 898 10 653 
70 A 74 AÑOS 15 830 8 126 7 704 
75 A 79 AÑOS 11 271 5 622 5 649 
80 A 84 AÑOS 7 228 3 538 3 690 
85 A 89 AÑOS 4 184 1 991 2 193 
90 A 94 AÑOS 1 694 790 904 
95 A 99 AÑOS 788 378 410 
100 Y MÁS AÑOS 222 109 113 
NO ESPECIFICADO 15 662 7 874 7 788 
TOTAL 949 684 469 204 480 480 

El Conteo fue un levantamiento de derecho o jure, lo que significa contar a la población en su lugar de residencia habitual. 
El periodo de levantamiento de la información fue del 4 al 29 de octubre de 2005, aunque para referir la información a un 
momento único se fijó una fecha de levantamiento: las cero horas del 17 de octubre del año 2005. 
 FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
 
Natalidad y mortalidad.  
 
Durante el año 2004, en Nayarit se registraron 24 517 nacimientos contra 4 542 defunciones. Las 
principales causas de muerte fueron las enfermedades del corazón, los tumores malignos y la 
diabetes mellitus. 

TABLA 35. NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES GENERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT (2000-2005) 

AÑO NACIMIENTOS DEFUNCIONES 
GENERALES 

2000 26 364 4 087 
2001 24 186 4 136 
2002 23 667 4 508 
2003 24 240 4 457 
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AÑO NACIMIENTOS DEFUNCIONES 
GENERALES 

2004 24 517 4 542 
2005 22 326 ND 

Nota: La información de nacimientos y defunciones generales dentro del periodo de 2000 a 2004, se refiere a la residencia 
habitual en la entidad, tanto de la madre para el primer caso, como del fallecido para el segundo; para el año 2005 está 
referida al total de los registrados en la entidad. FUENTE: INEGI. Dirección General de Estadística; Estadísticas de 
Natalidad, de Nupcialidad y de Mortalidad. INEGI. Dirección Regional Occidente; Dirección de Estadística; Subdirección 
de Control y Desarrollo Estadístico. 
 
Migración. 
 
En el año 2005 emigraron nacionalmente del estado 25 653 personas, mientras que la inmigración 
nacional fue de 36 775 personas. 
 
EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN NACIONAL EN NAYARIT 

FIGURA 59. EMIGRANTES POR ENTIDAD FEDERATIVA (AÑO 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Migración según lugar de residencia cinco años antes. Las cifras se refieren a la población de 5 años y 
más. Excluye a la población que cinco años antes residía en otro país. Fuente: II Conteo de Población y 
Vivienda 2005. 
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FIGURA 60. INMIGRANTES POR ENTIDAD FEDERATIVA (AÑO 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Migración según lugar de residencia cinco años antes. Las cifras se refieren a la población de 5 años y 
más. Excluye a la población que cinco años antes residía en otro país. Fuente: II Conteo de Población y 
Vivienda 2005. 
 
Emigración internacional en Nayarit. 
 

FIGURA 61. PORCENTAJE DE POBLACIÓN EMIGRANTE A ESTADOS UNIDOS, PARA 
CADA ENTIDAD FEDERATIVA (AÑO 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Base de datos de la muestra censal. 

 
Como se observa, Nayarit ocupa el quinto lugar en cuanto a emigración a Estados Unidos al igual 
que Aguascalientes, hidalgo, Jalisco y San Luis Potosí. 
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TABLA 36. POBLACIÓN INMIGRANTE DE HOMBRES Y MUJERES DE 5 Y MAS AÑOS, QUE 
RESIDÍA FUERA DE LA ENTIDAD EN ENERO DE 1995 POR CAUSA DE LA MIGRACIÓN 

(14/02/2002) (PORCENTAJE) 

CAUSA DE MIGRACIÓN POBLACIÓN INMIGRANTE 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

BÚSQUEDA TRABAJO 11,11 15,83 5,93 
FUE A REUNIRSE CON FAMILIA 31,22 27,84 34,93 
CAMBIO LUGAR DE TRABAJO  8,59 11,09 5,84 
ESTUDIOS 2,79 3,16 2,38 
MATRIMONIO Y UNIÓN 4,92 3,04 6,99 
SALUD, VIOLENCIA E INSEGURIDAD 3,72 3,49 3,94 
OTRA CAUSA 9,95 9,66 10,26 
NO ESPECIFICADO 27,70 25,89 29,69 

FUENTE: INEGI. XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000; TABULADOS DE LA MUESTRA 
CENSAL 
 
b) Población económicamente activa. 
 
Del Conteo de Población y Vivienda realizado por el INEGI durante el año de 1995, se observa que 
Nayarit contaba con 824 643 habitantes de los cuales la población económicamente activa mayor de 
12 años representaba el 28,8 %. En el sector primario se encuentra el 38,2% de la P.E.A. total, en el 
sector secundario el 17,6% y en el terciario el 40%. Existe un 4,2% de población económicamente 
activa sobre la cual no se especifica el sector al que pertenece. 
 
De acuerdo a la Secretaría de Economía de la República (www.economia.gob.mx/work/snci/invierte 
/fichas/nayarit.pdf), para el año 2000 la población total en el estado de Nayarit era de 920 185 
habitantes de los cuales la Población Económicamente Activa era de 388 049 habitantes (42,17 %). 
 

TABLA 37. POBLACIÓN NO ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO Y GRUPO DE EDAD, 
SEGÚN CONDICIÓN DE INACTIVIDAD. 

SEXO Y GRUPOS 
DE EDAD 

POBLACIÓN NO 
ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

CONDICIÓN DE INACTIVIDAD 

ESTUDIANTES QUEHACERES 
DOMÉSTICOS 

PENSIONADOS 
Y JUBILADOS INCAPACITADOS OTROS 

INACTIVOS 
NAYARIT                   306,927 108,303 134,320 13,813 4,394 46,097 

12 A 14 AÑOS 59,275 55,658 1,370 0 314 1,933 

15 A 19 AÑOS 56,560 42,663 6,782 0 616 6,499 

20 A 29 AÑOS 43,983 9,558 28,642 12 924 4,847 

30 A 49 AÑOS 61,023 347 53,568 1,032 1,924 4,152 

50 A 59 AÑOS 25,140 77 20,161 2,078 349 2,475 

60 AÑOS Y MÁS 60,905 0 23,756 10,691 267 26,191 

NO ESPECIFICADO 41 0 41 0 0 0 

HOMBRES 80,124 46,131 1,148 9,800 3,020 20,025 

12 A 14 AÑOS 25,219 24,494 145 0 80 500 

15 A 19 AÑOS 19,802 17,204 217 0 520 1,861 

20 A 29 AÑOS 6,495 4,355 238 0 662 1,240 

30 A 49 AÑOS 4,518 40 0 417 1,219 2,842 

50 A 59 AÑOS 3,365 38 217 1,059 337 1,714 

60 AÑOS Y MÁS 20,725 0 331 8,324 202 11,868 

NO ESPECIFICADO 0 0 0 0 0 0 

MUJERES 226,803 62,172 133,172 4,013 1,374 26,072 

12 A 14 AÑOS 34,056 31,164 1,225 0 234 1,433 

15 A 19 AÑOS 36,758 25,459 6,565 0 96 4,638 

20 A 29 AÑOS 37,488 5,203 28,404 12 262 3,607 
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SEXO Y GRUPOS 
DE EDAD 

POBLACIÓN NO 
ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

CONDICIÓN DE INACTIVIDAD 

ESTUDIANTES QUEHACERES 
DOMÉSTICOS 

PENSIONADOS 
Y JUBILADOS INCAPACITADOS OTROS 

INACTIVOS 
30 A 49 AÑOS 56,505 307 53,568 615 705 1,310 

50 A 59 AÑOS 21,775 39 19,944 1,019 12 761 

60 AÑOS Y MÁS 40,180 0 23,425 2,367 65 14,323 

NO ESPECIFICADO 41 0 41 0 0 0 

Fuente: http://biblioteca.itam.mx/docs/ene03/18pei.xls 
 
Principales actividades productivas. 
Las principales actividades productivas en el Municipio de Bahía de Banderas son las Actividades 
Secundarias y Terciarias como Restaurantes y Hoteles, Comercio, Construcción y Servicios 
Profesionales y de Mantenimiento.  

TABLA 38. PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD EN NAYARIT. 
Sector de actividad económica. Porcentaje de aportación al PIB estatal (año 2004). 

Servicios comunales, sociales y personales. 33,4 
Comercio, restaurantes y hoteles. 15,7 
Servicios financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y de alquiler. 14,5 

Agropecuaria, silvicultura y pesca 11,7 
Transporte, almacenaje y comunicaciones. 9,9 
Industria manufacturera (Dentro de ésta, destacan 
los productos alimenticios, bebidas y tabaco). 7,7 

Construcción. 6,9 
Electricidad, gas y agua. 0,5 
Minería. 0,1 
Servicios Bancarios Imputados. -0,5 
Total. 100 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por entidad Federativa 1999-2004. México. Ed. 2006. 
 
El estado de Nayarit, al igual que Tlaxcala y Colima tiene la menor aportación al producto interno 
bruto a nivel nacional (0,5 %). 
 
Es por esto que el establecimiento del proyecto en la zona ayudará a la captación de divisas para la 
población por medio de la creación de nuevos centros de empleo. 
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FIGURA 62. APORTACIÓN AL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto 
Interno Bruto por entidad Federativa 1999-2004. México. Edición 2006. 

 

TABLA 39. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

GRAN DIVISIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
TOTAL 8 092 457 8 263 604 8 541 124 8 351 673 8 011 590 8 503 102 
AGROPECUARIO, SILVICULTURA Y PESCA 1 568 244 1 637 403 1 710 175 1 638 560 1 324 152 1 540 898 
MINERÍA 12 676 10 835 17 124 18 627 19 996 17 537 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 759 517 718 594 699 972 633 268 640 747 627 058 
CONSTRUCCIÓN 362 351 364 751 422 009 411 506 370 940 446 999 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 59 992 62 783 69 414 69 115 63 699 64 546 
COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES 1 308 986 1 375 654 1 389 048 1 317 627 1 255 908 1 272 617 
TRANSPORTE, ALMACENAJE Y 
COMUNICACIONES 800 441 811 347 882 814 890 427 939 313 1 035 169 

SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS, 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER 1 328 405 1 381 969 1 400 817 1 440 617 1 501 316 1 551 593 

SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y 
PERSONALES 1 976 804 1 995 308 2 040 025 2 047 050 2 022 807 2 075 579 

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS a) - 84 958 - 95 041 - 90 275 - 115 123 - 127 288 - 128 894 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
a) Con el propósito de no distorsionar las cuentas de producción del resto de los sectores, el monto de los servicios 
bancarios imputados se trata como una venta de una actividad ficticia, cuyo valor de producción resulta nulo, puesto que 
su consumo intermedio estaría integrado por el monto de dicha venta y un valor agregado negativo equivalente. 
FUENTE: INEGI. Banco de Información Económica.  Consulta en internet el 11 de abril de 2006: www.inegi.gob.mx 
 
El proyecto es acorde con las actividades económicas de la región, puesto que ofrecerá captación de 
divisas por medio de generación de fuentes de empleos en el sector turístico para las comunidades 
locales de Bahía de Banderas y desde luego que favorecerá el aumento de la población 
económicamente activa y desalentará las actividades de emigración. 
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Propiedad privada
7.67%

Otros
0.18%

Zona Federal
0.82%

Regimen ejidal
91.33%

Tenencia de la tierra.  
 
No aplica, sin embargo, en la siguiente gráfica se ilustra los porcentajes de participación de cada 
uno de los regímenes de tenencia de la tierra en el territorio municipal. 

FIGURA 63. TENENCIA DE LA TIERRA POR PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN BAHÍA DE 
BANDERAS, 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal. Compostela Estado de Nayarit; Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
Con esto se observa que la propiedad ejidal es la principal forma de tenencia de la tierra en el 
municipio. 
 
c) Factores socioculturales. Uso que se da a los recursos naturales del área de influencia del 
proyecto. 
 
En el área de influencia al sitio del proyecto no hay utilización de recursos naturales bióticos, con 
excepción de el uso de playa y parte marina para actividades recreativas como nado, banana, 
navegación, anclaje y esnorqueleo. 
 
Otro de los recursos con los que cuenta la región y es aprovechado es el paisaje de zona de playa, 
sobre el cual se asientan gran parte de las actividades turísticas. 
 
La playa cercana al proyecto actualmente es utilizada para actividades recreativas y de descanso, se 
espera que no haya conflictos con las actividades recreativas en playa y parte marina, ya que la  
parte más cercana al proyecto se encuentra a 800 m de distancia, lo que hace difícil que las personas 
lleguen hasta este punto. 
 
Por otro lado el PMDUBB menciona que la totalidad de las localidades del municipio, excepto San 
Juan Papachula, Santa Rosa Tapachula y partes de San Juan de Abajo, San Vicente y Bucerías, se 
encuentran asentadas en áreas de régimen ejidal. 
 
En términos muy generales, la superficie promedio ocupada en el municipio por las áreas 
habitacionales es del orden de un 65% de las áreas urbanas actuales, ocupando el comercio y 
servicios el 5% y el equipamiento conjunto con la vialidad el restante 30%.  
 
En la gráfica siguiente se ilustra con mayor claridad tales participaciones porcentuales. 
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FIGURA 64. USO DEL SUELO EN LAS ÁREAS URBANAS MUNICIPALES, 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
 
Nivel de aceptación del proyecto. 
 
La instalación de proyectos turísticos en la zona es bien aceptada, toda vez que estos representan 
fuentes de empleo para los habitantes de las comunidades cercanas, lo cual es una necesidad de 
acuerdo a los datos de empleo y emigración, presentados en este capítulo. Además, teniendo en 
cuenta también el Proyecto Turístico Riviera Nayarit, el delfinario flotante se integra 
adecuadamente debido a que representa un nuevo servicio turístico en Punta de Mita, que es uno de 
los sitios de mayor importancia para la Riviera Nayarit.  
 
El proyecto no compromete los recursos naturales existentes en la región y aumenta notablemente la 
calidad y cantidad de servicios para ofrecer al turismo. Por otra parte, el proyecto se encuentra 
ajustado a los ordenamientos locales existentes (ver capítulo III. VINCULACIÓN CON LOS 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU 
CASO, CON LA REGULACIÓN SOBRE USO DEL SUELO) por lo que no se esperan conflictos 
en materia ambiental, además de que el proyecto se instalará lejos de la ZOFEMAT, evitando 
posibles conflictos con los bañistas que hacen uso de esta zona. 
 
Patrimonio histórico. 
 
En el área de estudio no existen zonas con declaratoria de Patrimonio Mundial de la UNESCO o 
con declaratoria de patrimonio de carácter Nacional y tampoco existen vestigios arqueológicos. 
 
IV.2.5 Diagnóstico Ambiental. 
 
a) Integración e interpretación del inventario ambiental. 
 
Para efectos de vincular el diagnóstico con los instrumentos de ordenamiento vigentes, cabe 
destacar que tanto la situación actual del sistema, como los procesos de cambio a los que dará 
continuidad el proyecto en la zona, han sido contemplados de manera general en los instrumentos 
de planeación y ordenación autorizados para la zona, mismos que permiten regular las actividades 
turísticas. 
 
La información obtenida referente al inventario ambiental indica que el ecosistema marino del área 
de estudio se caracteriza por presentar un fondo 100% arenoso con gran cantidad de trozos de 
conchas de moluscos, que es inestable y agresivo para la vida marina sésil, ya que las corrientes 
propician el constante movimiento de las arenas, por lo que no se pueden fijar organismos como las 
algas marinas y, de esta manera, la biodiversidad en general se mantiene baja, tanto en la vegetación 
acuática como en la micro y macrofauna marinas. 
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Asimismo, la información obtenida hasta el momento, permite señalar que en el área de estudio hay 
ligeras alteraciones al ambiente, debido principalmente al alto y creciente nivel de desarrollo de 
actividades humanas en la zona, destacando la navegación y el anclaje de embarcaciones en el sitio 
de proyecto. 
 
Con el objeto de integrar e interpretar la información del inventario ambiental recopilada en los 
incisos anteriores, y a efecto de diagnosticar e identificar claramente el estado actual del sistema 
ambiental en el área de estudio, se recurre a la metodología que nos permite establecer la 
vulnerabilidad natural actual de los principales rasgos de los diferentes componentes ambientales ya 
identificados en el sitio del proyecto. Así mismo, con esta metodología es posible identificar 
claramente el estado potencial de vulnerabilidad o vulnerabilidad potencial que tienen, en torno al 
proyecto, los principales rasgos de los diferentes componentes ambientales ya identificados en el 
sitio del proyecto. 
 
Para el medio físico, la base de esta metodología parte de la concepción de que a mayor naturalidad 
habrá mayor calidad, entendiéndose por naturalidad el estado que guarda una biocenosis o 
componente ambiental determinado en relación al estado de alteración por actividades humanas y 
las tendencias de desarrollo actuales, de manera que los criterios de valoración, aun cuando son 
cualitativos, permiten establecer la vulnerabilidad natural (sin proyecto) y potencial (con proyecto) 
de los componentes en el sitio del proyecto. 
 
Para el medio socioeconómico, el factor cualitativo que describe la vulnerabilidad tanto actual como 
potencial, es la representatividad, es decir la relevancia de una actividad socioeconómica en relación 
al resto de ellas para la zona de estudio. 
 
La valoración cualitativa de la vulnerabilidad de cada atributo de los componentes ambientales 
identificados tiene los siguientes niveles: 
 
Nula. Cuando no se identifica deterioro o es insignificante y las condiciones naturales permanecen 
sin alteración. 
 
Baja. Cuando las condiciones del rasgo del componente se conservan con la mayoría de los 
elementos que lo caracterizan y no son significativamente diferentes a las que tendría en 
condiciones naturales. 
 
Media. Cuando se percibe una alteración significativa de los rasgos del componente pero su 
característica principal sigue predominando. 
 
Alta. Cuando las características naturales difícilmente se perciben o han desaparecido y predominan 
las condiciones de alteración. 
 
En seguida y mediante el análisis y discusión mediante una mesa de expertos, se construyen las 
matrices de vulnerabilidad natural y de vulnerabilidad potencial por componente ambiental. 
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TABLA 40. MATRIZ DE VULNERABILIDAD NATURAL ACTUAL POR COMPONENTE AMBIENTAL. 
VULNERABILIDAD NATURAL ACTUAL 

COMPONENTES 
AMBIENTALES 

IDENTIFICADORES DE 
IMPACTO 

OBSERVACIONES DEL INVENTARIO 
AMBIENTAL VALORACIÓN 

FA
C

T.
 A

B
IÓ

TI
C

O
S 

CLIMA  MODIFICACIÓN PUNTUAL NO HAY DATOS QUE INDIQUEN QUE LOS PROCESOS 
ACTUALES PROPICIEN CAMBIOS EN EL CLIMA. NULA 

SUELO MARINO 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
(ALTERACIÓN) 

ACTUALMENTE NO HAY ACTIVIDADES QUE 
MODIFIQUEN LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO 

MARINO, ADEMÁS DE QUE NO HAY DATOS QUE 
INDIQUEN ESTOS VALORES. 

NULA 

SUPERFICIE 
DESCUBIERTA 

NO EXISTEN OBRAS EN EL MAR EN FASE CONSTRUCTIVA 
U OPERACIONAL QUE REDUZCAN LA SUPERFICIE 

MARINA. 
NULA 

INCIDENCIA DE LUZ 
SOLAR 

NO EXISTEN OBRAS EN EL MAR EN FASE CONSTRUCTIVA 
U OPERACIONAL QUE REDUZCAN LA SUPERFICIE DE 

RADIACIÓN SOLAR 
NULA 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

NO EXISTEN OBRAS CERCANAS EN EL MAR EN FASE 
CONSTRUCTIVA O DE OPERACIÓN QUE PRODUZCAN 

RESIDUOS SÓLIDOS, SIN EMBARGO DESDE LA ZOFEMAT 
Y PARTE TERRESTRE LLEGAN A DESPLAZARSE 
ALGUNOS RESIDUOS SÓLIDOS HACIA EL MAR. 

BAJA 

AIRE CALIDAD 
EXISTE EL TRÁNSITO DE ALGUNAS EMBARCACIONES 

POR LA ZONA, SIN LLEGAR A MODIFICAR ESTE 
COMPONENTE. 

NULA 

AGUA MARINA 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
(ALTERACIÓN) 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL FRACC. EMILIANO 
ZAPATA SEGUIRÁ FUNCIONANDO Y DESCARGANDO LAS 
AGUAS TRATADAS AL OCÉANO EXISTEN ACTIVIDADES 
RECREATIVAS EN LA PLAYA QUE GENERAN RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

BAJA 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

PAISAJE CALIDAD 

EL ÁREA DE ESTUDIO HA SIDO AFECTADA DE FORMA 
INDIRECTA POR LAS EDIFICACIONES EN LOS 

FRACCIONAMIENTOS EMILIANO ZAPATA, NUEVO 
CORRAL DEL RISCO Y EL CONDOMINIO MAESTRO PUNTA 

DE MITA (VER PUNTO IV.2.3. PAISAJE). 

BAJA 

F.
 B

IÓ
TI

C
O

S 

ALGAS 

DISTRIBUCIÓN 

LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES DE ALGAS SE 
LOCALIZA EN LAS ZONAS DONDE EXISTEN ELEMENTOS 
FÍSICOS COMO FORMACIONES ROCOSAS. EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO EL SUELO ES COMPLETAMENTE ARENOSO Y 
NO ES ZONA DE DISTRIBUCIÓN DE ALGAS. 

NULA 

DENSIDAD 
DEBIDO A QUE EL ÁREA DE ESTUDIO NO ES ZONA DE 
DISTRIBUCIÓN DE ALGAS POR EL SUELO ARENOSO, LA 
DENSIDAD DE ORGANISMOS ES CASI NULA. 

