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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

1. Datos generales del proyecto 
1. Clave del proyecto 25SI2004TD024 
 

2. Nombre del proyecto 
“Desarrollo Ecológico Marina Altata”. 

 

3. Datos del sector y tipo de proyecto 
 

3.1 Sector 
El proyecto en cuestión pertenece al sector Turístico. 

 

3.2 Subsector 
El proyecto pertenece al subsector Desarrollos Portuarios (Marinas y Muelles). 

 

3.3 Tipo de proyecto 
Marina Ecológica y Servicios Asociados Sustentables, en el Estero El Tetuán 

Nuevo, integrando criterios y prácticas de conservación y ecoturismo, para 

materiales e insumos, con reglamentos de operación de bajo impacto. 

 

4. Estudio de riesgo y su modalidad. 
No Aplica para el proyecto en particular, aunque dentro del proyecto se tiene 

contemplado un módulo de abastecimiento de combustibles para las 

embarcaciones, el cual en su momento deberá presentar un Estudio de Riesgo 

Ambiental. 

 

 

 



Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios S. de R.L. de C.V.                                                   MIA-Regional 

Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S.C. 
 

7

 

5. Ubicación del proyecto. 
5.1. Calle y número, o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de 

referencia, en caso de carecer de dirección postal 
El proyecto mencionado se localizará en Marismas del estero El Tetuán Nuevo, 

contando con las siguientes coordenadas geográficas extremas: 24º38’25.8’’ a 

24º37’17.03’’ Latitud Norte y 107º55’4.4’’ a 107º55’29.8’’ Longitud Oeste, ubicado 

en la Sindicatura de Altata, en el municipio de Navolato, Sinaloa, (Ver plano de 

localización geográfica en el anexo No. 3). 

 

5.2. Código postal. 
No Aplica, ya que el predio no se encuentra dentro de una zona urbana. 

 
5.3. Entidad federativa. 

Sinaloa. 

 
5.4. Municipio(s) o delegación(es). 

Navolato. 

 

5.5. Localidad(es). 
El Tetuán Nuevo, Ejido El Tetuán, Sindicatura de Altata. 

 

5.6. Coordenadas geográficas y/o UTM, de acuerdo con los siguientes 
casos según corresponda: 

 
A. Para proyectos que se localizan en un predio, señalar el punto de latitud y longitud, y/o las 

coordenadas X y Y en caso de que se trate de una coordenada UTM. 

El predio del proyecto cuenta con las coordenadas siguientes: 24º38’25.8’’ a 

24º37’17.03’’ Latitud Norte y 107º55’4.4’’ a 107º55’29.8’’ Longitud Oeste. Sus 

colindancias son al Norte con la carretera Navolato-Altata al sur con la Bahía de 

Altata, al Este con el Estero El Tetuán Nuevo y al Oeste con el Poblado de Altata. 
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B. Para proyectos cuya infraestructura y/o actividades se distribuyen dispersos en una zona 

o región, proporcionar los puntos de coordenadas extremas que permitan establecer un 

polígono aproximado. 

No Aplica. 

 

6. Dimensiones del proyecto, de acuerdo con las siguientes variantes: 
Características del proyecto Información que se deberá proporcionar 

Proyectos puntuales o en un solo predio y 
que se realizan en el mismo sitio 

Área total del predio y del proyecto. 
El Proyecto “Desarrollo Ecológico Altata” consistirá 
de un conjunto de obras a desarrollarse en una 
superficie total de 84 Ha., localizadas en Zona 
Federal Marítimo Terrestre. 

Proyectos dispersos en una zona o región 
terrestre o acuática 

Superficie total de la infraestructura y de cada una de las 
obras que la componen. En caso de realizarse actividades, 
señalar el área en donde se llevarán a cabo, así como su 
superficie. 
No aplica. 

 
 
I.2. Datos generales del promovente. 
 
1. Nombre o razón social. 
Servicios Litorales Para Inmuebles Portuarios, S. de R. L. de C. V. (SLIPS). 

 

2. Registro Federal de Causantes (RFC).  
SLI-030402-3Q5,(Se anexa copia del R.F.C. bajo clasificación 2). 

 

3. Nombre del representante legal. 

4. Cargo del representante legal. 

 

5. RFC del representante legal. 

Proteccion de Datos LFTAIPG
Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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6. Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal. 

 

7. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones. 
 

7.1. Calle y número o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de 
referencia, en caso de carecer de dirección postal 

7.2. Colonia, Barrio. 

 

7.3. Código postal. 

 

7.4. Entidad federativa. 

 

7.5. Municipio o delegación 

 

7.6. Teléfono(s) 

 

7.7. Fax 

 

7.8. Correo electrónico 

 

 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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I.3 Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental. 
 
1. Nombre o razón social. 
Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S. C. 

 

2. Registro Federal de Causantes. 
I&A-010202-1Y4 (Ver copia de RFC en el Anexo 2). 

 

3. Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio. 

4. RFC del responsable técnico de la elaboración del estudio. 

 

5. CURP del responsable técnico de la elaboración del estudio 

 

6. Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del estudio. 

 

7. Dirección del responsable del estudio. 
7.1. Calle y número o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de 

referencia, en caso de carecer de dirección postal. 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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7.2.  Colonia, barrio. 
. 

 

7.3. Código postal 
 

 

7.4. Entidad federativa 
 

 

7.5. Municipio o delegación 
 

 

7.6. Teléfono(s) 
 

 

7.7. Fax. 
 

 

7.8. Correo electrónico 
 

 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE 
LOS PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO 
 
El presente capítulo se subdivide en varios apartados, en los que se señalan las líneas de información mínima 
que se deben considerar en el momento de elaborar el estudio, a fin de identificar los aspectos relevantes del 
proyecto turístico en relación con el ambiente. 
 
El objetivo es crear un marco de referencia que permita conformar una idea global de la obra o actividad que 
se pretende llevar a cabo, desde una perspectiva de desarrollo e identificar y describir los agentes causales 
de impacto ambiental. 
 
El responsable de la elaboración del estudio podrá incorporar elementos adicionales si lo considera 
conveniente por las características específicas del proyecto. Además, podrá omitir del análisis aquellos 
aspectos que no estén relacionados con el proyecto turístico, siempre y cuando esta decisión se justifique 
técnicamente. 

II.1. Generalidades del proyecto. 
En esta sección se describirá el proyecto en su conjunto, de acuerdo con su naturaleza, objetivos, 
características, la distribución espacial de las obras y actividades principales, de servicios y obras asociadas, 
así como en su caso, de otras necesarias para ampliar la dotación de servicios básicos, asistenciales, zonas 
habitacionales, vías de comunicación, telecomunicaciones, entre otros que permitirán el adecuado 
desempeño del proyecto o programa pretendido. 
 
Asimismo, mencionará las políticas de crecimiento que la empresa u organismo tenga proyectadas para esta 
obra o actividad, señalando los planes de ampliación de las obras de infraestructura o de aumento de la 
producción que a corto, mediano o largo plazo se pretenda poner en práctica, indicando en forma cuantitativa 
el posible crecimiento. 
 
 
El proyecto objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental Pertenece al sector 

Turístico, subsector Desarrollos Portuarios (Marina y servicios conexos). Este 

proyecto se desarrollará en Marismas del Estero El Tetuán Nuevo, contando con 

una superficie de 84.04 Ha de terreno de Zona federal para el desarrollo del 

mismo, constando de una marina para 190 botes de 20’ a 120’ de eslora, Zona 

habitacional; unifamiliar y multifamiliar, con área de atraque y cochera para 

automóviles, zona comercial turística y de servicios, hotel con 35 habitaciones, 

áreas de conservación de flora y fauna, así como de reforestación. 
 

Contará además con los servicios de agua potable, energía eléctrica, teléfono, 

planta de tratamiento para las aguas residuales, jardín botánico, plaza, iglesia, 

casa club y salón para fiestas y banquetes, entre otros. 
 

Aunque no se tiene contemplado el crecimiento de la infraestructura proyectada, si 

se tiene contemplado en un futuro el establecimiento de un pequeño campo de 

golf de 18 hoyos. 
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Este proyecto se construirá bajo el esquema de infraestructura de bajo impacto 

ecológico, procurando conservar en la medida de lo posible la comunidad de 

manglar existente, aprovechando este recurso como atractivo turístico. 
 

Por las características de operación administrativa del proyecto, las actividades y 

subproyectos a desarrollarse o implementarse dentro del marco del Plan Maestro, 

deberán ser autorizados en su momento por la administración de la empresa 

promovente (Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios, S de R. L. de C. V.), 

así como por las autoridades ambientales correspondientes, mismas que 

evaluarán los proyectos respectivos en materia de Impacto Ambiental, Informe 

Preventivo y/o Riesgo Ambiental en su caso de acuerdo a lo que corresponda 

según la normatividad ambiental vigente. 
 

La ejecución del proyecto se llevará a cabo en un tiempo aproximado de 3 años de 

acuerdo al programa de ejecución de obra estimado y de acuerdo a lo estipulado 

en el Plan Maestro anexo y en el que se describen las obras a realizar para el 

proyecto. 
 

El presente proyecto ofrecerá a los habitantes de la región una alternativa tanto de 

recreación, como de negocio y empleo para los pobladores de Altata, El Tetuán y 

poblados aledaños al proyecto, además como el proyecto pretende fomentar el 

ecoturismo, las actividades acuáticas, la pesca de conservación (catch and 

release) se buscará conservar el entorno lo mas inalterable posible, así como 

otras actividades al aire libre, además fomentará la derrama económica en la 

región y en general en la entidad, aumentando con esto la calidad de vida de los 

habitantes de los poblados aledaños (Altata, El Tetuán y Avándaro). 
 

Además contempla la rehabilitación de algunas áreas de vegetación de manglar, 

así como la reforestación de otras, las cuales sirvan de hábitat para la avifauna 

marina y terrestre que habita en la región. 
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Algunas de las características más importantes de nuestro proyecto son: una zona 

residencial (Villa Marina) con frente de agua con atracadero para embarcaciones 

pequeñas (botes), así como cochera para automóviles en la parte posterior de la 

vivienda, esta zona tendrá una capacidad para 234 lotes (201 lotes residencial 

unifamilar de 808.14 m2 cada uno y 33 lotes residenciales multifamiliares de 

1660.83 m2), completamente urbanizados (energía eléctrica, agua potable, drenaje 

y sistema de recolección de basura, pavimentación, etc.), así como servicio 

telefónico, el cual su contratación correrá a cargo del adquirente del terreno. 

II.1.1 Naturaleza del proyecto. 
Se señalará si el proyecto turístico consiste en una obra o actividad o un conjunto de obras o actividades del 
mismo tipo, o bien de diferente tipo y sector. Indicará si el proyecto es un plan maestro de desarrollo turístico o 
parte de él, una obra de infraestructura asociada al mismo plan o bien si es un proyecto de oportunidad. 
 
 

Dentro de la Península de Lucenilla, en la Bahía de Altata, entre los poblados de 

Altata, Avándaro y el Tetuán Nuevo en el municipio de Navolato, Sinaloa México, 

se encuentra proyectado “El Desarrollo Ecológico Altata” que fortalecerá la 

actividad turística de la región y que impulsara el turismo náutico nacional e 

internacional, aprovechando integralmente nuestro potencial turístico. 

 

El Proyecto Marina Ecológica Altata en un conjunto de obras y actividades que se 

llevarán a cabo en un predio de 84.04 Ha de terreno de Zona Federal Marítimo 

Terrestre y terrenos ganados al mar y utilización del Estero El Tetuán Nuevo 

localizado dentro del sistema Bahía de Altata-Ensenada Pabellones, el cual se 

realizará de acuerdo a un plan maestro elaborado para el proyecto. 

 

Este proyecto contará con 3 grandes áreas turísticas que son: 

 

  1.-Zona Residencial Villa Marina. 

  2.-Zona de La Marina 

  3.-Zona de Villa frente al Mar. 
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Plan Maestro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Desarrollo Ecológico Marina Altata consiste en la realización de un plan integral 

de urbanización con carácter turístico y residencial de bajo impacto ambiental, en 

la región centro del Estado de Sinaloa. Este desarrollo turístico está planeado 

dadas sus características de ubicación, atractivos y tradición, para atraes a turistas 

locales, nacionales y extranjeros.  

En resumen el Desarrollo Ecológico Marina Altata, es un desarrollo que contempla 

ir más allá de los aspectos propiamente inmobiliarios, al incluir e impulsar 

conceptos y propuestas de desarrollo sustentable, enmarcado en la relación de 
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sociedad entre los ejidatarios de El Tetúan, quienes serán los beneficiados con 

una gran variedad de oportunidades de negocio y empleo. Las oportunidades para 

los ejidatarios serán desde labores de mantenimiento de instalación hasta como 

guías de turistas, en donde serán los responsables de promover la belleza o el 

atractivo de la región, podrán contar con negocios propios de restaurantes, renta 

de bicicletas, y artículos para la pesca, promover deportes acuáticos, y extremos, 

entre otras actividades relacionadas con el proyecto, todo esto les proveerá 

alternativas de mejora en la calidad de vida. 

 

El proyecto comprenderá las siguientes áreas: 

 

Zona de la Marina y Zona Residencial. 
Areas verdes reforestadas:                              79,283.14 m2 

Áreas verdes conservadas:                              33,925.56 m2 

Canales de navegación:                                 133,935.61 m2 

Vialidades:                                                        59,601.47 m2 (3,082.68 ml.) 

Estacionamiento:                                              18,108.25 m2 

Lotes residencial unifamiliares:                        162,437.16 m2 

Lotes residencial multifamiliar/mixto:                 54,807.59 m2 

Comercial:                                                        42,977.19 m2 

Religioso:                                                            2,910.19 m2 

Turístico:                                                           16,156.53 m2 

Total:                                                              604,142.69 m2 
 

Número de Lotes: 
Residencial unifamiliares:     201 

Residencial multifamiliar:        33 

Comerciales:           4 

Estacionamiento:          4 

Turístico comercial:                                                1 
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 Zona de la marina y los gabizos 
Áreas verdes reforestadas:     29,999.07 m2 

Áreas verdes conservadas:   126,426.54 m2 

Parque aviario:                 97,236.45 m2 

Total a. verdes:               155,725.61 m2 

Vialidades:                  39,879.07 m2 (1,623.20 ml.) 

Estacionamiento:                   9,490.94 m2 

Playas:                  35,582.88 m2 

Servicios marina:                 10,158.78 m2 

Comercial:                   62,642.95 m2 

Cultural:                     4,903.25 m2 

Andador peatonal:                    3,680.65 m2,  (571.36 ml.) 

Total:                            322,064.13 m2 
 

Número de lotes: 

 

Comerciales:       13 

Servicios a la marina:       8 

Culturales:          3 

Estacionamiento:         4 

 

II.1.2. Justificación y objetivos 
En este apartado se indicarán todos los elementos que fundamenten, de manera clara, la necesidad de 
desarrollar el proyecto turístico. Se debe hacer referencia a la demanda actual e histórica, en el contexto local 
y nacional y, en su caso internacional, del bien o servicio que se ofrece y la manera en que ésta se ha venido 
cubriendo. En este sentido, es importante resaltar el papel que el proyecto tendrá en atención de la curva de 
demanda que cubriría. 
 
 

FONATUR dio a conocer el proyecto de la Escalera Náutica para el Golfo de 

California, lo cual reconoce a Sinaloa y el resto de los Estados colindantes como 

Sonora, Baja California Norte y Sur, como lugares potenciales para el desarrollo 

turístico. 
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El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2004, 

incorpora factores sociales, económicos y ambientales, por lo que ha fomentado 

iniciativas de inversión que se enmarcan en el cumplimiento de la legislación y el 

desarrollo social.  En específico el Municipio de Navolato cuenta territorialmente 

con zonas costeras de enorme riqueza natural y atractivo paisajístico, lo cual las 

hace potencialmente aprovechables. 

 

Por otro lado, la ubicación del proyecto es excelente y privilegiada, ya que por su 

cercanía con la capital del Estado, lo hará contar con todos los beneficios de la 

misma y la visita constante de turistas extranjeros, los cuales estarán arribando al 

aeropuerto internacional de Culiacán. Aunado a que la tradición por años, es que 

los pobladores de Culiacán, se trasladen constantemente a los poblados de Altata 

y El Tetúan para gozar de buena cocina y zonas de descanso a base de bahías y 

playas, lo cual ha ocasionando que la zona vaya alterándose y los diferentes 

recursos ambientales se encuentren impactados, por la situación se considera que 

el desarrollo del presente proyecto, pueda mitigar y prevenir dichas acciones, pues 

se contará con administración y regulación de los usos del suelo. 

El proyecto se justifica además debido a que es un proyecto de desarrollo turístico 

y fuente de empleos, detonador económico directo para el poblado de Altata y el 

Tetuán, ya que se enlazará al puerto de Altata como una continuación de las 

playas de éste, las embarcaciones de los pescadores del puerto tendrán un sitio 

donde atracar sus lanchas con vigilancia continua, lo que proporcionará una mejor 

imagen para el frente de playa de Altata, los pequeños negocios irregulares que se 

encuentran en el mismo podrán tener también una alternativa dentro de la zona de 

coctelería del proyecto, con lo cual mejorará sustancialmente el puerto. 

 
El proyecto a su vez cuenta con una serie de objetivos bien definidos entre los 

cuales tenemos: 

1.-Ofrecer servicios de nivel turístico Internacional a los visitantes locales y 

extranjeros. 

2.-Dar a conocer este lugar como alternativa de servicios marinos y recreativos. 

3.-Integrar nuestra marina al proyecto de la Escalera Náutica del Mar de Cortés. 
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4.-Participar en el mercado de mayor potencialidad en el mundo, el turismo 

náutico. 

5.-Ofrecer una infraestructura y servicios de apoyo náutico de calidad 

internacional. 

6.-Ofrecer un desarrollo que promueva la conservación de sus sitios naturales con 

los beneficios económicos y recreativos. 

7.-Ser un generador de efectos multiplicadores de la inversión, promoviendo la 

participación de  inversionistas del sector privado y del  sector social. 

8.-Participar con una nueva visión en el desarrollo económico y social de la región, 

impulsando proyectos vinculados a los  servicios turísticos donde participen los 

sectores sociales del Municipio. 

9.-Crear nuevas fuentes de trabajo. 

10.-Dar a conocer nuestros vastos recursos naturales y marítimos. 

 

II.1.3. Inversión requerida. 
Indicar el monto total de las obras requeridas para la realización del proyecto. Si pretende realizar el proyecto 
por fases, desglosar el capital a invertir para cada una de ellas y su correspondiente sumatoria. La cantidad se 
especificará en moneda nacional y su equivalente en dólares americanos, indicando la paridad y su fecha de 
referencia. 
 
El proyecto iniciará con los estudios preliminares, manifestación de impacto 

ambiental, estudios oceanográficos, batimétricos y topográficos, solicitud de 

concesión de zona federal marítimo terrestre y trabajos de preparación del sitio, 

una vez obtenida la resolución y autorización en materia de impacto ambiental. Se 

iniciará con los trabajos según programa calendarizado de obra en el anexo No. 5 
 

El costo total del proyecto será de 276’090.68 millones de pesos a ejercerse en 

cuatro años, con un período de recuperación de la inversión a partir del 2006, año 

en que se iniciará el loteo y venta de terrenos tanto comerciales, como para 

vivienda unifamiliar y multifamiliar. Se anexa programa de presupuesto de obra 

bajo clasificación 4. 



Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios S. de R.L. de C.V.                                                   MIA-Regional 

Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S.C. 
 

21

II.2. Características particulares del proyecto. 
En las siguientes secciones se presentará la información relativa a todas las obras y actividades turísticas que 
conforman un proyecto o conjunto de proyectos o que se encuentran incluidas en un  programa parcial de 
desarrollo urbano, plan maestro de desarrollo turístico o de ordenamiento ecológico. Asimismo, se hará 
mención de aquellos proyectos conexos que ya estén en operación y/o de los que se vayan a instrumentar, 
que son indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto o plan, incluyendo los que se ubiquen fuera 
de la jurisdicción de la obra o actividad que se propone. 
 
Si el proyecto contempla la realización de obras y/o actividades de las exceptuadas en el Reglamento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental, éstas deberán ser incluidas en la descripción de este capítulo con la finalidad de analizar los 
posibles impactos ambientales acumulativos y sinérgicos, en su conjunto pudieran ocasionarse. 
 
El proyecto Marina Ecológica Altata, esta considerado como polo de desarrollo 

turístico especializado desde el punto de vista de su actividad, la cual empieza a 

ejercerse en la zona con el proyecto de Nuevo Altata y por años solo se ha 

desarrollado en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, donde existen dos proyectos 

turísticos de esta naturaleza, tales como Marina El Cid y Marina Los Sábalos, pero 

ésta con la característica distintiva de promover e implementar el desarrollo del 

turismo ecológico, el cual no ejerce ninguno de los anteriores desarrollos turístico 

mencionados, lo cual pone a nuestro proyecto en plano de importancia, ya que en 

éste se contempla además la reforestación y conservación de una superficie de 

26.96 Has de manglar, la cual será utilizada como un atractivo turístico más del 

proyecto, y las construcciones que en él se tengan que realizar serán de 

materiales amigables con el ambiente; conservándose la flora y fauna mediante un 

programa de conservación para flora y fauna silvestre. 
 

El proyecto contempla dentro de su diseño, un manejo adecuado de los residuos 

sólidos y para el manejo de los residuos líquidos se construirá una planta de 

tratamiento de aguas residuales, la cual en su momento será sometida a 

evaluación y análisis en materia de impacto ambiental para su autorización y 

funcionamiento dentro del predio del proyecto. 
 

La operación del proyecto ocasionará una derrama económica importante a nivel 

local, regional y estatal, además detonará el afluente turístico no solo nacional e 

internacional, sino el local, ya que se fomentará la limpieza de las playas aledañas 

al proyecto, así como las que tengan que ver con la conservación del entorno 

ambiental. 
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Cabe destacar que el proyecto aprovechará los elementos naturales del entorno, 

así como de las zonal aledañas como es el caso de las islas que se encuentran el 

la Ensenada Pabellones, para la observación de aves tanto residentes, como 

migratorias que visitan la zona. 
 

Dado que la región cuenta con un clima similar a la de otros destinos turísticos de 

tipo nacional e internacional, (Los Cabos y La Paz en Baja California Sur, Las Islas 

Hawai, y Florida en Estados Unidos y las Bahamas entre otros), es factible su 

desarrollo como destino turístico en su tipo. 
 

 

Por otro lado, la región cuenta con abundancia de especies de escama, así como 

las especies explotación exclusiva para la pesca deportiva (PICUDOS) tales como 

Marlin Azul (Makaira mazara), marlin negro (M. indica),marlin rayado (Tetrapturus 

audax), pes aguja corta (T. angustirostris) Vela (Istiophorus platypterus) y pez 

espada (Xiphias gladius), dorado (Coryphaena hyppurus), entre otras especies. 

 

Por otra parte, el sitio seleccionado para la construcción del Proyecto Marina 

Ecológica Altata, desde el punto de vista ambiental, no solo fue seleccionado por 

sus atributos paisajísticos y escénicos, sino también por presentar una localización 

estratégica dentro de la Escalera Náutica Mar de Cortés, estar localizado cerca de 

la boca de entrada a la Bahía de Altata, y las posibilidades de desarrollar turística 

y económicamente un área importante y tradicional sitio turístico-vacacional-

recreativo para la región tal como es el caso de los poblados de Altata, El Tetuán y 

Avándaro. 
 

El sitio de establecimiento del proyecto no es considerado como una zona 

conservada, puesto que ha sido utilizada como tiradero de basura, la expansión de 

los asentamientos humanos irregulares que han invadido la zona, así como el 

establecimiento de algunos desarrollos acuícolas han venido deteriorando la 

calidad ambiental de la zona. 
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Todos los lotes tanto habitacionales (unifamiliar y multifamiliar) se apegarán a un 

reglamento de construcción en el cual se estipularán las medidas y condiciones de 

construcción y el porcentaje de jardinería que deberá tener dicho lote, esto con la 

finalidad de que haya un orden en las construcciones que contendrá el desarrollo 

turístico, además se tendrá un reglamento de captura de especies silvestres en el 

cual se estipularán las que se encuentren en estatus dentro de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 

Los humedales son ecosistemas con una vulnerabilidad alta, la utilización de éstas 

áreas ha ocasionado su pérdida en muchos de los casos, o bien su deterioro, esto 

debido a que los proyectos desarrollados en éstos sitios no han integrado la 

variable ambiental dentro de sus premisas de control, trayendo como 

consecuencia la perdida de estos debido a la modificación de su topografía, 

afectación de la hidrología superficial u obras que han modificado el flujo de 

mareas, así como la contaminación de este tipo de ecosistemas. 
 

Para el caso particular del proyecto, se evaluaron y determinaron las zonas 

susceptibles de uso y aquellas que, por sus características y condiciones se 

puedan integrar al Programa de Restauración y Conservación de Manglar, serán 

integradas al mismo. 
 

Este desarrollo turístico contempla la conservación del entorno ambiental 

(ecosistema de manglar), así como el fomento de áreas de anidación de aves en 

lo mas posible, buscando aprovechar este recurso como un atractivo mas para los 

usuarios de la marina (ecoturismo), la cual estará diseñada bajo el esquema de 

Marina Ecológica, por lo que se conservará parte de los recursos del sistema 

(manglares), y se fomentará además su reforestación en las áreas donde sea 

posible. La zona costera del Estado de Sinaloa, incluyendo el área de 

establecimiento del proyecto, requiere la aplicación de planes y programas de 

saneamiento ambiental, dadas las condiciones de deterioro en que se encuentra 

dicha zona motivado por las actividades económicas que se desarrollan en las 
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zonas aledañas a estos lugares, tales como: la agricultura, ganadería, pesca, 

además del desarrollo de los asentamientos humanos costeros (campos 

pesqueros). 
 

En el caso particular del proyecto, la ejecución del mismo, dará la oportunidad de 

planear y diseñar el desarrollo de éste, así como algunas áreas aledañas, tal es el 

caso de la zona costera del poblado de Altata, brindando espacios para el 

establecimiento de locales comerciales tanto de tipo alimenticio, como de otro tipo, 

tratando de minimizar el impacto del hábitat, mediante la utilización de técnicas de 

construcción de bajo impacto, evitando la contaminación del entorno mediante una 

cultura de ambiental (educación ambiental) y racionalización de los recursos 

naturales existentes en la zona. 
 

Los materiales a utilizar en las construcciones que estarán en contacto con el 

agua, serán del tipo conocidas como amigables con el ambiente, buscando 

contaminar lo menos posible el sistema lagunar estuarino adyacente a las 

instalaciones de la marina, ya que para la conformación de playas y taludes se 

utilizará escolleras hechas con geotextiles (fibras tejidas a base de polipropileno) y 

en la conformación de los taludes verticales (donde sea necesario) tablaestacado. 
 

El Proyecto “Desarrollo Ecológico Altata” consistirá de un conjunto de obras y 

actividades que tienen que ver con una Marina de tipo Ecológica a desarrollarse 

en una superficie total de 84 Ha en las cuales se construirán tres grandes 

desarrollos: 

1.- Zona residencial Villa Marina. 

2.- Zona de la Marina. 

3.- Zona de Villa frente del Mar. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS: 
Zona I (Villa Residencial): 

Será la construcción de una villa residencial marítima frente al agua y muelle 

particular, con canales de 38 mt de ancho y una profundidad de 2.4 mt en la 

bajamar inferior (marea mas baja), con un parque natural central y Jardín Botánico 
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con lago natural. Contará además con una zona comercial turística con acceso 

marítimo que incluirá una Plaza e Iglesia, una privilegiada zona habitacional 

multifamiliar con frente al agua y muelle particular, reservándose un área de 

servicios de Casa Club frente al mar y muelles con salón para fiestas y banquetes 

y jardines. 
 

Zona II (Área de la Marina): 

En esta zona se establecerá la marina propiamente dicha, en terrenos ganados al 

mar, con los servicios mas completos que se ofrecen hasta el momento, con 

instalaciones en tierra, con capacidad para 190 botes de diferentes esloras (20’ a 

120’), contando además con: 

 Hotel de 35 habitaciones con estacionamiento. 

 Zona comercial y de servicios. 

 Club Náutico y Flota Pesquera menor. 

 300 mt de playa. 

 Estacionamiento público. 

 Área de servicios marinos (Bomberos, Cruz Roja, Capitanía, Rampa, 

Talleres, Bodegas, Cooperativa de combustibles, Varadero, etc.). 
 

Zona III (villa frente del mar): 

Esta zona se construirá con la finalidad de no dar la espalda al tránsito de botes 

por la bahía y darle continuidad al desarrollo por la playa de los pueblos asentados 

en la zona de influencia (Altata, El Tetuán Nuevo y Avándaro) y así darle un 

remate a la zona de la playa y a su vez proteger el área de manglar; esta zona 

contará con: 

 Área de Restaurantes y Bares. 

 Área de playa pública (400 mt) con servicios de salvavidas, baños, 

vestidores, etc. 

 Zona comercial, (Expendio, dulcerías, cenadurías, abarrotes, tortillerías, 

etc.). 
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Para este proyecto el potencial mercado turístico lo representan alrededor de 1650 

yates registrados sólo en el sur de California y además que no se cuenta con éste 

servicio hasta el momento, es por ello la creación de una marina, que ubicará a 

este puerto (Altata) a la vanguardia en cuanto a la creación de infraestructura que 

contribuya al desarrollo del Municipio. Sin duda alguna, el “Desarrollo Ecológico 

Altata”, está considerado como uno de los proyectos turísticos más importantes de 

la región que contribuirá al fortalecimiento al desarrollo del Municipio de Navolato. 
 

A continuación se presenta información detallada a cerca de los posibles usos y 

proyectos del Desarrollo, incluyendo una numeración (guía) para la ubicación en el 

plano de conjunto: 

ZONA DE LA MARINA. 
1.- Zona de muelles (191 espacios) para embarcaciones de diferentes esloras. 

2.- Administración de la marina. 

3.- Hotel (35 habitaciones, restaurante-bar, alberca, jardines, estacionamiento). 

4.- Cooperativa para el despacho de Combustibles y aceites (8 espacios). 

5.- Estación de Bomberos. 

6.- Taller mecánico naval para reparaciones de embarcaciones y motores marinos 

(astillero). 

7.- Rampa para botado de embarcaciones, con bodegas y estacionamiento para 

remolques. 

8.- Zona comercial marina (minisuper, panadería, establecimiento de comida 

rápida, cajero automático, agencia de viajes, lavandería, tienda de artículos 

deportivos y pesca, artesanías, etc.). 

9.- Zona comercial turística (coctelería, expendios, bares, restaurantes, 

cenadurías, etc.). 

10.- Estacionamiento. 

11.- Playa pública con servicios turísticos (baños vestidores, salvavidas, renta de 

equipo, etc.). 

12.- Zona de manglares y jardines reforestados. 

13.- Administración Portuaria o Capitanía de Puerto “Dock Master”. 
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ZONA DE VILLA FRENTE AL MAR 
14.- Club Náutico y Flota Pesquera. 

15.- Discoteque. 

16.- Villa Turística y Recreativa (playa, estacionamientos, baños, información 

turística, restaurantes, artesanías, lugares de esparcimiento familiar, Kioscos, 

etc.). 

17.- Bungalows y miradores de asoleo y descanso flotantes. 

18.- Administración del Parque Aviario y museo del mar. 

19.- Manglar de conservación (paseo aviario y torres de observación). 

ZONA RESIDENCIAL VILLA MARINA 
20.- Bulevar de acceso principal (30 mt. de ancho, a cuatro carriles de circulación 

con camellón central ajardinado). 

21.- Lotes Residenciales Unifamiliares (jardines, banquetas, áreas comunes y 

recreativas) 

22.- Lotes comerciales y uso mixto. 

23.- Centro Comercial. 

24.- Vivienda multifamiliar (edificios de departamentos y condominios de tres 

niveles con servicio, estacionamiento, casa club y parque recreativo). 

25.- Trailer Park y parque (Estacionamiento para casas móviles con servicio de 

agua potable, energía eléctrica, baños, alberca, casa club, y parque recreativo). 

26.- Iglesia. 

27.- Varadero (Reparación mantenimiento y limpieza de fondo de embarcaciones 
pequeñas, con rampa, cuna, maquinaria de izado y patios). 
 

II.2.1. Descripción de las obras y actividades. 
Para la descripción detallada de las obras y actividades, se seleccionará una de las tres opciones que se 
presentan a continuación: 
 
A. PROYECTOS UNICOS. 
 
El tipo de obras y actividades que se describirán en este apartado son aquellos a los que aplican las 
fracciones I y IV del artículo 11 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Impacto Ambiental. 
 
Para cubrir la información de este apartado, desarrollará la información del tipo de obra o actividad turística de 
que se trate, solicitada en el Apéndice I 
 
No Aplica 
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B. CONJUNTO DE PROYECTOS DEL MISMO TIPO.  
 
Aplica para proyectos que presentan conjuntos de obras y actividades del mismo tipo, por ejemplo: hoteles, 
condominios, villas, muelles, etc., y sus obras asociadas, como caminos de acceso, campamentos, talleres, 
almacenes y edificaciones diversas. 
 
En este caso la información de las obras y actividades de cada tipo podrá ser presentada de manera sintética, 
a manera de catálogo de obras o actividades indicando sus características, haciendo, en su caso, las 
precisiones que se estimen necesarias para explicar las particularidades de cada una y ubicando en un plano, 
la localización y/o el trazo de cada obra en particular. 

Para cubrir la información de este apartado, desarrollará el tipo de obras o actividades turísticas de que se 
traten, solicitada en el Apéndice I 
 

No Aplica. 
 
C. PROYECTOS QUE POR SU NATURALEZA INVOLUCREN EL 
DESARROLLO DE DIFERENTES OBRAS Y ACTIVIDADES Y DIFERENTES 
SECTORES  
Este inciso aplica cuando el promovente desee desarrollar un macroproyecto en una misma región, que 
involucra la realización de diferentes obras y actividades que pertenezcan a un mismo sector; o diferentes 
obras y actividades que pertenezcan a diferentes sectores. Consultar el Apéndice I del sector aplicable con el 
propósito de ubicar y desarrollar la obra y actividad.  
 
Para los tres incisos anteriores, presentará en un plano la distribución de las obras y actividades pretendidas, 
que incluya las obras principales, las de servicios, las asociadas y conexas. Asimismo, señalará la distribución 
de la infraestructura de servicios, vías de comunicación, telecomunicaciones, las áreas urbanas, suburbanas, 
industriales, agropecuarias, áreas naturales y áreas de atención prioritaria (si es el caso). 
En caso de que se pretenda realizar obras y actividades que no están especificadas en el Apéndice I, se 
describirán en detalle en qué consisten cada una de ellas. 
 
 
Las obras y actividades que se desarrollarán serán las siguientes: 
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No. ETAPA/ACTIVIDADES ACCIONES 
P R E P A R A C I  Ó N     D E L    S I  T  I  O 

a).- Selección del Sitio y Delimitación 
b).- Manifestación de Impacto Ambiental 
c).- Trámite de ZOFEMAT y AC 
d).- Levantamiento Topográfico 
e).- Inventario Florístico y Faunístico 
f).- Elaboración del Plan Maestro de Zonificación del 
Proyecto 

1 ESTUDIOS PRELIMINARES 

g).- Estudios batimétricos y oceanográficos 

a).- Brechado 
b).- Trazo de vialidades periféricas e internas 2 TRAZADO DE VIALIDADES 
c).- Contratación de personal 

a).- Introducción de maquinaria pesada 
b).- Brechado del área de vialidades interiores 
c).- Desmonte de áreas a urbanizar y delimitación de 
predios (loteado) 
d).- Limpieza de áreas desmontadas 

e).- Disposición de residuos vegetales 

3 DESMONTE 

 
a).- Delimitación de un área de 40X40 mt para la 
instalación de oficinas y almacén de campo 
b).- Almacenamiento del material y equipo para la 
construcción 
c).- Construcción de oficinas y almacén 

4 
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS 
PROVISIONALES Y ALMACÉN DE 
CAMPO  

d).- Instalación de letrinas móviles 
E T A P A     D E    C O N S T R U C C I Ó N 

a).- Instalación de letrinas móviles 
b).- Trazado de calles y trabajos de pavimentación con 
material permeable 
c).- Conformación de base y sub base para vialidades 
primarias y secundarias 
d).- Compactación al 90 % de prueba proctor 

1 APERTURA DE VIALIDADES 

e).- Instalación de materiales permeables 

2 COLOCACIÓN DE TABLA ESTACADO 
a).- Contratación de la empresa distribuidora 
 
a).- Diseño del proyecto de dragado en base a los 
estudios oceanográficos 
b).- Contratación del equipo para dragado 

3 DRAGADO Y RELLENO 

c).- Realización de los trabajos de dragado 

4 CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS a).- Contratación del personal y realización de los 
trabajos 
a).- Establecimiento del convenio de servicio con el H. 
Ayuntamiento de Navolato, la JMAPAN y el promovente 
del proyecto 5 AGUA POTABLE Y DRENAJE 
b).- Realización de trabajos de introducción de las líneas 
de distribución y conducción 
a).- Establecimiento del convenio de servicio con la Comisión 
Federal de Electricidad 

b).- Construcción de la Subestación Eléctrica 6 ENERGÍA ELÉCTRICA 
c).- Realización de trabajos de introducción del tendido eléctrico 
por parte de CFE 



Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios S. de R.L. de C.V.                                                   MIA-Regional 

Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S.C. 
 

30

7 BANQUETAS 
a).- Realización de los trabajos para guarniciones y 
banquetas 
a).- Diseño de los rompeolas en base a los resultados 
de los modelos oceanográficos aplicados para el 
proyecto 8 ROMPEOLAS 
b).- Realización de los trabajos de construcción de 
espigones y escolleras 

9 EDIFICACIÓN DE MUELLES PARA LA 
MARINA 

a).- Construcción de muelles, los cuales se diseñarán en 
base a los resultados del modelo numérico 
a).- Trazo y Nivelación de lotes comerciales, 
Unifamiliares y Multifamiliares 
b).- Instalación de tomas de agua potable 10 LOTIFICACIÓN 

c).- Instalación de las Tomas de Corriente Eléctrica y 
demás Servicios de Equipamiento Urbano 

a).- Selección del sitio del Vivero 
b).- Instalación del Vivero 
c).- Producción de Especies de Plantas Regionales y de 
Ornato 
d).- Plantación de Organismos 
e).- Mantenimiento de los Organismos Plantados 

11 ARBORIZACIÓN 

f).- Reposición de ejemplares Muertos 

a).- Selección del sitio 
b).- Propagación de las Tres Especies Encontradas en 
el Área del Proyecto 
c).- Plantación de Organismos en las Áreas para 
Reforestación 
d).- Mantenimiento del Vivero 

12 VIVERO DE MANGLE 

e).- Reposición de ejemplares Muertos 

11 COOPERATIVA DE COMBUSTIBLES Construcción del Área de Despacho de Combustibles 
Marinos 
a).- Diseño de los Canales de Navegación de Acuerdo al 
Patrón de Circulación de Corrientes Dentro del Estero 
b).- Canales para la navegación de embarcaciones de 
calado mediano 

12 DRAGADO  

c).- Dragado de Dársenas para la Marina 

 
 

d).- Depósito del Material de Dragado para Construir 
Terreno y Utilizarlo en Urbanización y Áreas de 
Conservación de Manglar 
 

13 RAMPA DE BOTADO Y 
ESTACIONAMIENTO 

a).- Construcción de rampa para botado para 
embarcaciones 

14 TRAILER PARCK O RV'S PARCK a).- Construcción del Trailer Parck 

15 GAZIBOS a).- Construcción de Palapas de Palofito 

a).- Disposición de Residuos Sólidos Domésticos 
b).- Disposición de  residuos líquidos Domésticos 16 MANEJO DE RESIDUOS 
c).- Disposición de Residuos Provenientes de los 
trabajos de Construcción de la Obra Civil 

a).- Contratación de Mano de Obra Local 17 PERSONAL 
b).- Contratación de Mano de Obra Regional 
a).- Diseño y Construcción de Oficinas Administrativas y 
Ventas de la Marina 

18 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
b).- Contratación de Personal Administrativo y de Ventas 
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O  P  E  R  A  C  I   Ó  N 
a).- Apertura de Oficinas 1 

COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE 
TERRENOS COMERCIALES Y 
HABITACIONALES b).- Promoción y Mercadotecnia del Proyecto 

a).- Potabilización de Agua Cruda 

b).- Suministro del Servicio de Agua Potable 2 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE 

c).- Mantenimiento de la Red de Agua Potable 

a).- Suministro de Energía Eléctrica 3 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
b).- Mantenimiento de la Red de Energía Eléctrica 

a).- Contratación de Mano de Obra local 4 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
b).- Contratación de Personal de la región 

a).- Mantenimiento del Equipamiento Urbano 5 EQUIPAMIENTO URBANO 
b).- Reposición de Señalizaciones 
a).- Recolección de residuos domésticos y traslado a 
estación de transferencia 6 MANEJO DE RESIDUOS 
b).- Tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas 

II.2.2. Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas. 
Describir de manera integral y detallada el tipo de obras provisionales que se pretenden construir, por 
ejemplo: campamentos, almacenes, talleres, oficinas, patios de servicio, comedores, obras para el 
abastecimiento y almacenaje de combustible etc., así como de las obras asociadas (si se contemplan en el 
proyecto), especificando para ambos casos su localización en un mapa e indicando sus coordenadas 
geográficas, además de la información que se anota en el Apéndice II, se hará mención de la empresa u 
organismo encargados de las obras asociadas y conexas. 
 
Las obras provisionales requeridas por el proyecto serán solamente un área de 

oficina de campo, comedor, almacén, bodega y taller, los cuales de ubicarán en un 

área de 40 por 40 m2.  

 

Los bancos de material se ubican fuera del predio y serán aquellos autorizados 

por la Comisión Nacional del Agua. 

II.2.3. Ubicación del proyecto. 
En la carta 1, ubicará el sitio del proyecto seleccionado, precisando sus coordenadas geográficas y delimitar el 
polígono que conforma el área del proyecto. Asimismo, señalar el o los estados, municipios, ciudades, 
localidades, cuenca, subcuenca o microcuenca en que se ubica o que atraviesa el proyecto. 
 
El proyecto se localizará en Marismas del estero El Tetuán Nuevo, contando con 

las siguientes coordenadas geográficas extremas: 24º38’25.8’’ a 24º37’17.03’’ 

Latitud Norte y 107º55’4.4’’ a 107º55’29.8’’ Longitud Oeste, ubicado en la 

Sindicatura de Altata, Municipio de Navolato, Sinaloa, (Ver plano de localización 

Macro y Micro en el anexo No. 3). 
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El predio colinda al Norte con la carretera Culiacán-Navolato-Altata, al Sur con la 

Bahía de Altata, al Este con el Estero El Tetuán Nuevo y al Oeste con el Poblado 

de Altata y Avándaro (Ver plano de colindancias del predio anexo No. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2.3.1 Superficie total requerida.  
Especificará la superficie total requerida por el proyecto, conjunto de proyectos, o el conjunto de obras y 
actividades turísticas que se encuentran incluidas en un plan o programa parcial de desarrollo urbano, de 
ordenamiento ecológico o de un plan maestro de desarrollo turístico, desglosando los siguientes datos en 
hectáreas: 
 

a) Superficie total del sitio (terrestre o acuática) 
 

La superficie total del predio es de 84.04 Ha. de terreno de zona federal de acuerdo 

al plano de distribución general del proyecto en el anexo No. 4. 
 
b) Superficie de construcción 
 

La superficie de construcción será del 80 % de la superficie total del predio, lo cual 

significa que se tendrá un total aproximado de 67.2 Ha de construcción, 

 

 

Republica Mexicana 

Sinaloa

Navolato 
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destacando que cada edificación tendrá un área de jardín, de acuerdo a lo 

señalado en las normas y reglamentos de construcción del proyecto y a lo que 

señale el H. Ayuntamiento de Navolato. 
 
 
c) Superficie a desmontar y su porcentaje respecto al área arbolada. 
 