NULA 

DIVERSIDAD 
EN EL SITIO DEL PROYECTO SE OBSERVARON SOLO DOS 
ESPECIES DE ALGAS EN ROCAS PEQUEÑAS Y CONCHAS 

DE BIVALVOS MUERTOS DE FORMA MUY AISLADA. 
NULA 

INCIDENCIA DE LUZ 
SOLAR 

ACTUALMENTE EL NIVEL DE INCIDENCIA DE LUZ EN EL 
SITIO DEL PROYECTO ES BUENO Y NO HAY ELEMENTOS 

QUE REDUZCAN EL NIVEL DE PENETRACIÓN DE LUZ 
SOLAR. 

NULA 
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VULNERABILIDAD NATURAL ACTUAL 
COMPONENTES 
AMBIENTALES 

IDENTIFICADORES 
DE IMPACTO 

OBSERVACIONES DEL INVENTARIO 
AMBIENTAL VALORACIÓN 

F.
 B

IÓ
TI

C
O

S 

FA
U

N
A

 

EN NORMA 

DIVERSIDAD 

SE TIENEN REGISTRADOS PARA BAHÍA DE BANDERAS 18 
ESPECIES DE MAMÍFEROS MARINOS. EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO ES POSIBLE LLEGAR A ENCONTRAR 2 ESPECIES DE 
TORTUGAS Y SOLO SE OBSERVÓ DIRECTAMENTE 1 ESPECIE 

DE AVE EN NORMA (Larus heermanni). 

NULA 

DENSIDAD LA CANTIDAD DE EJEMPLARES EN LA ZONA ES BAJA NULA 

DISTRIBUCIÓN 

LAS TORTUGAS MARINAS PUDIERAN OBSERVARSE EN 
TRÁNSITO HACIA LA PLAYA YA QUE EL ÁREA DE ESTUDIO 

NO ES ZONA DE ALIMENTACIÓN, LOS MAMÍFEROS 
MARINOS SE ENCUENTRAN EN PARTES MAS PROFUNDAS Y 

LAS AVES SOLO SE OBSERVARON EN VUELO. 

NULA 

FUERA DE 
NORMA 

DIVERSIDAD 

SOLO SE OBSERVARON ALGUNOS PECES EN TRÁNSITO Y 
LARVAS EN EL SUELO MARINO. TAMBIÉN ALGUNOS 

INVERTEBRADOS PELÁGICOS MENORES MOVIDOS POR LA 
CORRIENTE, ADEMÁS DE ALGUNAS AVES EN VUELO. 

NULA 

DENSIDAD 

EN EL ÁREA DE ESTUDIO NO SE OBSERVARON 
COMUNIDADES MACROSCÓPICAS CON HÁBITATS 

PERMANENTES, SINO QUE LAS ESPECIES OBSERVADAS SE 
ENCONTRABAN EN TRÁNSITO. 

NULA 

DISTRIBUCIÓN 

EL ÁREA DE ESTUDIO NO ES UN SITIO DE DISTRIBUCIÓN 
IMPORTANTE DE ESPECIES MARINAS, YA QUE LAS ZONAS 
CON MAYOR INCIDENCIA SE LOCALIZAN EN LAS PARTES 

CON ELEMENTOS FÍSICOS COMO FORMACIONES ROCOSAS 

NULA 

F.
 S

O
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

S EMPLEO GENERACIÓN 

DE ACUERDO A DATOS ESTADÍSTICOS OFICIALES DEL 
ESTADO, LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, ES LA PRINCIPAL 

FUENTE DE INGRESOS PARA LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN, 
QUE PERCIBE UN SALARIO INFERIOR A LA MEDIA 

NACIONAL (VER PUNTO IV.2.4, INCISO b) POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA). 

BAJA 

INFRAESTRUCTURA MODIFICACIÓN 

ACTUALMENTE NO EXISTE INFRAESTRUCTURA DE ESTE 
TIPO EN EL OCÉANO, LOS DELFINARIOS EXISTENTES EN LA 

REGIÓN SE ENCUENTRAN EN TIERRA O CONECTADOS A 
ESTA. 

NULA 

SERVICIOS MODIFICACIÓN 

LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL ÁREA ESTÁN 
ACTUALMENTE CONSOLIDADOS PERO VAN EN AUMENTO Y 

CADA VEZ ES MAYOR LA DEMANDA Y DIVERSIFICACIÓN 
DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS. 

BAJA 
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TABLA 41. MATRIZ DE VULNERABILIDAD POTENCIAL (INCLUYENDO EL PROYECTO) POR COMPONENTE 
AMBIENTAL 

VULNERABILIDAD POTENCIAL 
COMPONENTES 
AMBIENTALES 

IDENTIFICADORES 
DE IMPACTO 

OBSERVACIONES DEL INVENTARIO 
AMBIENTAL VALORACIÓN 

FA
C

T.
 A

B
IÓ

TI
C

O
S 

CLIMA  MODIFICACIÓN 
PUNTUAL 

LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL 
DELFINARIO NO PROPICIARÁ CAMBIOS EN EL CLIMA, YA 

QUE SERÁN USADAS LAS MISMAS EMBARCACIONES 
MENORES EXISTENTES Y CON MOTORES EN BUEN 

ESTADO 

NULA 

SUELO MARINO 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
(ALTERACIÓN) 

EL EXCREMENTO DE LOS DELFINES EN EL RECINTO 
MODIFICARÁ DE MANERA IMPERCEPTIBLE LA 

COMPOSICIÓN DEL SUELO MARINO, PORQUE ESTE 
EXCREMENTO SERVIRÁ DE ALIMENTO A OTROS 

ORGANISMOS 

BAJA 

SUPERFICIE 
DESCUBIERTA 

EL PROYECTO REDUCIRÁ DE FORMA MÍNIMA LA 
SUPERFICIE DE SUELO MARINO CON LA COLOCACIÓN DE 

LOS MUERTOS. 
NULA 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

ES PROBABLE QUE EL PROYECTO PRODUZCA RESIDUOS 
SÓLIDOS, PRINCIPALMENTE EN LA FASE DE 

INSTALACIÓN, SIN EMBARGO SERÁN TOMADAS LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA SU CONTROL, ASÍ COMO 

EN LA FASE DE OPERACIÓN. 

MEDIA 

AIRE CALIDAD 
GASES EN LA ZONA MARINA LAS ACTIVIDADES DE 

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN NO ALTERARÁN LA 
CALIDAD DEL AIRE, YA QUE SERÁN USADAS 
EMBARCACIONES CON MOTORES AFINADOS. 

BAJA 
RUIDO 

AGUA MARINA 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
(ALTERACIÓN) 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL FRACC. EMILIANO 
ZAPATA SEGUIRÁ FUNCIONANDO Y DESCARGANDO LAS 
AGUAS TRATADAS AL OCÉANO. SE PODRÁN GENERAR 
RESIDUOS SÓLIDOS, PERO SE TOMARÁN LAS MEDIDAS 
DE CONTROL NECESARIAS. EL EXCREMENTO DE LOS 

DELFINES MODIFICARÁ DE FORMA LIGERA LA CALIDAD 
DEL AGUA POR PERIODOS CORTOS DE TIEMPO YA QUE 

EN SU MAYORÍA SERÁN CONSUMIDOS POR 
MICROORGANISMOS. LA CONCENTRACIÓN DE ESTOS 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS ES IMPERCEPTIBLE EN LA 
COSTA. 

BAJA 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

PAISAJE CALIDAD SE ACUMULARÁN IMPACTOS EN ESTE COMPONENTE AL 
SISTEMA A CAUSA DE LOS DESARROLLOS EN EL ÁREA. MEDIA 

F.
 B

IÓ
TI

C
O

S 

ALGAS 

DISTRIBUCIÓN 

ES POSIBLE QUE SE DESARROLLEN ALGAS EN LOS 
MUERTOS Y MALLA, AUN QUE ESTA SERÁ LIMPIADA 

PERIÓDICAMENTE, CON LO CUAL LA DISTRIBUCIÓN DE 
ESTAS ESPECIES SERÁ AMPLIADA 

MEDIA 

DENSIDAD 
AUMENTARÁ LA DENSIDAD POBLACIONAL EN EL ÁREA 

DE ESTUDIO CON LA FIJACIÓN DE ALGAS EN LA 
ESTRUCTURA. 

MEDIA 

DIVERSIDAD 
CON LA INSTALACIÓN DEL DELFINARIO EN EL MAR, 
AUMENTARÁ LA DIVERSIDAD DE LAS POBLACIONES, 

FORMANDO UNA COMUNIDAD EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 
MEDIA 

INCIDENCIA DE LUZ 
SOLAR 

CON LA INSTALACIÓN DEL PROYECTO, SOBRE TODO EN 
SU FASE OPERACIONAL SE REDUCIRÁ LIGERAMENTE LA 

SUPERFICIE DE INFILTRACIÓN DE RADIACIÓN SOLAR, 
PERO ESTO NO AFECTA A NINGUNA COMUNIDAD 

VEGETAL 

NULA 

F.
 B

IÓ
TI

C
O

S 

FA
U

N
A

 

EN NORMA 

DISTRIBUCIÓN 
SE ESPERA UNA MAYOR PRESENCIA DE ESPECIES COMO 
Larus heermanni Y VISITAS OCASIONALES DE MAMÍFEROS 

MARINOS MENORES COMO DELFINES 
BAJA 

DIVERSIDAD LA DIVERSIDAD DE ESPECIES EN NORMA EN EL ÁREA DE 
ESTUDIO NO CAMBIARÁ NULA 

DENSIDAD 
LA DENSIDAD DE LAS ESPECIES NO SE AFECTARA, YA 

QUE NO SERÁ UN FACTOR PARA QUE LAS ESPECIES 
AUMENTEN O DISMINUYAN SU POBLACIÓN. 

NULA 
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VULNERABILIDAD POTENCIAL 
COMPONENTES 
AMBIENTALES 

IDENTIFICADORES 
DE IMPACTO 

OBSERVACIONES DEL INVENTARIO 
AMBIENTAL VALORACIÓN 

F.
 B

IÓ
TI

C
O

S 

FA
U

N
A

 

FUERA DE 
NORMA 

DISTRIBUCIÓN 

HABRÁ CRECIMIENTO DE ALGAS E INVERTEBRADOS 
SÉSILES EN LA ESTRUCTURA, POR LO QUE LLEGARÁN 

PECES BUSCANDO REFUGIO, ALIMENTO Y ZONAS PARA 
DESOVE. IGUALMENTE LAS AVES MODIFICARÁN SUS 
ZONAS DE DISTRIBUCIÓN, PUDIÉNDOSE ENCONTRAR 

CON MAYOR FRECUENCIA EN EL SITIO DEL PROYECTO 

MEDIA 

DIVERSIDAD 

SE OBSERVARÁ UN AUMENTO EN LA DIVERSIDAD DE 
ESPECIES DE PECES E INVERTEBRADOS EN EL ÁREA 

SITIO DEL PROYECTO, YA QUE ACTUALMENTE ES CASI 
NULA. 

MEDIA 

DENSIDAD 

LA DENSIDAD DE ESPECIES AUMENTARÁ 
NOTABLEMENTE A CAUSA DE LA INSTALACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA Y CONFORME LA VAYAN POBLANDO LOS 
ORGANISMOS DE ALGAS, DE PECES E INVERTEBRADOS. 

MEDIA 

F.
 S

O
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

S EMPLEO GENERACIÓN EL PROYECTO GENERARÁ EMPLEOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS EN LAS DOS FASES DEL MISMO. MEDIA 

INFRAESTRUCTURA CREACIÓN 

SE OFRECERÁN NUEVOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN 
INSTALACIONES QUE NO EXISTEN EN LA REGIÓN, YA 
QUE LOS DELFINARIOS EXISTENTES EN LA REGIÓN SE 

ENCUENTRAN EN TIERRA. 

BAJA 

SERVICIOS MODIFICACIÓN 
SE OFRECERÁN Y SE DIVERSIFICARÁN LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS BRINDADOS A LOS VISITANTES DE LA 
REGIÓN. 

MEDIA 

 
- Diagnóstico ambiental de acuerdo al estado de vulnerabilidad actual del área de estudio. 
 
De acuerdo al análisis de vulnerabilidad actual realizado, la vulnerabilidad de los componentes 
ambientales abióticos del proyecto resultó ser de nula a baja. 
 
No hay datos que permitan estimar la posibilidad de una modificación al clima por las actividades 
humanas que actualmente se están llevando a cabo en el área terrestre cercana y en la región, sin 
embargo y considerando que los desarrollos en tierra que se encuentran en proceso están 
autorizados por los instrumentos de planeación y se ajustan a los coeficientes urbanísticos 
establecidos y por ello están habilitando áreas verdes obligatorias, no se prevé una modificación al 
clima, por lo que esta valoración resulto nula. Por parte del proyecto no se generará un cambio en 
este componente. 
 
La valoración obtenida para el componente suelo marino va de nula a baja debido a que no hay 
actividades u obras que alteren ni la composición química ni la superficie descubierta, sin embargo 
existen actividades de recreo en la ZOFEMAT que generan residuos sólidos que pudieran llegar 
hasta el área de estudio y sitio del proyecto, arrastrados por las mareas o corrientes. 
 
La calidad del aire resultó con una valoración de vulnerabilidad nula ya que, aun cuando existen 
actividades humanas que actualmente generan polvos, gases y ruido en la parte terrestre cercana, las 
obras son pequeñas y en general controladas, mientras que en la parte marina las embarcaciones que 
generan gases a la atmósfera son menores tamaño y sus salidas al mar no son permanentes y al 
hacerlo es por periodos cortos de tiempo. 
 
Para el componente agua marina, la vulnerabilidad es baja en lo que se refiere a calidad, ya que en 
el Fraccionamiento Emiliano Zapata se encuentra en operación una planta de tratamiento de aguas 
residuales que arroja sus aguas tratadas al mar (ver anexo III), además que en la playa cercana se 
realizan actividades de recreación, lo que genera residuos sólidos por parte de los visitantes y en 
ocasiones pueden llegar al mar. 
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El paisaje en el área de estudio presenta una vulnerabilidad baja en cuanto a su calidad, toda vez que 
el paisaje se encuentra modificado en la parte terrestre (ver inciso IV.2.3. Paisaje), por la presencia 
de edificaciones terminadas o en proceso y actividades humanas en general, además en la parte 
marina es común el atracadero de embarcaciones menores y veleros, por lo que el área de estudio se 
verá ligeramente afectada. 
 
Los factores bióticos presentan vulnerabilidad nula como se detalla en seguida: 
 
La vulnerabilidad de las algas en el área de estudio es nula, ya que el área de estudio no es sitio de 
distribución de algas, a causa del tipo de fondo y hábitat, que es arenoso, por lo que no puede haber 
una fijación en el sustrato, solo se observaron, de forma muy aislada, algunos organismos de menor 
tamaño fijados a pequeñas rocas y conchas de bivalvos muertos. Debido a que no hay una 
distribución significativa de algas en el área de estudio, la densidad y diversidad es casi nula. 
 
La vulnerabilidad de la fauna marina con de categoría de riesgo en el área de estudio es nula debido 
a que las actividades humanas en esta área son muy bajas, incrementándose en la parte terrestre y 
ZOFEMAT, en donde la presión antropogénica es mayor, además de que la distribución de las 
especies en Norma es muy amplia en la Bahía de Banderas. La única especie observada 
directamente en el área de estudio fue Larus heermanni. 
 
La fauna marina fuera de categoría de riesgo se encuentra en zonas con mayor cantidad de 
elementos físicos como formaciones rocosas, que son las áreas con presencia de algas y fauna 
marina como invertebrados y peces, donde las actividades ecológicas son de mayor intensidad, no 
como el caso del área de estudio, donde el fondo es arenoso y solo se observaron algunos peces en 
tránsito e invertebrados en estado larvario en el fondo, lo que hace que la vulnerabilidad de este 
componente sea nula. 
 
Los factores socioeconómicos presentan vulnerabilidad que va de nula a baja. Un componente 
ambiental que presenta una vulnerabilidad baja en el estado actual del área de estudio es el empleo, 
debido a que es el factor socioeconómico mas relevante por ser el detonante del desarrollo de la 
población en la región, y posee una vulnerabilidad baja debido a que Nayarit tienen uno de los 
niveles más bajos de percepción económica en el país (ver punto IV.2.4 Medio socioeconómico. b) 
Población económicamente activa). La generación de empleos es sin duda una afectación favorable. 
 
El componente ambiental de infraestructura, en lo que atañe a su creación, tiene una vulnerabilidad 
nula, debido a que ya en la región no existe infraestructura turística de este tipo, sino que el resto de 
los delfinarios se encuentran en tierra o conectados a esta. 
 
El componente de servicios presenta una vulnerabilidad baja en la zona, debido a que estos 
servicios turísticos se encuentran consolidados pero cada vez la demanda va en aumento. 
 
- Diagnóstico ambiental de acuerdo al estado de vulnerabilidad potencial (con proyecto). 
 
La vulnerabilidad que presentan los componentes ambientales abióticos respecto de la operación del 
proyecto, presenta una valoración que va de nula a media como se detalla en seguida: 
 
Para el componente del clima la vulnerabilidad resulta nula, pues las condiciones naturales del 
clima permanecerán sin modificación, dadas las actividades y dimensiones del proyecto, además de 
que las embarcaciones a usar serán con motores en buen estado y preferentemente nuevos, por otro 
lado, la instalación del delfinario será en apenas 8 semanas, que es el tiempo en el que usarán en 
mayor tiempo las embarcaciones. 



Pro AMBIENT 
Consultores Ambientales y Desarrollo de Proyectos S. A de C. V. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 M. I. A. “DELFINARIO FLOTANTE”, BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT. 96 

DOLPHIN ADVENTURE S.A. DE C.V. 

   

Para el componente del suelo marino se consideran cuatro aspectos: 
 
Por lo que se refiere a la composición química de suelo, la vulnerabilidad del componente con 
respecto al proyecto es baja, la única modificación que tendrá este componente será causada por el 
excremento de los delfines dentro del recinto. La mayor parte del excremento será devorada por 
peces locales, una pequeña parte del excremento se precipitará hacia el fondo y otra parte podrá ser 
movida por la corriente hasta diluirse, como se demostró con la modelación matemática (ver anexo 
IV). La parte que llegue al fondo será consumida por invertebrados y microorganismos. 
 
En lo que respecta a la alteración del suelo marino, por medio de generación de superficies cubiertas 
por parte del proyecto se presenta una vulnerabilidad nula ya que se espera que los muertos se 
coloquen en una superficie de aproximadamente 26 m2, lo que corresponde a un 0,04 % del área de 
estudio. 
 
El componente suelo presenta una vulnerabilidad media por la generación de residuos sólidos por 
parte del proyecto. Estos residuos se producirán mayormente en la etapa de instalación pero serán 
debidamente recolectados, confinados y manejados de manera que este componente no reciba 
impactos significativos y se mantenga en las condiciones actuales. 
 
El componente aire presenta una vulnerabilidad baja respecto a su calidad, ya que las actividades 
del proyecto, principalmente en la etapa de instalación, generará ruido y gases que afectarán solo de 
manera temporal la condición natural del aire y en un área muy reducida por las dimensiones del 
proyecto, además los motores de las lanchas que se utilizarán serán revisadas previamente, 
verificando que se encuentren en buenas condiciones mecánicas. 
 
El componente agua marina presenta una valoración de vulnerabilidad baja, ya que desde el 
Fraccionamiento Emiliano Zapata seguirá la descarga de aguas tratadas provenientes de la planta de 
tratamiento, de igual manera el excremento de los delfines del recinto modificarán de manera 
imperceptible la calidad del agua, como se demostró con la modelación matemática del estudio de 
hidrodinámica (ver anexo IV), señalando que se prevé que los peces consuman la mayor parte este 
producto de desecho orgánico natural y que se encuentra en la zona por la distribución de los 
delfines silvestres. 
 
El componente paisaje tiene una valoración de vulnerabilidad media debido a que la calidad 
paisajística seguirá siendo afectada en la parte terrestre por la instalación de proyectos urbanos, y 
ahora por la instalación del delfinario en la parte marina, como se determinó en el punto IV.2.3  
Paisaje.  
 
Los factores bióticos presentan valoraciones de vulnerabilidad de nula a media respecto del 
proyecto, como se explica en seguida: 
 
El componente de algas, en lo que se refiere a la vulnerabilidad por afectación a la distribución, 
densidad y diversidad, derivada de la instalación del proyecto, presenta una valoración media y 
favorable, debido a que las algas se verán beneficiadas por medio de los nuevos elementos físicos 
que las algas tendrán para fijarse y desarrollarse. 
 
En relación con la afectación a la incidencia solar por medio de la instalación del delfinario en la 
superficie marina, la vulnerabilidad es nula, debido a que aunque la estructura provocará sombra, la 
profundidad del suelo marino donde se colocará el proyecto es de 7 m, lo cual hace posible que los 
fotones solares ingresen y sean captados fácilmente por algas que se lleguen a fijar a los muertos, 
los cuales ocuparán una superficie mínima. 
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El componente de fauna con categoría de riesgo en lo que respecta a la distribución de la fauna 
marina presentará una valoración de vulnerabilidad baja, respecto del proyecto, ya que se espera 
poca presencia de organismos con categoría de riesgo, como es el caso de Larus heermanni y 
algunos delfines. No se espera el acercamiento de tortugas marinas, ya que la presencia de personas 
en la instalación las ahuyentará. 
 
En cuanto a la diversidad y densidad de fauna en norma, no resultarán afectadas, ya que la 
instalación no será un factor determinante para que aumente el número de especies en el área de 
estudio o aumenten su población. 
 
El componente de fauna fuera de categoría de riesgo en lo que respecta a la distribución, diversidad 
y densidad de la misma, presenta una valoración de vulnerabilidad media, respecto del proyecto, ya 
que al instalarse el delfinario, podrán distribuirse hacia este punto diversas especies de algas, a lo 
que inmediatamente podrán llegar otras especies como invertebrados, peces y a su vez las aves 
marinas, funcionando el sitio como un nuevo hábitat para la fauna, ya que actualmente es muy 
escasa. 
 
Los factores socioeconómicos tuvieron valoraciones de vulnerabilidad de nula a media respecto del 
proyecto, como se muestra en seguida: 
 
El componente del empleo, en cuanto a generación de empleos se refiere, presenta una valoración 
de vulnerabilidad media, dado que es el componente socioeconómico mas representativo entre los 
componentes socioeconómicos, debido a que en todas las etapas del proyecto se generarán empleos 
ya sea permanentes o temporales, directos o indirectos, y que por las dimensiones del proyecto no 
se generará una cantidad importante de estos, por lo cual la vulnerabilidad es media, de igual 
manera se obtendrá una afectación benéfica al sitio en este sentido. 
 