La superficie a desmontar representa el 20 % del total a construir, lo cual constituye 

53.75 Ha de superficie. 
 
 
d) Superficie que ocuparán las obras y servicios de apoyo como campamentos, patios de 

maquinaria, sitios de tiro, etc. 
 

El área que ocupará la infraestructura de apoyo será de 1600 m2. 
 

 
e) Superficies correspondientes a áreas libres o verdes. 
 

La superficie del predio libre con vegetación, será de un aproximado de 16.8 Ha. 
 

 
f) Las superficies arboladas y no arboladas. 

 
Superficie arbolada estima las 26 Has que destinará el proyecto como áreas de 

reforestación y conservación de flora característica, aunado a estas hectáreas áreas 

ajardinadas contarán con árboles y arbustos ornamentales. 
 

g) Superficie requerida para caminos de acceso y otras obras asociadas. 
 
El proyecto contempla 99,480 m2 destinados a vialidades y 133,935 m2 para canales 

de navegación. 

 

Los caminos de acceso al predio ya están dado solo se rehabilitarán y entre las 

obras asociadas solo se tendrá un campamento con oficinas, baños y servicios, 

zonas de almacenamiento de materiales y taller con una dimensión de 1600 m2. 
 
 
 
 
 
 
 



Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios S. de R.L. de C.V.                                                   MIA-Regional 

Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S.C. 
 

34

II.2.3.2. Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o 
actividades. 

Describir e indicar en la carta 2 cuáles son las vías de acceso (terrestres, aéreas, marítimas y/o fluviales) al 
sitio propuesto para el desarrollo del proyecto turístico. En caso de no existir estas vías, detallar y señalar en 
la carta las que se proponen habilitar para el desarrollo del proyecto. 
 
 
Vías Terrestres: 
 
Las vías de acceso terrestre con que cuenta el proyecto es, partiendo de la Ciudad 

de Culiacán la carretera Culiacán-Navolato-Altata en un recorrido de 60 Km., la 

cual conduce hasta el entronque con la carretera Altata-Dautillos, lugar donde se 

toma a la izquierda por un camino de terracería a un costado de la gasolinera de 

Altata, para llegar al sitio del proyecto. 
 

 

Vía acuática: 

Por vía acuática se puede ingresar a la marina por a través de la Boca La Tonina 

del Sistema Lagunar estuarino Bahía de Altata-Ensenada Pabellones, ver plano de 

vías de acceso en el anexo No. 3. 

II.2.3.3. Descripción de servicios requeridos. 
Describir de manera integral y detallada la infraestructura de bienes y servicios requeridos (infraestructura de 
transporte, agua potable, drenaje, red de distribución de gas, entre otros), tanto la existente como la 
proyectada (a corto, mediano y largo plazo) o en proceso de instrumentación, necesarias para el desarrollo del 
proyecto en sus diferentes fases (si es el caso) y etapas que los conforman. Especificando en la carta 2 su 
localización en el terreno y la superficie que ocuparán. Asimismo, se hará referencia a la demanda actual de 
los bienes y servicios, así como la evolución histórica de la relación oferta/demanda y la manera en que se 
verá modificada por la realización del proyecto. 
 
Para el desarrollo armónico del proyecto Marina Ecológica Altata, en sus 
diferentes etapas, requerirá de los servicios descritos a continuación: 
 

INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS 

RESUMEN DESCRIPTIVO 

ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO 

AGUA CRUDA 

Durante el desarrollo de los trabajos de 
preparación del sitio, será necesaria agua cruda 
para el regado del predio y mantener controlada la 
generación de polvos por efecto de circulación de 
vehículos de tracción motriz dentro del predio, así 
como por efecto de las excavaciones y movimiento 
de material terrígeno. 

AGUA POTABLE 

Los trabajadores que estén desarrollando las 
actividades de preparación del sitio necesitarán del 
suministro de agua potable, requiriéndose un 
consumo promedio de 3-4 Lt/trabajador. 
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DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS 

Las aguas residuales producidas por la población 
trabajadora, serán recolectadas en los depósitos 
de las letrinas móviles instaladas y dispuestas 
finalmente por parte de la compañía contratada 
para este fin. 

TRANSPORTE DE PERSONAL 

Este servicio no será necesario, puesto que es una 
cantidad baja de personal, el cual será realizado 
por la compañía desarrolladora del proyecto. 

MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Este tipo de residuos generados en esta etapa, 
serán dispuestos en el lugar donde lo indique la 
autoridad competente del H. Ayuntamiento de 
Navolato. 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

Durante esta etapa, este servicio será requerido 
por parte de los trabajadores, requiriéndose un 
promedio diario de 3-4 lt/persona, y esta será 
suministrada en garrafones de 20 lt. 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS 

El manejo y disposición final de las aguas 
residuales domésticas provenientes de los 
sanitarios portátiles serán manejados y dispuestos 
por parte del proveedor del servicio. 

TRANSPORTE 
Este no será necesario, ya que será proporcionado 
por parte de la empresa desarrolladora del 
proyecto. 

OFICINA DE CAMPO, ALMACÉN Y 
BODEGA 

Este es un requerimiento necesario para el 
depósito de herramienta, material y equipo 
utilizado en la construcción, así como de oficinas 
administrativas para la atención del personal 
laboral y la administración de entradas y salidas de 
material y equipo. 

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Los residuos sólidos serán recolectados y 
depositados en contenedores cerrados para su 
posterior disposición donde la autoridad municipal 
competente del H. Ayuntamiento de Nabo lato lo 
disponga. 

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 

Los residuos peligrosos generados durante esta 
etapa, tales como grasas y aceites gastados, y 
estopa impregnadas con este tipo de substancias, 
serán depositados en contenedores cerrados, 
recogidos por empresas autorizadas por la 
SEMARNAT y dispuestos de acuerdo a la 
normatividad ambiental vigente. 

ETAPA DE OPERACIÓN 

RED DE AGUA POTABLE 

Este servicio será suministrado mediante la nueva 
línea de conducción instalada, la cual surtirá al 
proyecto Nuevo Altata, al cual se conectará este 
proyecto. 

RED ELÉCTRICA 

La red eléctrica se distribuirá al predio a partir de 
una subestación eléctrica misma que cumplirá con 
la Norma Oficial Mexicana NOM-113-SEMARNAT-
1998; el tendido eléctrico del proyecto será oculto 
y de acuerdo a la normatividad vigente. 



Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios S. de R.L. de C.V.                                                   MIA-Regional 

Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S.C. 
 

36

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE 
BASURA 

Este servicio será realizado de manera similar a 
como se lleva a cabo en la Ciudad de Nabo lato, 
mediante camiones recolectores, los cuales 
tendrán un horario de recolección preestablecido y 
los residuos serán enviados al sitio que la 
autoridad municipal competente lo determine. 
 

TRANSPORTE Este servicio será proporcionado por las mismas 
líneas que cubren la ruta Navolato-Altata. 

SERVICIOS PÚBLICOS (SEGURIDAD, 
SERVICIOS MÉDICOS Y CAPACITACIÓN) 

Los servicios que demandará el proyecto podrán 
ser cubiertos por la infraestructura que 
actualmente existe tanto en el poblado de Altata, 
como Navolato. 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS 

El proyecto tendrá servicio de drenaje, el cual será 
conducido a una planta de tratamiento de aguas 
residuales, las aguas provenientes de la planta 
serán reutilizadas en el regado de un pequeño 
campo de golf con el cual contará la marina. 

 

II.3. Descripción de las obras y actividades que deberá desarrollar el 
promovente. 

El promovente podrá desarrollar la descripción de las obras y actividades en dos modalidades:  
a) abarcando la descripción total o; b) haciendo una descripción en diferentes fases. 
 
a) Descripción total de las obras y actividades. 
El promovente deberá hacer una descripción detallada que abarque la totalidad de la obra y actividad. 
 
Las fases y obras a realizarse se detallan en los puntos II.1.1. y II.2. 
  
b) Descripción por fases  
El promovente deberá hacer una descripción detallada que abarque la totalidad de las obras y actividades 
divididas en diferentes fases, p. ej.: si un promovente desea desarrollar un proyecto turístico, podrá presentar 
su MIA dividida en fases como a continuación se describe: 
 
Se entiende por fase: el desarrollo de un proyecto en diferentes lapsos de tiempo y en cada uno de 
estos se va expandiendo en superficie e infraestructura. 
 
Las fases y obras a realizarse durante el proyecto son: 
 
FASE UNO: Construcción de un hotel y condominios y sus obras asociadas: 

caminos de acceso, almacenes, bodegas, talleres, entre otras. 
FASE DOS: Construcción de una marina y sus obras asociadas. 
 

El Proyecto “Desarrollo Ecológico Altata” consistirá de un conjunto de obras y 

actividades que tienen que ver con una Marina de tipo Ecológica a desarrollarse 

en una superficie total de 84 Ha en las cuales se construirán tres grandes 

desarrollos: 

1.- Zona residencial Villa Marina. 

2.- Zona de la Marina. 

3.- Zona de Villa frente del Mar. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS: 
Zona I (Villa Residencial): 

Será la construcción de una villa residencial marítima frente al agua y muelle 

particular, con canales de 38 mt de ancho y una profundidad de 2.4 mt en la 

bajamar inferior (marea mas baja), con un Parque Natural Central y Jardín 

Botánico con lago natural. Contará además con una zona comercial turística con 

acceso marítimo que incluirá una Plaza e Iglesia, una privilegiada zona 

habitacional multifamiliar con frente al agua y muelle particular, reservándose un 

área de servicios de Casa Club frente al mar y muelles con salón para fiestas y 

banquetes y jardines. 
 

Zona II (Área de la Marina): 

En esta zona se establecerá la marina propiamente dicha, en terrenos ganados al 

mar, con los servicios mas completos que se ofrecen hasta el momento, con 

instalaciones en tierra, con capacidad para 190 botes de diferentes esloras (20’ a 

120’), contando además con: 

 Hotel de 35 habitaciones con estacionamiento. 

 Zona comercial y de servicios. 

 Club Náutico y Flota Pesquera menor. 

 300 mt de playa. 

 Estacionamiento público. 

 Área de servicios marinos (Bomberos, Cruz Roja, Capitanía, Rampa, 

Talleres, Bodegas, Cooperativa de combustibles, Varadero, etc.). 
 

Zona III (villa frente del mar): 

Esta zona se construirá con la finalidad de no dar la espalda al tránsito de botes 

por la Bahía y darle continuidad al desarrollo por la playa de los pueblos 

asentados en la zona de influencia (Altata, El Tetuán Nuevo y Avándaro) y así 

darle un remate a la zona de la playa y a su vez proteger el área de manglar; esta 

zona contará con: 
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 Área de Restaurantes y Bares. 

 Área de playa pública (400 mt) con servicios de salvavidas, baños, 

vestidores, etc. 

 Zona comercial, (Expendio, dulcerías, cenadurías, abarrotes, tortillerías, 

etc.). 
 

Para este proyecto el potencial mercado turístico lo representan alrededor de 1650 

yates registrados sólo en el sur de California y además que no se cuenta con éste 

servicio hasta el momento, es por ello la creación de una marina, que ubicará a 

este puerto (Altata) a la vanguardia en cuanto a la creación de infraestructura que 

contribuya al desarrollo del Municipio. 
 

Sin duda alguna, el “Desarrollo Ecológico Altata”, está considerado como uno de 

los proyectos turísticos más importantes de la región que contribuirá al 

fortalecimiento al desarrollo del Municipio de Navolato. 
 

A continuación se presenta información detallada a cerca de los posibles usos y 

proyectos del Desarrollo, incluyendo una numeración (guía) para la ubicación en el 

plano de conjunto: 

ZONA DE LA MARINA 
1.- Zona de muelles (191 espacios) para embarcaciones de diferentes esloras. 

2.- Administración de la marina. 

3.- Hotel (35 habitaciones, restaurante-bar, alberca, jardines, estacionamiento). 

4.- Cooperativa para el despacho de Combustibles y aceites (8 espacios). 

5.- Estación de Bomberos. 

6.- Taller mecánico naval para reparaciones de embarcaciones y motores marinos 

(astillero). 

7.- Rampa para botado de embarcaciones, con bodegas y estacionamiento para 

remolques. 

8.- Zona comercial marina (minisuper, panadería, establecimiento de comida 

rápida, cajero automático, agencia de viajes, lavandería, tienda de artículos 

deportivos y pesca, artesanías, etc.). 
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9.- Zona comercial turística (coctelería, expendios, bares, restaurantes, 

cenadurías, etc.). 

10.- Estacionamiento. 

11.- Playa pública con servicios turísticos (baños vestidores, salvavidas, renta de 

equipo, etc.). 

12.- Zona de manglares y jardines reforestados. 

13.- Administración Portuaria o Capitanía de Puerto “Dock Master”. 

ZONA DE VILLA FRENTE AL MAR 
14.- Club Náutico y Flota Pesquera. 

15.- Discoteque. 

16.- Villa Turística y Recreativa (playa, estacionamientos, baños, información 

turística, restaurantes, artesanías, lugares de esparcimiento familiar, Kioscos, 

etc.). 

17.- Bungalows y miradores de asoleo y descanso flotantes. 

18.- Administración del Parque Aviario y museo del mar. 

19.- Manglar de conservación (paseo aviario y torres de observación). 

ZONA RESIDENCIAL VILLA MARINA 
20.- Bulevar de acceso principal (30 mt. de ancho, a cuatro carriles de circulación 

con camellón central ajardinado). 

21.- Lotes Residenciales Unifamiliares (jardines, banquetas, áreas comunes y 

recreativas) 

22.- Lotes comerciales y uso mixto. 

23.- Centro Comercial. 

24.- Vivienda multifamiliar (edificios de departamentos y condominios de tres 

niveles con servicio, estacionamiento, casa club y parque recreativo). 

25.- Trailer Parck y parque (Estacionamiento para casas móviles con servicio de 

agua potable, energía eléctrica, baños, alberca, casa club, y parque recreativo). 

26.- Iglesia. 

27.- Varadero (Reparación mantenimiento y limpieza de fondo de embarcaciones 
pequeñas, con rampa, cuna, maquinaria de izado y patios). 
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Los materiales a utilizar en las construcciones que estarán en contacto con el 

agua, serán del tipo conocidas como amigables con el ambiente, buscando 

contaminar lo menos posible el sistema lagunar estuarino adyacente a las 

instalaciones de la marina, ya que para la conformación de playas y taludes se 

utilizará escolleras hechas con geotextiles (fibras tejidas a base de polipropileno) y 

en la conformación de los taludes verticales (donde sea necesario) tablestacado. 
 

Cabe destacar que tanto las áreas comerciales, como las zonas habitacionales 

serán construidas conforme se vallan vendiendo los lotes de terreno. 

II.3.1 Programa general de trabajo. 
Este apartado tiene como objetivo conocer las diferentes fases y etapas que conforman el proyecto y la 
manera como se pretenden llevar a cabo. Para ello, se desarrollará en forma esquemática (diagrama de 
Gantt) un programa calendarizado de trabajo. 
 
El programa general de trabajo bajo el cual se desarrollará el proyecto Marina 

Ecológica Altata, se presenta en el anexo No. 5 de la presente Manifestación de 

Impacto Ambiental. 

II.3.2 Selección del sitio. 
Se explicarán los criterios técnicos, ecológicos, económicos, sociales, políticos y de estímulos fiscales o de 
infraestructura por parte de algunos de los tres niveles de gobierno (federal, estatal o municipal), considerados 
para la selección del sitio (terrestre y/o acuático), señalando en el análisis las características de otros sitios 
que hayan o estén siendo evaluados y que representen una alternativa al propuesto. Además, se indicará si 
alguno de estos sitios ha sido sometido a una evaluación de impacto ambiental y, en su caso, informar 
brevemente el dictamen obtenido. 
 
El sitio para el establecimiento de la marina se seleccionó en base a las 

condiciones geográficas del área, a su cercanía con los poblados tanto de Altata, 

como de El Tetuán, a su cercanía con las rutas de comunicación (carretera 

Culiacán-Altata) y, debido al tipo de proyecto, a las condiciones ambientales del 

estero. 
 

Otra de las razones por las cuales se optó por esta zona para el establecimiento 

del proyecto fue debido al cierto grado de alteración que presenta la zona debido a 

la expansión de los centros poblados de Altata, El Tetuán Nuevo y Avándaro, así 

como la utilización de un área dentro del polígono utilizada por los pobladores del 

lugar como tiradero de basura, lo cual contamina tanto el suelo, como el estero. 
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II.3.2.1. Estudios de campo. 
Se indicarán los estudios de campo realizados (hidrológicos, geohidrológicos, topográficos, florísticos, de 
distribución y abundancia, poblaciones, dasonómicos, dasométricos, de mercado, etc.) dependiendo de las 
características del proyecto turístico, en los cuales se apoya la selección del sitio para el establecimiento del 
proyecto. En el capítulo VIII de esta guía, se deberá anexar un resumen de los resultados de dichos estudios, 
la descripción de la metodología utilizada y las actividades que se hayan realizado en la preparación del 
terreno para llevar a cabo los estudios de campo. 
 
Los estudios técnicos de campo realizados previo a la preparación del sitio y 

construcción del proyecto son: 
 

- Delimitación de Zona Federal Marítimo Terrestre. 

- Levantamiento topográfico. 

- Estudio batimétrico y oceanográfico del Estero El Tetuán Nuevo. 

- Estudios Geológicos. 

- Estudio de mecánica de suelos 

- Reconocimiento de la zona con la finalidad de recavar la información necesaria 

para la elaboración de la M. I. A. 

- Diagnóstico florístico y faunístico. 

II.3.2.2. Sitios alternativos. 
Mencionará los criterios utilizados y los estudios realizados, así como la ubicación y descripción de los sitios 
alternativos que fueron consideradas para el proyecto. Dichos criterios incluirán, en orden de importancia las 
variables ambientales, de riesgo ambiental, tecnológicas, jurídicas, económicas y sociales aplicables. 
 
El único sitio evaluado para ser utilizado para el proyecto de Marina Ecológica 

Altata, fue el Estero El Tetuán Viejo, pero por razones de lejanía a la carretera 

Navolato-Altata, principal ruta de acceso y su ubicación respecto al poblado de 

Altata, fue que se descartó el área.  

Por lo tanto tomando como referencia que la zona turístico-regional, es la Bahía de 

Altata el Estero y el Tetuán nuevo. 

II.3.2.3. Situación legal del sitio del proyecto. 
En este apartado se mencionará si el sitio terrestre donde se llevará acabo el proyecto es: propio, compartido, 
comprado, concesionado, rentado, arrendado, expropiado, etc., señalando además el régimen de propiedad: 
privada, ejidal, comunal, federal, estatal o de algún otro tipo. Se anexarán copia de la documentación (legal, 
sellada y/o finiquitada) que acredite la posesión o arrendamiento del predio, o la autorización y/o concesión en 
caso de proyectos que pretendan el aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
El sitio donde se pretende desarrollar el Proyecto Marina Ecológica Altata, es un 

predio de Zona Federal Marítimo Terrestre, el cual se encuentra en trámite su 

solicitud de concesión ante la SEMARNAT. ( Ver en Anexo 1 Copia del trámite). 
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Si el proyecto se realizará en un cuerpo de agua (marino, salobre o dulceacuícola) deberá anexar copia de la 
concesión o autorización de la Autoridad correspondiente. 

II.3.2.4. Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y 
colindancias. 

Se describirá el uso actual del suelo y/o de los cuerpos de agua en el sitio seleccionado, detallando todas las 
actividades que se lleven a cabo en dicho sitio y en sus colindancias, señalando el tipo de clasificación 
empleado (por ejemplo: INEGI, Ordenamientos Ecológicos del Territorio, Planes y/o Programas de Desarrollo 
Urbano, entre otros).  
 
A manera de ejemplo se presentan las siguientes clasificaciones de uso del suelo y de los cuerpos de agua:  
 
• Usos del suelo: Agrícola; Pecuario; Forestal; Pesca; Acuacultura; Asentamientos Humanos; Industrial; 

Turismo; Minería; Área Natural Protegida; Corredor Natural; Flora y Fauna; y Equipamiento. 
 

 
Actualmente el predio donde se pretende establecer el proyecto Marina Ecológica 

Altata se encuentra sin uso 

alguno, pues no se utiliza en 

ninguna actividad económica 

señalada en el párrafo anterior, 

salvo para tiradero de basura, 

como se puede apreciar  en la foto, 

además de el establecimiento de 

asentamientos irregulares, los 

cuales están desplazando al manglar, sin probabilidad de restaurarlo, como 

pretende hacerse en el presente proyecto.  
• Usos de los cuerpos de agua: Abastecimiento público; Recreación; Pesca y Acuacultura; Conservación 

de la vida acuática, Industrial, Agrícola; Pecuario; Navegación; Transporte de desechos; Generación de 
energía eléctrica; y Control de inundaciones. 

 
El cuerpo de agua, el cual se aprovechará 

para la Marina, es normalmente utilizado 

para la recreación de los turistas 

regionales provenientes de las Ciudades 

de Navolato y Culiacán, los cuales 

acuden en temporada vacacional y fines 

de semana durante el verano, así como 

para la pesca artesanal tanto de peces, 

como de moluscos. Tanto en la Bahía de Altata, como en el estero se practica la 

pesca comercial de algunas especies tales como la almeja blanca.  
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Por otra parte, en terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal, se establecerá la zonificación de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 21 fracción V y 23 del Reglamento de la Ley Forestal, 
considerando para ello el Inventario Nacional Forestal y, en su caso, el Ordenamiento Ecológico 
correspondiente.  
 
De pretender el cambio de uso del suelo de áreas forestales así como de selvas y zonas áridas, anexará al 
presente el estudio técnico justificativo correspondiente, el cual incluirá la información referida en el Art. 53 del 
Reglamento de la Ley Forestal.  
 
El estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo de forestal a turístico 

se tramitará en forma anexa a la presente manifestación de impacto ambiental (ver 

anexo No.7. 

II.3.2.5. Urbanización del área. 
Se analizará si el sitio de interés para el proyecto cuenta con servicios públicos y privados, tales como: 
electricidad, agua potable y drenaje, vías de comunicación, sistemas de tratamiento de aguas residuales, 
sistemas de recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos, entre otros necesarios para la 
realización del proyecto. Indicará si estos servicios son suficientes para satisfacer sus demandas durante la 
vida útil del proyecto o bien se requiere la ampliación, rehabilitación de la infraestructura existente y/o la 
realización de obras adicionales; en tal caso, éstas se considerarán como obras asociadas al proyecto. Para 
ello, considerará las demandas presentes y futuras de la población o poblaciones residentes en la zona del 
proyecto. 
 
 
El sitio del proyecto no cuenta con ningún tipo de infraestructura urbana, aunque 

los poblados colindantes al proyecto cuentan con algunos de ellos tales como El 

Tetuán Nuevo, Altata, Avándaro y Bariometo, los cuales cuentan con agua 

potable, energía eléctrica y servicio telefónico. 
 

El proyecto brindará con todos los servicios y equipamiento urbano para brindar 

confort a los habitantes y turistas que visiten la marina, contando con: agua 

potable, servicio telefónico, energía eléctrica, pavimentación de calles interiores y 

accesos principales, sistema de drenaje doméstico y pluvial, Sistema de 

tratamiento de aguas residuales, así como sistema de recolección y disposición 

final de residuos sólidos domésticos, entre otros, beneficiándose con parte de 

éstos las comunidades colindantes al predio. 
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II.3.2.6. Área Natural Protegida. 
Si el proyecto se encuentra dentro de una Área Natural Protegida se incluirá además de la información de los 
incisos anteriores la siguiente:  
 

a) Categoría y Nombre: Se deberá proporcionar el nombre y categoría del área protegida en el decreto 
de creación y en su caso, en el decreto de recategorización. Y señalar si cuenta con un Plan de 
Manejo. 

El proyecto Marina Ecológica Altata no se localiza dentro de ninguna área natural 

protegida, aunque en 1978 se decretan las Islas del Golfo de California como 

Reserva Ecológica y Refugio de Aves Migratorias y de Fauna Silvestre, 

encontrándose algunas de ellas a aproximadamente a 30 Km al Sureste del predio 

dentro de la Ensenada Pabellones, ver copia del decreto en anexo No. 6. 

b) Fecha de Decreto: Proporcionar la fecha de publicación del decreto del área protegida en el Diario 
Oficial de la Federación, en caso de que el área cuente con más de un decreto de protección se 
deberá especificar todos, sean federales o estatales, proporcionando en este último caso la fecha de 
publicación en el Periódico Oficial de la Entidad Federativa correspondiente. 

 

El anterior decreto fue publicado el 2 de Agosto de 1978 en el diario Oficial de la 

Federación, en el cual se establece a las Islas del Golfo de California como 

Reserva Ecológica y Refugio de Aves Migratorias y de Fauna Silvestre 

posteriormente, el 7 de Junio del 2000, es recategorizada, como Área de 

Protección de Flora y Fauna “Islas del Golfo de California” y publicado su 

programa de manejo el 17 de Abril del 2001. 

c) Ubicación exacta del proyecto, con respecto al Área Natural Protegida. Proporcionar las coordenadas 
geográficas y UTM con apoyo de en cartografía de escala adecuada a las dimensiones del proyecto 
en donde se localicen los límites del(as) área(s) protegida(s) con respecto al predio de interés para el 
proyecto, así como las vías de acceso al mismo por vía terrestre, fluvial o marítima. 

El Área de Protección de Flora y Fauna “Islas 

del Golfo de California” comprende la zona que 

se encuentra entre los Estados de Baja 

California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa 

Nayarit y Cabo Corrientes (Jalisco), 

considerado Golfo de California. 
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II.3.2.7. Otras áreas de atención prioritaria. 
Se consideran áreas de atención prioritaria: sitios históricos y/o zonas arqueológicas, comunidades o zonas 
de importancia indígena así como las áreas de interés para la conservación de la biodiversidad (por ejemplo: 
corredores biológicos, arrecifes coralinos, humedales, manglares, selvas, etc.), entre otras. Si el proyecto 
pudiera afectar algunos de estos sitios incluir la siguiente información: 
 

a) Ubicación exacta del proyecto, con respecto a ellas. 

El predio donde se establecerá el proyecto no está identificado como un área de 

atención prioritaria y durante la evaluación de campo, no fueron detectados 

comunidades indígenas, sitios históricos o lugares arqueológicos en un radio de 

10 Km. 

Referente a las áreas de interés parea la conservación de la biodiversidad, tales 

como corredores biológicos, zonas de arrecifes coralinos, humedales, manglares, 

etc., y que se identifican claramente en la zona de establecimiento del proyecto, 

son; humedales. 

El proyecto Marina Ecológica Altata se encuentra localizado en una zona de 

manglar bastante alterada por las actividades antropogénicas que se desarrollan 

en la zona, tales como asentamientos humanos (Altata, El Tetuán Nuevo y 

Avándaro), donde se han establecido de manera irregular, además de la 

existencia de lugares donde se tira basura, afectando al suelo y el manglar 

existente. 

El proyecto Marina Ecológica Altata se encuentra localizada en el Estero El Tetuán 

Nuevo, el cual pertenece al sistema lagunar estuarino Bahía de Altata-Ensenada 

Pabellones mismo que forma parte del Golfo de California, (ver localización del 

área del proyecto en  el anexo No. 3). 

 

b) Señalar su importancia del área de atención prioritaria. 

Los ecosistemas de manglar en los ecosistemas costeros son muy importantes 

para el desarrollo de diversos organismos tanto acuáticos como terrestres, ya que 

aporta al ecosistema una gran cantidad de energía, además de servir como 

refugio y anidación para aves y otro tipo de organismos terrestres y marinos. 
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c) Incluir copia del oficio emitido por la autoridad competente (INAH, SEP, INI, etc.) en donde se indique 
el consentimiento para los trabajos por realizar dentro del área de atención prioritaria. 

No aplica, ya que en un radio de 10 Km respecto al predio no existen lugares de 

interés histórico, culturales o de importancia indígena. 

II.3.3. Preparación del sitio y construcción. 
La información requerida en este apartado debe proporcionar una idea completa de los cambios que se 
manifestarán en el medio natural como consecuencia de las actividades preparativas, por lo que es necesario 
una descripción precisa de la magnitud y duración de las obras de preparación, así como de la(s) obra(s) 
civil(es) que serán desarrolladas. 
Para cada obra civil propuesta, se deberá detallar la localización y superficie de la zona o zonas que serán 
afectadas y una cuantificación de los recursos que se verán modificados. 
 

I.3.3.1. Preparación del sitio.  
 
Si el proyecto contempla el desarrollo de alguna o algunas de las actividades que se indican en el Apéndice 
III, incluir la información y descripción correspondiente. 
 
 

No. ETAPA/ACTIVIDADES 
ACCIONES 

 
P R E P A R A C I  Ó N     D E L    S I  T  I  O 

 
a).- Selección del Sitio y Delimitación 
b).- Manifestación de Impacto Ambiental 
c).- Trámite de ZoFeMaTyAC 
d).- Levantamiento Topográfico 
e).- Inventario Florístico y Faunístico 
f).- Elaboración del Plan Maestro de Zonificación del 
Proyecto 

1 ESTUDIOS PRELIMINARES 

g).- Estudios batimétricos y oceanográficos 

a).- Brechado 
b).- Trazo de vialidades periféricas e internas 2 TRAZADO DE VIALIDADES 
c).- Contratación de personal 

a).- Introducción de maquinaria pesada 
b).- Brechado del área de vialidades interiores 
c).- Desmonte de áreas a urbanizar y delimitación de 
predios (loteado) 
d).- Limpieza de áreas desmontadas 

3 DESMONTE 

e).- Disposición de residuos vegetales 
a).- Delimitación de un área de 40X40 mt para la 
instalación de oficinas y almacén de campo 
b).- Almacenamiento del material y equipo para la 
construcción 
c).- Construcción de oficinas y almacén 

4 
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS 
PROVISIONALES Y ALMACÉN DE 
CAMPO  

d).- Instalación de letrinas móviles 
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II.3.3.2. Construcción. 
En esta sección se describirá con todo detalle el proceso constructivo de cada una de las obras a realizar, por 
lo cual deberá incluir la siguiente información: 
 

a) Cronograma desglosado de las actividades y obras permanentes y temporales de construcción 
tanto en su porción terrestre como acuática. 

E T A P A     D E    C O N S T R U C C I Ó N 
a).- Instalación de letrinas móviles 
b).- Trazado de calles y trabajos de pavimentación con 
material permeable 
c).- Conformación de base y sub base para vialidades 
primarias y secundarias 
d).- Compactación al 90 % de prueba proctor 

1 APERTURA DE VIALIDADES 

e).- Instalación de materiales permeables 

2 COLOCACIÓN DE TABLA ESTACADO a).- Contratación de la empresa distribuidora 
a).- Diseño del proyecto de dragado en base a los 
estudios oceanográficos 
b).- contratación del equipo para dragado 

3 DRAGADO Y RELLENO 

c).- realización de los trabajos de dragado 

4 CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS a).- Contratación del personal y realización de los 
trabajos 
a).- Establecimiento del convenio de servicio con el H. 
Ayuntamiento de Navolato, la JMAPAN y el promovente 
del proyecto 5 AGUA POTABLE Y DRENAJE 
b).- Realización de trabajos de introducción de las líneas 
de distribución y conducción 
a).- Establecimiento del convenio de servicio con la 
Comisión Federal de Electricidad 
b).- Construcción de la Subestación Eléctrica 6 ENERGÍA ELÉCTRICA 
c).- Realización de trabajos de introducción del tendido 
eléctrico por parte de CFE 

7 BANQUETAS 
a).- Realización de los trabajos para guarniciones y 
banquetas 
a).- Diseño de los rompeolas en base a los resultados 
de los modelos oceanográficos aplicados para el 
proyecto 8 ROMPEOLAS 
b).- Realización de los trabajos de construcción de 
espigones y escolleras 

9 EDIFICACIÓN DE MUELLES PARA LA 
MARINA 

a).- Construcción de muelles, los cuales se diseñarán en 
base a los resultados del modelo numérico 
a).- Trazo y Nivelación de lotes comerciales, 
Unifamiliares y Multifamiliares 
b).- Instalación de tomas de agua potable 10 LOTIFICACIÓN 

c).- Instalación de las Tomas de Corriente Eléctrica y 
demás Servicios de Equipamiento Urbano 

a).- Selección del sitio del Vivero 
b).- Instalación del Vivero 
c).- Producción de Especies de Plantas Regionales y de 
Ornato 
d).- Plantación de Organismos 
e).- Mantenimiento de los Organismos Plantados 

11 ARBORIZACIÓN 

f).- Reposición de ejemplares Muertos 
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a).- Selección del sitio 
b).- Propagación de las Tres Especies Encontradas en 
el Área del Proyecto 
c).- Plantación de Organismos en las Áreas para 
Reforestación 
d).- Mantenimiento del Vivero 

12 VIVERO DE MANGLE 

e).- Reposición de ejemplares Muertos 

11 COOPERATIVA DE COMBUSTIBLES Construcción del Área de Despacho de Combustibles 
Marinos 
a).- Diseño de los Canales de Navegación de Acuerdo al 
Patrón de Circulación de Corrientes Dentro del Estero 
b).- Canales para la navegación de embarcaciones de 
calado mediano 

12 DRAGADO  

c).- Dragado de Dársenas para la Marina 

 
 

d).- Depósito del Material de Dragado para Construir 
Terreno y Utilizarlo en Urbanización y Áreas de 
Conservación de Manglar 

13 RAMPA DE BOTADO Y 
ESTACIONAMIENTO 

a).- Construcción de rampa para botado para 
embarcaciones 

14 TRAILER PARCK O RV'S PARCK a).- Construcción del Trailer Parck 

15 GAZIBOS a).- Construcción de Palapas de Palofito 

a).- Disposición de Residuos Sólidos Domésticos 
b).- Disposición de  residuos líquidos Domésticos 16 MANEJO DE RESIDUOS 
c).- Disposición de Residuos Provenientes de los 
trabajos de Construcción de la Obra Civil 

a).- Contratación de Mano de Obra Local 17 PERSONAL 
b).- Contratación de Mano de Obra Regional 
a).- Diseño y Construcción de Oficinas Administrativas y 
Ventas de la Marina 18 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
b).- Contratación de Personal Administrativo y de Ventas 

 
 

El programa calendarizado de las actividades constructivas se incluye en el anexo 

No. 5 de la presente manifestación de impacto ambiental. 
 
 
b) Procedimiento de construcción de cada una de las obras que constituyen el proyecto. Incluir figuras 

descriptivas de procedimiento. 
 

Los procedimientos utilizados para la construcción de la infraestructura del 

proyecto Marina Ecológica Altata, serán los mismos utilizados por la industria del a 

construcción, excepto en el proceso de desmonte, ya que éste se realizará en 

forma direccional, dando oportunidad al desplazamiento de la fauna existente en 

las áreas a desmotar hacia otros sitios aledaños. 
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II.3.4. Operación y Mantenimiento. 
En estas etapas se realizarán una serie de acciones de diversa complejidad que requieren una especial 
atención en la descripción de los procedimientos, tecnología, y recursos que serán utilizados, por lo que su 
presentación se hará de manera exhaustiva. 
 
Además se indicarán los procedimientos de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que serán 
realizados durante la etapa de operación, así como la periodicidad con que se realicen y el área responsable 
de llevarlos a cabo. 

O  P  E  R  A  C  I   Ó  N 
a).- Apertura de Oficinas 1 

COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE 
TERRENOS COMERCIALES Y 
HABITACIONALES b).- Promoción y Mercadotecnia del Proyecto 

a).- Potabilización de Agua Cruda 
b).- Suministro del Servicio de Agua Potable 2 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE 
c).- Mantenimiento de la Red de Agua Potable 
a).- Suministro de Energía Eléctrica 3 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
b).- Mantenimiento de la Red de Energía Eléctrica 
a).- Contratación de Mano de Obra local 

4 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
b).- Contratación de Personal de la región 
a).- Mantenimiento del Equipamiento Urbano 

5 EQUIPAMIENTO URBANO 
b).- Reposición de Señalizaciones 
Recolección de residuos domésticos y traslado a 
estación de transferencia 6 MANEJO DE RESIDUOS 
Tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas 

II.3.4.1. Programa de operación. 
 
a) Proporcionar un cronograma general de las actividades (tipo Gantt) que se realizarán. 
 
Esta etapa iniciará conforme se vayan vendiendo los lotes tanto habitacionales, 

como comerciales, mismos que se irán construyendo conforme el adquiriente vaya 

tramitando su proyecto particular, el cual dependiendo del giro de la empresa o 

negocio irá tramitando el respectivo manifiesto de impacto de manera individual 

según se requiera. 
 
b) Descripción detallada de las tecnologías que se utilizarán, en especial las que tengan relación directa con 

la emisión y control de residuos líquidos, sólidos y gaseosos. 
 
Debido a las características del proyecto, se extremarán las medidas para prevenir 

la contaminación por residuos tanto sólidos, como líquidos que se generen durante 

la operación de la marina y sus instalaciones tanto habitacionales, como 

comerciales. Respecto al suministro de agua potable, ésta será abastecida por la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Navolato, con una 

conexión que se tendrá del pozo que se encuentra en el entronque de la carretera 

Navolato-Altata-Dautillos, para ser conducida al proyecto. 
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Además, para las aguas residuales se contará con un sistema de tratamiento para 

este tipo de residuos, dicha planta, en su momento se pondrá a consideración de 

la secretaría para su evaluación la respectiva Manifestación de Impacto Ambiental 
 

Cabe destacar, que las descargas de las aguas residuales de la planta de 

tratamiento se ajustarán a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEMARNAT-1996, además las descargas de la planta, serán utilizadas para el 

riego de áreas ajardinadas y en un campo de golf que pretende construirse como 

proyecto asociado al de la Marina, mismo que, al igual que la planta de tratamiento 

se pondrá en su momento a consideración de esa secretaría la Manifestación de 

Impacto Ambiental para su autorización. 

 

En lo que respecta al manejo de residuos sólidos, con el incremento de residentes 

y visitantes a la zona será inevitable la generación de basura, con lo que su 

adecuada disposición se convierte en un proceso que el promovente atenderá a 

través del proyecto, sin embargo se prevé la instalación estratégica de 

contenedores, a los cuales se les estará retirando periódicamente en base a un 

plan de manejo, los residuos, a cargo del H. Ayuntamiento de Navolato o bien por 

parte de una empresa prestadora de este tipo de servicio.  

 

Dentro de este plan de manejo de residuos de tipo doméstico se tiene como 

alternativa reducir la producción de los mismos, reciclar y reutilizar los materiales 

susceptibles para ello. 
 
 
c) Especificar si se pretende llevar a cabo el control de malezas y de fauna nociva (principalmente para los 

campos de golf, áreas verdes de los hoteles, condominios, villas, etc.), describiendo los métodos de 
control biológico (manuales y/o sustancias biodegradables). 

 
Para el caso de la fauna nociva, así como las malezas indeseables, se utilizarán 

métodos biológicos biodegradables, de utilizarse y ser necesario. 
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II.3.4.2. Programa de mantenimiento predictivo y preventivo. 
Presentar una descripción del programa de mantenimiento de las instalaciones del proyecto detallando lo 
siguiente: 
 

a) Actividades de mantenimiento, así como su periodicidad. 
 

Debido al tipo de materiales, servicios y estructuras utilizadas en la marina, la 

calendarización de los trabajos de mantenimiento se realizará de acuerdo al área 

que se trate, tales como: recolección de residuos sólidos (basura), sistema de 

tratamiento de las aguas residuales, rehabilitación de vialidades, señalizaciones, 

jardines, pintura de vialidades y edificios, alcantarillado y drenaje, planta de 

tratamiento de aguas residuales, dragado de dársena y canales de navegación y 

tablaestacado. 

 

Sin embargo se prevé mantenimiento constante y permanente en áreas de uso 

común como es el equipamiento urbano (áreas verdes, áreas comunes, 

vialidades, señalización, etc.). 
 
b) Calendarización desglosada de los equipos y obras que requieren de mantenimiento. 
 
 

Actividades de Mantenimiento 
ACTIVIDAD PERIODICIDAD 

1.- limpieza de áreas de uso común Diario, semanal, etc., según sea el caso. 
2.- Planta de Tratamiento de aguas Residuales De acuerdo a las especificaciones del 

Fabricante 
3.- Rehabilitación de Vialidades Cada 5 años o cada vez que sea necesario 
4.- Señalización de Vialidades Cada 3 años o cada vez que sea Necesario 
5.- Pintura de Vialidades y Edificios Cada vez que se requiera 
6.- Jardines, áreas verdes y Campo de Golf Semanal, mensual, o estacionalmente 
7.- Alcantarillado Pluvial y Drenaje Cada temporada de lluvias, o cuando se 

requiera 
8.- Dragado de Dársena y Canales de 
Navegación 

Cada 10 años o cada vez que sea necesario 
de acuerdo al monitoreo batimétrico 

9.- Tablestacado Cada vez que se requiera 
10 Escolleras y espigones Cada vez que sea necesario 

 
 
c) Describir el tipo de reparaciones a sistemas, equipos (aquí se incluyen aquellos que durante el 

mantenimiento se generen residuos líquidos y sólidos peligrosos y no peligrosos) y obras. 
 

Las actividades que generarán residuos no peligrosos (líquidos y sólidos) serán 

durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, serán las 
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relacionadas con la limpieza de vialidades, áreas verdes, produciendo basura 

(residuos sólidos) y material vegetal producto del corte y poda de las plantas 

existentes en las áreas verdes del proyecto, los cuales serán enviados al sitio 

donde los indique la autoridad municipal competente. Los residuos líquidos que se 

producirán durante las actividades cotidianas domésticas, serán canalizadas hacia 

la planta de tratamiento de aguas residuales con que contará el proyecto, para una 

vez tratada, y cumpliendo con la normatividad vigente en materia de aguas 

residuales producto de un sistema de tratamiento, será utilizada en el regado de 

jardines, así como en el campo de golf proyectado a futuro. 
 

Respecto a los residuos peligrosos, estos serán generados durante las actividades 

de mantenimiento de vialidades (bacheo), reparación y mantenimiento de 

maquinaria pesada y vehículos, produciéndose materiales impregnados de 

hidrocarburos, aceites gastados, filtros, etc., considerados como peligrosos, los 

cuales serán dispuestos conforme a la normatividad vigente, así como durante el 

mantenimiento de áreas públicas (residuos de pinturas y solventes) y los lodos 

producidos durante el mantenimiento del sistema de drenaje urbano del proyecto, 

los cuales al igual que el resto de los residuos, se le dispondrá de acuerdo a la 

normatividad vigente en la materia. 

 

II.3.5. Abandono del sitio. 
En esta sección se deberá presentar un programa de abandono de sitio en el que se defina el destino que se 
dará a las obras (provisionales y/o definitivas) una vez concluida la vida útil del proyecto. 
 