El componente socioeconómico de infraestructura tendrá una vulnerabilidad baja, ya que con la 
instalación del delfinario flotante, habrá una nueva infraestructura para brindar servicios turísticos, 
siendo ésta la primera en su género en la región. 
 
El componente socioeconómico de servicios tendrá una vulnerabilidad media, conforme al 
proyecto, ya que será posible brindar un concepto nuevo al turismo nacional y extranjero en la 
región sin causar daños en el ambiente. 
 
b) Determinación y análisis de los componentes ambientales relevantes y/ o críticos 

 
A efecto de considerar de manera específica el estatus de los componentes ambientales estudiados 
en el análisis de vulnerabilidad anterior, se caracterizarán como componentes relevantes o críticos 
dependiendo del mayor nivel de vulnerabilidad que hayan alcanzado en cualquiera de las dos 
matrices de vulnerabilidad, de acuerdo a lo siguiente: 

 
Componentes ambientales Relevantes (R). Se determinan sobre la base de la importancia que tienen 
en el equilibrio y mantenimiento del sistema, así como por las interacciones proyecto-ambiente 
previstas.  
 
Componentes ambientales Críticos (C), Se determinan sobre la base de criterios como fragilidad, 
vulnerabilidad, importancia en la estructura y función del sistema, presencia de especies de flora, 
fauna considerados en alguna categoría de riesgo y otros recursos naturales de importancia, así 
como aquellos elementos con gran relevancia cultural, religiosa, social o económica. 
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Por lo anterior se considera Relevante (R) a los componentes paisaje, fauna fuera de norma y 
servicios al haber obtenido una evaluación con vulnerabilidad media en alguna de las matrices. 
 
Asimismo se considerarán Críticos (C), al componente biótico fauna en norma, y al componente 
socioeconómico empleo. 
 
Esta selección obviamente no implica el menosprecio o la omisión en considerar la importancia de 
otros factores o componentes, sino más bien la opción de elegir aquellos componentes ambientales 
que serán directamente afectados de manera más o menos relevante por la valoración de 
vulnerabilidad obtenida. 
 
- Componentes ambientales Relevantes (R) identificados. 
 
Paisaje. El componente de paisaje se consideró relevante ya que, con la instalación del proyecto se 
verá mermada la calidad del paisaje natural, con impactos adversos, este impacto será sinérgico, ya 
que con la actividad de anclaje y la de construcción de proyectos en el área terrestre, se pierde la 
naturalidad del sistema. 
 
Fauna fuera de Norma: Con el establecimiento del proyecto habrá colonización de organismos de 
diferentes especies, lo cual aumentará su área de distribución, diversidad y densidad, ya que con la 
estructura aumentará la superficie de fijación de algas e invertebrados, los que a su vez atraerán a 
los peces, de manera que se formará un hábitat para alimentación, crecimiento, reproducción y 
crianza. 
 
- Componentes ambientales Críticos (C) identificados. 
 
Fauna en Norma: Para el caso de Larus heermanni, esta especie se encuentra con estatus de 
protección especial en la NOM-059-SEMARNAT-2001, esta especie se distribuye principalmente 
en la parte aérea del área de estudio y sitio del proyecto, aunque suele realizar inmersiones al mar en 
busca de alimento, con la implementación del proyecto su incidencia será mayor, atraída por los 
peces en el océano, así como por el alimento que se les dará a los delfines en el recinto. Mamíferos 
marinos, para el caso de estas especies, se espera la incidencia ocasional de delfines atraídos por la 
vocalización de los delfines del recinto, se incluyen medidas de prevención de estrés para los 
delfines del recinto en el capítulo VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES. Para el caso de las tortugas marinas, aunque el área de estudio es un 
sitio probable de distribución de tortugas marinas para tránsito hacia la zona de playa para el 
desove, se espera que la estructura no modifique sus hábitos de distribución, solo si se llegará a 
presentar algún ejemplar en con luz de día, éste se ahuyentará fácilmente por la presencia de 
personas. 
 
Empleo: Se considera componente crítico, toda vez que la calidad de vida de los habitantes de Bahía 
de Banderas, Nayarit, de la región y el estado, depende en buena medida de la disponibilidad de 
empleos, siendo la generación de empleos uno de los componentes más representativos en la 
economía de nuestro país. En este sentido el proyecto será de beneficio por contribuir al 
mejoramiento de esa calidad de vida, al generar empleos, lo que se traducirá en beneficio para la 
región. 
 
c) Síntesis. 
 
A manera de síntesis del diagnóstico ambiental se presenta una imagen del área de estudio 
(microcuenca) y sus alrededores, en donde se destacan los rasgos batimétricos, hidrología terestre, 
presencia de desarrollos urbanos actuales y el sitio del proyecto. 
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FIGURA 65. SÍNTESIS AMBIENTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
 
V.1. Metodología para evaluar los impactos ambientales.  
 
A efecto de seleccionar la metodología mas acorde para evaluar adecuadamente los impactos 
ambientales del proyecto, es importante mencionar lo qué los diferentes autores reconocidos en la 
materia definen como impacto ambiental, para lo cual se incluyen las siguientes definiciones: 
 
Gómez-Orea (1999). Impacto es “…la alteración que la ejecución de un proyecto introduce en el 
medio, expresada por la diferencia entre la evolución de éste, sin y con proyecto, siendo su 
significación ambiental interpretada en términos de salud y bienestar humano…”. 
 
Conesa (1995). El impacto ambiental se presenta “…cuando una acción o actividad produce una 
alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del medio…”. 
 
Wathern, citado por Sánchez (S/F). Se entiende como “…el cambio de un parámetro ambiental, en 
un determinado periodo y en una determinada área, que resulta de una actividad dada, comparado 
con la situación que ocurriría si esa actividad no hubiera sido iniciada…”. 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en su artículo 3, 
lo define como la “…modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 
naturaleza…”. 
 
En este sentido es importante hacer hincapié en que el termino de impacto ambiental que maneja 
Conesa, se considera la alteración o modificación en sus dos posibilidades, es decir la positiva o 
favorable y la negativa o desfavorable para el medio ambiente, consideración adecuada para 
también incluir los impactos benéficos del proyecto. Por lo anterior se adopta esta definición y para 
efectos de la presente manifestación, cuando se refiera a los impactos ambientales, se estará 
hablando, en ese sentido, esto es, de las alteraciones que puede sufrir el medio, ya sean positivas o 
negativas. 
 
Otro concepto a establecer, antes de elegir la metodología para la identificación de los impactos 
ambientales es el de “Evaluación de Impacto Ambiental”, para lo cual de incluyen las siguientes 
definiciones de algunos autores: 
 
Gómez-Orea (1999), lo define como “…el proceso de análisis para identificar (relaciones causa – 
efecto), predecir (cuantificar), valorar (interpretar), prevenir (corregir de forma preventiva) el 
impacto ambiental de un proyecto en el caso de que se ejecute…”.  
 
Moreira, citado por Figueroa y Contreras (1997) señala que “…es un instrumento de política 
ambiental, formada por un conjunto de procedimientos capaces de asegurar desde el inicio del 
proceso, que se haga un examen sistemático de los impactos ambientales de una acción propuesta 
(proyecto, programa o plan) y de sus alternativas, donde los resultados serán presentados de forma 
adecuada al público y a los responsables, para la toma de decisiones, garantizando la adopción de 
medidas de protección del medio ambiente…”. 
 
Conesa (1995) explica que la evaluación del impacto ambiental es el “…procedimiento jurídico-
administrativo que tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos 
ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la 
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prevención, corrección y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado 
o rechazado por parte de las distintas Administraciones Públicas competentes…”. 
La LGEEPA, en el primer párrafo del artículo 28 señala: “…es el procedimiento a través del cual la 
Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que 
puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de 
evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente…”. 
 
En este sentido, la definición más aplicable al proyecto sería la de Conesa (1995), ya que para este 
autor la evaluación del impacto ambiental es de carácter jurídico administrativo y técnico, que debe 
someterse a la consideración de las autoridades competentes. 
 
Un argumento de peso para elegir la metodología de Conesa, lo constituye el hecho de que 
considera por lo menos once criterios para la evaluación de todos y cada uno de los impactos, lo que 
permite una completa y adecuada identificación y evaluación de los impactos identificados, 
teniendo en cuenta la sinergia, acumulación y residualidad entre otros criterios. 
 
Adicionalmente, este procedimiento o metodología justifica su aplicación en el presente estudio, ya 
que hace énfasis en los impactos relevantes o significativos pues establece que los impactos que 
resulten con una evaluación menor a 24 son no significativos, es decir que son irrelevantes y se 
eliminan del proceso y, por ende, el resto de los impactos se consideran significativos o relevantes y 
en ellos se basa y se enfatiza todo el procedimiento. 
 
La metodología utilizada incluye un análisis integral por parte de una “mesa de expertos” en la que 
todos los participantes en la elaboración de la manifestación parten de la integración de toda la 
información analizada en los capítulos anteriores, en donde ya se han identificado las dimensiones, 
etapas, características y acciones del proyecto, todo ello descrito en el capítulo II; así como también 
se ha efectuado el diagnóstico ambiental y la delimitación del área de estudio en el capítulo IV, que 
nos indica los componentes ambientales relevantes y críticos del sistema que serán afectados por el 
proyecto, en donde destaca la presencia de especies protegidas fuera y dentro del área de estudio, 
además de la problemática ambiental señalada en el capítulo IV que se caracteriza por el 
crecimiento de la zona urbana en tierra y la consecuente modificación del hábitat. 
 
Adicionalmente, la aplicación de esta metodología permite el seguimiento adecuado para supervisar 
de manera precisa el cumplimiento de las medidas de mitigación, ya que permite identificar de 
forma clara todas y cada una de las medidas que se deben cumplir para todas y cada una de las 
acciones de proyecto y por componente ambiental afectado. 
 
V.1.1 Indicadores de impacto. 
 
Un indicador es un elemento del medio ambiente afectado o potencialmente afectado por un agente 
de cambio (fuente: Ramos 1987; Otero 1991; Otero et al., 1999; Garcia-Montero et al., 2003.) o bien como 
parámetro o valor derivado de parámetros, que aportan información acerca de un fenómeno (OCDE, 
1993). 
 
En la “Guía para la Manifestación de Impacto Ambiental del Sector Turístico, Modalidad 
Particular” que aparece en la página de Internet de la SEMARNAT, primera edición, agosto de 
2002, se sugiere que se considere a los indicadores como índices cuantitativos o cualitativos que 
permitan evaluar la dimensión de las alteraciones que podrán producirse como consecuencia del 
establecimiento de un proyecto o del desarrollo de una actividad. 
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Los indicadores de impacto deben ser representativos, relevantes, excluyentes, cuantificables y de 
fácil identificación, de tal manera que permitan la evaluación cuantitativa o cualitativa de la 
magnitud de las afectaciones que las acciones del proyecto tendrán sobre los componentes 
ambientales, y de forma especial sobre de los componentes relevantes y críticos del sistema 
ambiental delimitado previamente, es decir que deben tener una vinculación con los elementos del 
proyecto y del sistema ambiental inventariados en los capítulos previos de la manifestación. 
 
V.1.2 Lista de indicadores de impacto. 

 
Además de todo lo anterior, para seleccionar los indicadores de impactos ambientales mas 
adecuados para el proyecto y los componentes ambientales del área de estudio, se consultaron 
diversas listas de indicadores de impacto ambiental, incluyendo la que presenta la Guía para la 
presentación de la manifestación de impacto ambiental del sector TURÍSTICO, Modalidad: 
particular (SEMARNAT, 2002), y las de otros estudios. 
 
Los indicadores de impacto seleccionados por componente ambiental son los siguientes: 
 
Componentes ambientales del medio físico. 
 
Componentes Abióticos. 
 
- Clima. Dadas las dimensiones del proyecto y el tiempo de instalación del delfinario, se puede 
determinar que no existe la posibilidad de modificación este componente. 
 
- Suelo. La determinación del grado de afectación en este componente ambiental estará dada por los 
siguientes indicadores de impacto: alteración de la composición química, superficie descubierta, 
incidencia de luz solar y producción de residuos sólidos. 
 
Alteración de la composición química. En el sitio del proyecto y parte del área de estudio habrá una 
ligera generación de excremento por la defecación de los delfines en el recinto en la etapa de 
operación, el cual será consumido en su mayor parte por peces locales, pero una parte se precipitará 
al fondo, en donde será consumido por microorganismos que proliferarán en esta área. 
 
Superficie descubierta. Con la colocación de los muertos para anclaje de la estructura habrá una 
superficie de suelo marino cubierta por estos elementos, con lo cual se reducirá la superficie de 
suelo marino, aunque esto no implica la generación de un impacto grave, ya que el área de estudio 
cuenta con una superficie de aproximadamente 52,500 m2 , mientras que la superficie afectada 
directa será de 26 m2 además de no encontrarse fauna ni algas importantes asociadas a este 
componente, salvo algunos invertebrados y peces en estado larvario. 
 
Producción de residuos sólidos. Durante la etapa de instalación de la estructura, es posible que se 
produzcan residuos sólidos provenientes de esta actividad, por lo que deberán manejarse 
adecuadamente, además de contar con buzos que recuperarán inmediatamente los residuos que 
pudieran caer al mar. 
 
- Aire. Calidad. La determinación del grado de afectación en este componente ambiental estará dada 
por los siguientes indicadores de impacto: emisión de gases y emisión de ruido. 
 
Emisión de gases. Provienen de la operación de las embarcaciones durante la etapa de instalación y 
operación. En ambas etapas se deberá dar cumplimiento a las normas oficiales correspondientes, 
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además de utilizar embarcaciones con motores en buen estado mecánico y de ser posible con 
motores nuevos. 
 
Emisión de ruido. Tanto en la etapa de instalación como en la operación se generarán ruidos 
ocasionados por los motores de las embarcaciones, aunque se buscará que se cuente con motores en 
buen estado mecánico y de ser posible con motores nuevos, por lo que este impacto será bajo. 
 
- Agua marina, alteración de la calidad. En el Fraccionamiento Emiliano Zapata se encuentra una 
planta de tratamiento en operación, la cual descarga sus aguas tratadas en el mar, esta actividad 
continuará, además el proyecto por medio del excremento de los delfines provocará que alteración 
imperceptible de la calidad del agua de mar, ya que habrá peces y microorganismos que consumirán 
la heces. 
 
- Paisaje (Componente Relevante). La determinación del grado de afectación en este componente 
ambiental estará dada por el siguiente indicador de impacto: calidad del paisaje. 
 
Calidad del Paisaje. El paisaje natural ha sido afectado desde hace algunos años por la realización 
de obras en la parte terrestre y en la parte marina, con la construcción de rompeolas. El proyecto 
afectará este componente, al modificar la percepción visual del sitio, disminuyendo aún más la 
sensación de naturalidad en el sistema. 
 
Componentes Bióticos. 
 
- Algas. La determinación del grado de afectación en este componente ambiental estará dada por los 
siguientes indicadores de impacto: incidencia de luz solar, distribución, densidad y diversidad. 
 
Incidencia de luz solar. La instalación del proyecto generará una media sombra en el fondo marino 
la cual no causará impactos en las algas que pudieran adherirse a la estructura, ya que la 
profundidad a la que se encuentra el fondo (7 m) hace posible la captación de los fotones por parte 
de las algas, con lo cual el impacto es nulo. 
 
Distribución. El proyecto implica el desarrollo de algas en algunas partes de la estructura montada, 
con lo cual el área de distribución de algunas algas podrá ampliarse, por lo que este componente se 
verá beneficiado, ya que la distribución de algas en el área de estudio es casi nula. 
 
Densidad. Con el aumento de la distribución de las algas en el área de estudio, la densidad 
poblacional será mayor, con lo cual el componente se beneficia. 
 
Diversidad. Es probable que otras especies diferentes a las escasamente encontradas en el área de 
estudio se desarrollen en la estructura, con lo cual habrá una diversidad de poblaciones mayor que la 
actual, impactando de forma positiva al componente. 
 
- Fauna. La determinación del grado de afectación en este componente ambiental estará dada por los 
siguientes indicadores de impacto: distribución, diversidad y densidad de especies en Norma 
(Componente Crítico) y distribución, diversidad y densidad de especies fuera de Norma 
(Componente Relevante). 
 
Distribución de especies en Norma. La especie que probablemente se pudiera encontrar en el sitio 
del proyecto y área de estudio con la instalación del delfinario es Larus heermanni y habrá visitas 
ocasionales de mamíferos marinos de menor tamaño como lo son los delfines. Para el caso de Larus 
heermanni pudiera permanecer por un tiempo largo en la estructura, mientras que para los delfines 
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solo se esperan acercamientos ocasionales y por cortos periodos de tiempo, para el caso de las 
tortugas marinas, son especies que fácilmente se ahuyentan con la presencia de personas, además de 
que no es probable que durante el día se acerquen a la costa, si no que lo hacen durante la noche en 
el caso de tener que desovar, y al haber una escasa presencia de personas en el delfinario en la 
noche será posible el tránsito de estas especies. Es probable que algunas especies de mamíferos 
marinos sean atraídos por curiosidad hacia la estructura colocada en el agua y más aún si en ella se 
encuentran delfines que seguramente estarán vocalizando (Moncada, 2008). 
 
Diversidad de especies en Norma. No se espera la migración de nuevas especies a la región a causa 
de la instalación del delfinario ya que es un proyecto de pequeñas dimensiones y sus actividades no 
representan un factor para la atracción de especies diferentes a las encontradas en el área de estudio 
y en la bahía. 
 
Densidad de especies en Norma. El aumento de la densidad de especies no se tiene contemplado ya 
que serán los mismos organismos encontrados en el área de estudio y en la región los que 
ocasionalmente se vean en el sitio del proyecto, ya que la estructura no representa un elemento que 
provoque que las especies aumenten su número de población. 
 
Distribución de especies fuera de Norma. Con el crecimiento de algas en la estructura, es muy 
probable que pudieran llegar organismos como peces e invertebrados que se encuentran en zonas 
cercanas, con lo cual aumentará su rango de distribución. 
 
Diversidad de especies fuera de Norma. Con el aumento de la distribución de especies se espera un 
aumento de la diversidad de las mismas en el sitio del proyecto, ya que actualmente es casi nula. 
Este impacto será positivo para el componente. 
 
Densidad de especies fuera de Norma. El número de organismos por especie aumentará al encontrar 
una nueva zona donde se pueden desarrollar y reproducir algas, invertebrados y peces, siendo 
positivo para estos organismos marinos. 
 
Componentes Socioeconómicos. 
 
- Empleo. (Componente Crítico). La determinación del grado de afectación en este componente 
ambiental estará dada por el siguiente indicador de impacto: Generación de empleos. 
 
Generación de empleos. Sin duda la generación de empleos será uno de los mayores beneficios del 
proyecto por su repercusión en el aumento de la calidad de vida de la población, ya que como se 
pudo observar, Nayarit es uno de los estados con menores ingresos a nivel Nacional (ver apartado 
IV.2.4 Medio Socioeconómico inciso b) Población económicamente activa. Principales actividades 
productivas). 
 
- Infraestructura. La determinación del grado de afectación en este componente ambiental estará 
dada por el siguiente indicador de impacto: Creación de infraestructura. 
 
Creación de infraestructura. Este indicador prevé el incremento en el número de infraestructura que 
se encuentra en la región y a su ves la creación de un nuevo tipo de infraestructura en la región para 
brindar servicios turísticos al los paseantes tanto nacionales como extranjeros. 
 
- Servicios (Componente Relevante). La determinación del grado de afectación en este componente 
ambiental estará dada por el siguiente indicador de impacto: Modificación de Servicios. 
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Modificación de servicios. Habrá una diversificación en los servicios ofrecidos en la región para el 
turismo, atrayendo una mayor captación de divisas, además que el mantenimiento del turismo es 
fundamental para el desarrollo económico de las comunidades de la región. 
 
V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación 
 
Es oportuno y pertinente recordar que hasta el momento, en el presente trabajo, ya han sido 
aplicados los métodos para la identificación de las acciones del proyecto, como fue su descripción 
detallada por etapas, así como para la determinación del área de estudio y análisis de sus 
componentes ambientales, todo ello mediante la utilización de la revisión bibliográfica, análisis e 
interpretación de planos, listas de chequeo, análisis de mapas, y muestreos en campo. 
 
Asimismo, se han aplicado también las metodologías para el diagnostico del inventario ambiental y 
para la selección de los indicadores de impacto mas adecuados para el proyecto en función de los 
componentes ambientales del sistema. 
 
Teniendo presente todo lo anterior se procede a seleccionar los impactos que las diferentes acciones 
del proyecto producirán sobre el sistema ambiental del área de estudio. 
 
V.1.3.1 Criterios de identificación y selección de impactos. 
 
La primera aproximación para identificar y seleccionar los impactos ambientales que el proyecto 
producirá sobre los componentes ambientales del sistema se logra mediante la utilización de la 
técnica de sobreposición de mapas e imágenes, tomando como base el área de estudio en ortofoto 
digital del año 2006 del INEGI, y sobreponiendo el plano de conjunto así como el plano de 
batimetría de la zona, de tal manera que se puede determinar el efecto de interacción general entre 
el proyecto y los componentes ambientales identificados. 
 
A partir del escenario identificado y habiendo elegido el método de evaluación de Conesa (1995), 
como el más apropiado para el proyecto y área de estudio del caso, se destaca que este propone y 
desarrolla un modelo de evaluación de impacto ambiental basado en el método de las matrices 
Causa - Efecto, que consiste en una matriz de doble entrada en cuyas filas figuran las acciones 
impactantes del proyecto y en las columnas los componentes ambientales susceptibles de recibir 
impactos. 
 