Debido al tipo de proyecto que se ejecutará, no se plantea el abandono del mismo, 
ya que es un desarrollo turístico permanente, el cual se espera sea el detonador 
económico de los pueblos colindantes, tales como Altata, El Tetuán y El Tetuán 
viejo, entre otros (Ver plano de poblados circundantes contenido en el Anexo 3). 
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En este programa se deberá especificar lo siguiente: 
 

a) Estimación de la vida útil del proyecto. En caso de que la vida útil sea indefinida, mencionar las 
adecuaciones que se realizarán para renovar o darle continuidad al proyecto, estimando con base en 
su crecimiento anual, la influencia que pueda tener en comunidades cercanas. 

 
El tiempo estimado de vida útil para el proyecto es indefinido y para lograr este 

objetivo, se requerirá de un programa de dragado de dársena y canales de 

navegación, mantenimiento y restauración de vialidades, así como de toda la 

infraestructura de servicios con que contará el proyecto. 
 

b) Cronograma de abandono y desmantelamiento de la infraestructura.  
 

b.1) Se deberá explicar el destino que se le dará a las obras (provisionales y/o definitivas) una vez 
concluida la vida útil del proyecto e indicar el tiempo aproximado en que se desmantelará la 
infraestructura, así como el destino final de las obras y servicios de apoyo empleados en esta 
etapa.  

 
 

La empresa desarrolladora del proyecto no contempla la posibilidad de abandono 

del sitio, en todo caso, lo que en un momento dado pudiese ocurrir sería un 

crecimiento más lento de lo proyectado para la total ejecución del desarrollo 

ocasionado por una venta de lotes habitacionales y comerciales lenta, lo que 

ocasionaría una amortización de la inversión inicial a un plazo mayor de lo 

estimado, lo cual se espera no se presente.  
 

b.2) En el caso de que se incluya el manejo de materiales y residuos peligrosos, el promovente indicará 
los procedimientos para verificar si el sitio o la infraestructura desmantelada no contiene elementos 
contaminantes. 

 
 

Durante la etapa de operación del proyecto no se contempla la disposición final de 

materiales y residuos peligrosos y los que se llegaran a producir producto de la 

operación y mantenimiento de maquinaria y equipo, serán dispuestos de acuerdo 

a la normatividad vigente en materia de residuos peligrosos. 
 

b.3) Cuando se trate de proyectos relacionados con cuerpos de agua (por ejemplo marinas, muelles, 
etc.), describir los posibles cambios en toda el área del fondo a consecuencia del abandono (cese 
de dragados, azolvamiento de bocas, etc.). 

 
 

Como ya se mencionó anteriormente, no se contempla en abandono del sitio, 

aunque en el supuesto caso de que llegara a ocurrir, el cuerpo de agua (Estero El 

Tetuán), tenderá a azolvarse, como una consecuencia normal de los cuerpos de 
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agua de esta naturaleza, debido tanto a acarreo de material terrígeno continental, 

como al transporte litoral a través de la boca de la Bahía de Altata. 
 
 

b.4) Procesos costeros. Describir los posibles cambios que se puedan introducir en los procesos 
litorales como consecuencia del abandono de las instalaciones. 

 

Referente a los procesos costeros, éstos no sufrirán ninguna alteración debido al 

supuesto abandono del sitio, puesto que éstos se encuentran controlados por el 

régimen de corrientes del cuerpo de agua y el aporte de sedimentos al sistema, 

así como la tendencia misma de asolvamiento que actualmente presenta el estero. 
 

c) Restauración del área: 
 

c.1) Describir las actividades de rehabilitación que se ejecutarán (restitución de flora, restauración de 
suelos y cuerpos de agua, etc.). 

 
Dentro de la Marina, de presentarse el abandono de alguno de los proyectos 

desarrollados dentro de la misma, los responsables de éste deberán tomar las 

medidas necesarias para la recuperación del área afectada y dejar la 

infraestructura en condiciones adecuadas para ser utilizado por otro proyecto. 
 
 
c.2) Detallar los planes de uso del área al concluir el proyecto, de acuerdo con los usos predominantes 

del suelo propuestos por los diferentes instrumentos de planeación vigentes al momento de 
elaborar dichos planes. 

 
De ocurrir un cambio en el uso de suelo propuesto para alguno de los lotes dentro 

del sitio de la Marina, el nuevo uso será definido en común acuerdo con las 

autoridades municipales y estatales y la empresa administradora de la marina. 
 
 
c.3) Se indicarán las medidas compensatorias y de restitución o rehabilitación del sitio. 

 
Las medidas de restauración, restitución o rehabilitación que en su caso apliquen, 

deberán ser atendidas por el dueño del subproyecto, debiendo notificar a las 

autoridades correspondientes. 
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II.4. Requerimiento de personal e insumos. 
La información solicitada se presentará de manera integral, considerando las fases y etapas del proyecto. 

 II.4.1. Personal. 
Se analizarán los requerimientos de mano de obra calificada y no calificada y especificará los lugares de 
procedencia de los trabajadores; para cada una de las etapas del proyecto se especificará: número de 
personal contratado y tipo de contratación (eventual o permanente), número de trabajadores por área de 
trabajo (operativa, administrativa, supervisión, etc.), tiempo de empleo (día, semana, mes) y número de 
turnos. Asimismo, indicar si la demanda del proyecto provocará fenómenos migratorios temporales o 
permanentes y, en ese caso, informar sobre la magnitud de los mismos. 
 
El Proyecto Marina Ecológica Altata demandará mano de obra calificada y no 

calificada, regional y local, desde la etapa de preparación del sitio hasta la puesta 

en operación y mantenimiento del mismo, tales como albañiles, auxiliares, 

jardineros, topógrafos ingenieros civiles arquitectos, electricistas, soldadores, 

ingenieros navales portuarios, economistas, biólogos, etc. 
 

La forma de contrato y horario de trabajo será en apego a las leyes de trabajo, por 

jornada o nómina. 
 
A continuación se presentan los requerimientos de personal por etapa del 
proyecto: 
 

PREPARACIÓN DEL SITIO 
TIPO DE PERSONAL CANT. 

Gerente de Obra 1 
Residente de Obra 2 
Proyectista 1 
Arquitecto 1 
Topógrafo 1 
Operador de Maquinaria Pesada 4 
Operador da Camión 2 
Maestro de Obra 2 
Peones 10 
Veladores 2 

CONSTRUCCIÓN 
Director de Proyectos 1 
Asistente de Dirección 1 
Operador de CAD 5 
Gerente de Obra 1 
Residente de Obra 2 
Proyectista 2 
Contador 1 
Auxiliar de Contable 2 
Secretaria 2 
Encargado de Compras 1 
Jefe de Almacén 1 
Ayudante de Almacén 1 
Encargado de Comedor 1 
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Cocineras 2 
Operador de Maquinaria Pesada 5 
Operador de Camiones 5 
Operador de Draga Marina 2 
Veladores 4 
Personal de Seguridad 4 
Maestros de Obra 2 
Albañiles 15 
Peones 30 
Carpinteros 2 
Ayudantes de Carpintero 4 
Fierreros 3 
Ayudante de fierreros 6 
Plomeros 4 
Ayudante de Plomero 8 
Electricistas 6 
Ayudante de Electricista 12 
Jardineros 4 
Ayudantes de Jardinero 8 

 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Electricistas 4 
Plomeros 4 
Albañiles 4 
Peones 8 
Seguridad 15 
Jardineros 10 
Limpieza 15 
Ventas 6 
Capitán de Puerto 1 

TOTAL 240 

II.4.2. Insumos 
Describir los insumos que se utilizarán en cada uno de las fases y etapas del proyecto. Así como sus fuentes 
de suministro. Y el desabasto que provocaría el incremento de la demanda. Los insumos deberán clasificarse: 
en recursos naturales renovables, recursos naturales no renovables. El uso del agua (recurso renovable) se 
deberá describir en una tabla aparte debido a que en este rubro se requiere mayor información. Las tablas 1 y 
2 ejemplifican la manera en que deberá presentarse la información.  
 
Tabla 1. Insumos 

Recurso 
natural 

renovable 

Recurso 
natural no 
renovable 

Recurso 
natural 

transformado 
o materiales. 

Etapa Volumen, peso o 
cantidad  

Lugar de 
obtención 

Modo de empleo 

MADERA   CONSTRUCCIÓN 10 TONELADAS COMERCIO 
LOCAL 

GUARNICIONES 
MUROS 

 ARENA  CONSTRUCCIÓN 1’200,000 M3 LOCAL RELLENOS. 
 BASE 

CRIBADA 
 CONSTRUCCIÓN 18,000 M3 BANCO DE 

MATERIAL 
DE LA 

LOCALIDAD 

BASE PARA CALLES 

 PIEDRA 
BOLA 

 CONSTRUCCION 10,000 M3 BANCO DE 
MATERIAL 

DE LA 
LOCALIDAD 

RECUBRIMIENTOS 
ALFARDAS 



Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios S. de R.L. de C.V.                                                   MIA-Regional 

Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S.C. 
 

57

 ARENA 
LIMPIA 

 CONSTRUCCION 155,000 M3 BANCO DE 
MATERIAL 

DE LA 
LOCALIDAD 

ALFARDAS 

 GRAVA  CONSTRUCCIÓN 155,000 M3 BANCO DE 
MATERIAL 

DE LA 
LOCALIDAD 

GUARNICIONES Y 
MUROS 

  CARPETA 
ASFÁLTICA 

CONSTRUCCIÓN VARIABLE DISTRIBUID
OR 

FORANEO 

CALLES 

  CONCRETO 
PREMEZCLA

DO 

CONSTRUCCIÓN 120,000 M3 LOCAL GUARNICIONES Y 
MUROS 

  VARILLA 
CORRUGADA 

CONSTRUCCIÓN 380 TON LOCAL MUROS Y CASTILLOS

  CEMENTO CONSTRUCCIÓN 3000 TON LOCAL EDIFICACIÓN 
  CLAVOS CONSTRUCCIÓN 2000 KGS LOCAL GUARNICIONES Y 

MUROS 
  TABLESTACA

DO 
CONSTRUCCION 4600 M EUA TALUDES 

  CIMBRAPLAY CONSTRUCCIÓN 700 M2 LOCAL CADENAS Y 
CASTILLOS 

  TUBERIA 
PVC 

HIDRAULICA 

CONSTRUCCIÓN 5000 ML LOCAL RED AGUA POTABLE 

  VALVULAS 
FOFO 

CONSTRUCCIÓN 80 PZAS LOCAL RED AGUA POTABLE 

  TUBERIA 
PVC 

CONDUIT 

CONSTRUCCIÓN 46000 ML LOCAL RED ELECTRICA 

  CABLE 
ELECTRICO 

CONSTRUCCIÓN 72,000 ML LOCAL RED ELECTRICA 

  FOSAS 
SEPTICAS 

CONSTRUCCIÓN 10 PZAS LOCAL AGUAS NEGRAS 

  BLOCK DE 
CONCRETO 

CONSTRUCCIÓN 8000 PZAS LOCAL MUROS Y 
REGISTROS 

  TRANSFORM
ADORES 

ELECTRICOS 

CONSTRUCCIÓN  54 PZAS DISTRIBUID
OR 

FORANEO 

RED ELECTRICA Y 
ALUMBRADO 

  ARBOTANTE
S 

CONSTRUCCIÓN 150 PZAS DISTRIBUID
OR 

FORANEO 

ALUMBRADO 

  PINTURAS 
VINILICAS Y 
ACRILICAS 

CONSTRUCCIÓN VARIABLE LOCAL EDIFICACIÓN 

 
 

II.4.1.2 Consumo de Agua. 
 
El abastecimiento de agua cruda requerida en la Etapa de Preparación del Sitio y 
Construcción para uno en talleres y diferentes zonas de trabajo se realizará por 
medio de camiones pipa que se traerán de los poblados de Altata y El Tetuán 
Nuevo, se estima un consumo promedio de 18,000m3.  
 
El almacenamiento del agua cruda se realizará en tanques y cisternas, que se 
localizarán en los frentes de trabajo. 
 
El agua potable o purificada se adquirirá en garrafones de plástico en la localidad 
de Navolato, el consumo diario será 3 a 4 litros por trabajador, considerando una 
flotilla de 240 trabajadores, se tendrá un consumo máximo de 960 litros diarios. 
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Tabla 2. Consumo de agua 

Consumo ordinario Consumo excepcional o periódico Etapa Agua 
Volumen Origen Volumen Origen Periodo Duración 

Cruda 8000 m3 Pipas     
Tratada       Preparación del 

sitio Potable 104 Lts Purificadoras     
Cruda 10,000 m3      
Tratada       Construcción 
Potable 580 litros Purificadoras     
Cruda       
Tratada 276 litros Purificadoras     Operación 
Potable 18,400 m3 Red de 

Agua 
Potable 

    

Cruda       
Tratada       Mantenimiento 
Potable       
Cruda       
Tratada       Abandono 
Potable       

 
• En caso de que el suministro de agua se realice a través de un cuerpo natural superficial o subterráneo, 

se presentará la concesión o autorización de la Comisión Nacional del Agua (CNA) o en su caso, la 
solicitud con sello de recibido. 

 
El suministro de agua cruda y potable para la preparación del sitio y la 

construcción provendrá de fuentes autorizadas para su operación como son la 

línea de agua potable del poblado de Altata y de plantas purificadoras que están 

operando en la zona. 

 

Para la etapa operativa, el uso del la fuente de suministro de agua será la provee 

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato. 

 
• Se indicará el tratamiento que recibirá el agua antes de ser empleada, el uso que se le dará en cada una 

de las etapas del proyecto. 
 
El agua a utilizarse es agua potable, la cual ya ha recibido tratamiento en las 

plantas que opera la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato. 
 
• Indique los usos que en la región se le da al agua obtenida de la(s) misma(s) fuente(s). 
 
El uso que se le da al agua que abastecerá en las diferentes etapas del proyecto 

en a región es usada para el desarrollo de las actividades humanas, agricultura, 

comercio y servicio. 
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• Especificar la forma de traslado y almacenamiento al sitio del proyecto. 
El agua en etapas como la preparación del predio y la construcción es 

transportada en camiones tipo pipa, mismos que descargan en el agua en 

cisternas o tanques en donde es almacenada hasta que se le da el uso. 

 

En etapas como la operación, el agua será conducida vía tubería, desde la planta 

potabilizadora de Altata, al predio. 

II.4.2.1. Sustancias. 
 
Si en alguna fase y/o etapa del proyecto se pretende manejar algún tipo de sustancia será necesario 
desarrollar la información contenida en las tablas del Apéndice IV. e insertar aquí los resultados. 
 
Es importante señalar, que si la información de las tablas no aplica por el tipo de obra o actividad turística a 
desarrollar el responsable del estudio de impacto ambiental podrá omitirla, no obstante será necesario que lo 
justifique. 
 
El proyecto solo incluye el manejo de combustibles como materiales o sustancias 

peligrosas. 

 

El proyecto en la etapa operativa no utilizará sustancias peligrosas, ya que las 

pinturas serán a base de agua. El uso de pinturas anticorrosivos se utilizará en 

estructuras que estén contacto con el agua marina o para protegerlas de la sal. 

Estas sustancias se consideran en la evaluación de impactos ambientales como 

medidas de mitigación, de manera general se puede decir que no habrá utilización 

de sustancias peligrosas y solventes.  
 

II.4.2.2. Explosivos. 
En el caso de que se pretenda utilizar algún tipo de explosivo, se deberá llenar la siguiente tabla. 
 
Tabla 3. Explosivos 
Tipo de explosivo Cantidad 

almacenada 
Cantidad 

empleada por día 
Tipo de 

almacenamiento 
Tipo de 

transportación 
Acción en la que se 

emplea* 
      
      
      
      
* Se deberá indicar la actividad y fase en la que se emplean los explosivos; por ejemplo, construcción de caminos de 
acceso, cortes, etc. 
 
No aplica. 
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II.4.2.3. Energía y combustibles. 
Con respecto a la energía eléctrica se indicará: fuente de suministro, potencia, voltaje y consumo diario por 
unidad de tiempo requeridos para cada una de las etapas del proyecto. 
 
En caso de que se utilice otra fuente de energía que no se mencione en este apartado (por ejemplo solar, 
eólica, etcétera), especificar el voltaje y el consumo diario por unidad de tiempo requeridos para cada una de 
las etapas del proyecto. 
 
En lo que respecta al combustible, indicar el(los) tipo(s) a utilizar, las cantidades necesarias, el equipo que lo 
requiere (embarcaciones, vehículos, etc.), la cantidad que será almacenada, la forma de almacenamiento, 
la(s) fuente(s) de abasto y la forma de suministro.  
 
En lo que respecta a la energía eléctrica esta se tomará del tendido eléctrico con 

el que cuentan los poblados de Altata y El Tetuán, mismo que conducirá la energía 

hasta una subestación eléctrica, la cual distribuirá el recurso en la totalidad del 

predio. Se requerirá de voltajes de 110 y 220, para el funcionamiento de diferentes 

equipos y maquinaria.  

 

El consumo de energía eléctrica para las etapas de preparación del predio y 

construcción, se detalla a continuación. 

 

 Consumo para talleres, bodegas, oficinas y alumbrado exterior. La carga a 

instalarse será de 150 kW. 

 

 Consumo de energía eléctrica para el alumbrado exterior, compresores, planta 

de concreto y planta de asfalto, la carga a instalarse será de 450 kW. 

 

 Consumo de energía eléctrica para cortadoras, dobladoras, y bombas, la carga 

a instalarse será de 2 unidades de 400 kW. 

 

Para el abastecimiento de combustibles tanto de diesel como gasolina no se 

requerirá del almacenamiento del combustible en el predio, debido a que a 

escasos 3 km. del predio se cuenta con una estación de servicio. 
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El consumo de combustible por etapa se estima. 
Tipo de 

combustible 
Etapa del 
Proyecto 

Forma de 
Suministro 

Requerimiento 
Diario 

Cantidad 
Almacenada 

Forma 

Gasolina Preparación y 

Construcción 

Estación de 

servicio 

500 litros No aplica No aplica 

Diesel Preparación y 

Construcción 

Estación de 

servicio 

1500 litros No aplica No aplica 

II.4.2.4. Maquinaria y equipo. 
Presentar la información como se ejemplifica en la tabla 4.  
 

Tabla 4. Equipo y maquinaria utilizada en cada una de las etapas del proyecto. 
Equipo  Etapa Cantidad Tiempo empleado en la 

obra1 
Horas de trabajo 

diario 
Decibeles 
emitidos2 

Emisiones a la 
atmósfera (gr/s) 2 

REVOLVEDOR

A 

PREPARACION 1 120  DÍAS 10 90  

TRACTOR PREPARACION 1 120 DIAS  10 100  

CAMIONETA PREPARACION 2 120 DÍAS 10  90  

TRACTOR CONSTRUCCIÓN  2 12 MESES 20 100  

REVOLVEDOR

A 

CONSTRUCCIÓN 4 12 MESES 8 80  

CAMION 

VOLTEO 

CONSTRUCCIÓN 4 24 MESES 20 70  

MOTOCONFOR

MADORA 

CONSTRUCCIÓN  2 12 MESES 10 80  

PLANCHA  CONSTRUCCIÓN 2 12 MESES 10 80  

VIBROCOMPA

CTADORA 

CONSTRUCCIÓN  2 12 MESES 10 80  

DRAGA 

SUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 2 24 MESES 20 90  

RETROEXCAV

ADORA 

CONSTRUCCIÓN 2 24 MESES 8 80  

CAMIONETAS OPERACIÓN  4 ND 8 70  

MOTOCICLETA

S 

OPERACIÓN 2 ND 8 80  

CAMION 

CISTERNA 

OPERACIÓN 1 ND 8 70  

BOTE DE 90 

HP 

OPERACIÓN 2 ND 8 80  

BARREDORA OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

1 ND 8 80  

BARREDORA 

DE ARENA 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

1 ND 8 70  

VEHICULO 

EMERGENCIA 

OPERACIÓN 1 ND 8 80  

WOVE 

RUNNER 

OPERACIÓN 1 ND 8 80  

1. Días o meses. 
2. Se pueden poner los datos proporcionados por el fabricante del equipo cuando éste sea nuevo o, en su caso, presentar 
los resultados de la verificación más reciente. 
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La eficiencia de combustión de la maquinaria pesada es variable, y dependerá de 

la antigüedad de la misma, el modelo, el tipo de trabajo que realice y el 

mantenimiento que se le brinde. 

II.5. Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera 

 
En este apartado se indicarán las características de todos los residuos que serán generados en las diferentes 
fases y etapas del proyecto, además de describir su manejo y disposición final. 
 

II.5.1. Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos. 
Durante las etapas de preparación del predio y la construcción, los principales 

residuos serán producto del desmonte, y limpieza, esto se depositarán donde lo 

indiquen la autoridades municipales del Navolato, el resto de los residuos como 

resto de residuos de tierra y otros se utilizarán en el área par adecuar la 

arquitectura del paisaje necesaria. 

 

Durante la operación, se generarán residuos de tipo municipal, mismos que se 

dispondrán en contenedores temporales antes de disponerlos en el sitio oficial 

administrado por el H. Ayuntamiento de Navolato, no obstante se realizarán tareas 

de capacitación y concientización con la intención de cambiar actitudes respecto a 

lo beneficioso de la reducción en generación de basura y su reciclamiento. 

II.5.1.1. Generación de residuos sólidos.  
 
En la tabla 5 se ejemplifica la manera en que deberá presentar la información. 
 
 

Tabla 5. Generación de residuos sólidos peligrosos 
Nombre 

del 
residuo 

Componentes 
del residuo 

Proceso o 
etapa en el que 

se genera * 

Características 
CRETIB 

Volumen 
generado por 

unidad de tiempo 

Tipo de 
empaque 

Sitio de 
almacenamient

o temporal 

Características del 
sistema de 

transporte al sitio de 
disposición final 

Estopa 
impregna

da de 
aceite 

Fibra sintética 
con aceites 
residuales 

Preparación, 
Construcción y 

Operación 

Inflamable, 
tóxico 

20-35 Kg./mes Tambor 
de 200 Lt. 