En este contexto, estaremos en condiciones de identificar y seleccionar los impactos que producirá 
el proyecto. Se trata de una visión de la relación Proyecto - Entorno. En este punto avanzaremos en 
la definición de acciones y efectos sobre los componentes ambientales identificados, de manera que, 
gracias a esta visión de los efectos que el proyecto descrito producirá sobre el sistema ambiental 
estudiado, podremos prever qué consecuencias generales acarrearán las acciones emprendidas para 
la consecución del proyecto sobre los parámetros medioambientales, así como vislumbrar aquellos 
componentes que serán los más afectados. 
 
Por lo tanto, esta relación de acciones sobre los componentes ambientales, proporcionará una 
caracterización inicial de aquellos efectos NEGATIVOS (-) o POSITIVOS (+) que pueden resultar 
mas sintomáticos debido a su importancia para el sistema ambiental. Estos componentes 
ambientales y acciones serán posteriormente dispuestos en filas y columnas respectivamente y 
formarán la matriz de interacción de impactos del proyecto a generarse sobre los componentes 
ambientales. 

 
Para identificar acciones que producirán impactos así como a los factores susceptibles de recibirlos, 
se recurre al conocimiento y análisis detallado y grupal por parte de los participantes con 
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experiencia en evaluación del impacto ambiental, grupo denominado “mesa de expertos”, 
consultando en la medida de lo posible estudios previos similares. Se analizan y discuten tanto los 
impactos como los componentes ambientales del área de estudio previamente identificados que 
deberán ser considerados para ser incluidos en la matriz de interacción, y de esta manera y teniendo 
en cuenta la lista previa de indicadores de impacto se identifican y seleccionan los impactos 
ambientales para elaborar la matriz de interacción de los impactos caracterizando los adversos (-) y 
los benéficos (+), así como de los componentes ambientales identificados en el área de estudio que 
se pueden afectar por etapa y actividad de proyecto. En ella se identifican y describen los efectos y 
procesos de cambio que se producirán con el proyecto. 

 
Para lograr la integración de la información, destacaremos los componentes ambientales relevantes 
y críticos identificados en el diagnóstico ambiental, apartado IV.2.5 de la presente manifestación, a 
lo que se les otorgó la siguiente simbología: 

 
         Componentes relevantes (R)              Componentes críticos (C)  

TABLA 42. MATRIZ DE INTERACCIÓN. 

ETAPA DE 
PROYECTO 

ACTIVIDAD SOBRE 
EL COMPONENTE 

COMPONENTE DEL SISTEMA AMBIENTAL 
AFECTADO Y SUS CORRESPONDIENTES 

INDICADORES DE IMPACTO. 

TIPO DE ALTERACIÓN 
O MODIFICACIÓN. 

IN
ST

A
LA

C
IÓ

N
 D

E 
LA

 E
ST

R
U

C
TU

R
A

. 

COLOCADO DE 
MUERTOS EN EL 

FONDO 

SUELO MARINO. SUPERFICIE DESCUBIERTA IMPACTO ADVERSO 
AIRE. EMISIÓN DE RUIDO IMPACTO ADVERSO 
AIRE. EMISIÓN DE GASES IMPACTO ADVERSO 

CLIMA. MODIFICACIÓN PUNTUAL. IMPACTO ADVERSO 
FAUNA FUERA DE NORMA (R) IMPACTO ADVERSO 

ALGAS. DISTRIBUCIÓN IMPACTO BENÉFICO 
ALGAS. DIVERSIDAD IMPACTO BENÉFICO 

ALGAS. DENSIDAD IMPACTO BENÉFICO 

REMOLQUE DE 
SECCIONES DE 

ESTRUCTURA DEL 
MUELLE 

FAUNA FUERA DE NORMA (R) IMPACTO ADVERSO 
AIRE. EMISIÓN DE RUIDO IMPACTO ADVERSO 
AIRE. EMISIÓN DE GASES IMPACTO ADVERSO 

CLIMA. MODIFICACIÓN PUNTUAL. IMPACTO ADVERSO 

PAISAJE (R). CALIDAD IMPACTO ADVERSO 

ARMADO DE 
ESTRUCTURA DEL 
MUELLE EN SITIO 

AIRE. EMISIÓN DE RUIDO IMPACTO ADVERSO 

FAUNA FUERA DE NORMA (R) IMPACTO ADVERSO 

FAUNA DENTRO DE NORMA (C) IMPACTO ADVERSO 

PAISAJE (R). CALIDAD IMPACTO ADVERSO 
SUELO MARINO. RESIDUOS 

SÓLIDOS IMPACTO ADVERSO 

AGUA MARINA. RESIDUOS SÓLIDOS IMPACTO ADVERSO 
AMARRE DE 

ESTRUCTURA AL 
MUELLE 

FAUNA FUERA DE NORMA (R) IMPACTO ADVERSO 

FAUNA DENTRO DE NORMA (C) IMPACTO ADVERSO 

COLOCACIÓN Y 
AMARRE DE 

BARRERA FLOTANTE 

AIRE. EMISIÓN DE GASES IMPACTO ADVERSO 

AIRE. EMISIÓN DE RUIDO IMPACTO ADVERSO 
FAUNA DENTRO DE NORMA (C) IMPACTO ADVERSO 

COLOCACIÓN DE 
MALLA A LA 
ESTRUCTURA 

AIRE. EMISIÓN DE RUIDO IMPACTO ADVERSO 
FAUNA FUERA DE NORMA (R) IMPACTO ADVERSO 

ALGAS. INCIDENCIA DE LUZ SOLAR IMPACTO ADVERSO 
COLOCACIÓN DE 
SEÑALES EN LA 

MALLA 
FAUNA DENTRO DE NORMA (C) IMPACTO BENÉFICO 
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INSTALACIÓN DE 
SEÑALES 

LUMINOSAS 
FAUNA DENTRO DE NORMA (C) IMPACTO BENÉFICO 

PRUEBA DE TODA LA 
ESTRUCTURA 

AGUA MARINA. RESIDUOS SÓLIDOS IMPACTO BENÉFICO 

TRASLADO E 
INTRODUCCIÓN DE 

DELFINES 

AIRE. EMISIÓN DE GASES IMPACTO ADVERSO 

AIRE. EMISIÓN DE RUIDO IMPACTO ADVERSO 

USO DE SANITARIOS 
EN TIERRA 

SUELO MARINO. COMPOSICIÓN QUÍMICA 
(ALTERACIÓN) IMPACTO BENÉFICO 

AGUA MARINA. COMPOSICIÓN QUÍMICA IMPACTO BENÉFICO 

FAUNA DENTRO DE NORMA (C) IMPACTO BENÉFICO 

FAUNA FUERA DE NORMA (R) IMPACTO BENÉFICO 

CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL 

EMPLEO (C) AUMENTO DE EMPLEOS EN LA 
ZONA IMPACTO  BENÉFICO 

O
PE

R
A

C
IÓ

N
 Y

 M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

MANTENIMIENTO DE 
LA ESTRUCTURA EN 

EL SITIO 

ALGAS. DISTRIBUCIÓN IMPACTO BENÉFICO 
ALGAS. DIVERSIDAD IMPACTO BENÉFICO 

ALGAS. DENSIDAD IMPACTO BENÉFICO 
ALGAS. INCIDENCIA DE LUZ SOLAR IMPACTO ADVERSO 

FAUNA DENTRO DE NORMA (C) IMPACTO BENÉFICO 
FAUNA FUERA DE NORMA (R) IMPACTO BENÉFICO 

TRASLADO DE 
VISITANTES AL 

RECINTO 

AIRE. EMISIÓN DE RUIDO. IMPACTO ADVERSO 

AIRE. EMISIÓN DE GASES. IMPACTO ADVERSO 
ACTIVIDADES DE 

INTERACCIÓN CON 
DELFINES 

SERVICIOS (R). MODIFICACIÓN. IMPACTO  BENÉFICO 

ESTADÍA DE 
DELFINES EN EL 

RECINTO 

FAUNA DENTRO DE NORMA (C) (DELFINES EN 
CAUTIVERIO) IMPACTO BENÉFICO 

AGUA MARINA. COMPOSICIÓN QUÍMICA IMPACTO ADVERSO 
SUELO MARINO. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

(ALTERACIÓN) IMPACTO ADVERSO 

FAUNA FUERA DE NORMA (R) IMPACTO BENÉFICO 
LIMPIEZA DE LA 

MALLA Y TIRANTES INFRAESTRUCTURA. CREACIÓN. IMPACTO  BENÉFICO 

RECOLECCIÓN Y 
MANEJO DE 
RESIDUOS 

SUELO MARINO. RESIDUOS SÓLIDOS IMPACTO BENÉFICO 

AGUA MARINA. RESIDUOS SÓLIDOS IMPACTO BENÉFICO 

PAISAJE (R). CALIDAD IMPACTO BENÉFICO 

FAUNA DENTRO DE NORMA (C) IMPACTO BENÉFICO 

FAUNA FUERA DE NORMA (R) IMPACTO BENÉFICO 
CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL 
EMPLEO (C) AUMENTO DE EMPLEOS EN LA 

ZONA. IMPACTO  BENÉFICO 

 
V.1.3.2 Criterios de evaluación de impactos. 

 
Una vez identificados y seleccionados los impactos ambientales, en función de las etapas y las 
acciones específicas y de los componentes ambientales que presumiblemente serán impactados, así 
como el carácter benéfico o adverso de cada impacto, con todo ello se conformará la matriz de 
importancia que nos permitirá obtener una valoración cualitativa, la cual se efectuará a partir de una 
matriz de impactos, en la que cada casilla de cruce dará una idea del efecto de cada acción 
impactante sobre cada componente ambiental impactado. Las acciones y sus impactos quedarán 
determinados al menos en importancia, la cual está dada por su signo, y los criterios de evaluación 
de impactos como son intensidad, extensión, reversibilidad, duración, momento, sinergia, 
acumulación, efecto y periodicidad como se detalla en seguida: 
 
Signo: Se refiere al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de los distintos impactos. 
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Intensidad (I): Se refiere al grado de incidencia del impacto sobre el factor ambiental. 
 
Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 
proyecto. 
 
Momento (MO): Tiempo en que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto 
sobre el factor del medio considerado. 
 
Duración (DU): Se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el efecto desde su aparición y 
a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales. 
 
Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 
proyecto por medios naturales una vez que el impacto ha dejado de actuar sobre el medio. 
 
Recuperabilidad (RE): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial del factor 
afectado por medio de la intervención humana. 
 
Sinergia (SI) (Impactos sinérgicos): Se refiere a la acción conjunta de dos o más efectos simples 
cuyo resultado es superior a lo que cabría esperar con las acciones independientes y no simultáneas 
de cada efecto. 
 
Acumulación (AC) (Impactos acumulativos): Se refiere al incremento progresivo del efecto, cuando 
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 
 
Residualidad (r) (Impactos residuales): El impacto que persiste después de la 
aplicación de medidas de mitigación. Favor de notar que el procedimiento SI 
considera de manera específica y especial y durante toda la evaluación a los 
IMPACTOS RESIDUALES. 
 
Efecto (EF): Se refiere a la relación causa – efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto 
sobre un factor. 
 
Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto con los siguientes valores: 
 
Importancia (IM): La importancia del impacto es un número que representa la suma algebraica del 
valor asignado a los símbolos considerados. 
 
V.1.3.2 Criterios de evaluación de impactos. 

 
Al ir determinando la importancia del impacto de cada cruce, se está construyendo la matriz de 
importancia. En esta etapa de la valoración, se medirá el impacto con base en el grado de 
manifestación cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que definimos como importancia 
del impacto. 

 
La importancia del impacto es pues, la proporción mediante la cual medimos cualitativamente el 
impacto ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, 
como de la caracterización del impacto, que responde a su vez a una serie de criterios de tipo 
cualitativo tales como sinergia, acumulación, residualidad, extensión, duración, reversibilidad, 
tipo de efecto, intensidad, momento, periodicidad, y recuperabilidad, como se señaló en el inciso 
anterior. 
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Por lo anterior, las casillas de cruce de la matriz estarán ocupadas por la valoración de los impactos 
correspondiente de por lo menos doce símbolos: (+) o (-) signo, (I) Intensidad, (EX) Extensión, 
(MO) Momento; (DU) Duración, (RV) Reversibilidad, (SI) Sinergia (Impactos sinérgicos), (AC) 
Acumulación (Impactos acumulativos), Residualidad (Impactos residuales) (r); (EF) 
Efecto, (PR) Periodicidad, (RC) Recuperabilidad e (IM) Importancia. Hay que advertir que la 
importancia del impacto no debe confundirse con la importancia del factor afectado. Como se puede 
observar, en este procedimiento se consideran explícitamente los impactos sinérgicos, acumulativos 
y residuales, entre otros. 
 
Favor de notar que el procedimiento SI considera de manera específica y 
especial y durante toda la evaluación a los IMPACTOS RESIDUALES. 
El significado y valor asignado a los criterios mencionados que conforman las casillas de cruce de 
la matriz cualitativa se describe a continuación: 

 
Signo: Se refiere al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de los distintos impactos. 

 
Intensidad (I): Se refiere al grado de incidencia del impacto sobre el factor ambiental. El rango de 
valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresará una destrucción total del factor 
en el área en la que se produce el efecto y el 1 una afectación mínima. Evidentemente existen 
valores intermedios que reflejan a su vez situaciones intermedias. 

 
Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 
proyecto. Si el efecto es muy localizado el impacto vale 1 y si tiene una influencia generalizada en 
el entorno del proyecto valdrá 8. De manera intermedia existirá el impacto parcial que vale 2 y el 
extenso que vale 4. 
 
Momento (MO): Tiempo en que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto 
sobre el factor del medio considerado. Cuando el tiempo transcurrido inferior a 1 año se le asigna 
un valor de 4, si va de 1 a 5 años vale 2 y si tarda más de 5 años vale 1. 
 
Duración (DU): Se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el efecto desde su aparición y 
a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales. Si dura menos de 1 año el 
efecto es fugaz y vale 1. Si dura entre 1 y 10 años es temporal y vale 2. Si es superior a los 10 años 
se considera permanente asignándole un valor de 4. La duración es independiente de la 
reversibilidad. 
 
Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 
proyecto por medios naturales una vez que el impacto a dejado de actuar sobre el medio. Si es a 
corto plazo se le asigna un valor de 1, si es a plazo medio un valor de 2 y si es irreversible 4. 
 
Recuperabilidad (RE): se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial del factor 
afectado por medio de la intervención humana, con los siguientes valores: 

Totalmente recuperable de manera inmediata    = 1 
Totalmente recuperable a mediano plazo          = 2 
Parcialmente recuperable      = 4 
Irrecuperable       = 8 
Irrecuperable con medidas compensatorias    = 4 
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Sinergia (SI) (Impactos sinérgicos): Se refiere a la acción conjunta de dos o más efectos simples 
cuyo resultado es superior a lo que cabría esperar con las acciones independientes y no simultáneas 
de cada efecto, con los siguientes valores: 

 
Acción actuando sobre un factor de manera no sinérgica  = 1 
Acción que presenta un sinergismo moderado    = 2 
Acción altamente sinérgica      = 4. 

 
Acumulación (AC) (Impactos acumulativos): Se refiere al incremento progresivo del efecto, cuando 
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Presenta los siguientes valores: 

 
Acción que no produce efectos acumulativos     = 1 
Acción que si produce efectos acumulativos   = 4 

 
Residualidad (r) (Impactos residuales): El impacto que persiste después de la 
aplicación de medidas de mitigación. Se considera una doble sumatoria ya que 
su importancia total se expondrá en la fila “TOTAL DE IMPACTOS 
RESIDUALES” de la Matriz de Importancia. El impacto final se obtiene de la 
suma algebraica de la fila “TOTAL” y la fila “TOTAL DE IMPACTOS 
RESIDUALES”. 
 
Efecto (EF): Se refiere a la relación causa – efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto 
sobre un factor. Se le asignan los siguientes valores: 

 
Efecto indirecto       = 1 
Efecto directo       = 4 

 
Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto con los siguientes valores: 

 
Efectos continuos       = 4 
Efectos periódicos       = 2 
Efectos irregulares o discontinuos     = 1 

 
Importancia (IM): La importancia del impacto es un número que representa la suma algebraica del 
valor asignado a los símbolos considerados de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 
IM = + (3I + 2EX + MO + DU + RV + SI + AC+EF+ PR + RE + r). 

 
Como se puede observar, en la anterior fórmula para determinar la importancia de todos y cada uno 
de los impactos ambientales, se incluye la sinergia (impactos sinérgicos), la acumulación (impactos 
acumulativos) y la residualidad (impactos residuales). 

 
Con la participación de los analizadores y de acuerdo al procedimiento, los impactos con valores de 
importancia inferiores a 25 se consideran irrelevantes o no significativos, el resto serán impactos 
relevantes o significativos y se subdividen en: impactos moderados que se sitúan entre 25 y 50. 
Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea 
superior a 75. La suma algebraica de la importancia del impacto de cada casilla por fila, identifica 
las acciones más agresivas (altos valores negativos), las poco agresivas (bajos valores negativos) y 
las beneficiosas (valores positivos). 
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La suma algebraica de la importancia del impacto de cada casilla por columna, indica los factores 
ambientales que sufren en mayor o menor medida las consecuencias de la realización del proyecto. 
 
Los impactos residuales serán identificados con una letra “r” y su importancia total se 
expondrá en la fila “TOTAL DE IMPACTOS RESIDUALES” de la Matriz de Importancia. 
El impacto final se obtiene de la suma algebraica de la fila “TOTAL” y la fila “TOTAL DE 
IMPACTOS RESIDUALES”. 
 
Los valores de los distintos símbolos y de las distintas cuadrículas de una matriz NO son 
comparables. 

 
De acuerdo al procedimiento descrito en este apartado se procede a desarrollar las matrices de 
importancia de impactos por etapa de proyecto, teniendo en cuenta la siguiente simbología y rangos 
de evaluación: 

 
SIMBOLOGÍA Y RANGOS DE VALORES PARA LAS MATRICES DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS. 

 
    = SIN IMPACTO IDENTIFICADO 
r = IMPACTO RESIDUAL 

DE 0 A 24 = IMPACTO IRRELEVANTE 
DE 25 A 50 = IMPACTO MODERADO 

DE 51 A 75 = IMPACTO SEVERO 
DE 76 A 100 = IMPACTO CRÍTICO 

 
Por ser un requisito indispensable, cabe reiterar que en la evaluación de cada impacto se considera 
si es sinérgico, acumulativo y/o residual, entre otros criterios, Se subrayan los que alcanzaron una 
evaluación negativa mayor. 
 
Favor de notar que el procedimiento SI considera de manera específica y especial y durante toda la 
evaluación a los IMPACTOS RESIDUALES, para los cuales se indican las medidas de mitigación 
correspondientes en el capítulo VI. 
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TABLA 43. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

IN
ST

A
LA

C
IÓ

N
 D

E 
LA

 E
ST

R
U

C
TU

R
A

 

COMPONENTES AMBIENTALES 
ABIÓTICOS BIÓTICOS SOCIOECONÓMICOS 

SUBTOTAL 
ACTIVIDAD 

 
(INCLUYENDO 

BIÓTICOS) 

CLIMA PAISAJE 
(R) SUELO MARINO AIRE AGUA 

MARINA

VER SIGUIENTE 
TABLA 

EMPLEO (C) INFRAESTRUCTURA SERVICIOS 

INDICADORES DE IMPACTO 

M
O

D
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

PU
N

TU
A

L 

C
A

LI
D

A
D

 

C
O

M
PO

SI
C

IÓ
N

 
Q

U
ÍM

IC
A

  

SU
PE

R
FI

C
IE

 
D

ES
C

U
B

IE
R

TA
 

R
ES

ID
U

O
S 

SÓ
LI

D
O

S CALIDAD 

C
O

M
PO

SI
C

IÓ
N

 
Q

U
ÍM

IC
A

 

R
ES

ID
U

O
S 

SÓ
LI

D
O

S 

G
EN

ER
A

C
IÓ

N
 D

E 

CREACIÓN 

M
O

D
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

R
U

ID
O

 

G
A

SE
S 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 P
O

R
 E

TA
PA

 

COLOCADO DE MUERTOS EN 
EL FONDO -19     -20r   -25 -22         10 

REMOLQUE DE SECCIONES 
DE ESTRUCTURA DEL 

MUELLE 
-19 -30       -25 -22         -105 

ARMADO DE ESTRUCTURA 
DEL MUELLE EN SITIO   -30     -27 -26     -28     -191 

AMARRE DE ESTRUCTURA 
AL MUELLE                       -78 

COLOCACIÓN Y AMARRE DE 
BARRERA FLOTANTE           -26 -23         -53 

COLOCACIÓN DE MALLA A 
LA ESTRUCTURA           -26           -77 

COLOCACIÓN DE SEÑALES 
EN LA MALLA                       60 

INSTALACIÓN DE SEÑALES 
LUMINOSAS                      64 

PRUEBA DE TODA LA 
ESTRUCTURA                 26    26 

TRASLADO E INTRODUCCIÓN 
DE DELFINES           27 -24        27 

USO DE SANITARIOS EN 
TIERRA     28r         30r      345 

CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL.                   43    43 

SUBTOTAL DE LA ETAPA POR 
INDICADOR*. 0 -60 28 0 -27 -101 0 30 -2 43 0 0 71 

TOTAL DE IMPACTOS RESIDUALES 
DE LA ETAPA POR INDICADOR*. 

0 0 28 0 0 0 0 30 0 0 0 0 582 

TOTAL DE EFECTOS DE LA ETAPA POR 
COMPONENTE*. 0 -60 1 -101 28 43 0 0 71 

r = EVALUACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES SEGÚN PROCEDIMIENTO.  
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TABLA 44. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

IN
ST

A
LA

C
IÓ

N
 D

E 
LA

 E
ST

R
U

C
TU

R
A

 

COMPONENTES AMBIENTALES 
BIÓTICOS 

SUBTOTAL 
BIÓTICOS * 

ALGAS FAUNA EN NORMA (C) FAUNA FUERA DE NORMA (R) 

INDICADORES DE IMPACTO 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 

D
IV

ER
SI

D
A

D
 

D
EN

SI
D

A
D

 

IN
C

ID
EN

C
IA

 D
E 

LU
Z 

SO
LA

R
 

MAMÍFEROS 
MARINOS CON 

POSIBILIDADES DE 
INTERACCIÓN 

Larus heermanni TORTUGAS 
MARINAS PECES INVERTEBRADOS AVES 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 

D
IV

ER
SI

D
A

D
 

D
EN

SI
D

A
D

 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 

D
IV

ER
SI

D
A

D
 

D
EN

SI
D

A
D

 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 

D
IV

ER
SI

D
A

D
 

D
EN

SI
D

A
D

 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 

D
IV

ER
SI

D
A

D
 

D
EN

SI
D

A
D

 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 

D
IV

ER
SI

D
A

D
 

D
EN

SI
D

A
D

 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 

D
IV

ER
SI

D
A

D
 

D
EN

SI
D

A
D

 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 P
O

R
 E

TA
PA

 

COLOCADO DE MUERTOS EN EL FONDO 35r 40r 38r                     -26     -26     -26     35 

REMOLQUE DE SECCIONES DE ESTRUCTURA DEL MUELLE                           -25     -24     -25     -50 

ARMADO DE ESTRUCTURA DEL MUELLE EN SITIO               -28           -26           -26     -80 

AMARRE DE ESTRUCTURA AL MUELLE               -27           -26     -19     -25     -78 

COLOCACIÓN Y AMARRE DE BARRERA FLOTANTE               -27                             -27 

COLOCACIÓN DE MALLA A LA ESTRUCTURA       -20r                   -26           -25     -51 

COLOCACIÓN DE SEÑALES EN LA MALLA         30r           30r                       60 

INSTALACIÓN DE SEÑALES LUMINOSAS         32r           32r                       64 

PRUEBA DE TODA LA ESTRUCTURA                                             0 

TRASLADO E INTRODUCCIÓN DE DELFINES                                             0 

USO DE SANITARIOS EN TIERRA         29r     27r     28r     30r 29r 28r 32r 29r 28r 27r     287 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL.                                             0 

SUBTOTAL DE LA ETAPA POR INDICADOR*. 35 40 38 0 91 0 0 -55 0 0 90 0 0 -99 29 28 6 29 28 -100 0 0 160 

TOTAL DE IMPACTOS RESIDUALES DE LA ETAPA POR 
INDICADOR*. 35 40 38 0 91 0 0 27 0 0 90 0 0 30 29 28 32 29 28 27 0 0 524 

TOTAL DE EFECTOS DE LA ETAPA POR COMPONENTE*. 113 91 -55 90 -42 63 -100 160 

 
r = EVALUACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES SEGÚN PROCEDIMIENTO. NOTA: LA SUMA TOTAL DE LA ACTIVIDAD SE OBSERVA EN LA TABLA NÚM. 46  
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TABLA 45. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (CONT.) 
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MANTENIMIENTO DE 
LA ESTRUCTURA EN EL 

SITIO 
               361 

ILUMINACIÓN 
NOCTURNA         -24    0 

TRASLADO DE 
VISITANTES AL 

RECINTO 
     -27 -24         -27 

ACTIVIDADES DE 
INTERACCIÓN CON 

DELFINES 
    -24    -24     35 35 

PERMANENCIA DE 
DELFINES EN EL 

RECINTO 
  -30r         -32r         52 

LIMPIEZA DE LA 
MALLA Y TIRANTES 

O CUERDAS 
  24               32   32 

RECOLECCIÓN Y 
MANEJO DE 
RESIDUOS 

 35r    30r       32r       207 

CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL                43     43 

SUBTOTAL DE LA ETAPA POR 
INDICADOR*. 0 35 -30 0 30 -27 0 -32 32 43 32 35 703 

TOTAL DE IMPACTOS 
RESIDUALES DE LA ETAPA POR 

INDICADOR*. 
0 35 -30 0 30 0 0 -32 32 43 32 35 704 

TOTAL DE EFECTOS DE LA ETAPA 
POR COMPONENTE*. 0 35 0 -27 0 43 32 35 703 

r= EVALUACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES SEGÚN PROCEDIMIENTO 
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TABLA 46. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (CONT.) 
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PERMANENCIA DE LA 
ESTRUCTURA EN EL 

SITIO 
35r 32r 32r -20r 24r     29r           32r 30r 35r 34r 36r 37r 29r     361 

ILUMINACIÓN 
NOCTURNA                       0 

TRASLADO DE 
VISITANTES AL 

RECINTO 
                                            0 

ACTIVIDADES DE 
INTERACCIÓN CON 

DELFINES 
                                            0 

PERMANENCIA DE 
DELFINES DENTRO 

DEL RECINTO 
        26r                       30r 29r 29r       114 

LIMPIEZA DE LA 
MALLA Y TIRANTES                                             0 

RECOLECCIÓN Y 
MANEJO DE 
RESIDUOS 

        24r     26r     29r     30r           25r     110 

CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL                                             0 

SUBTOTAL DE LA ETAPA POR 
INDICADOR*. 35 32 32 0 26 0 0 55 0 0 29 0 0 62 30 35 64 65 66 54 0 0 585 

TOTAL DE IMPACTOS RESIDUALES 
DE LA ETAPA POR INDICADOR*. 35 32 32 0 0 0 0 55 0 0 29 0 0 62 30 35 64 65 66 54 0 0 559 

TOTAL DE EFECTOS DE LA ETAPA 
POR COMPONENTE*. 99 26 55 29 127 195 54 585 

r= EVALUACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES SEGÚN PROCEDIMIENTO. * LA SUMA TOTAL DE LA ACTIVIDAD SE OBSERVA EN LA TABLA NÚM. 46 
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A manera de síntesis de la evaluación del impacto ambiental se presenta la tabla de concentrado de resultados: 

TABLA 47. CONCENTRADO DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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TOTAL* POR 
ETAPAS POR 
INDICADOR 

INSTALACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA 0 -60 28 0 -27 -101 0 30 -2 35 40 38 0 91 0 0 -55 0 0 90 0 0 -99 29 28 6 29 28 -100 0 0 43 0 0 71 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 0 35 -30 0 30 -27 0 -32 32 35 32 32 0 26 0 0 55 0 0 29 0 0 62 30 35 64 65 66 54 0 0 43 32 35 703 

TOTAL DE COMPONENTE POR INDICADOR 0 -25 -2 0 3 -128 0 -2 30 70 72 70 0 117 0 0 0 0 0 119 0 0 -37 59 63 70 94 94 -46 0 0 86 32 35 774 

TOTAL POR COMPONENTE 0 -25 1 -128 28 212 117 0 119 85 258 -46 86 32 35 774 
                                    

TOTAL DE 
IMPACTOS 

RESIDUALES POR 
ETAPA POR 

INDICADOR* 

INSTALACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA 0 0 28 0 0 -101 0 30 -2 35 40 38 0 91 0 0 27 0 0 90 0 0 30 29 28 32 29 28 27 0 0 0 0 0 479 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 0 35 28 0 30 0 0 -32 32 35 32 32 0 0 0 0 55 0 0 29 0 0 62 30 35 64 65 66 54 0 0 43 32 35 762 

TOTAL DE COMPONENTE POR INDICADOR 0 35 56 0 30 -101 0 -2 30 70 72 70 0 91 0 0 82 0 0 119 0 0 92 59 63 96 94 94 81 0 0 43 32 35 1241 

TOTAL POR COMPONENTE 0 35 86 -101 28 212 91 82 119 214 284 81 43 32 35 1241 
                 

SUMA TOTAL POR INDICADOR* 0 -25 -2 0 3 -128 0 -2 30 70 72 70 0 117 0 0 0 0 0 119 0 0 -37 59 63 70 94 94 -46 0 0 86 32 35 774 
SUMA TOTAL DE IMPACTOS 

RESIDUALES POR INDICADOR* 
0 35 56 0 30 -101 0 -2 30 70 72 70 0 91 0 0 82 0 0 119 0 0 92 59 63 96 94 94 81 0 0 43 32 35 1241 

IMPACTO FINAL POR INDICADOR* 0 10 54 0 33 -229 0 -4 60 140 144 140 0 208 0 0 82 0 0 238 0 0 55 118 126 166 188 188 35 0 0 129 64 70 2015 

IMPACTO FINAL POR COMPONENTE * 0 10 87 -229 56 424 208 82 238 299 542 35 129 64 70 2015 

* Eliminando impactos irrelevantes de acuerdo al procedimiento. 
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V.1.3.3 Descripción de impactos. 
 
Los principales cambios que sufrirá el sistema ambiental por la instalación del proyecto, han sido 
identificados y evaluados mediante el procedimiento descrito y la exposición de los impactos 
ambientales en las matrices anteriores, de tal suerte que aquellos que alcanzaron mayores 
evaluaciones son los que tendrán una mayor relevancia y participación negativa o positiva en los 
procesos de cambio. Cabe recordar que de acuerdo al procedimiento utilizado para la evaluación del 
impacto ambiental, los impactos irrelevantes fueron eliminados del proceso y el resto de los 
impactos se consideran relevantes. 
 
Asimismo, se hace una consideración especial para los impactos residuales, aun cuando SI se 
incluyen en el procedimiento de manera específica y especial, ya que se identifican desde el 
principio y hasta el final con el símbolo (r). Los impactos que alcanzan una mayor evaluación 
negativa son los impactos severos y críticos, los que tendrán una especial atención y para todos 
ellos se propondrán las medidas de prevención, mitigación y compensación. Dentro de ellos, los 
impactos individuales que obtienen las mayores evaluaciones negativas, fueron subrayados para 
poner especial atención en ellos, particularmente en lo que se refiere a las medidas de prevención, 
mitigación y compensación que se establecerán en el capitulo VI. 
 
Con este procedimiento, también es posible identificar aquellas etapas y actividades del proyecto 
que repercuten en mayor medida, de forma adversa o benéfica en los componentes ambientales del 
sitio. Asimismo, es posible identificar a los componentes ambientales que mayor impacto 
perjudicial o benéfico sufrirán con el proyecto, destacando los que son relevantes y, en su caso, los 
críticos. 
 
A continuación se presenta y se interpreta la tabla de concentrado con los principales resultados 
obtenidos por etapa del proyecto, indicando los Componentes Relevantes (R) y los Componentes 
Críticos (C) del sistema ambiental que anteriormente se identificaron como tales: 

TABLA 48. CONCENTRADO DE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA FACTOR O ACTIVIDAD EVALUACIÓN 
IMPACTO GENERAL DE LA ETAPA 71 

COMPONENTES AMBIENTALES MAS 
AFECTADOS DE LA ETAPA 

AIRE -101 
FAUNA FUERA DE NORMA. AVES (R) -100 

PAISAJE (R) -60 
FAUNA EN NORMA. Larus heermanni (C) -55 

COMPONENTES AMBIENTALES MAS 
BENEFICIADOS DE LA ETAPA 

ALGAS 113 

FAUNA EN 
NORMA (C) 

MAMÍFEROS MARINOS CON 
POSIBILIDADES DE 

INTERACCIÓN 
91 

TORTUGAS MARINAS 90 

ACTIVIDADES CON LAS MAYORES 
EVALUACIONES NEGATIVAS 

ARMADO DE ESTRUCTURA DEL MUELLE EN 
SITIO -191 

REMOLQUE DE SECCIONES DE ESTRUCTURA 
DEL MUELLE -105 

AMARRE DE ESTRUCTURA AL MUELLE -78 
ACTIVIDADES CON LAS MAYORES 

EVALUACIONES POSITIVAS 
USO DE SANITARIOS EN TIERRA 345 

INSTALACIÓN DE SEÑALES LUMINOSAS. 64 

IMPACTOS INDIVIDUALES CON 
EVALUACIONES MAS NEGATIVAS DE LA 

ETAPA 

REMOLQUE DE SECCIONES DE ESTRUCTURA 
DEL MUELLE (R) -30 

ARMADO DE ESTRUCTURA DEL MUELLE EN 
SITIO (R) -30r 

IMPACTOS INDIVIDUALES CON 
EVALUACIONES MAS POSITIVAS DE LA ETAPA 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL (C) 43 
COLOCADO DE MUERTOS EN EL FONDO 40r 

TIPO DE IMPACTOS IDENTIFICADOS SEGÚN SU 
RELEVANCIA MODERADOS E IRRELEVANTES 
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Los impactos individuales con evaluaciónes mas negativas de la etapa de instalación de la 
estructura, son el remolque de secciones de estructura del muelle y el armado de estructura del 
muelle en sitio, todas sobre el componente relevante del paisaje, identificado dentro del sistema 
ambiental. Este mismo impacto individual afectará la calidad del aire, fauna en norma y fauna fuera 
de norma.  
 

TABLA 49. CONCENTRADO DE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FACTOR EVALUACIÓN 

IMPACTO GENERAL DE LA ETAPA 703 
COMPONENTES AMBIENTALES MAS 

AFECTADOS DE LA ETAPA AIRE. CALIDAD -27 

COMPONENTES AMBIENTALES MAS 
BENEFICIADOS DE LA ETAPA 

FAUNA FUERA DE NORMA (R). 
INVERTEBRADOS 195 

FAUNA FUERA DE NORMA (R). PECES 127 
ALGAS 99 

ACTIVIDADES CON LAS MAYORES 
EVALUACIONES NEGATIVAS TRASLADO DE VISITANTES AL RECINTO -27 

ACTIVIDADES CON LAS MAYORES 
EVALUACIONES POSITIVAS 

MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
EN EL SITIO 361 

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 207 

IMPACTOS INDIVIDUALES CON 
EVALUACIONES MAS NEGATIVAS DE LA 

ETAPA 

PERMANENCIA DE DELFINES EN EL 
RECINTO -32r 

TRASLADO DE VISITANTES AL RECINTO -27 

IMPACTOS INDIVIDUALES CON 
EVALUACIONES MAS POSITIVAS DE LA ETAPA 

EMPLEO. GENERACIÓN DE (C) 43 
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

EN EL SITIO (R) 37r 

TIPO DE IMPACTOS IDENTIFICADOS SEGÚN SU 
RELEVANCIA MODERADOS E IRRELEVANTES 

Segùn el procedimiento, se presentan los impactos residuales resultantes de la evaluación. 
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TABLA 49. CONCENTRADO DE RESULTADOS DE IMPACTOS RESIDUALES. 
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TOTAL DE 
IMPACTOS 

RESIDUALES 
POR ETAPA POR 

INDICADOR* 

INSTALACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA 0 0 28 0 0 -101 0 30 -2 35 40 38 0 91 0 0 27 0 0 90 0 0 30 29 28 32 29 28 27 0 0 0 0 0 479 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 0 35 28 0 30 0 0 -32 32 35 32 32 0 0 0 0 55 0 0 29 0 0 62 30 35 64 65 66 54 0 0 43 32 35 762 

TOTAL DE COMPONENTE POR INDICADOR 0 35 56 0 30 -101 0 -2 30 70 72 70 0 91 0 0 82 0 0 119 0 0 92 59 63 96 94 94 81 0 0 43 32 35 1241 

TOTAL POR COMPONENTE 0 35 86 -101 28 212 91 82 119 214 284 81 43 32 35 1241 
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Los impactos individuales con evaluaciones mas negativas de la etapa de operación y 
mantenimiento corresponden a la estadía de delfines en el recinto y traslado de visitantes al recinto, 
y podrían afectar al componente identificado de agua marina y suelo marino, en ambos en su 
composición química, a su vez beneficiando a la fauna fuera de norma, el traslado de visitantes al 
recinto afectará al componente aire. 
 
Considerando el total para el proyecto en general en todas sus etapas, sin tener en cuenta la doble 
sumatoria de los efectos residuales, se obtiene una evaluación positiva de 774, donde el factor 
ambiental con mayor afectación será el aire con -128, seguido de la fauna fuera de norma, en su 
indicador aves marinas con -64 y por último el paisaje con -25. Los factores mas beneficiados serán 
la fauna fuera de norma, con su indicador de invertebrados con 258, seguido de las algas con 212. 

 
En el impacto final, ya considerando la doble sumatoria de los efectos 
residuales tanto positivos como negativos, el componente más afectado será el aire con -229. 
Los componentes mas beneficiados finalmente, serán la fauna fuera de norma (R) con los 
invertebrados con 542, seguido de las algas con 424 y la fauna fuera de norma (R) con los peces con 
un valor de 299. 
 
El proyecto de construcción y operación del Delfinario Flotante en Bahía de Banderas, Nayarit tuvo 
como evaluación final un total de 2 015, debido principalmente a los efectos positivos en los 
factores bióticos del área, así como los aspectos favorables en la generación de empleos y servicios 
turísticos y los impactos residuales benéficos relativos a los componentes de algas, peces e 
invertebrados, principalmente. 
 
Al contar ya con la evaluación de los impactos se procede describir la manera en que se producirán 
y como será la afectación sobre los componentes ambientales en cada etapa del proyecto. 
 
Clima. 
 
En congruencia a lo indicado desde el diagnóstico, este componente no recibirá impactos con el 
establecimiento del proyecto ya que las actividades a realizar no causarán impactos importantes en 
el medio, como resultado final, este componente tuvo una evaluación nula. 
 
Paisaje (Componente relevante). 
 
El remolque de secciones de estructura del muelle y el armado de estructura del muelle en sitio en la 
etapa de instalación de la estructura, contribuirán a disminuir la calidad del paisaje natural, con 
impactos adversos de intensidad y extensión moderadas, con un efecto inmediato pero duración 
moderada, mientras que en la etapa de operación y mantenimiento, las actividades de recolección y 
manejo de residuos producirán una beneficio en el componente. Como resultado final, este impacto 
tuvo una evaluación positiva, de poca intensidad, sinérgico y de poca extensión, ya que afectará 
solamente a la parte de la ruta que se seguirá en el área de estudio. 
 
Suelo marino. 
 
Durante la instalación de la estructura el suelo marino podrá ser impactado por una cantidad menor 
de residuos sólidos desprendidos de la estructura, mismos que serán recolectados mediante buceo, 
por otra parte la colocación de los 24 muertos impactarán el componente solo en 1 m2 por cada 
muerto. El impacto por la afectación a la superficie de suelo resultó poco intenso, de muy poca 
extensión, inmediato, residual, de larga duración, reversible y recuperable. 
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En la operación, el suelo marino podría ser afectado por una mínima cantidad de residuos de 
excremento de delfín, ya que la mayor parte será consumida por peces. De modo general, el impacto 
se considera benéfico, de baja intensidad, de mediana extensión y directo, sobre todo por las 
acciones y medidas precautorias tomadas en la etapa de operación y mantenimiento, como el uso de 
sanitarios en tierra. El impacto por la afectación al suelo en la operación resultó poco intenso, de 
muy poca extensión, inmediata, reversible, y residual. 
 
Aire. 
 
Alteración del aire. Durante las dos etapas del proyecto, primero las actividades como el llevar los 
muertos y la estructura al sitio del proyecto, y luego el traslado de personas a la instalación, 
generarán ruidos y gases producidos por las embarcaciones. Los impactos generados son adversos, 
de intensidad baja y de extensión media, así como de sinergia baja, directos y discontinuos. 
Adicionalmente, una adecuada revisión de los motores de las embarcaciones ayudará a mantener 
una buena calidad del aire en la zona. El impacto por la afectación al aire en las etapas del proyecto 
resultó poco intenso, de muy poca extensión, inmediata y reversible. 
 
Agua marina. 
 
De acuerdo a lo señalado desde el diagnóstico, este componente recibirá impactos negativos en las 
etapas de operación del proyecto en su componente de composición química, generados por las 
excretas de los delfines del recinto, se espera que a esta generación de excretas suceda una 
población de microorganismos consumidores en el agua y suelo marino en el área circundante a la 
instalación, los cuales tomarán a este producto como alimento, llegando a un punto en el que se 
mantenga un equilibrio, seguido por la aparición de otros organismos de mayor tamaño, como 
invertebrados y peces. El componente presenta impactos benéficos, de poca extensión, larga 
duración, directos, sinérgicos y residuales. 
 
Algas. 
 
En el área de estudio la distribución, diversidad y densidad encontrada de algas es casi nula, con la 
instalación de la estructura en el sitio, este componente se verá beneficiado con la colonización y el 
desarrollo de ejemplares en el sitio. Este impacto será benéfico, durable, irreversible, residual y 
directo. 
 
Fauna en norma; mamíferos marinos con posibilidades de interacción (componente crítico). 
 
Es el componente biótico obtendrá un impacto benéfico en las dos etapas del proyecto. Para este 
componente se observaron especies enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001, encontrada en la Tablas 21 y 22 del punto IV.2.2 Aspectos bióticos. De estas 
especies se separan Orcinus orca, Tursiops truncatus y Megaptera novaeangliae como especies con 
posibilidad de interacción con la estructura, de acuerdo al “Programa de Caracterización del Grupo 
de los Cetáceos de Bahía de Banderas” (Moncada, 2008), debido a la distribución que presentan en 
la bahía, el programa menciona que es poco probable que los Tursiones interactúen con la estructura 
más allá de un acercamiento para curiosear, sin embargo al igual que en los casos anteriores, su 
presencia deberá ser monitoreada con cuidado para evitar cualquier tipo de accidente. 
Adicionalmente, la colocación de las señales en la estructura minimizará la posibilidad de choque 
con el delfinario, con lo cual las especies mencionadas no sufrirán daño. El componente presenta 
impactos benéficos, de extensión baja, larga duración, directos, sinérgicos y residuales. 
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Fauna en norma; Larus heermanni (componente crítico). 
 
En la etapa de instalación de la estructura, la capacidad de vuelo de esta especie le permitirá alejarse 
y retornar dependiendo de la temporalidad del efecto que la obra cause, como la generación de 
ruido, además de que Larus heermanni es una especie habituada a la presencia de actividades 
humanas, encontrándose incluso en sitios de disposición final de residuos sólidos (basureros) en 
operación. El componente presenta impactos negativos, de poca extensión baja, duración corta, 
directos, sinérgicos y residuales. 
 
Para la etapa de operación, Larus heermanni, será beneficiada de forma general a causa de la 
modificación por aumento de áreas de distribución de los peces en las inmediaciones del delfinario 
flotante, con lo cual existirá un área más donde Larus heermanni puede encontrar alimento, sin 
olvidar que esta especie generalmente es oportunista o incluso carroñera. Por ello los impactos 
resultaron benéficos, intensos, de extensión moderada, inmediatos, reversibles, de efecto directo y 
residuales. 
 
Fauna en norma; tortugas marinas (Componente Crítico). 
 