ATRP ubicado 
en Taller de 

Mantenimiento 

Empresa 
Recolectora con 

Registro en 
SEMARNAT 

Aceites 
lubricante

s 
gastados 

Lubricante con 
contenido de 

metales 
pesados 

Preparación, 
Construcción y 

Operación 

Inflamable, 
tóxico 

20 litros diarios Tambor 
de 200 Lt 

ATRP ubicado 
en Taller de 

mantenimiento 

Empresa 
Recolectora con 

Registro en 
SEMARNAT 

Acumulad
ores 

usados 

Ácidos y 
metales 
pesados 

Preparación, 
Construcción y 

Operación 

Corrosivo y 
Tóxico 

3 mensuales A granel ATRP ubicado 
en Taller de 

mantenimiento 

Empresa 
Recolectora con 

Registro en 
SEMARNAT 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. 
 
Se especificarán los residuos sólidos no peligrosos, indicando su nombre, la etapa y actividad en que se 
generan, su estado físico, la cantidad o volumen producido, la disposición temporal y sus características como 
son: 
• de materiales (suelo, roca, arena, sedimentos, de sedimento de construcción, entre otros). 
• Domésticos. 
• Orgánicos como pueden ser material vegetal, residuos orgánicos de animales, etc. 
• Reutilizables y/o reciclables (papel y cartón, plásticos, metálicos, etc.) 
 
En el caso de los residuos de construcción y extracción se indicará la cantidad total que se espera generar. 
 
Los residuos que se generarán durante la preparación del sitio y construcción del 

Desarrollo Turístico por tipo, serán los siguientes: 
 

Dentro de éste tipo de residuos se encuentran los sólidos domésticos, 

consistentes en todos aquellos generados por la actividad humana directa, tales 

como papel, plásticos, metales, vidrio, y materia orgánica (restos vegetales y de 

alimentos), así como restos de madera, clavos, desperdicios de concreto, 

pedacería de varilla y alambre. 
 

Los residuos que se puedan reciclar o reutilizar, serán recogidos y el resto serán 

dispuestos en el basurón, o donde la autoridad municipal lo disponga. 
 

II.5.1.2. Manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 
Explicación general y por etapa, del manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, incluyendo el acopio y 
almacenamiento temporal, transporte, estación de transferencia, o el uso final que se les dará. En esta 
sección se puede utilizar una tabla para incluir la información. 
 
Los residuos que se generarán en el Desarrollo Turístico por tipo serán los 

siguientes: 
 

a) Residuos Sólidos no Peligrosos: Dentro de éste tipo de residuos se encuentran 

los sólidos domésticos, consistentes en todos aquellos generados por la actividad 

humana directa, tales como papel, plásticos, metales, vidrio, y materia orgánica 

(restos vegetales y de alimentos) estos residuos serán dispuestos en el basurón 

municipal. 
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b) Sólidos Peligrosos: Esta clase de residuos serán por la operación del taller de 

reparaciones de embarcaciones y vehículos automotores (Baterías, filtros y 

estopa), este tipo de residuos serán dispuestos conforme a la normatividad 

vigente. 
 

c) Residuos líquidos no Peligrosos: Esta clase de residuos se generarán también 

debido a la actividad humana (Aguas domésticas) este tipo de residuos se 

canalizarán a la red de drenaje del desarrollo, para ser conducidas a la planta de 

tratamiento de aguas residuales con que contará dicho desarrollo turístico. 

Las aguas pluviales serán canalizadas al estero mediante un sistema de drenaje 

pluvial separado del drenaje de aguas domésticas. 
 

d) Líquidos Peligrosos. Este tipo de residuos, (grasas y aceites, principalmente) 

serán dispuestos conforme a lo dispuesto en la normatividad ecológica vigente y 

enviados al igual que los sólidos peligrosos a empresas tratadoras y recicladotas 

de este tipo de residuos. 

 

II.5.1.3. Disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos. 
Indicar la ubicación (localidad, municipio, etc.), coordenadas geográficas y características de los sitios donde 
se dispondrán los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de acuerdo a la siguiente información (elegir la 
opción que aplique a las características del proyecto turístico): 
 
Los residuos sólidos domésticos serán enviados al relleno sanitario del Municipio 

de Navolato, el cual entrará en operación en enero del 2005, contando con una 

superficie de 7 Has. De terreno, donde actualmente se construye en una primera 

etapa del mismo una celda en la cual se dispondrán los residuos sólidos no 

peligrosos del municipio de Navolato. 
 

Residuos Peligrosos. Este tipo de residuos, (estopas impregnadas, grasas y 

aceites, principalmente) serán dispuestos conforme a lo dispuesto en la 

normatividad ecológica vigente y enviados a empresas tratadoras y recicladoras 

de este tipo de residuos. 
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II.5.1.3.1. Sitios de tiro. 
Indicar: 

a) Ubicación del sitio(s) de tiro 

El relleno sanitario del Municipio de Navolato se localizará en un predio a 800 

metros al norte del poblado el Guamuchilito. 

 
b) Residuo(s) que será(n) desechado(s) y sitio de depósito cuando exista más de uno. 

Los residuos que serán de tipo doméstico, producto de las actividades del 

proyecto, así como de sus habitantes y el turismo, mismos que serán llevados al 

relleno sanitario del Municipio de Navolato, Respecto a los clasificados dentro de 

la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993. 

 

c) Volumen total estimado por tipo de residuo que será dispuesto por sitio de depósito cuando 
exista más de uno. 

El volumen estimado de residuos domésticos sólidos será de un aproximado de 4 

Kg./día por persona, en cuanto a los residuos líquidos se refiere, se estima de 4 a 

6 lt/día por persona. 

 

II.5.1.3.2. Confinamientos de residuos peligrosos. 
Indicará el nombre del confinamiento, el nombre de la empresa responsable (cuando éste no coincide con el 
nombre del confinamiento) y ubicación del sitio donde se confinarán los residuos peligrosos generados por el 
proyecto. 
 
Para la disposición final de los residuos peligrosos generados, se contratará a 

empresas autorizadas por la Secretaría para este fin. 
 
 

II.5.1.3.3 Tiraderos municipales. 
Actualmente, una parte del predio es utilizado por los pobladores de Altata, 

Avándaro y El Tetuán como tiradero de basura, tal y como se aprecia en la 

siguiente fotografía. 
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a) Ubicación 

Este sitio se localiza a aproximadamente 3 Km. al Este del poblado de Altata, lo 

cual ocasiona un impacto negativo al predio. 

 
b) Características generales 

Es un tiradero a cielo abierto, donde actualmente se están depositando los 

residuos sólidos domésticos de los poblados anteriormente mencionados, sitio que 

una vez que se establezca el proyecto Marina Ecológica Altata, se tendrá que 

clausurar y no permitir que se sigan depositando dichos residuos. 

 
c) Capacidad y vida útil 

Como se mencionó anteriormente, este depósito de basura es a cielo abierto y no 

se encuentra delimitado, por lo que ha venido creciendo sin ningún tipo de control, 

con la consiguiente afectación al entorno, aunque una vez que se autorice el 

establecimiento del proyecto que nos ocupa, su vida útil llegará a su fin. 

 

d) Autoridad o empresa responsable del tiradero 

No se cuenta con dicha información, aunque se presume corra a cargo de la 

Sindicatura de Altata. 
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II.5.1.3.4. Rellenos sanitarios. 
En caso de que se requiera un relleno sanitario u otro sistema de disposición de residuos sólidos, se deberá 
indicar si se utilizará uno en existencia en cuyo caso se considerará si la generación de residuos factibles de 
disponer en estos sitios no ocasionará la disminución drástica de su vida útil.  
 
El Municipio de Navolato contará con un relleno sanitario, el cual actualmente se 

encuentra en construcción, mismo que se espera entre en operación en el primer 

trimestre del 2005. 
 

Para lo cual se indicará: 
 

a) Ubicación 

El relleno sanitario del Municipio de Nabo lato se localiza en un predio localizado a 

800 mt al Nte del poblado el Guamuchilito en el Municipio de Navolato. 

Este relleno sanitario estará ubicado al Norte de la ciudad de Navolato, a unos 800 

metros del poblado El Guamuchilito. 

b) Autoridad o empresa responsable del relleno 

La Autoridad responsable de la operación del mismo será el H. Ayuntamiento de 

Navolato. 

c) Cual es la capacidad del relleno sanitario 

La capacidad estimada del relleno sanitario será de aproximadamente 30,000 

toneladas diaria. 

d) Cual es su tiempo estimado de vida 

No se cuenta con ese dato. 
 

e) Tipo y volumen estimado del(os) residuo(s) que será(n) desechado(s) 

El Municipio de Navolato produce aproximadamente un volumen de 20,000 

toneladas diarias de desechos sólidos domésticos. 

f) Proyección estimada del volumen total de residuos municipales que recibirá el relleno sanitario 
durante su vida útil (información proporcionada por la autoridad o empresa responsable del relleno 
sanitario) 

No se tiene precisado el dato. 
g) Proyección del volumen total anual que generará el proyecto. 

En base a antecedentes que se tienen del nivel de generación de residuos de tipo 

domestico en proyectos turísticos de la magnitud como el nuestro, se estima 

contar con un nivel aproximado entre 18 y 20 toneladas día. 
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h) Estimación del volumen total que recibirá el relleno sanitario con el proyecto en operación (suma de 
las proyecciones de volúmenes esperados del proyecto mas volumen esperado de residuos 
municipales) y de la reducción de la vida útil del relleno por el incremento del depósito de residuos 
generados por el proyecto. 

No se cuenta con los datos de diseño del relleno sanitario que esta proyectado 

entre en operación en 2005 a cargo del H. Ayuntamiento de Navolato, por tal 

situación es difícil estima la vida útil del relleno. 

i) Indicar la forma de recolección y traslado de residuos del sitio del proyecto al relleno. 

Para la recolección de los residuos sólidos domésticos se utilizarán camiones 

recolectores de basura, los cuales recorrerán las zonas habitacionales y 

comerciales del proyecto en base a un programa de recorrido preestablecido. 
 
En caso de que la empresa considere construir un relleno propio, deberá anexar los estudios técnicos 
necesarios, mencionando por lo menos los resultados sobre el sitio, geología, hidrología, topografía, bases de 
diseño, destino al terminar su vida útil. En los capítulos correspondientes se incluirá la información sobre 
identificación de impactos ambientales (capítulo V) y medidas de prevención y mitigación, incluyendo rescate 
de flora y fauna (capítulo VI). 
 
Por el momento el promovente del proyecto no tiene contemplada la construcción 

de un relleno sanitario, pero en caso de hacerse, se pondrá en su momento a 

consideración de la Secretaría su ubicación y Estudio de Manifestación de Impacto 

Ambiental correspondiente 

II.5.1.3.5. Otros. 
a) Especificar de que sitio se trata 

b) Características físicas del sitio (s) 

c) Ubicación del sitio(s) 

d) Residuo(s) que será(n) desechado(s) y sitio de depósito cuando exista más de uno. 

e) Volumen total estimado por tipo de residuo que será dispuesto por sitio de depósito cuando exista 
más de uno. 

 
No aplica. 
 

II.5.2 Generación, manejo y descarga de residuos líquidos, aguas residuales 
y lodos. 

 
El proyecto, como ya se mencionó anteriormente generará tanto residuos líquidos 

como sólidos peligrosos y no peligrosos, los cuales serán manejados y dispuestos 

de acuerdo a la normatividad ecológica vigente. 
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Las aguas residuales serán tratadas en una planta que se diseñará en base a la 

carga hidráulica y carga orgánica que genere el proyecto, cuyos efluentes tratados 

serán reutilizados en el regado de áreas verdes. 

 

Por lo general todos los sistemas de tratamiento de aguas residuales generan 

lodos, los cuales deben ser estabilizados mediante digestiones bacteriológicas 

aerobias y desecados mediante filtros banda-prensa para que puedan disponerse 

como fertilizantes orgánicos. 

II.5.2.1 Generación. 
Elegir y desarrollar la opción que aplique a las características del proyecto turístico: 

II.5.2.1.1. Residuos líquidos. 
Sean derivados del proceso o de algún sistema de tratamiento. En el caso de los residuos que sean 
considerados peligrosos se indicará la(s) característica(s) CRETIB correspondientes, si el residuo no es 
peligroso, se cancelará la celda correspondiente. En caso de que el residuo se disponga en un cuerpo de 
agua, se indicará el nombre de éste en la columna: “Sitio de disposición final” de la tabla 6. 
 
 

Tabla 6. Residuos líquidos 
Nombre del 

residuo 
Característica CRETIB Volumen 

Generado 
Tipo de 
envase 

Sitio de 
almacenamiento 

temporal 
 

Características del 
sistema de transporte 

Origen * Sitio de 
disposición final 

Aguas 
residuales 
Dom. 

No aplica 6 lt/persona Ninguno Ninguno Tubería de 
conducción 
(drenaje) 

Planta de 
tratamiento 

Reuso en 
jardinería y 
campo de 
Golf 

Aceites 
usados 

Inflamable y Tóxico 120 Lt/ mes Tambores 
de 200 Lt. 

Almacén 
temporal 

Transportes 
Autorizados por 
SEMARNAT 

Construcción 
y Operación 

Plantas 
recicladoras 

*Para cada residuo se indicará el proceso donde se origina (extracción, beneficio, tratamiento, otro proceso industrial, etc.). 
 
Los aceites gastados serán generados en los talleres de mantenimiento y 

reparación de maquinaria durante la etapa de construcción. 

II.5.2.1.2. Agua residual. 
 
Se indicarán los volúmenes estimados de agua residual que serán generados en cada una de las etapas del 
proyecto. 
 

Tabla 7. Agua residual 
Etapa del proyecto Número o 

identificación de la 
descarga 

Origen Empleo que se le 
dará 

Volumen diario 
descargado 

Sitio de 
descarga 

Preparación del sitio Letrinas móviles Doméstico Tratamiento 300 lt diarios Fosa séptica 
Construcción Letrinas móviles Doméstico Tratamiento 700 lt diarios Fosa séptica 
Operación y 
Mantenimiento 

Lotes Doméstico Tratamiento 95 Lt/ seg. Riego áreas 
verdes 

Abandono No habrá No habrá No habrá No habrá No habrá 
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II.5.2.1.3. Lodos. 
En caso de que se generen lodos (por ejemplo de una planta de tratamiento de aguas residuales, de residuos 
peligrosos, etc.), indique: 
 

a) Origen de los lodos 

b) Composición esperada 

c) Características CRETIB esperadas 

d) Volumen generado al mes y al año 

e) Sitio de almacenamiento temporal y disposición final 

Debido a que aún no se tiene definido el tipo de planta que se adquirirá, no es 

posible estimar la cantidad de lodos a producirse por la operación de la misma, 

aunque en su momento se pondrá a consideración de la Secretaría su informe 

preventivo. 

II.5.2.2. Manejo.  
Describa de forma detallada el manejo que se le dará a los residuos líquidos (por ejemplo, describir el 
proyecto de tratamiento de efluentes en caso de que esté contemplado). Anexará los planos del sistema de 
tratamiento de efluentes. 
 
Como ya se mencionó en el punto anterior, ésta información se pondrá a 

disposición de la secretaría una vez que se cuente con la definición del tipo de 

tratamiento adecuado para la capacidad de generación de aguas residuales del 

proyecto, así como el informe preventivo para la planta de tratamiento que se vaya 

a desarrollar. 
 

La información necesaria para adicionarla en caso de construir una planta de tratamiento es: 
* Descripción del tipo de tratamiento que recibirá el agua. 
* Características esperadas del agua residual por proceso. 
* Descripción de la planta de tratamiento de agua. 
* Residuos que serán producidos durante el proceso. 
* Tratamiento y disposición final de los residuos generados (lodos) 
* Calidad esperada del agua después del tratamiento. 
* Destino final del efluente. 
* Actividades aguas debajo de los puntos donde se construirán las descargas. 
* Destino de los lodos de la planta de tratamiento y características esperadas. 
* Sitios de descarga. 
* Alternativas de reuso. 

 
El sistema de tratamiento  para las aguas residuales del Desarrollo Ecológico 

Altata y Marina, aún no se tiene definido, pero una vez hecho, se pondrá a 

consideración de la Secretaría, la manifestación de impacto ambiental para su 

análisis y autorización. En donde dicho tratamiento garantizará efluentes de 

calidad, que le permitan cumplir con la NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-003-

SEMARNAT-1997. 
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II.5.2.3. Disposición final (incluye aguas de origen pluvial). 
Elegir y desarrollar la opción que aplique a las características del proyecto turístico: 

La disposición final de las aguas residuales tratadas, serán utilizadas para el 

regado de áreas verdes del proyecto en el caso de las aguas pluviales, estas 

serán conducidas para su integración al subsuelo. 

II.5.2.3.1. Características. 
• Describir e identificar en planos las redes de drenaje y las descargas de aguas residuales por origen 

(proceso, sanitarias, mixtas, pluviales, etc.) de las instalaciones. 
• Características químicas, físicas y biológicas esperadas en cada uno de los efluentes. 
• Tóxicos que pueden contener cada uno de los efluentes, identificando el punto de origen del tóxico. 
 
El proyecto Marina Ecológica Altata, en ninguno de los casos generará aguas con 

características tóxicas, y las aguas residuales producidas serán tratadas para 

posteriormente ser utilizadas en el regado de áreas verdes, cumpliendo con la 

normatividad en materia de aguas residuales (NOM-003-SEMARNAT-1997). 

II.5.2.3.2. Cuerpos de agua. 
 
Cuando se pretenda verter las aguas residuales en cuerpos de agua se indicará: 

a) Copia de la autorización por parte de la autoridad correspondiente. 
b) Nombre del cuerpo de agua. 
c) Ubicación del(os) sitio(s) de descarga. 
d) Caracterización físico-química aguas arriba de la descarga. 
e) Flujo de agua en el punto donde será instalada la descarga. 
f) Empleo que se le da al agua abajo del punto de descarga. 
g) Flujo estimado de la descarga. 
h) Plano donde se ubiquen los sitios de descarga, indicando la escala, nombre del cuerpo(s) 

receptor(es). 
i) Indicar si se considera la construcción de obras para el aislamiento de acuíferos tanto superficiales 

como subterráneos, en caso afirmativo descríbalas. 
 
El proyecto no contempla por ningún motivo descargar las aguas residuales al 

Estero o en su caso a la Bahía de Altata. 

II.5.2.3.3. Suelo y subsuelo. 
En caso de que se pretenda inyectar el agua al subsuelo, depositar en algún reservorio natural, o verter 
directamente al suelo, indique: 
 

a) Ubicación del(os) sitios 

Se espera que la planta tenga capacidad suficiente para tratar los volúmenes de 

generación por el proyecto, y sean en su totalidad utilizadas en el riego de las 

áreas verdes. 
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b) Tipo de suelo 

El tipo de suelo predominante en el predio es de tipo Zolonchack y salinosódico. 

c) Nivel freático 

El nivel freático del suelo en el sitio del proyecto es de aproximadamente 1.0 

metro. 

d) Pendiente del terreno 

La pendiente predominante en el sitio del proyecto es plana en casi su totalidad. 

e) En caso de inyección incluya un esquema con el corte geológico 

No aplica, pues no se realizará inyección o recarga de pozos. 

f) Volumen total y mensual que será vertido o inyectado 

Será de acuerdo al volumen tratado y utilizada para el riego de las áreas verdes 

del proyecto. 

II.5.2.3.4. Drenajes. 

Describa las redes de drenaje, los volúmenes estimados de generación y la disposición final de las aguas de 

origen: 
 

a) Pluviales 

De acuerdo a los registros que se tienen sobre precipitaciones pluviales para la 

zona se establecimiento del proyecto, se estima un volumen promedio anual de 

417 mm, sin la consideración de eventos extraordinarios como huracanes. De 

acuerdo a las características de urbanización del proyecto se espera no interferir 

con el proceso de infiltración de aguas pluviales, ya que se utilizarán materiales 

que permitan de manera natural este proceso. 

b) De proceso (extracción) 

No aplica 

c) De proceso (beneficio) 

No aplica 
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d) Sanitarias 

El volumen estimado a generarse una vez en operación la totalidad del proyecto, 

será de 95 lt/seg. 

e) Otras 

No aplica 
 

II.5.3. Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera. 
Para cada una de las fases (si es el caso) y etapas del proyecto (preparación del sitio, construcción, 
operación, mantenimiento y abandono del sitio), se presentará la información que aplique a las características 
del proyecto turístico:  
 

A.  Características de la emisión. Indicar para todas y cada una de las emisiones a la atmósfera, el 
nombre de la(s) sustancia(s) y la etapa en que se emitirán, el volumen o cantidad a emitir por unidad 
de tiempo, periodicidad de la emisión (por ejemplo, nocturna, las 24 hrs, etc.), si es peligrosa o no y 
las características que la hacen peligrosa, así como la fuente de generación (fijas o móviles) y el 
punto de emisión. 

 
B. Identificar y describir las fuentes generadoras de emisiones contaminantes a la atmósfera que 

proceden de fuentes fijas, indicando para cada una: horas que operarán diariamente; tipo y volumen 
de contaminantes estimados (en kg hora o mg metro cúbico); emisiones fugitivas en otros equipos 
como válvulas, bridas, sellos de bomba, etc.  

 
C. Modelo de dispersión de contaminantes a la atmósfera. En caso de que se aplique un modelo, se 

anexará la memoria de cálculo, los supuestos o hipótesis del modelo seleccionado de acuerdo a los 
autores del mismo, los límites o restricciones del modelo y la verificación de que los supuestos o 
hipótesis del modelo se cumplieron. 

 
D. Incluir planos y descripción de las obras, sistemas y equipos para el control de estas emisiones. 

 
E. Se incluirá un diagrama de flujo de los procesos asociados a la generación y control de emisiones a 

la atmósfera. 
 