Para la etapa de instalación, los impactos en este componente resultaron benéficos, intensos, de 
extensión baja, inmediatos, reversibles, de efecto directo y residuales, ya que la colocación de 
señales ayudará a estos organismos a no chocar con la instalación. 
 
En la etapa de operación, la presencia de la estructura flotante no causará impactos negativos en 
estas especies, ya que el enmallamiento está descartado por la rigidez de la malla y cuerdas. Es muy 
poco probable que se encuentren en el área durante el día. En la noche es más probable que realicen 
incursiones en el área, pero solo para el caso de las hembras y en periodos de desove. Con la 
señalización colocada en la estructura las posibilidades de choque son mínimas. Los impactos en 
este componente resultaron benéficos, poco intensos, de extensión baja, inmediatos, reversibles, de 
efecto directo y residuales. 
 
Fauna fuera de norma; peces (componente relevante). 
 
Este componente obtendrá de manera general un impacto positivo, ya que habrá una nueva 
estructura que ofrecerá espacio para fijación de algas, refugio, alimentación y crianza para 
invertebrados y por consiguiente de peces, tanto en la estructura flotante como sobre los muertos 
colocados en el fondo marino, en donde también será posible la fijación de algas. Los impactos en 
este componente en la etapa de instalación resultaron negativos poco intensos, de extensión baja, 
inmediatos, reversibles y para el caso de impactos residuales fueron benéficos, gracias a que se 
evita la descarga de aguas residuales en el mar. 
 
Para el caso de la operación los impactos resultaron benéficos, medianamente intensos, de extensión 
media, inmediatos, reversibles, de efecto directo y residuales. 
 
Fauna fuera de norma; invertebrados (componente relevante). 
 
Durante la etapa de instalación no habrá impactos para este componente. 
 
Para le etapa de operación, es uno de los componentes biótico más beneficiado, ya que actualmente 
existe una densidad de flora y fauna muy baja en el área de estudio y principalmente en el sitio del 
proyecto. Los peces e invertebrados serán lo encargados de consumir y degradar las excretas de los 
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delfines, además de que los invertebrados se fijarán a la estructura, con el consecuente aumento de 
diversidad y densidad local a causa de haber mayor cantidad de alimento y sustrato, lo que traerá 
organismos de mayor tamaño como peces. Para este caso los impactos en este componente 
resultaron benéficos, medianamente intensos, de extensión baja, inmediatos, reversibles, de efecto 
directo y residuales. 
 
Fauna fuera de norma; aves (componente relevante). 
 
Aunque en el área de estudio se observaron pocos ejemplares de aves fuera de norma (ver la tabla 
del “Inventario de especies avistadas en el sitio y su zona de influencia” del punto IV.2.2 Aspectos 
bióticos. Fauna terrestre y/o acuática. Composición de las comunidades de fauna presentes en el 
sitio), recibirán impactos causados principalmente por ahuyentamiento a causa del ruido generado 
por la instalación de la obra. Para las aves marinas fuera de norma los impactos resultaron ser 
negativos, poco intensos, de extensión baja, inmediatos, reversibles, de efecto directo, mientras que 
los impactos residuales serán positivos a causa de la nueva distribución y agregación de peces e 
invertebrados marinos, con lo que se considera a los impactos residuales como permanentes y de 
extensión moderada. 
 
Al igual que Larus heermanni, en la fase operativa es muy probable que haya una mayor cantidad 
de ejemplares en el sitio, a causa de que habrá un aumento en la cantidad de peces asociados a la 
estructura en el área de estudio, que serán alimento, además del nuevo hábitat que ofrecerá la 
estructura. 
 
Para todas las especies de fauna en norma y fuera de norma habrá efectos positivos permanentes 
causados por acciones como el manejo de residuos sólidos y uso de sanitarios en tierra, evitando 
con esto la propagación de residuos sólidos y líquidos en la zona marina. 
 
Cabe señalar que el área cercana de tierra al sitio del proyecto es una zona parcialmente urbanizada, 
y que las especies de aves encontradas en la región están adaptadas a las actividades humanas, tanto 
en tierra como en el mar, inclusive se ha visto que algunas de estas aves llegan a acompañar a las 
embarcaciones en actividades de pesca en la bahía y en altamar. 
 
Empleo (Componente crítico). 
Todos los impactos serán positivos sobre este componente; serán temporales en la primera etapa del 
proyecto y permanentes en la última etapa. Dada la cantidad de personas que se emplearán durante 
todas las etapas, el impacto en general será de intensidad y extensión baja, así como inmediato, 
durable y sinérgico. Ya en la operación, la estadía prolongada de visitantes fomentará un impacto 
económico positivo a nivel regional. 
 
Infraestructura. 
Los impactos serán positivos, intensos, extensos, moderadamente sinérgicos, directos y continuos. 
De igual manera que para el caso de los servicios, descritos más adelante, la instalación de la 
estructura y su uso aumentarán el atractivo turístico en la zona, además de ser la primera en su tipo 
en la región. 
 
Servicios (componente relevante). 
También este componente resultó ser beneficiado en la etapa de operación del sitio, junto con el de 
infraestructura. Este componente socioeconómico será beneficiado ya que con la instalación del 
proyecto en la región hará que los servicios turísticos ofrecidos a los visitantes se diversifiquen, 
haciendo aún más atractivo al destino turístico. Este impacto será benéfico, intenso, extenso, 
permanente, directo y continuo. 
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V.1.3.4 Servicios ambientales involucrados 
 
Actualmente el área de estudio en el que se encuentra el proyecto presenta un hábitat de fondo 
arenoso, lo cual hace difícil que exista una gran diversidad y densidad de especies. En zonas 
cercanas con elementos y formaciones rocosas es posible observar una diferencia muy marcada en 
cuanto a la flora y fauna marina encontrada. Con la instalación del proyecto se espera que se 
distribuyan hacia esta área una mayor cantidad de algas que las que existen actualmente, 
posteriormente se espera un aumento en la cantidad de organismos invertebrados de menor tamaño, 
con lo que posteriormente los vertebrados como peces encontraran en este sitio una nueva área de 
desarrollo, provocando con esto un aumento en los servicios ambientales de la región. 
 
Es importante aclarar que estos servicios ambientales descritos a continuación son los más 
importantes a nivel regional, pero sobre todo hacia la parte marina, ya que en el área de estudio los 
servicios ambientales son menores a los servicios ambientales que se pueden obtener en la parte 
terrestre, por lo que se analizan las posibles causas que pudieran afectar sus procesos y ciclos 
naturales y las medidas que al respecto considerará el proyecto. 

TABLA 50. SERVICIOS AMBIENTALES INVOLUCRADOS 

SERVICIO 
AMBIENTAL. FACTORES DE RIESGO. OBSERVACIONES. 

Calidad del agua 
marina. 

Mal manejo de residuos 
sólidos. 

El proyecto contempla el manejo integral de sus residuos sólidos 
generados por la instalación y operación del delfinario, con lo cual se 
evitarán impactos a varios componentes del sistema, entre los cuales se 
encuentra el agua marina. 

Producción de 
oxigeno. 

Eliminación de algas en 
hábitats costeros. 

La instalación del proyecto traerá un ligero aumento en la distribución y 
densidad de especies de algas, con lo cual la producción de oxígeno 
disuelto en la parte marina aumentará levemente, haciendo posible que 
especies de fauna se desarrollen de mejor manera en el área de estudio. 

Biodiversidad  Reducción de hábitats y 
pérdida de especies. 

El sitio del proyecto se encuentra inmerso en un área de estudio que 
presenta un fondo completamente arenoso, lo que impide que exista una 
gran diversidad y densidad de especies. 
La instalación funcionará como una nueva zona de desarrollo para algas, 
invertebrados, peces y aves marinas, lo que aumentará la distribución, 
diversidad y densidad de cada uno de estos, resultando en impactos 
benéficos para este componente. 
El proyecto no implica la reducción de hábitat ni la pérdida de especies. 

Regulación del 
clima. 

Calentamiento del mar. El proyecto no generará actividades que sobrecalienten la temperatura del 
mar, ya que se trata de una actividad 100% turística, con lo que no se 
modificará el clima oceánico que es uno de los factores que intervienen en 
la acción que el océano ejerce sobre el clima de la Tierra. 

Recreación y 
disfrute de la 
naturaleza. 

Modificación al paisaje.  La estructura utilizada en el delfinario es completamente desmontable, no 
implica la colocación de materiales permanentes y no se realizaran 
actividades fuera del sitio del proyecto, las instalaciones de apoyo se 
encontrarán en tierra, en las instalaciones de Dolphin Adventure en Nuevo 
Vallarta, Nayarit. 

 
Con la elaboración de la presente manifestación de impacto ambiental, particularmente en el 
capítulo VI, se identifica y propone un sistema de medidas de prevención, mitigación y 
compensación para todos y cada uno de los impactos ambientales identificados por componente 
ambiental, actividad y etapa de proyecto. 
 
El estricto cumplimiento y seguimiento puntual y eficiente del sistema de medidas de prevención, 
mitigación y compensación, favorecerá una mínima afectación a los servicios ambientales, por lo 
que en el capítulo siguiente se establece el sistema de medidas específicas para el proyecto, 
enfatizando la importancia de su ejecución y completo cumplimiento. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de la mitigación o correctivas por 
componente ambiental 
 
La metodología que se utiliza para la identificación de las medidas preventivas y de mitigación de 
los impactos ambientales se basa en identificar de manera precisa, objetiva y viable, medidas 
aplicables para todos y cada uno de los impactos relevantes identificados en las diferentes etapas del 
proyecto, de manera que se presenta una tabla con el sistema de medidas preventivas, de mitigación 
y/o compensación de los impactos específicos, por componente ambiental y etapa de proyecto, en 
donde se identifican y se vinculan todas y cada una de las medidas con los impactos que las 
generan. 
 
Cabe resaltar que en el proceso se identifican medidas específicas para las especies que están 
consideradas dentro de alguna categoría de protección y desde luego incluye las medidas de 
mitigación de los impactos residuales que son considerados de manera especial a lo largo del 
procedimiento de Conesa, como se ha demostrado. 
 
Se destacan los componentes ambientales que en la evaluación fueron considerados como 
Relevantes (R) o Críticos (C) en el sistema ambiental: 
 
Medidas de mitigación específicas para las especies en categoría de riesgo. 
 
De las especies identificadas en el área de estudio, solo se identificó una incluida en la NOM-059-
SEMARNAT-2001, Larus heermanni (gaviota ploma), para la región de Bahía de Banderas se 
identificaron igualmente 18 especies de mamíferos marinos (ver Tabla 22 del punto IV.2.2 
Aspectos bióticos), de los cuales solo Orcinus orca, Tursiops truncatus y Megaptera novaeangliae  
tienen posibilidades de interactuar con la estructura, de acuerdo al “programa de Caracterización del 
Grupo de los Cetáceos de Bahía de Banderas” y se identificaron tres especies de tortugas marinas; 
Lepidochelys olivácea, Caretta caretta y Eretmochelys imbricata, para las cuales en la parte inicial 
de la descripción del sistema de medidas, se incluyen medidas específicas de mitigación. 
 
Con respecto a Larus heermanni, los mamíferos marinos con posibilidad de interacción y las 
tortugas marinas, se consideran que su capacidad de vuelo y natación, respectivamente, les 
permitirá alejarse del sitio durante la etapa de instalación de la estructura, en caso de un 
acercamiento, y tendrán la posibilidad de retornar al sitio del proyecto, una vez que la instalación 
haya concluido. De cualquier manera, para ella se aplicará especial atención en el sentido de vigilar 
su no afectación y se aplicarán todas las medidas que aplican para el resto de la fauna. 
 
Se reitera que el seguimiento en el cumplimiento de todas y cada una de la medidas descritas en el 
sistema de medidas de prevención, mitigación y compensación se realizará a través del programa de 
vigilancia ambiental que se describe mas adelante, de manera que el avance en el cumplimiento de 
cada medida quedará registrado en los formatos de seguimiento y cumplimiento que para ello se 
diseñen. 
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TABLA 51. MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

COMPONENTE  MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Especies en 
categoría de 
riesgo. 
Larus heermanni 

Instalación de la estructura. 
Los motores de las embarcaciones utilizadas en el remolque de las estructuras hacia el mar 
deberán estar en perfectas condiciones mecánicas, evitando que produzcan ruidos, en caso de 
detectar algún motor en malas condiciones será retirada la embarcación o será cambiado el 
motor. Preferentemente se deberán usar motores nuevos. 
En caso de encontrar algún ejemplar herido o en malas condiciones en el sitio, se deberán 
manipular lo menos que sea posible y con participación de personal capacitado (veterinarios o 
biólogos). 
Para el caso de las embarcaciones usadas en el proyecto, se deberá elaborar una ruta de 
navegación. Durante todas las etapas del proyecto estará prohibida la navegación de 
embarcaciones destinadas al proyecto fuera de la ruta, para evitar una carga marítima 
innecesaria y evitando ruido excesivo. 
Se deberá navegar a bajas velocidades. 
Se deberá trabajar en horario diurno para minimizar las afectaciones a especies de hábitos 
nocturnos. 
Las medidas de mitigación para este componente en esta etapa, están encaminadas a 
minimizar los impactos que se pudieran producir por la afectación a la escasa fauna que existe 
en el sitio. El beneficio se obtendrá al garantizar que los ejemplares de Larus heermanni que 
puedan estar ubicados o ubicarse dentro del sitio del proyecto, puedan desplazarse o 
reubicarse sin daño alguno a sitios colindantes, donde ya se distribuyen. 
Asimismo, se incluyen medidas preventivas para evitar daños físicos directos por golpes con 
las embarcaciones, de manera que el servicio ambiental de biodiversidad no resulte afectado. 

MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA MEDIDA. 
El desarrollo de esta medida debe ser supervisado por un experto en la fauna local, lo que permitirá un buen nivel 
de éxito. El cumplimiento de estas acciones se traducirá en observar que en un periodo corto de tiempo posterior al 
término de la instalación del delfinario la especie Larus heermanni aún se encuentre en la zona e inclusive 
sobrevuelen la instalación. 
Con este resultado se evitarán impactos negativos sobre este componente y se conservará el servicio ambiental de 
diversidad de fauna. 
Especies en 
categoría de 
riesgo. 
Larus heermanni. 

Operación 
En coordinación con las autoridades, el promovente del proyecto deberá colaborar en la 
colocación de letreros informativos para la conservación de todas las especies silvestres de 
fauna, enfatizando en las especies con categoría de riesgo en la Norma. 
Para el caso de las embarcaciones usadas en el proyecto, se deberá elaborar una ruta de 
navegación. Durante todas las etapas del proyecto estará prohibida la navegación de 
embarcaciones destinadas al proyecto fuera de la ruta, para evitar una carga marítima 
innecesaria y evitando ruido excesivo. 
Se deberá navegar a bajas velocidades. 

Se dará capacitación permanente a los empleados sobre la importancia y conservación de las 
especies protegidas. 
Realizar trabajos permanentes de limpieza de sólidos flotantes en las inmediaciones del 
delfinario 
Se apoyarán los programas locales de conservación, en beneficio de esta especie, mediante la 
participación coordinada con las autoridades ambientales. 

MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA MEDIDA 
El cumplimiento de estas acciones se traducirá en observar que a lo largo del tiempo de la operación del delfinario 
la especie Larus heermanni aún se observen en la zona e inclusive sobrevuelen o se posen en la instalación. 
El cumplimiento de estas acciones permitirá evitar que en el largo plazo durante el funcionamiento del delfinario se 
produzcan impactos negativos sobre este componente y coadyuvará a conservar también el servicio ambiental de 
diversidad de fauna.  
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COMPONENTE  MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Especies en 
categoría de riesgo. 
Mamíferos marinos 
con posibilidades 
de interacción. 

Instalación de la estructura. 
Los motores de las embarcaciones utilizadas en el remolque de las estructuras hacia el mar 
deberán estar en perfectas condiciones mecánicas, evitando que produzcan ruidos 
astringentes, en caso de detectar algún motor en malas condiciones será retirada la 
embarcación o será cambiado el motor. Preferentemente se deberán usar motores nuevos. 
En caso de encontrar algún ejemplar herido o en malas condiciones en el sitio, se deberá 
dar aviso de inmediato a la SEMAR y SEMARNAT para que procedan de la mejor 
manera. 
Para el caso de las embarcaciones usadas en el proyecto, se deberá elaborar una ruta de 
navegación. Durante todas las etapas del proyecto estará prohibida la navegación de 
embarcaciones destinadas al proyecto fuera de la ruta de trabajo, para evitar una carga 
marítima innecesaria, evitando ruido excesivo. 
Se deberá navegar a bajas velocidades y se contará con un observador de mamíferos para 
tomar las medidas preventivas en caso de un avistamiento. 
Se dará capacitación permanente a los empleados sobre la importancia y conservación de 
las especies protegidas. 
Realizar trabajos permanentes de limpieza de sólidos flotantes en las inmediaciones del 
delfinario 
Las medidas de mitigación para este componente en esta etapa, están encaminadas a 
minimizar los impactos que se pudieran producir por la afectación a la fauna que pudiera 
llegar al sitio. El beneficio se obtendrá al garantizar que los ejemplares de mamíferos 
marinos con posibilidades de interacción con la estructura que puedan acercarse al sitio 
del proyecto, no corran el riesgo de recibir daño alguno. 
Asimismo, se incluyen medidas preventivas para evitar daños físicos directos por golpes 
con las embarcaciones, de manera que el servicio ambiental de biodiversidad no resulte 
afectado. 

Especies en 
categoría de riesgo. 
Mamíferos marinos 
con posibilidades 
de interacción. 

Operación 
En coordinación con las autoridades, el promovente del proyecto deberá colaborar en la 
colocación de letreros informativos para la conservación de todas las especies silvestres de  
fauna, enfatizando en las especies con categoría de riesgo en la Norma. 
Para el caso de las embarcaciones usadas en el proyecto, se deberá elaborar una ruta. 
Durante todas las etapas del proyecto estará prohibida la navegación de embarcaciones 
destinadas al proyecto fuera de la ruta, para evitar una carga marítima innecesaria, evitando 
ruido excesivo. 
Se deberá navegar a bajas velocidades. 
Realizar trabajos submarinos de limpieza una vez por mes en el fondo arenoso debajo del 
delfinario 

Se dará capacitación permanente a los empleados sobre la importancia y conservación de 
las especies protegidas. 
Se apoyarán los programas locales de conservación y estudio en beneficio de estas especies, 
mediante la participación coordinada con las autoridades ambientales. 

MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA MEDIDA 
El cumplimiento de estas acciones se traducirá en observar que a lo largo del tiempo de la operación del 
delfinario las especies de mamíferos marinos con posibilidades de interacción con la estructura aún se observen 
en la región de Bahía de Banderas, corroborado mediante los muestreos que las instituciones de investigación 
realicen en el área. 
El cumplimiento de estas acciones permitirá evitar que en el largo plazo durante el funcionamiento del delfinario 
se produzcan impactos negativos sobre este componente y coadyuvará a conservar también el servicio ambiental 
de diversidad de fauna.  
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COMPONENTE  MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Especies en 
categoría de riesgo. 
Tortugas marinas. 

Instalación de la estructura. 
Los motores de las embarcaciones utilizadas en el remolque de las estructuras hacia el mar 
deberán estar en perfectas condiciones mecánicas, evitando que produzcan ruidos 
astringentes, en caso de detectar algún motor en malas condiciones será retirada la 
embarcación o será cambiado el motor. Preferentemente se deberán usar motores nuevos. 
En caso de encontrar algún ejemplar herido o en malas condiciones en el sitio, se deberá 
dar aviso de inmediato a la SEMARNAT o al campamento tortuguero más cercano para 
que se proceda de la mejor manera. 
Para el caso de las embarcaciones usadas en el proyecto, se deberá elaborar una ruta. 
Durante todas las etapas del proyecto estará prohibida la navegación de embarcaciones 
destinadas al proyecto fuera de la ruta, para evitar una carga marítima innecesaria, evitando 
ruido excesivo. 
Se deberá navegar a bajas velocidades y se dará capacitación permanente a los empleados 
sobre la importancia y conservación de las especies protegidas 
Se deberá trabajar en horario diurno para minimizar las afectaciones a especies de hábitos 
nocturnos. 
Realizar trabajos permanentes de limpieza de sólidos flotantes en las inmediaciones del 
delfinario 
Las medidas de mitigación para este componente en esta etapa, están encaminadas a 
minimizar los impactos que se pudieran producir por la afectación a la fauna que pudiera 
llegar al sitio. El beneficio se obtendrá al garantizar que los ejemplares de tortugas 
marinas que puedan pasar por la zona, no corran el riesgo de recibir daño alguno. 
Asimismo, se incluyen medidas preventivas para evitar daños físicos directos por golpes 
con las embarcaciones, de manera que el servicio ambiental de biodiversidad no resulte 
afectado. 

Especies en 
categoría de riesgo. 
Tortugas marinas. 

Operación 
En coordinación con las autoridades, el promovente del proyecto deberá colaborar en la 
colocación de letreros informativos para la conservación de todas las especies silvestres de 
fauna, enfatizando en las especies con categoría de riesgo en la Norma. 
Para el caso de las embarcaciones usadas en el proyecto, se deberá elaborar una ruta. 
Durante todas las etapas del proyecto estará prohibida la navegación de embarcaciones 
destinadas al proyecto fuera de la ruta, para evitar una carga marítima innecesaria, evitando 
ruido excesivo. 
Se deberá navegar a bajas velocidades. 
Realizar trabajos submarinos de limpieza una vez por mes en el fondo arenoso debajo del 
delfinario 

Se dará capacitación permanente a los empleados sobre la importancia y conservación de 
las especies protegidas. 
Se apoyarán los programas locales de conservación, en beneficio de esta especie, mediante 
la participación coordinada con las autoridades ambientales. 

MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA MEDIDA 
El cumplimiento de estas acciones se traducirá en observar que a lo largo del tiempo de la operación del 
delfinario las especies de tortugas marinas aún se observen en la zona de Punta de Mita y en la bahía, 
corroborado mediante los muestreos que las instituciones de investigación realicen en el área. 
El cumplimiento de estas acciones permitirá evitar que en el largo plazo durante el funcionamiento del delfinario 
se produzcan impactos negativos sobre este componente y coadyuvará a conservar también el servicio ambiental 
de diversidad de fauna.  
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COMPONENTE  MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Especies de fauna 
fuera de categoría 
de riesgo (peces, 
invertebrados y 
aves). 