Las emisiones atmosféricas serán únicamente de fuentes móviles, como 

maquinaria pesada, vehículos, constituyendo: humo, gases de combustión polvo y 

ruido, los cuales se dispersarán rápidamente en el medio, ayudados por las 

corrientes de aire que predominan en la zona, favoreciendo con ello la no 

acumulación de esta clase de contaminantes, ya que las actividades se 

desarrollarán al aire libre. 
 

La generación de polvos será producto del tráfico de vehículos sobre los caminos 

de terracería, las partículas serán arrastradas y dispersadas al igual que los gases 

de combustión por las corrientes de vientos dominantes de la zona. 
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II.6. Contaminación por vibraciones y ruido. 
En esta sección se identificará la fuente generadora de vibraciones y la etapa del proyecto donde se emitirán.  
En lo que respecta a la contaminación por ruido, se desarrollará la siguiente información: 
 
 
A. Indicar la intensidad en decibeles y duración del ruido en cada una de las actividades del proyecto. 
 
Las fases del proyecto en las cuales se producirá mayor cantidad de ruido serán 

las de Preparación del sitio y construcción, debido a la utilización de equipo 

neumático o eléctrico, tales como taladros, vibradoras, motoconformadoras, 

bulldocers, etc., rebasando en algunos de los casos los decibeles establecidos en 

la normatividad vigente, sin embargo debido a que los trabajos son al aire libre, no 

representará ningún efecto sobre los trabajadores, no obstante ocasionará el 

desplazamiento de la fauna silvestre de la zona, aunque de manera temporal, ya 

que las emisiones son temporales y puntuales. 
 
 
B. Ubicar las fuentes emisoras de ruido de fondo (maquinaria pesada, explosivos, casas de bombas, etc.) en 

cada una de las etapas del proyecto. 
 
Las fuentes de emisiones de ruido de fondo son las embarcaciones menores que 

transitan regularmente por el estero, la cual irá incrementándose conforme valla 

operando el proyecto debido al incremento de embarcaciones turísticas que 

utilicen la marina, así como también el tránsito vehicular y el número de personas 

en la zona, motivado por el desarrollo del proyecto. 
 
 
C. Estimar la emisión de ruido que se presentará durante la operación de cada una de las fuentes. Si aplica 

un modelo de simulación, deberá anexar la memoria de cálculo, se especificará el modelo aplicado, los 
supuestos que se deberán considerar en su aplicación (de acuerdo a los autores del mismo) y la 
verificación del cumplimiento de los mismos. 

 
 
Los niveles de ruido por tipo de maquinaria a utilizar se encuentra en el rango de 

70-110 dBA, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Nivel de Ruido a 50 pies (15 mt) dBA 
                                                                            60        70          80        90        100       110 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Compactadores (Rodillos)       
Cargadores frontales       
Palas traseras       
Tractores       
Rascadores, gradas       
Asfaltadotas       
Camiones       
MANEJO DE MATERIALES 
Hormigones       
Bombas de Hormigón       
Grúas móviles       
Grúas torre       
FIJAS 
Bombas       
Generadores       Eq
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co
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Compresores       
Llaves neumáticas       
Martillos y perforadores de roca       

Eq
ui
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 d

e 
im

pa
ct
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Martinete de Impacto, picos       

Vibrador       

O
tro

s 

Sierra       

 
 
D. Ubicar y describir los dispositivos de control de ruido. 
 
Las medidas que serán utilizadas para la prevención y control de los ruidos, será 

mantener un programa periódico de mantenimiento de la maquinaria y equipo 

utilizado en las diferentes etapas del proyecto, lo que disminuirá la emisión de 

ruidos provenientes de las herramientas y vehículos tanto terrestres, como 

marinos. 

II.7. Medidas de seguridad. 
Presentar los planes o programas que se ejecutarán en cada fase y etapas del proyecto, para prevenir 
cualquier accidente, emergencia o contingencia ambiental generada por el desarrollo de sus actividades, 
incluyendo la transportación y almacenamiento de las sustancias a emplear. 
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II.7.1 Señalización y medidas preventivas.  
En el sitio del proyecto, se deberá precisar la colocación de señalamientos adecuados indicando los límites de 
éste, así como las restricciones y medidas de protección de los recursos naturales que rigen en el sitio del 
proyecto. En el diseño de dichos señalamientos deberá considerarse la armonía con el paisaje y que éstos 
sean comprensibles incluso para la gente que no sabe leer. 
 
Las medidas de seguridad que se implementarán en cada una de las etapas del 

proyecto serán: 
 

a).- Seguridad de Bienes Materiales: Casetas de vigilancia para la protección de la 

maquinaria y equipo útil para la etapa de preparación y construcción del proyecto, 

así como personal de vigilancia (veladores) para los talleres de mantenimiento. 
 

b).- Seguridad de Valores: Se implementarán medidas de protección para el 

transporte de nóminas y valores, evitando exponer al personal a eventos 

delictivos. 
 

c).- Presencia de Eventos Naturales: Debido a que el predio se encuentra en una 

zona de incidencia de fenómenos naturales, tales como tormentas tropicales 

severas y ciclones que pueden en un momento determinado provocar 

inundaciones, se mantendrá informado al personal laboral sobre las acciones y 

medidas preventivas y un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas 

que prevalecen para la zona, mediante boletines girados por capitanía de puerto e 

informando al personal laboral del riesgo de presencia de un evento de ésta 

naturaleza. Además se dispondrá en todo momento de medidas de auxilio y apoyo 

para traslado de personas a sitios seguros, tales como personal médico, 

transporte y personal y equipamiento de seguridad. 
 

d).- Accidentes Laborales: Los trabajos a realizarse durante las etapas de 

preparación del sitio y construcción implican riesgos de accidentes, los cuales se 

pueden evitar mediante la implementación de medidas preventivas de accidentes, 

así como capacitación  de los trabajadores por parte de los responsables de la 

obra, donde incluyan los riesgos de operación inadecuada de los equipos, 

desarrollo de trabajos manuales en áreas desconocidas o bien la utilización de los 

dispositivos de seguridad tanto para el manejo de herramienta, operación de 
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equipo o bien sobre la utilización de chalecos salvavidas cuando los trabajos se 

estén desarrollando dentro del agua. 

e).- Riesgo de accidente por manejo inadecuado de combustibles: En el manejo 

de combustibles se pueden llegar a presentar eventos riesgosos tales y 

accidentes, que de no manejarse adecuadamente podrían ser fatales, tanto a la 

salud, como al ambiente, considerándose los siguientes eventos: 
 

1.- Fugas 

2.- Incendios en áreas de almacén, talleres y otras instalaciones 

3.- Incendios en áreas de vegetación 
 

La probabilidad de ocurrencia de un evento de ésta naturaleza no se descarta, 

razón por la cual se contempla la colocación de tomas siamesas contra incendio. 
 

Por lo anteriormente señalado, se implementará un programa de atención a 

contingencias y emergencias y de protección civil, en el que se deberán incluir 

procedimientos contra incendios, así como disposiciones para prevenir, controlar y 

remediar estos riesgos. 
 

Accidentes personales: Este tipo de accidentes, tanto menores como de 

consideración, dentro de los que se incluyen resbalones, caídas, torceduras, 

ahogamiento por inmersión en líquidos, fracturas o contusiones, para el manejo de 

los accidentes personales se implementará un programa de prevención de riesgos 

menores de accidentes, poniendo en práctica medidas de primeros auxilios en 

caso de accidentes menores, contando en todo momento con botiquín de primeros 

auxilios. 
 

Para el caso de accidentes mayores, tales como mordeduras de serpientes, 

complicación de picaduras de animales ponzoñosos e intoxicación alimenticia, se 

contará con medios para la transportación del paciente al hospital más cercano 

(poblado de Altata), donde se estabilizaría al paciente, para de ser necesario 

trasladarlo a la Ciudad de Navolato, o bien a Culiacán. 
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Medidas de Seguridad: Dentro de las medidas de seguridad a implementarse, se 

desarrollarán pláticas periódicas con los trabajadores (albañiles, peones, 

supervisores, etc.), en las que se les proporcionará información referente a los 

posibles accidentes que se pudieran presentar dentro de la obra, precauciones 

que se deben tomar al desarrollar las actividades y como evitarlos. 
 

Además en el punto de reunión de los trabajadores se colocará un botiquín de 

primeros auxilios, con los medicamentos y materiales de acuerdo a los tipos de 

accidentes que se pudieran presentar de acuerdo al tipo de obra que se realice de 

acuerdo a la normatividad vigente (NOM-027-STPS-2000), con el contenido 

indicado en la siguiente tabla: 
 
ARTICULOS DE PRIMEROS 

AUXILIOS 
CANTIDAD USO 

Gasas esterilizadas en sobres 
cerrados 5 x 5 cm. para 
heridas pequeñas 

Caja de 12 Para heridas abiertas o apósitos secos para quemaduras. 
Estos deben estar en paquetes esterilizados. No trate de 
fabricarlos usted mismo 

Gasas esterilizadas en sobres 
cerrados 10 x 10 cm. para 
heridas largas y como apósito 
para tratar de parar el 
sangrado 

Caja de 12  

Rollo de vendas de 2.5 x 5 
cm.  

2 Para vendaje de los dedos 

Rollos vendas de 5 x 5 cm.  2 Para mantener el apósito sobre la herida 
Tela adhesiva 1 rollo  
Toallas de baño, largas 2  
Toallas de baño, pequeñas 2 Para vendajes o apósitos. Las toallas usadas o sábanas 

son las mejores. Córtelas en dimensiones necesarias 
para cubrir las heridas. Las toallas pueden usarse como 
vendajes para quemaduras y se pueden mantener firmes 
con un vendaje triangular. Las toallas y sábanas deben 
lavarse, guardarse y envolverse con papel grueso. Si no 
se usan, lávense las toallas nuevamente cada 3 meses 

Sábanas 1  
Vendaje triangular 94 x 94 cm. 
cortadas en cuadrado o 
dobladas diagonalmente con 
dos seguros 

4 Para un cabestrillo; como cubierta o como vendaje 

Jabón 1 pastilla Para la limpieza de heridas, cortes, araños. Antisépticos 
no son necesarios 

Tabletas de sal Paquete 
pequeño 

En shock, disuelva 1 cucharadita de sal, 1/2 cucharadita 
de bicarbonato de soda en un litro de agua (5 gr. de sal, 
2 gr. de bicarbonato, y 1 litro de agua) 

Bicarbonato de soda Paquete 
pequeño 
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Vasos de papel 25  
Linterna 1  
Alfiler de seguridad 4 cm. de 
largo (seguros) 

15  

Tijeras con puntas redondas 1 Para cortar vendajes o ropa que cubre la herida 
Pinzas 1 Para remover el aguijón dejado por picadura del insecto 

(avispas) 
Copita especial para lavar los 
ojos 

1  

Tablas de 5 mm de grueso por 
9 cm. de ancho y de 30 a 38 
cm. de largo 

12 Para entablillado de la pierna o brazo fracturado 

Pequeñas tablillas de madera 
de 5 x 10 cm. 

12 Para entablillar dedos fracturados o mezclar soluciones 

Cucharas con medida 1 juego  
Torniquete. Pieza de tela 
ancha , 50 cm. de largo 

1 Para uso en sangrado severo cuando no se puede 
controlar con otras medicinas 

Pedazo de palo o rama 1 Para formar el torniquete 
Suero Antiviperino 4 dosis Para mordedura de serpiente 
 
A la entrada del camino de acceso al predio se colocarán letreros, de precaución 

(entrada y salida de vehículos), así como informativos en las áreas de trabajo y 

restrictivos y de precaución en áreas peligrosas. 
 

En las áreas de trabajo, solo se permitirá transitar a velocidades menores a los 20 

Km. /Hr, teniéndose un programa de horas de entrada y salida de materiales para 

la construcción con la finalidad de no entorpecer las labores dentro del predio y 

evitar accidentes viales. 
 

En caso de eventos meteorológicos, tales como tormentas tropicales intensas, 

huracanes, o vientos intensos, solo se trabajará en zonas en las cuales no se 

ponga en riesgo la salud de los trabajadores y la seguridad de los equipos. 

Además se reforzará y protegerán las instalaciones mas expuestas y delicadas. 
 

De presentarse un evento de esa naturaleza, el personal laboral deberá ser el 

mínimo necesario y de ser necesario, se evacuará a todo el personal laboral; una 

vez finalizado el fenómeno meteorológico, se requerirá a todo el personal laboral 

para reparar todos los daños ocasionados por el mismo. 
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II.8. Identificación de las posibles afectaciones al ambiente que son 
características del o los tipos de proyectos. 

En esta sección, el promovente describirá de forma resumida las afectaciones ambientales que por lo general 
se presentan al desarrollar proyectos turísticos similares, con el fin de que este en condiciones de seleccionar 
estudios ambientales particulares de aquellos elementos potencialmente afectados, así como la determinación 
del área de estudio que se indicará en el capítulo IV.  
 
Los impactos ambientales más comunes de acuerdo a la revisión hecha de otros 

proyectos similares encontrados en la página Web del Instituto Nacional de 

Ecología de la SEMARNAT, algunos de los cuales se encuentran actualizados son 

los siguientes: 
 

• Marina Santacruz Bay. 

• Construcción de muelle tipo espigón (rompeolas). 

• Muelles flotantes para tenders y embarcaciones menores. 

• Muelle fijo para cruceros ecoturísticos y marina en la  dársena del puerto de 

Cabo San Lucas. 

• Club de playa “Hotel Cancún Marina Club” 

• Centro Turístico Náutico. 

• Playa Paraíso. 

• Marina y Restaurante Bar La puerta del sol. 

• Urbanización  de la 3ª y 4ª sección del campo de golf en Ixtapa Gro. 

• Campo de golf y desarrollo residencial Playa Mujeres. 

• Sector “n”, “o” y el área urbana inmediata al campo de golf en bahía de 

Guatulco, Oax. 

• Proyecto campo de golf inmobiliaria Puerto Bonito. 
 

Los impactos más comúnmente detectados como generalidad de los proyectos 

anteriormente señalados son los siguientes: 
 

Disposición inadecuada de residuos sólidos domésticos. 

Defecación al aire libre por parte del personal ocupado. 

Malos olores y mal aspecto en el área de trabajo y sus alrededores. 
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Cabe mencionar que el buen manejo de los residuos sólidos domésticos 

proporciona un impacto positivo, pero no significativo sobre algunos elementos 

ambientales, puesto que proporciona un ambiente limpio, evitando de esta forma 

la contaminación del aire por olores, el suelo y deterioro del paisaje, propiciando 

además la proliferación de fauna nociva en los sitios donde se depositan los 

residuos. 
 

Se afecta la calidad del agua provocada por la resuspensión de sedimentos 

debido a la introducción de maquinaria y materiales, lo que provoca un disturbio en 

la flora y fauna bentónica y planctónica. 
 

Por otro lado proporciona empleos fijos directo a los pobladores de la región 

donde se establecerán los proyectos, tanto para personas de escasos recursos, 

como para profesionistas de de servicios especializados. 
 

Consecuentemente trae beneficios a la industria de la construcción mediante la 

contratación de personal y la renta de maquinaria pesada propia para el desarrollo 

de ésta clase de trabajo, además de la compra de materiales para la construcción 

en grandes volúmenes, viéndose reflejado positivamente en la economía local. 
 

Además también se ve beneficiado el comercio local, se incrementa la afluencia 

turística y las actividades de veraneo. 
 

La comercialización y venta de pescados y mariscos se incrementa, así como las 

negociaciones encargadas de la preparación de estos (restaurantes), producto del 

trabajo de los pescadores ribereños. 
 

En su fase de preparación del sitio, se generan impactos sobre la flora nativa 

(manglar), debido a las actividades de desmonte, aunque con la implementación 

de un programa de reforestación se minimiza el impacto ocasionado además 

también se genera en algunos casos impacto a la vegetación de dunas. 
 

Otro impacto ocasionado es la modificación del paisaje por las construcciones del 

proyecto. 
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El uso de suelo se beneficia cuando estas áreas tienen aptitudes para el desarrollo 

turístico, además el hábitat de la flora y fauna marina se ve beneficiado puesto que 

las estructuras que se construyen en el medio marino ofrecen refugio para 

especies colonizadoras de crustáceos y moluscos séciles, además de algas 

marinas, entre otros. Además la calidad visual se ve deteriorada temporalmente 

por el constante movimiento de maquinaria y equipo, apilamiento de materiales 

para la construcción, y la generación de ruido en el área. 
 

Los trabajos de dragado generan impactos adversos temporales sobre la flora y 

fauna marina a todos los niveles, debido al movimiento y extracción de 

sedimentos, lo cual provoca el desplazamiento de especies móviles y mortalidad 

de las especies séciles existentes en el fondo (sedimento), por otro lado ésta 

actividad tiene un efecto contrario sobre algunas de las especies, ya que el 

movimiento de los sedimentos provoca un afloramiento o explosión de organismos 

planctónicos por la acumulación de nutrientes en la columna de agua, los cuales 

en un momento determinado, y dependiendo de las especies, dicha explosión 

puede ser tóxica. 
 

La calidad del agua también se ve afectada debido a la caída tanto de 

herramienta, como de tortillería, así como otros materiales durante la construcción 

de muelles y otras estructuras. 
 

Durante los procesos tanto de construcción se presentan niveles de ruido por 

encima de los niveles máximos permisibles estipulados en las normas oficiales 

mexicanas NOM-081 ECOL-1994 y NOM-080-ECOL-1994, sin embargo, esto solo 

será temporal y localizado a los sitios donde se desarrollan los trabajos con la 

maquinaria pesada y vehículos. 
 

Se presenta una destitución de manglar de manera parcial por parte del 

promovente, además de pérdida de la cobertura vegetal, hábitat, desplazamiento 

de fauna hacia zonas no perturbadas. 
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Por otro lado, la operación de esta clase de proyectos ocasiona impactos positivos 

sobre la economía local, fuente de generación de empleos directos e indirectos, 

captación de divisas producto del turismo, además de impactar positivamente a la 

pesca y a la navegación. 
 

Debido a lo anterior, la calidad de vida de la población local se ve mejorada en 

todos los aspectos. 
 

Aunque de no existir buenas prácticas de manejo de residuos, se pueden generar 

impactos negativos debido a la proliferación de fauna nociva (moscas, cucarachas, 

ratas, entre otros), por lo que se deben implementar medidas apropiadas de 

manejo y disposición de residuos. 
 

Por la construcción de áreas verdes existe una demanda mayor de agua, abonos, 

fertilizantes, plantas y material vegetativo, por lo que se utilizarán especies nativas 

(manglar) y especies que demanden poca agua, además la reutilización de las 

aguas residuales mediante sistemas adecuados de tratamiento, así como la 

utilización de abonos, fertilizantes y plaguicidas orgánicos que no ocasionen 

problemas ambientales en la zona. 
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CAPÍTULO III 
 
 

VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 

APLICABLES 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

 
Este capítulo tiene como finalidad describir en forma detallada las estrategias que se pretenden instrumentar 
por parte del promovente para garantizar que el desarrollo del proyecto se realice como se establece en los 
diferentes instrumentos normativos y de planeación vigentes que apliquen en el área del proyecto. 

III.1. Información sectorial. 
Explicará la dinámica del desarrollo sectorial en la zona y como se vinculará el proyecto con otros que operan 
actualmente y con respecto a los que se pretende operar en la zona, de acuerdo con las instancias 
promotoras del desarrollo sectorial y con las tendencias de crecimiento de la actividad. 
 
Analizará los estudios técnicos realizados en la zona (si existen), que contribuyan a establecer los 
rendimientos máximos sostenibles y otros que indiquen la capacidad del medio. 
 
La zona de establecimiento del proyecto Desarrollo Ecológico y Marina Altata, 

presenta un incipiente desarrollo turístico, teniendo lugar solo turismo local y 

regional, y solo de manera estacional vacacional, esto es; en temporada de 

verano, como sitio de veraneo o bien en temporada vacacional se semana santa y 

durante los meses de verano solo en fines de semana. 
 

El único tipo de infraestructura turística con que cuenta la comunidad mas cercana 

al sitio de establecimiento del proyecto (Puerto de Altata) es de tipo alimenticio 

(restaurantes), no cuenta con servicios de hotelería, ni ningún otro de 

infraestructura turística. 

III.2. Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del 
desarrollo en la región.  

El objetivo de este apartado es describir el grado de concordancia del proyecto con respecto a las políticas 
regionales de desarrollo social, económico y ecológico, contempladas en los planes y programas de desarrollo 
sectorial, en los niveles federal, estatal y municipal. Como punto de partida, se analizarán los instrumentos de 
coordinación multisectorial y gubernamentales que promueven y regulan las estrategias del desarrollo 
regional, considerando entre otros: 
 
• Planes de desarrollo regional. 
 
Dentro del Plan Estatal de Desarrollo 1999-2004. 
 

En una visión estratégica del desarrollo se plantean cuatro aspectos básicos para 

impulsar el desarrollo de la entidad; Primero, recuperar la seguridad pública que 

tanto afecta la convivencia social e inhibe el desarrollo de las actividades 

productivas. Segundo, promover un desarrollo económico con capacidad para 

generar nuevos empleos y mayores ingresos para la población.  
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Tercero, hacer un gran esfuerzo colectivo para mejorar la calidad de vida en la 

entidad. Cuarto, ejercer una nueva forma de gobierno, que sea eficaz en sus 

acciones y tenga un contacto permanente con la población. 
 

Además se plantea la diversificación productiva la cual recibirá un impulso sin 

precedente para promover el desarrollo regional y generar los empleos que 

demanda la población. Turismo, comercio y servicios serán beneficiarios directos 

de una mayor infraestructura, que mejorará significativamente la calidad de su 

oferta. 
 