Instalación de la estructura. 
Antes de iniciar las actividades se efectuará un recorrido submarino para ahuyentar los 
ejemplares de peces que puedan estar en el sitio. 
Los motores de las embarcaciones utilizadas en el remolque de las estructuras hacia el mar 
deberán estar en perfectas condiciones mecánicas, evitando que produzcan ruidos astringentes, 
en caso de detectar algún motor en malas condiciones será retirada la embarcación o será 
cambiado el motor. Preferentemente se deberán usar motores nuevos. 
En caso de encontrar algún ejemplar herido o en malas condiciones en el sitio, se deberán 
manipular lo menos que sea posible y con participación de personal capacitado (veterinarios o 
biólogos). 
Para el caso de las embarcaciones usadas en el proyecto, se deberá elaborar una ruta. Durante 
todas las etapas del proyecto estará prohibida la navegación de embarcaciones destinadas al 
proyecto fuera de la ruta, para evitar una carga marítima innecesaria, evitando ruido excesivo. 
Se deberá navegar a bajas velocidades. 
Realizar trabajos permanentes de limpieza de sólidos flotantes en las inmediaciones del 
delfinario 
Se deberá trabajar en horario diurno para minimizar las afectaciones a especies de hábitos 
nocturnos. 
Los muertos deberán bajar al fondo a baja velocidad 
Durante toda la etapa, se realizarán recorridos submarinos para retirar los materiales que 
pudiesen caer al fondo. 
Las medidas de mitigación para este componente en esta etapa, están encaminadas a 
minimizar los impactos que se pudieran producir por la afectación a la fauna que pudiera 
llegar o encontrarse en el sitio. El beneficio se obtendrá al garantizar que los ejemplares de 
fauna marina fuera de norma, como es el caso de peces y aves marinas, principalmente, que 
puedan pasar por la zona, no corran el riesgo de recibir daño alguno. 
Asimismo, se incluyen medidas preventivas para evitar daños físicos directos por golpes con 
las embarcaciones, de manera que el servicio ambiental de biodiversidad no resulte afectado. 

Especies de fauna 
fuera de categoría 
de riesgo (peces, 
invertebrados y 
aves). 

Operación 
En coordinación con las autoridades, los propietarios deberán colaborar en la colocación de 
letreros informativos para la conservación de todas las especies silvestres de flora y fauna. 
Para el caso de las embarcaciones usadas en el proyecto, se deberá elaborar una ruta. Durante 
todas las etapas del proyecto estará prohibida la navegación de embarcaciones destinadas al 
proyecto fuera de la ruta, para evitar una carga marítima innecesaria, evitando ruido excesivo. 
Se deberá navegar a bajas velocidades. 
Se dará capacitación permanente a los empleados sobre la importancia y conservación de las 
especies. 
Se apoyarán los programas locales de conservación, en beneficio de esta especie, mediante la 
participación coordinada con las autoridades ambientales. 
Realizar trabajos submarinos de limpieza una vez por mes en el fondo arenoso debajo del 
delfinario 
Las medidas de mitigación para este componente en esta etapa, están encaminadas a 
minimizar los impactos que se pudieran producir por las actividades de operación. El 
beneficio se obtendrá al observar la permanencia e incluso el aumento los ejemplares de 
fauna marina fuera de norma, como es el caso de peces y aves marinas, principalmente, que 
puedan pasar por la zona, no corran el riesgo de recibir daño alguno. 

MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA MEDIDA 
El cumplimiento de estas acciones se traducirá en observar que a lo largo del tiempo de la operación del delfinario 
las especies silvestres de fauna marina aún se observen en la zona de Punta de Mita y en la bahía, inclusive se podrá 
verificar el aumento en la población de estas especies. El cumplimiento de estas acciones permitirá evitar que en el 
largo plazo durante el funcionamiento del delfinario se produzcan impactos negativos sobre este componente y 
coadyuvará a conservar también el servicio ambiental de diversidad de fauna. 
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COMPONENTE  MEDIDAS DE MITIGACIÓN (CONT.) 

Algas. Instalación de la estructura 
De ser encontrado algún elemento físico como rocas o conchas de bivalvos con algas incrustadas, 
deberán ser trasladadas a un sitio colindante a donde se realizará el trabajo de instalación de 
muertos y estructura flotante, procurando trasladarlos a un sitio con profundidad similar. 
No se permitirá el daño o retiro de cualquier ejemplar de alga encontrado en el área de estudio. 
Realizar trabajos submarinos de limpieza de sólidos en el fondo arenoso bajo el delfinario. 
Si posterior a la colocación de los muertos se observa el desarrollo de algas en estos, no deberán 
ser retiradas. 

Las medidas tomadas para este componente son de carácter de mitigación de impactos. El cumplimiento de todas estas 
medidas favorecerá la mitigación de los diferentes impactos que afectan a este componente y se evitarán daños 
innecesarios a la vegetación colindante, con lo que a su vez se estaría conservando el hábitat de algunas especies 
menores de fauna. Asimismo, se estarían aplicando estas medidas para conservar servicios ambientales como la 
biodiversidad, la regulación del clima y la fijación de carbono por parte de la vegetación. 
Algas. Operación. 

La limpieza en el delfinario será de solo los tirantes, malla, muelle y barrera flotante, no se 
deberán limpiar los muertos en el fondo marino, ya que estarán cubiertos de algas. 
No usar ningún tipo de químico en la limpieza de algas de tirantes, malla y barrera flotante. 
Realizar trabajos submarinos de limpieza una vez por mes en el fondo arenoso debajo del 
delfinario. 

MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA MEDIDA 
El cumplimiento de todas estas medidas favorecerá la mitigación de los diferentes impactos que puedan afectar a este 
componente y se evitarán daños innecesarios a las algas encontradas en el área de estudio, además de la conservación 
de estas en la etapa de operación y mantenimiento, pudiendo observarlas en la región y en el área de estudio. 
El cumplimiento de estas acciones permitirá evitar que en el largo plazo durante el funcionamiento del delfinario se 
produzcan impactos negativos sobre este componente y coadyuvará a conservar también el servicio ambiental de 
diversidad de flora y por consecuente de fauna.  

 
COMPONENTE  MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Clima. Instalación de la estructura. 

Aun cuando el factor clima difícilmente será afectado por el proyecto, se utilizarán lanchas con 
motores en buen estado, retirando las que emitan notablemente gases a la atmósfera. 
Los motores de las embarcaciones en mal estado mecánico serán retirados inmediatamente del 
sitio del proyecto. 
Preferentemente se utilizarán embarcaciones con motores nuevos. 

Clima. Operación. 
Los motores de las embarcaciones en mal estado mecánico serán retirados inmediatamente del sitio 
del proyecto para su reparación. 
Preferentemente se utilizarán embarcaciones con motores nuevos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA MEDIDA 
El clima, como se mencionó anteriormente, es un componente que no obtuvo impactos ambientales en ninguna etapa 
del proyecto. En lo que respecta a las etapas de instalación y operación, solo se tendrá que verificar que los equipos 
potenciales a generar emisiones a la atmósfera, como los motores de las embarcaciones se encuentren funcionando en 
condiciones óptimas. 
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COMPONENTE  MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Paisaje. Instalación de la estructura. 

Evitar que en el sitio del proyecto haya embarcaciones innecesarias y solo permanezcan las que 
se encuentran instalando el delfinario. 
Respetar el diseño original y no aumentar el perfil de la instalación 
Se deberá evitar la contaminación con residuos sólidos en el área de influencia del proyecto 

Paisaje. Operación. 
Supervisar que se aplique el programa de limpieza y mantenimiento del delfinario con la 
periodicidad necesaria. 
Respetar el diseño original y no aumentar el perfil de la instalación 
Se deberá evitar la contaminación con residuos sólidos en el área de influencia del proyecto. 
Mantener los colores de la estructura conforme a los originales en su instalación. 
Evitar utilizar elementos decorativos muy vistosos en la instalación 

MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA MEDIDA 
Las medidas de mitigación para el componente ambiental paisaje van dirigidas a reducir, por lo menos parcialmente, 
la imagen de la obra, así como minimizar las emisiones de gases y de ruido, para lograr la mejor imagen visual 
posible durante todas las etapas del proyecto. 

 
COMPONENTE  MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Agua marina. Instalación de la estructura. 

Los motores de las embarcaciones en mal estado mecánico serán retirados inmediatamente del 
sitio del proyecto para evitar derrames de hidrocarburos. 
Preferentemente se utilizarán embarcaciones con motores nuevos. 
Se realizarán recorridos submarinos mientras se realizan las actividades de instalación de la 
estructura con el fin de recuperar los residuos sólidos que pudieran caer al mar. 
Para los empleados del recinto, incluyendo vigilantes, se utilizaran los sanitarios de la casa que se 
rente en parte urbana en tierra. 
Se prohíbe el vertimiento de residuos sólidos en el mar, para esto los contenedores de residuos serán 
saneados diariamente y llevados a las instalaciones de Dolphin Adventure en Nuevo Vallarta, 
Nayarit. 

Agua marina. Operación. 
Los motores de las embarcaciones en mal estado mecánico serán retirados inmediatamente del 
sitio del proyecto para evitar derrames de hidrocarburos. 
Preferentemente se utilizarán embarcaciones con motores nuevos. 
Para los visitantes del recinto, se utilizarán los sanitarios conectados a drenaje de las instalaciones de 
Dolphin Adventure en Nuevo Vallarta, Nayarit. 
Para los empleados del recinto, incluyendo vigilantes se utilizaran los sanitarios de la casa que se 
rente en parte urbana en tierra. 
Se colocarán contenedores completamente herméticos para residuos en el muelle del recinto. 
Se realizarán recorridos submarinos periódicamente en el sitio del proyecto con el fin de 
recuperar los residuos sólidos que pudieran encontrarse en el mar. 
Las baterías del sistema de señalamiento marítimo nocturno que exige la capitanía de puerto, se 
colocarán en sitios que garanticen que no habrá derrames con material absorbente no inflamable 
Se prohíbe el vertimiento de residuos sólidos en el mar, para esto los contenedores de residuos serán 
saneados diariamente y llevados a las instalaciones de Dolphin Adventure en Nuevo Vallarta, 
Nayarit. 

MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA MEDIDA 
Las medidas de mitigación para el componente ambiental agua marina son principalmente de carácter preventivo y 
de mejoramiento y van dirigidas a mantener una calidad del agua óptima durante todas las etapas del proyecto, por 
medio de un manejo integral de residuos sólidos y peligrosos y una mantenimiento adecuado de las embarcaciones 
utilizadas por el proyecto. Esto se puede verificar por medio de los análisis del agua de mar del área de estudio. 
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COMPONENTE  MEDIDAS DE MITIGACIÓN (CONT.) 
Aire. Instalación de la estructura. 

Durante la etapa de instalación de la estructura se deberá mitigar el impacto al componente ambiental 
aire por la generación de gases y ruidos. 
Los motores de las embarcaciones en mal estado mecánico serán retirados inmediatamente del 
sitio del proyecto. 
Preferentemente se utilizarán embarcaciones con motores nuevos. 

Aire Operación. 
Los motores de las embarcaciones en mal estado mecánico serán retirados inmediatamente del 
sitio del proyecto. 
Preferentemente se utilizarán embarcaciones con motores nuevos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA MEDIDA 
Las medidas de mitigación para este componente son para mitigar impactos por emisiones a la atmósfera por la 
operación de embarcaciones usadas en la instalación del delfinario y en el traslado de visitantes al recinto. 
Para el componente aire en la etapa de operación se consideran medidas de mitigación que permitirán mantener a un 
nivel bajo las emisiones a la atmósfera y de ruido, garantizando con ello la adecuada calidad del aire. 
Esto puede ser verificado por medio de la observación de la presencia de fauna en el sitio, principalmente de las aves. 
 
COMPONENTE  MEDIDAS DE MITIGACIÓN (CONT.) 
Suelo marino Instalación de la estructura. 

En la colocación de los muertos en el sitio del proyecto se bajarán lentamente desde las bolsas 
inflables, en caso de un reacomodo será por medio de las bolsas y no se arrastrará el muerto por 
el fondo. 
Se realizarán recorridos submarinos mientras se realizan las actividades de instalación de la 
estructura con el fin de recuperar los residuos sólidos que pudieran caer al mar. 
Para los empleados del recinto, incluyendo vigilantes se utilizaran los sanitarios de la casa que se 
rente en la parte urbana cercana. 
Se prohíbe el vertimiento de residuos sólidos en el mar, para esto los contenedores de residuos serán 
saneados diariamente y llevados a las instalaciones de Dolphin Adventure en Nuevo Vallarta, 
Nayarit. 

Suelo marino Operación. 
Se prohíbe el vertimiento de residuos sólidos en el mar, para esto los contenedores de residuos serán 
saneados diariamente y llevados a las instalaciones de Dolphin Adventure en Nuevo Vallarta, 
Nayarit. 
Se colocarán contenedores completamente herméticos para residuos en el muelle del recinto. 
Se realizarán recorridos submarinos periódicamente en el sitio del proyecto con el fin de 
recuperar los residuos sólidos que pudieran encontrarse en el fondo marino. 
Para los visitantes del recinto, se utilizarán los sanitarios conectados a drenaje de las instalaciones de 
Dolphin Adventure en Nuevo Vallarta, Nayarit. 
Los residuos sólidos, principalmente botellas de plástico, que se generen, serán enviados diariamente 
a reciclaje en las instalaciones autorizadas en tierra que tiene la empresa. 
Para los empleados del recinto, incluyendo vigilantes se utilizaran los sanitarios de la casa que se 
rente en la parte urbana cercana. 

MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA MEDIDA 
Las medidas de mitigación para este componente son principalmente de carácter preventivo y de mejoramiento, que 
evitan perder la calidad del componente o sus propiedades, con lo cual se asegura la permanencia de otros elementos 
que dependen de este como la fauna de invertebrados. El resultado de evitar impactos en este componente se podrá 
apreciar mediante la existencia de fauna de invertebrados y observación del mismo fondo, cuidando no se aprecien 
residuos sólidos producidos por las actividades del recinto. 
 
Se reitera que el seguimiento en el cumplimiento de todas y cada una de la medidas descritas en el 
sistema de medidas de prevención, mitigación y compensación se realizará a través del programa de 
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vigilancia ambiental que se describe mas adelante, de manera que el avance en el cumplimiento de 
cada medida quedará registrado en los formatos de seguimiento y cumplimiento que para ello se 
diseñen. 
 
En cuanto se coloque la malla en la parte aérea deberán ser instalados señalamientos restrictivos, 
informativos y precautorios en varios idiomas para las personas que ingresen al recinto y para las 
embarcaciones que se acerquen. 
 

FIGURA 66. EJEMPLOS DE SEÑALIZACIONES. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 
VII. 1. Pronóstico de escenario. 
 
Para la construcción de escenarios, es muy importante crearse una cosmovisión del área de estudio, 
inserta en su entorno regional, con el fin de dimensionar objetivamente el cambio en su justa 
medida. 
 
Entendiendo que el escenario está constituido por la integración de todos los elementos físicos y 
bióticos dentro del paisaje, el cual captamos perceptivamente con nuestros sentidos, particularmente 
por la vista, recurriremos a la construcción del escenario actual y su correspondiente transformación 
en el escenario posible con la presencia del proyecto. 
 
Desde hace varios años y hasta la fecha la zona de Punta de Mita ha sufrido muchos cambios tanto 
en el medio biótico como abiótico, sobre todo por que en la parte terrestre se encuentran desarrollos 
turísticos y urbanos, en los que se realizan actividades en la parte marina y en la ZOFEMAT como 
recreación, pesca y paseos en lancha y motos acuáticas, descarga de aguas tratadas de una planta de 
tratamiento, y por ser considerado un destino turístico, existen embarcaciones ancladas en el área de 
estudio y se realizan actividades de embarque y desembarque (ver anexo III). 
 
Actualmente la zona de estudio se encuentra en un estado de conservación medio con una baja 
perturbación por actividades humanas, sin embargo, la flora marina en el área de estudio presenta 
una densidad casi nula y la fauna es muy escasa. Sólo se observó una especie protegida por la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 en la parte aérea del área de estudio. 
 
Lo anterior nos permite considerar que, si bien no se encontraron elemento que permitan suponer 
una perturbación considerable en el área de estudio, también en cierto que la riqueza de especies es 
muy baja, lo cual es normal para este tipo de ecosistemas de fondo arenoso inestable, por lo que no 
se trata de un ecosistema con alta fragilidad. 
 
Se identificaron mamíferos y reptiles marinos incluidos en la Norma referida que se distribuyen en 
la bahía y que pudieran llegar a tener incursiones esporádicas en el área de estudio. 
 
En ausencia del proyecto, las condiciones ambientales pueden seguir de la misma forma en como se 
encuentran ahora, con una acumulación gradual de residuos sólidos generados en la parte terrestre, 
además de que continuará la descarga de aguas tratadas por parte de la planta de tratamiento. 
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FIGURA 67. ESCENARIO ACTUAL (ORTOFOTO CON CONDICIONES DEL AÑO 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 68. ESCENARIO MODIFICADO (ORTOFOTO CON CONDICIONES DEL AÑO 2006). 
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Sin embargo, y también en ausencia del proyecto, las tendencias de desarrollo turístico de la zona se 
concentrarán en la misma región de Bahía de Banderas, toda vez que los instrumentos locales de 
planeación como el Plan de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas y el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Punta de Mita, Nayarit, así como los proyectos de la Escalera Náutica y Riviera Nayarit, 
han destinado a esta región como un sitio en donde se fomentará el desarrollo turístico hotelero, 
náutico y habitacional de alta calidad. De hecho el desarrollo turístico habitacional en la zona tiene 
un continuo desarrollo, con proyectos cercanos en tierra como los fraccionamientos habitacionales 
El Banco, Las Cabezas, Pontoque, Paradise Coves, Pontoquito, Bolongo, Punta Tortugas, Punta 
Caracol, Los Veneros, y los Condonimios Maestros Punta del Burro, Punta de Mita y Costa 
Banderas, Hoteles como Palladium, Four Seasons y Rancho Banderas, así como los 
fraccionamientos populares Nuevo Corral del Risco y Emiliano Zapata, todos por la vertiente Norte 
costera de Bahía de Banderas. 
 
Según el Plan de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, una de las oportunidades que se 
presentan en el área es que existe la factibilidad de mantener una zona de desarrollo turístico-
habitacional planificado que atenúe los efectos ambientales, ya que de acuerdo las Unidades 
Ambientales que marca el mismo Plan, el área de estudio se encuentra con una política ecológica de 
aprovechamiento sustentable, esto implica que al desarrollarse la parte terrestre, será necesaria la 
implementación de obras en la parte marina, para satisfacer las necesidades de servicios turísticos 
que inevitablemente irán surgiendo como parte del desarrollo turístico planificado, en el marco del 
desarrollo sustentable. 
 
En este sentido, el proyecto se ajusta por una parte a la necesidad de aumento de los servicios 
turísticos que serán requeridos y, por la otra al desarrollo sustentable al someterse al procedimiento 
de Evaluación del Impacto Ambiental, que tiene como uno de sus objetivos, precisamente 
minimizar los impactos ambientales generados. 
 
En presencia del proyecto necesariamente habrá impactos ambientales sobre el área de estudio y en 
el sitio específico, sin embargo, el resultado esperado de la aplicación de un programa de protección 
de fauna silvestre y una adecuada vigilancia del cumplimiento de las medidas de prevención, 
mitigación y compensación de los impactos ambientales, permitirá un buen control y podrá 
favorecer que la dinámica ambiental resultante con elementos que ayudarán a su mejoramiento y 
desarrollo sustentable, de manera que el estado general de conservación actual de la zona se 
mejorará, con la ventaja de que se contará con un proyecto que dará continuidad al mejoramiento 
socioeconómico de las comunidades de la zona, favoreciendo su progreso. 

 
El escenario modificado ha sido pues analizado y planeado de manera que el proyecto se insertará 
en un área con tendencias de desarrollo en la región, de acuerdo a lo proyectado y autorizado por los 
instrumentos locales de planeación vigentes y por los proyectos prioritarios de la Escalera Náutica y 
Riviera Nayarit (ver capítulo III). 
 
A continuación se presenta un cuadro que resume los pronósticos del escenario en ausencia de 
proyecto y con el proyecto en operación por componente ambiental. 
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TABLA 52. PRONÓSTICO DEL ESCENARIO POR COMPONENTE AMBIENTAL 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

PRONÓSTICO EN AUSENCIA DE 
PROYECTO 

PRONÓSTICO CON PROYECTO 
EN OPERACIÓN 

ABIÓTICOS 

CLIMA 

El clima permanecerá sin modificación. 
La presencia de microclimas seguirá 
observándose entre la parte alta de la 
montaña y la llanura costera al Sur y 
Oeste del municipio, en la parte marina 
el clima es mas homogéneo con 
cambios menos bruscos de temperatura 
anuales. 

El proyecto no afectará al clima 
regional por desarrollarse 
completamente en un sistema marino, 
ya que en gran medida la temperatura 
del océano se mantiene homogénea y 
depende de corrientes y latitudes, y 
no desarrolla diferencias tan 
marcadas en 24 horas, como sucede 
en tierra, además el proyecto no 
implica actividades que cambien la 
temperatura del mar ni de la 
atmósfera. 

PAISAJE 

Se han identificado tres zonas de 
paisaje principales en cuanto a sus 
atributos en la región de Punta de Mita. 
La zona de playa o zona federal 
marítimo terrestre, la zona de desarrollo 
urbano y la parte marina. En ausencia 
de proyecto, la zona urbana continuará 
con la introducción de servicios y 
desarrollos urbanos, la zona de playa 
permanecerá con alteraciones cada vez 
mayores, gracias a la presión que ejerce 
gradualmente las actividades urbanas y 
desarrollo en la parte terrestre, así 
como el incremento de las actividades 
recreativas, la parte marina continuará 
recibiendo impactos generados en la 
parte terrestre y ZOFEMAT, 
principalmente producidos por residuos 
sólidos y descarga de aguas tratadas. 
En la parte marina continuarán las 
actividades de navegación , pesca, 
anclaje, motos acuáticas,etc. 

La introducción del proyecto 
modificará ligeramente el paisaje, 
principalmente en sus primeras 
etapas, al insertar en el sistema 
infraestructura de servicios turísticos, 
sin embargo este impacto será 
mitigado una vez concluida la 
instalación, ya que el delfinario 
flotante será es de perfil bajo y será 
un atractivo visual en la zona. 
El paisaje será beneficiado de igual 
forma gracias a la recolección de 
residuos sólidos en la zona, tanto en 
el mar, como en la parte del suelo 
oceánico, trayendo esto como 
consecuencia impactos benéficos a 
otros componentes del área de 
estudio. 

SUELO MARINO 

El suelo marino permanecerá con el 
sustrato arenoso en el área de estudio, 
recibiendo ocasionalmente residuos 
sólidos generados en la parte terrestre, 
seguirá habiendo anclaje de 
embarcaciones, aunque esto no 
representa impactos a este componente. 

El suelo será el sustrato donde se 
colocarán los muertos que a su vez 
darán anclaje a la estructura del 
delfinario. El cumplimiento de las 
medidas de mitigación evitará la 
contaminación del suelo marino, por 
lo que otros componentes como los 
invertebrados marinos se verán 
beneficiados, no habrá generación de 
aguas residuales, ya que se usarán 
sanitarios en tierra conectados a 
drenaje municipal, con lo que se 
evitará el impacto sobre este 
componente. 
El excremento de los delfines del 
recinto será consumido por los 
microorganismos, invertebrados y 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

PRONÓSTICO EN AUSENCIA DE 
PROYECTO 

PRONÓSTICO CON PROYECTO 
EN OPERACIÓN 

ABIÓTICOS 
peces que se desarrollarán en el sitio. 
Se producirá sombra sobe el fondo, 
arenoso inestable, pero dada la casi 
nula densidad de flora y fauna 
bentónica, no habrá impactos 
negativos  

AIRE 

La calidad del aire es adecuada ya que 
el área está bien ventilada y hay pocas 
fuentes generadoras de contaminantes 
atmosféricos y ruido, como las 
embarcaciones menores. 

Durante la operación del proyecto 
habrá embarcaciones trasladando 
visitantes y empleados al recinto, lo 
que producirá ciertas emisiones a la 
atmósfera, aunque en cantidades muy 
bajas, las cuales deberán estar dentro 
de los parámetros permitidos y se 
aplicarán programas de 
mantenimiento a los motores para 
conservarlos en buen estado y 
minimizar sus emisiones. No se 
recibirán embarcaciones que emitan 
humos de manera ostensible o ruido 
muy intenso. 
El aire del área de estudio seguirá 
teniendo una calidad adecuada. 
La obra no generará ruidos excesivos 
por equipos y maquinaria ya que se 
trata de una obra puntual y de menor 
tamaño que no requerirá de equipos 
sofisticados. 

AGUA MARINA 

Actualmente no existen estudios sobre 
la calidad de agua en la zona, lo que si 
se puede observar es que existen 
plantas de tratamiento en la región que 
arrojan sus aguas tratadas al mar, 
además de los residuos que se generan 
en la parte terrestre y ZOFEMAT y que 
parte de ella llega al mar. Estas 
actividades continuarán aún sin la 
instalación del proyecto. 

La operación del proyecto no 
generará impactos a este 
componente, ya que no implica la 
realización de actividades que lo 
modifiquen, por el contrario los 
recorridos submarinos periódicos 
para retirar los residuos sólidos del 
área beneficiarán al componente.  

BIÓTICOS 

ALGAS 

La presencia de algas encontradas en el 
área de estudio es casi nula a causa del 
sustrato 100% arenoso e inestable, se 
estima que sin el proyecto esta 
densidad y diversidad de especies 
continúe así, lo que hace muy difícil la 
integración de nuevas especies de 
algas, lo cual resulta en procesos 
ecológicos mermados. 

Con la instalación del proyecto habrá 
elementos físicos en los cuales las 
algas puedan fijarse y desarrollarse, 
tales como los muertos sobre el 
fondo y la malla rígida, aumentando 
así su área de distribución, densidad 
y diversidad. Con la llegada de las 
algas al sitio, el componente de fauna 
será beneficiado, así como el paisaje 
submarino. 

FAUNA DENTRO DE 
NORMA 

La diversidad de fauna con alguna 
categoría de riesgo en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-
2001 es escasa en el sitio del proyecto y 

Con la instalación del proyecto, la 
especie Larus heermanni se verá 
beneficiada ya que la estructura hará 
que pueda extender su rango de 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

PRONÓSTICO EN AUSENCIA DE 
PROYECTO 

PRONÓSTICO CON PROYECTO 
EN OPERACIÓN 

ABIÓTICOS 
área de estudio, solo se observó a Larus 
heermanni. Existen otras especies de 
mamíferos y reptiles marinos que 
ocasionalmente pueden realizan 
incursiones en el área y pero que se ven 
ahuyentados por las embarcaciones que 
se encuentran y navegan en el sitio.  

distribución, además de poder 
conseguir alimento en las 
inmediaciones del delfinario. 
Los reptiles y mamíferos marinos 
podrán seguir realizando incursiones 
esporádicas en el área de estudio, sin 
recibir afectación alguna por parte 
del proyecto y los usuarios. 

FAUNA FUERA DE 
NORMA 

Actualmente la diversidad y densidad 
de especies es casi nula, de hecho solo 
se pudieron observar algunas aves 
marinas en vuelo, algunos peces e 
invertebrados en estado larvario en el 
suelo marino. Se espera que sin la 
instalación del proyecto estos 
parámetros poblacionales continúen 
igual. 

Con la instalación del proyecto, al 
igual que en el componente de algas, 
se espera que la distribución, 
diversidad y densidad de especies y 
organismos aumente en el sitio del 
proyecto y áreas circundantes, 
estableciéndose como una nueva área 
para el desarrollo de especies. 

PROCESOS 
ECOLÓGICOS 

Los procesos ecológicos en el área de 
estudio continuarán siendo los 
característicos de un ecosistema en un 
estado de muy poca biodiversidad, 
siendo un sistema que no presenta alta 
fragilidad.  

Con la instalación del delfinario en el 
área, se iniciará la colonización del 
sitio por parte de especies marinas 
encontradas en las zonas cercanas, lo 
que mejorará los procesos 
ecológicos. 
Por otra parte, la aplicación de 
programas de vigilancia ambiental y 
protección de fauna silvestre, 
garantizará el cumplimiento de todas 
las medidas de mitigación 
establecidas en la presente 
manifestación, más las que determine 
la autoridad, lo que propiciará que los 
procesos se mantengan en el área. 

SOCIOECONÓMICOS 

EMPLEO 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

SERVICIOS 

En ausencia del proyecto se 
mantendrán las tendencias actuales de 
calidad y cantidad de empleo, 
permaneciendo un nivel bajo de calidad 
de vida de los pobladores de las 
colonias populares. 
Asimismo, el proyecto no se integraría 
al desarrollo regional de Bahía de 
Banderas, perdiéndose la oportunidad 
de proveer parte de los servicios 
turísticos que requerirán los proyectos 
de Gobierno como la Escalera Náutica 
y la Riviera Nayarit para favorecer el 
desarrollo sustentable. 
En este sentido no se contaría con la 
inversión, lo que constituye una de las 
principales prioridades para el gobierno 
del estado de Nayarit, de acuerdo a lo 
manifestado por los objetivos del 

La inversión del proyecto se estima 
en 3 millones de pesos, sin considerar 
los beneficios subsecuentes e 
inherentes, tales como la generación 
de empleos, ampliación de servicios 
turísticos y la captación de divisas. 
El proyecto se insertará en un 
escenario en donde se promueve 
ampliamente la inversión para 
proyectos turísticos de calidad por 
parte del Gobierno del estado de 
Nayarit y del Municipio de Bahía de 
Banderas, como el proyecto Riviera 
Nayarit. En este sentido el pronóstico 
de escenario socioeconómico para la 
zona es favorable pues se estima que 
se generarán aproximadamente 20 
empleos directos en la instalación y 
17 empleos directos permanentes en 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

PRONÓSTICO EN AUSENCIA DE 
PROYECTO 

PRONÓSTICO CON PROYECTO 
EN OPERACIÓN 

ABIÓTICOS 
proyecto “Riviera Nayarit”, 
PERDIENDO UNA INVERSIÓN 
directa de 3 millones de pesos además 
de los beneficios subsecuentes como la 
generación de empleos y la captación 
de divisas. 

la operación, que serán ocupados 
principalmente por personas de las 
comunidades cercanas de Emiliano 
Zapata, Nuevo Corral del Risco, La 
Cruz de Huanacaxtle, Bucerías e 
Higuera Blanca. 
Para el desarrollo sustentable del 
Municipio de Bahía de Banderas y 
del estado de Nayarit, la captación de 
divisas será fundamental, así como la 
recaudación de impuestos derivados 
de las actividades económicas que el 
proyecto generará en la zona, tales 
como consumo de productos 
diversos, generación de empleos 
directos e indirectos, requerimiento 
de servicios e insumos, etc. 

 
VII. 2. Programa de monitoreo o de vigilancia ambiental. 
 
En una zona con atributos ambientales significativos como es la Bahía de Banderas y el municipio 
del mismo nombre en Nayarit, es importante dar cumplimiento a todo el sistema de programas y 
medidas de prevención, mitigación y compensación que se han establecido, para que el proyecto 
garantice la mínima afectación posible a los recursos naturales del sitio. 
 
Para ello se diseñará y ejecutará un programa de vigilancia ambiental que permita dar cumplimiento 
a todas y cada una de las medidas detalladas en el Capítulo VI de la de la presente Manifestación, 
así como las condicionantes que la autoridad determine en su momento, en el resolutivo de impacto 
ambiental correspondiente. 
 
El objetivo general del programa será el de evaluar periódicamente y de manera sistemática las 
acciones del proyecto y las condiciones ambientales, así como el cumplimiento de las medidas de 
mitigación incluidas en el presente estudio, así como las condicionantes oficiales. 
 
Se deberá crear un programa calendarizado de seguimiento y cumplimiento. 
 
El programa de vigilancia también deberá contar con una estrategia expedita para reevaluar las 
medidas establecidas y, en su caso, actualizarlas o proponer nuevas medidas para prevenir, 
minimizar, mitigar, corregir o evitar afectaciones al ambiente. 
 
Selección de variables. 
 
Se seleccionarán preferentemente los indicadores de impacto por componente ambiental 
identificados previamente en el capítulo V. 
 
Asimismo, se tomará como base el sistema de medidas de prevención, mitigación y compensación 
descrito en el capítulo anterior, así como las condicionantes expuestas en el resolutivo 
correspondiente que llegue a emitir la autoridad. 
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Procedimientos de supervisión. 
 
- Se realizarán visitas periódicas de verificación, tanto de las condicionantes sugeridas en el 

estudio de impacto ambiental, como las impuestas por la autoridad. 
- Se utilizarán hojas o fichas de verificación de condicionantes previamente elaboradas, en 

formato especial y específico para cada tipo de obra, en la que se identificarán los componentes 
a verificar y el grado de cumplimiento de cada uno de ellos, tanto en la parte emergente como en 
la parte sumergida del delfinario y también en el fondo. 

- Si al momento de la visita se identifican posibles afectaciones o impactos que no fueron 
previstos, se procederá a verificar las posibles causas y de ser necesario, se indicarán medidas 
adicionales inmediatas, con el fin de minimizar dichos impactos, procediendo a informarlo al 
encargado dl proyecto. 

- Una vez capturada la evaluación se creará una base de datos específica del proyecto, en la que se 
identificará el grado de efectividad de las medidas sugeridas y de ser necesario, se corregirán e 
idearán nuevas formas de mitigación y control. 

- Se procederá a informar por escrito de las acciones de urgente aplicación, además del grado de 
aplicación obtenido por cada medida realizada.  

- De considerarse necesario será informada la autoridad correspondiente, con el fin de que 
determine medidas adicionales. 

 
Retroalimentación de la información: 

 
La información resultante del programa de vigilancia ambiental será analizada periódicamente para 
identificar la pertinencia y posibles omisiones, insuficiencias y deficiencias en cuanto a la 
aplicación oportuna de las medidas de prevención, compensación y mitigación, a efecto de mejorar, 
modificar, aumentar o eliminar las mismas medidas y/o sus procedimientos de aplicación. 
 
Se entregarán reportes periódicos a la autoridad ambiental. 
 
VII. 3. Conclusiones. 
 
Bahía de Banderas, Nayarit posee un desarrollo sustentable programado y autorizado por los 
instrumentos de planeación de municipal, mismos que se consideran como una promoción para 
atraer inversiones en el sector turístico y contribuir con el desarrollo sustentable y evitar el 
crecimiento desordenado del municipio, con sus consecuentes afectaciones negativas al sistema 
ambiental, de tal manera que el desarrollo urbano en tierra da paso a la instalación de proyectos 
turísticos como el que se somete a evaluación. 
 
En seguida se exponen los principales argumentos que se pueden tomar en cuenta para considerar el 
proyecto de instalación del delfinario flotante en Bahía de Banderas, como un proyecto 
ambientalmente viable. 
 
Desde la selección del sitio para el proyecto se buscó un lugar con fondo arenoso y bajas densidad y 
diversidad de organismos marinos, con valor ambiental de moderado a bajo. 
 
El ecosistema marino del área de estudio se caracteriza por presentar un fondo 100% arenoso con 
gran cantidad de trozos de conchas de moluscos, que es inestable y agresivo para la vida marina 
sésil, ya que las corrientes propician el constante movimiento de las arenas, por lo que no se pueden 
fijar organismos como las algas marinas y, de esta manera, la biodiversidad en general se mantiene 
baja, tanto en la vegetación acuática como en la micro y macrofauna marinas. 
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Lo anterior nos permite considerar que si bien no se encontraron elementos que permitan suponer 
una perturbación considerable en el área de estudio, también en cierto que la riqueza de especies es 
muy baja, lo cual es normal para este tipo de ecosistemas de fondo arenoso inestable, por lo que no 
se trata de un ecosistema con alta fragilidad. 
 
No es un sitio que presente características ambientales únicas o de área sensible de especies marinas 
para anidación, refugio o crianza. No se encuentra dentro ni cerca de un área natural protegida. 
 
Considera en su diseño opciones para evitar el enmallamiento y encuentro con especies de peces, 
mamíferos marinos y de tortugas marinas y también opciones para no afectar la parte marina ni la 
Zona Federal Marítimo Terrestre cercana. 
 
Se inserta dentro de los programas de promoción turística Estatal y Federal Riviera Nayarit y 
Escalera Náutica. 
 
Se da cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable. 
 
Al instalar la estructura inmediatamente podrán llegar especies de algas invertebrados, peces y a su 
vez las aves marinas, funcionando el sitio como un nuevo hábitat para la fauna, ya que actualmente 
es muy escasa. 
 
La mayor parte de los impactos ambientales evaluados resultaron ser moderados e irrelevantes.  
 
Ningún impacto ambiental evaluado resultó ser crítico o severo. 
 
Se establece un sistema de medidas de prevención, mitigación y compensación para todos y cada 
uno de los impactos ambientales identificados y para todas y cada una de las actividades del 
proyecto en sus diferentes etapas. 
 
Se establecen medidas para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001 y la Norma Oficial Mexicana NOM-135-SEMARNAT-2004. 
 
Se estima que se generarán aproximadamente 20 empleos directos de forma temporal y 17 empleos 
directos permanentes durante la etapa de operación y mantenimiento, sin contar los empleos 
indirectos que generará este proyecto por medio de los insumos que requerirá, siendo la generación 
de empleos una prioridad de acuerdo a los instrumentos de planeación. 
 
Se favorecerá el desarrollo turístico de la región y del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, lo 
que redundará en una mejor calidad de vida. 
 
Se dará continuidad y ligero aumento en la captación de divisas en la zona, así como una 
significativa recaudación de impuestos que ingresarán a los órdenes municipal, estatal y federal. 
 
Se apoyarán los programas de educación ambiental y de estudios marinos en la zona. 
 
Por lo anterior, se somete la presente manifestación de impacto ambiental a las autoridades 
correspondientes para su evaluación y dictaminación. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS 
QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES. 
 
En el anexo II se presentan los planos del proyecto. 
 
En el anexo III se incluye la memoria fotográfica. 
 
En el anexo IV se incluyen estudios diversos relacionados con la manifestación, tales como el 
estudio de Hidrodinámica y estudio de Caracterización del Grupo de los Cetáceos de Bahía de 
Banderas. 
 

- Las técnicas utilizadas para la descripción del medio biótico son: 
 

Fotointerpretación preliminar de fotografías aéreas y ortofotos a color para identificar los rasgos 
ambientales generales del sistema ambiental. 
 
Análisis preliminar de las diferentes cartas geográficas temáticas del INEGI, así como planos del 
Plan de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit y Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Punta de Mita, Nayarit vigentes de la zona para identificar atributos del medio biótico. 
 
Recorridos prospectivos para verificar en campo los rasgos ambientales generales del sistema 
ambiental en el área de estudio, tanto en aire como en tierra y en la parte marina. 
 
Con apoyo de las imágenes analizadas previamente, se realizó la observación directa en el área de 
estudio, para la identificación de flora y fauna marina, así como los hábitats en la zona. 
 
Censo de especies de algas partiendo de observación directa y muestreo. Se utilizó la metodología 
sistemática de cuadrantes (Línea Canfield), así como el método establecido por Odum (1972) que se 
describe de manera detallada en el capítulo IV. 
 
Método de Trégouboff G. y M. Rose. (1978) para la identificación de organismos microscópicos 
bentónicos. 
 
Identificación directa y muestreo submarino y terrestre de especies de flora y fauna, con apoyo de 
guías de campo nacionales y locales, específicas para los principales grupos de fauna marina y 
algas. 
 
Estudio de Caracterización del Grupo de los Cetáceos de Bahía de Banderas, para identificar 
especies de mamíferos marinos, su incidencia, distribución y hábitos, elaborado por un experto local 
con años de trabajo en la zona (Moncada, 2008). 
 

- Las técnicas utilizadas para la descripción del medio físico son: 
 
Uso, análisis e interpretación de las diferentes cartas temáticas de INEGI existentes, planos del Plan 
de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit y Plan Parcial de Desarrollo Urbano Punta de 
Mita, Nayarit vigentes de la zona, así como otras cartas de diversas escalas e imágenes satelitales, 
cartas vectorizadas del INEGI y CONABIO, además de diversos recursos bibliográficos para la 
descripción del medio físico, tales como Anuarios Estadísticos, mapas estatales y otros. 
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Recorridos submarinos por el sitio del proyecto y área de estudio, toma de fotografías submarinas 
para la identificación y caracterización de relieve, formaciones geológicas, tipo de sustrato, áreas de 
interés y paisaje. 
 
Análisis del estudio Hidrodinámico y Calidad del Agua. 
 

- Las técnicas utilizadas para la descripción del medio socioeconómico son: 
 
Recorridos, toma de fotografías y entrevistas para caracterizar las diferentes actividades humanas en 
el área de estudio y las zonas urbanas cercanas. 
 
Recopilación de información de tipo socioeconómica en el Ayuntamiento.  
 
Recorridos y análisis de la infraestructura turística, servicios turísticos, infraestructura urbana, 
indicadores de perturbación y servicios urbanos existentes en la zona y región. 
 
Análisis, interpretación y selección de información de los Anuarios Estadísticos del Estado, de los 
Censos Oficiales del Estado, Plan Estatal de Desarrollo, Plan de Desarrollo Urbano de Bahía de 
Banderas, Nayarit y Plan Parcial de Desarrollo Urbano Punta de Mita, Nayarit vigente de la zona, 
cuaderno estadístico municipal del INEGI y programa IRIS ® del INEGI. 
 
La metodología utilizada para el procedimiento de evaluación del Impacto Ambiental, es la 
propuesta por Conesa (1995) en su “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto 
Ambiental”, el cual se describe detalladamente en el inciso 1 del capítulo V. 
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La presente manifestación se ha elaborado con la información proporcionada por el promovente en 
lo que se refiere al proyecto y sus alcances, así como a documentos legales. 
 
 
TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 247 DEL CÓDIGO PENAL, FRACC. I, 420 QUARTER, 
LOS ABAJO FIRMANTES, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SABEDORES DE LAS ACCIONES 
QUE RESULTEN POR DECLARAR EN FALSO ANTE AUTORIDAD DISTINTA A LA JUDICIAL, 
MANIFIESTAN QUE LOS RESULTADOS QUE INTEGRAN EL DOCUMENTO “MANIFESTACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR, PARA LA INSTALACIÓN DE UN 
DELFINARIO FLOTANTE COMO AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN AUTORIZADA QUE 
MANEJA VIDA SILVESTRE FUERA DE SU HÁBITAT NATURAL DENOMINADA “DOLPHIN 
ADVENTURE”, EN LA BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT”, SE OBTUVIERON A TRAVÉS DE LA 
APLICACIÓN DE LAS MEJORES TÉCNICAS Y MÉTODOS COMÚNMENTE UTILIZADOS POR LA 
COMUNIDAD CIENTÍFICA DEL PAÍS Y DEL USO DE LA MAYOR INFORMACIÓN DISPONIBLE Y 
LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN SUGERIDAS SON LAS MÁS EFECTIVAS PARA 
ATENUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y EN TAL SENTIDO TODA LA INFORMACIÓN QUE 
SE PRESENTA ES VERÍDICA. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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Pro AMBIENT 
Consultores Ambientales y Desarrollo de Proyectos 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 M. I. A. “DELFINARIO FLOTANTE”, BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT.  

VALLARTA ADVENTURE S.A. DE C.V. 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I. 
 
 

Documentos Legales  
y Documentos Varios. 

 
 
  



Pro AMBIENT 
Consultores Ambientales y Desarrollo de Proyectos 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 M. I. A. “DELFINARIO FLOTANTE”, BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT.  

VALLARTA ADVENTURE S.A. DE C.V. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo II. 

 
 

Localización, Cartografía INEGI y Planos del 
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