En este mismo programa se plantea además intensificar la promoción turística, 

puesto que es una de las actividades económicas más promisorias a nivel 

mundial. En el dinamismo nacional de esta actividad, se observa una mayor 

capacidad para generar empleos y divisas. 
 

Diagnóstico 
 

El turismo representa el 8% del PIB estatal y genera cerca de 80,000 empleos 

directos e indirectos. El 85% de la ocupación se genera en Mazatlán, principal 

destino turístico del estado. En él se concentra el 67% de la oferta de hospedaje y 

una gran diversidad de servicios comerciales y de transportes. Mazatlán es 

destino turístico de playa y en el país ocupa el cuarto lugar en número de 

visitantes. 
 

La oferta hotelera se compone de casi 15,000 habitaciones de categoría turística 

agrupadas en 294 establecimientos de hospedaje, que incluyen establecimientos 

de 1 a 5 estrellas, unidades de tiempo compartido, bungaloes, villas, entre otros. 

Actualmente se reciben 1.5 millones de turistas al año, de los cuales, el 69% son 

nacionales y el resto extranjeros. La derrama económica se acerca a los 5,650 

millones de pesos. 
 

El sector turismo de Sinaloa atraviesa en la actualidad por un evidente 

estancamiento, derivado de varios factores. Entre ellos se cuenta la campaña de 
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desprestigio hacia el estado, en el país y en el extranjero. Esto ha reducido la 

afluencia turística, sobre todo extranjera. 
 

Sinaloa está siendo desplazada por otros destinos nacionales y extranjeros al 

mostrar retraso en su diversificación turística y en la modernización de sus 

servicios. Aún falta promoción y desarrollar otras opciones regionales. 
 

Otros factores que han influido son el limitado número de vuelos comerciales que 

conecten a Mazatlán con otras ciudades del país y del extranjero. Los fuertes 

problemas de urbanización y abasto de agua potable en Mazatlán, el insuficiente 

apoyo destinado al desarrollo turístico de Sinaloa han rezagado a este sector. 
 

El sector turístico es la segunda fuente de divisas del país después de las 

manufacturas; superando los recursos del petróleo. En la última década, su tasa 

de crecimiento ha superado el crecimiento promedio de la economía mexicana. 
 

El potencial turístico de Sinaloa es su amplio litoral, con gran variedad de playas, 

algunas aún inexploradas por la carencia de infraestructura mínima. Existen 

pueblos con arquitectura colonial, vasos en las presas en la región alteña, y 

lagunas para desarrollar el turismo cinegético. El clima cálido lo hace atractivo 

para turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá que huyen de los intensos 

inviernos. 
 

Mazatlán goza de una excelente ubicación geográfica. Tiene adecuadas vías de 

comunicación con los centros urbanos más grandes del país y se conecta con 

importantes zonas fronterizas. 
 

A este puerto debe considerársele como el motor del desarrollo en el sur del 

estado. Es también un gran mercado laboral pues su población es muy joven: el 

72% es menor de 30 años. 
 

Mazatlán alberga la única escuela naval mercante del país, cuenta con 5 

universidades y tiene, además, una capacidad de generación eléctrica de 616 

megawatts, que le permite exportar hasta el 80% de la energía producida. 



Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios S. de R.L. de C.V.                                                   MIA-Regional 

Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S.C. 
 

88

 

Con todo lo anterior Mazatlán puede dar el salto cualitativo y dejar de ofrecer los 

servicios tradicionales de playa para explotar nichos de mercado. Lo puede hacer 

aprovechando sus atractivos ecológicos, la pesca deportiva, con los campos de 

golf, desarrollando y promoviendo visitas alternas a lugares con atractivo histórico 

y cultural. 
 

El ecoturismo, por su parte, ha adquirido creciente importancia para este sector, 

pudiéndose desarrollar tanto en los municipios de la zona norte, como puertas de 

entrada al Circuito Ecoturístico Mar de Cortés-Barranca del Cobre, como en la 

zona sur, principalmente en la zona de El Verde Camacho, en Mazatlán y 

Teacapán, en Escuinapa. 
 

Dentro de los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo se plantea el 

apoyo a proyectos de Inversión que diversifiquen y fortalezcan la oferta turística e 

Impulsar el desarrollo de centros ecoturísticos con la participación de las 

comunidades, cuidando la preservación y protección de los recursos culturales y 

naturales de la región. 
 

En concordancia con lo anterior, se observa la congruencia de nuestro proyecto de 

desarrollo turístico con las políticas de desarrollo estatal y fomento del turismo 

tanto tradicional como el ecoturismo. 
 

Como principal línea de acción de este plan, destaca la promoción e 

implementación de un Programa de Ordenamiento Ecológico de la Costa de 

Sinaloa, con la finalidad de impulsar una visión integrada del desarrollo turístico y 

regional, además de gestionar la participación de FONATUR en el desarrollo de 

centros turísticos integralmente planeados en el estado y fortalecer operativos de 

atención y seguridad de los turistas. 
 

Dentro del Sector turístico, el programa de promoción al turismo tiene como 

principales objetivos: 
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- Impulsar y reactivar de las actividades que conforman el sector turístico de 

Sinaloa. 
 

- Crear el ambiente adecuado para el fomento de del flujo de inversiones 

nacionales y extranjeras para la reactivación del sector. 
 

- Analizar el marco jurídico del sector para regular aquellos rubros que traban el 

desempeño del turismo. 
 

- Impulsar el despegue turístico de la Ciudad de Mazatlán. 
 

- Mejorar la infraestructura y equipamiento urbano de los centros turísticos más 

importantes del estado y renovar la imagen turística Sinaloa. 
 

El Municipio de Navolato cuenta con un reglamento en materia de atención al 

turista, el cual fue decretado por cabildo el 16 de Julio de 1999, en el cual se 

contempla entre otras cosas la promoción turística del Municipio, mediante la 

implementación de acciones e instrumentos que favorezcan y estimulen el 

surgimiento y desarrollo turístico, así como la conciencia de servicio al turista. 
 
• Programas sectoriales. 
 
Programa Estatal para la Prevención del Medio Ambiente 
 

Este programa se encuentra integrado por 6 capítulos de los cuales destaca el 

tercero “Objetivos Estratégicos”, en el cual se encuentran los puntos relacionados 

con el proyecto, tales como: 
 

- Mantener el equilibrio ecológico en las zonas autorizadas para el desarrollo 

sustentable de proyectos o actividades económicas. 
 

- Elevar el nivel de cumplimiento de la legislación ambiental a través de una 

estrategia que oriente al logro de de las metas ambientales y que combine una 

mayor cobertura de las acciones de inspección y vigilancia, el fomento al 

cumplimiento voluntario de la normatividad ambiental y la participación social. 
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- Fomentar nuevos sistemas de simplificados de regulación y promoción ecológica 

para el desarrollo urbano y regional, identificando nuevas opciones basadas en el 

uso sustentable de los ecosistema y recursos naturales de la entidad. 
 

- Fortalecer la gestión ambiental municipal mediante el impulso de la 

desconcentración y descentralización de funciones. 
 

Aplicar una política ambiental para mantener el equilibro ecológico y la protección 

al ambiente, tanto de los recursos naturales, como de las actividades productivas 

que se desarrollen en el Estado, promoviendo en ellos un desarrollo sustentable. 
 
• Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas. 
 
En la zona de establecimiento no existe ninguna Área Natural Protegida, aunque 

dentro del Sistema Bahía de Altata-Ensenada Pabellones existen islas e islotes 

que se encuentran incluidas dentro del decreto de Islas del Golfo. 
 
• Programa Parcial de Desarrollo Urbano. 
 
Para la zona del proyecto no se tiene establecido ningún Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano por parte del H. Ayuntamiento de Navolato. 
 
• Ordenamientos Ecológicos Regionales Decretados. 
 
En la región de establecimiento del proyecto se tiene un ordenamiento para la 

región costera: Ordenamiento Ecológico del Mar de Cortes; el cual fue anunciado 

el 1° de Agosto del 2000 por el Presidente de la República Ernesto Zedillo, este 

programa como se anunció, sería implementado en los estados de Baja California, 

Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. 
 

El propósito fundamental de la iniciativa del programa Desarrollo Regional 

Sustentable para el Mar de Cortes era integrar un programa de desarrollo de las 

actividades de la región dentro de las políticas de conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos marinos de esta área, apoyando con esto el 

ordenamiento ecológico marino y el manejo integrado costero, como una 

herramienta de planeación para la región, con un enfoque dirigido a la 

conservación de los atributos naturales del ecosistema, ordenando las actividades 



Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios S. de R.L. de C.V.                                                   MIA-Regional 

Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S.C. 
 

91

pesqueras, turísticas portuarias y de asentamientos humanos, entre otras; 

optimizando así el desarrollo económico y minimizando el deterioro de dicho 

ecosistema. 
 
• Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal y o Municipal (COPLADES y COPLAMUN). 
 
No se cuenta con información al respecto. 
 
• Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS). 
 
No se cuenta con información. 
 
• Consejos y/o comités forestales y de cuencas, entre otros. 
 
No se cuenta con información al respecto. 
 
• Indicadores ambientales. 
 
No se tiene esta información ni en el Municipio ni en el Estado. 
 
El grado de concordancia es la afinidad del proyecto con relación al uso del suelo, y los recursos naturales, 
respecto a: 

• Su vocación. 
 
El área de establecimiento del proyecto tiene aptitudes para el desarrollo turístico, 

por encontrarse en una zona tradicionalmente de turismo local y regional, ya que 

con frecuencia es visitado por gente de la región para pasar los fines de semana, 

o bien como zona de veraneo. 
 

• Sus usos actuales. 
 
Actualmente el sitio no tiene ningún uso, ver carta de uso de suelo, (Anexo No 1). 
 

 
 

• Los usos proyectados, y;  
 
Los usos proyectados para el predio es un desarrollo turístico habitacional y 

marina dentro del marco ecológico. 
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• Otros criterios ambientales que se consideran en los instrumentos de planeación mencionados 
anteriormente. 

 
No aplica. 

III.3 Análisis de los instrumentos normativos. 
Identificará y analizará los instrumentos normativos que regulen la totalidad o parte del proyecto turístico, 
entre otros los siguientes: 
 
• Convenios Internacionales y nacionales. 
 
Entre los convenios internacionales que pueden aplicar al proyecto turístico están 

el Ramsar (1971) sobre humedales. 

 

En tanto convenios de tipo nacional que puedan aplicar al desarrollo del proyecto 

tenemos: 

 

Acuerdos de coordinación entre la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca a  través de la Comisión Nacional del Agua y el Estado de 

Sinaloa, con el objeto de conjuntar y hacer compatibles para su ejecución, 

programas hidroagrícolas propios de la Comisión, con los comprendidos en el 

Programa Alianza para el campo, a cargo de la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural, para realizar un programa integral para la 

producción agrícola en la entidad y fomentar el desarrollo regional. 

 

Los programas considerados en el acuerdo son: Uso eficiente del agua y la 

energía eléctrica, uso pleno de la infraestructura hidroagrícola, rehabilitación y 

modernización de distritos de riego, y desarrollo parcelario. 

 

Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y Pesca, a través de la Comisión Nacional del Agua y el 

Estado de Sinaloa, con el objeto de impulsar un nuevo federalismo, mediante la 

conjunción de acciones y la descentralización de programas a la entidad y 

fomentar el desarrollo regional. 
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En el acuerdo, los Ejecutivos Federal y Estatal han decidido continuar actuando en 

forma conjunta y coordinada, con el objeto de avanzar con mayor celeridad el 

mejoramiento de las condiciones ecológicas, sanitarias y del aprovechamiento del 

agua y prestar pronta atención a loas demandas de la población, mediante la 

descentralización de programas operativos y especiales para el desarrollo 

hidráulico. 

 

Como parte de los programas operativos se encuentran: el Programa de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas y el de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas Rurales. Como programas especiales se tiene el de Agua 

Limpia y el de Control de Malezas Acuáticas en Cuerpos de Agua. 

 

Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca, el Estado de Sinaloa y los municipios de Ahome, Angostura, 

Culiacán, Elota, Escuinapa de Hidalgo, Guasave, Mazatlán, Navolato, El Rosario, 

San Ignacio y Sinaloa de Leyva, para el aprovechamiento sustentable de las 

playas, la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, en los 

municipios costeros del Estado de Sinaloa. 

 

El acuerdo persigue los objetivos de establecer los mecanismos y procedimientos 

de coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno: 

 

 Que permita garantizar la correcta delimitación de las playas, la zona federal 

marítimo terrestre y terrenos ganados al mar en la entidad, la actualización del 

censo de sus ocupaciones y su correspondiente regularización jurídica. 

 Para planificar el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre y 

terrenos ganados al mar en la entidad, con base a estudios de ordenamiento 

ecológico y desarrollo urbano que permitan definir normativamente los criterios 

de uso de suelo adecuados, en donde se garantice la conservación y protección 

de los ecosistemas costeros y un crecimiento armónico de las actividades 

productivas y sociales costeras. 
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 Que permita coadyuvar a la correcta e irrestricta aplicación de la ley en el uso, 

goce y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre y terrenos 

ganados al mar. 

 Fortalecer los mecanismos de participación de las autoridades estatales, 

municipales y de los ocupantes de la zona federal marítimo terrestre y terrenos 

ganados al mar, en la administración inmobiliaria, privilegiando dentro del marco 

legal aplicable, la concertación social y el interés general en la resolución de 

conflictos. 

 Fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades estatales y 

municipales en materia de normatividad de la zona federal marítimo terrestre y 

terrenos ganados al mar, con el objeto de garantizar una correcta colaboración y 

coadyuvancia de las funciones operativas de administración y control de las 

playas, la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. 

 Promover y difundir el conocimiento y valorización de los ecosistemas costeros 

y los beneficios ambientales y sociales de sus recursos naturales. 

 
 
• Leyes. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Leyes Estatales del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal de Turismo, Ley Forestal y 
otras regulaciones relacionadas con el sector turístico. 

 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada 

en el DOF el dia 28 de enero de 1988, reformada mediante decreto publicado en 

el DOF de la Federación el día 13 de diciembre de 1996, última reforma se registro 

en el 2001. 

 

Esta Ley tiene por objeto, entre otros, garantizar el derecho de toda persona a vivir 

un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; definir los 

principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; la 

preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 

administración de las áreas naturales protegidas, y el aprovechamiento 

sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los 

demás recursos naturales, de manera que sean compatibles a la obtención de 
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beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los 

ecosistemas.  

 

En el contenido de dicha ley aplican al proyecto los siguientes artículos: Art. 28, 

Frac,. X; 30; 34; 35; 79, frac. I, y III; 80, frac.; 88; 89, frac. II; 117, frac. II; 134; 135; 

150. 

 
Ley General de la Vida Silvestre. Ley publicada el 03 de Julio del 2000. Cuyo 

objeto es establecer la concurrencia del Gobierno Federal, el Gobierno de los 

Estado y Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la 

conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en la 

República Mexicana, y en las zonas en donde la nación ejerce su jurisdicción. 

 
 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Ley de reciente publicación el 

pasado 25 de Febrero del 2003. Cuyos objetivos generales son: 

 

 Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país, 

mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales, así como las 

cuencas, así como los recursos hidrológicos-forestales, sin perjuicio de lo 

previsto en otros ordenamientos. 

 Impulsar la silvicultura y el aprovechamiento de los recursos forestales, para 

que contribuyan con bienes y servicios que aseguren el mejoramiento de la 

calidad de vida de los mexicanos, especialmente el de los propietarios o 

pobladores forestales. 

 Desarrollar los bienes y servicios ambientales, y proteger, aumentar y mantener 

la biodiversidad que brindan los recursos forestales. 

 Promover la organización, capacidad operativa, integralidad y profesionalización 

de las instituciones públicas de la Federación, Estados, Distrito Federal y 

Municipios, para el desarrollo forestal sustentable. 

 Respetar el derecho al uso, y disfrute preferentemente de los recursos 

forestales de los lugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas, en 
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los términos del artículo 2 fracción VI de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás normatividad aplicable.  

 

Ley  de Pesca, publicada en el DOF el día 25 de Junio de 1992. Ley que tiene por 

objeto reglamentar el artículo 27 constitucional en lo relativo a los recursos 

naturales que constituyen la flora y fauna cuyo medio de vida parcial, total o 

temporal, sea el agua. Asimismo, garantizar la conservación, la preservación y el 

aprovechamiento racional de los recursos pesqueros y establecer las bases para 

su adecuado fomento y administración. 

 

Ley de Aguas Nacionales, publicada en el DOF en día 01 de diciembre de 1992, 

reformada el pasado 29 de abril del 2004. La presente Ley es reglamentaria del 

Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio 

nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto 

regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y 

control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo 

integral sustentable. 

 

Ley General de Asentamientos Humanos. Ley publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el día 21 de Julio de 1993. 

Tiene por objeto establecer la concurrencia de la federación, de la entidades 

federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de los 

asentamientos humanos en el territorio nacional; fijar las normas básicas para 

planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 

definir los principios para la determinación las provisiones, reservas, usos y 

destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población, 

determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos 

humanos. Cabe aclarar que la fracción VIII del Artículo 5 estipula que se considera 
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de utilidad pública la preservación del equilibrio ecológico y la protección de los 

centros de población. 

  
Ley Federal de Turismo. Ley que reformada por última vez el 06 de Junio del 

2000. Cuyo objeto es: 

 

I.- Programar la actividad turística. 

II.- Elevar el nivel de vida social, económico y cultural de los habitantes en las 

entidades federativas y municipio con afluencia turística. 

III.- Establecer la coordinación con las entidades federativas y los municipios, para 

la aplicación y cumplimiento de los objetivos de esta ley. 

IV.- Determinar los mecanismos necesarios para la creación, conservación y 

mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento de los recursos y 

atractivos turísticos nacionales, preservando el equilibrio ecológico y social de los 

lugares de que se trate. 

V.- Orientar y auxiliar a los turistas nacionales y extranjeros. 

VI.- Optimizar la calidad de los servicios turísticos. 

VII.- Fomentar la inversión en esta materia, de capitales nacionales y extranjeros. 

VIII.- Propiciar los mecanismos para la participación del sector privado y social en 

el cumplimiento de los objetivos de esta ley y, 

IX.- Promover el turismo social, así como fortalecer el patrimonio histórico y 

cultural de cada región del país. 

X.- Garantizar a las personas con discapacidad igualdad de oportunidades dentro 

de los programas de desarrollo del sector turismo. 

  

Ley Federal del Mar. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 08 de 

Enero de 1986. Tiene por objetos reglamentar los párrafos cuarto, quinto, sexto y 

octavo del Art. 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

lo relativo a las zonas marinas mexicanas. Esta Ley es de jurisdicción federal, rige 

en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y, en lo aplicable, 

más allá de éste en las zonas marinas donde la Nación, ejerce derechos de 
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soberanía, jurisdicción y otros derechos. Sus disposiciones son de orden público, 

en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

 

En conveniente precisar que el Art. 6 establece que la soberanía de la Nación y 

sus derechos de jurisdicción y competencia  dentro de los límites de las 

respectivas zonas marinas se ejercerán respecto a: el aprovechamiento 

económico del mar, inclusive la utilización de minerales disueltos en sus aguas, la 

producción de energía eléctrica o térmica derivada de las mismas, de las 

corrientes y de los vientos, la captación de energía solar en el mar, el desarrollo de 

la zona costera en materia de maricultura, el establecimiento de comunidades 

pesqueras, la protección y preservación del medio marino, inclusive la prevención 

de su contaminación, así como la realización de actividades de investigación 

científica marina, entre otros. 

 

A mayor abordamiento de la ley, es preciso indicar que ésta cuenta con un 

capítulo, en específico el cuarto para la protección y preservación del medio 

marino y el otro, el tercero va dirigido a los recursos naturales y el 

aprovechamiento económico del mar. 

 

Ley Agraria. Publicada en e DOF el día 26 de Febrero de 192, reformada 

mediante decreto publicado el 09 de Julio de 1993. Tiene por objeto reglamentar el 

Artículo 27 Constitucional en materia agraria. Cabe aclarar que el Art. 2 establece 

que el ejercicio de los derechos propiedad a que se refiere la Ley en lo relacionado 

con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto 

en la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley  General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y las demás leyes aplicables. Así mismo el 

Art. 88 establece que queda prohibida la urbanización de tierras ejidales que se 

ubiquen en áreas naturales protegidas, incluyendo las zonas de preservación 

ecológica de los centros de población, cuando se contraponga a lo previsto en la 

declaratoria respectiva. 
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Ley Federal de derechos en Materia de Aguas.  Publicada en el Diario Oficial de 

la Federación, el día 30 de diciembre de 1996. Esta ley se actualiza cada 

semestre. Tiene por objeto establecer las cuotas que deberán pagarse por uso o 

aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación, así como por 

recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Es 

conveniente señalar que el capítulo décimo tercero de la referida ley, establece las 

cuotas que se aplicarán relacionadas con las atribuciones de la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 
 
• Reglamentos. Reglamentos de la LGEEPA, reglamentos de las leyes estatales del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, entre otras. 
 

El proyecto objeto de la presente Manifestación de Impacto Ambiental se 

encuentra regulado por los Reglamentos siguientes: 

 

 Reglamento en Materia de Impacto Ambiental. 

 Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos. 

 Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 

Atmósfera. 

 Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento 

de Desechos y Otros Materiales. 

 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

 Reglamento para la Protección del Ambiente originado por la Contaminación 

por Ruido. 

 Reglamento de la Ley Forestal. 

 Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, 

playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. 

 Reglamento de la Ley Federal  de Turismo. 
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• Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas o Acuerdos Normativos. 
Norma Objetivo Publicación en el 

DOF 
NOM-08-TUR-96 Norma para guías generales (), que 

define y regula los procedimientos y 
requisitos de información, tales como: 
seguridad al turista, protección al medio 
ambiente, al patrimonio natural y 
cultural y otros que se requieren en el 
desarrollo de la actividad que realizan 
los guías generales de turistas. 

 

NOM-09-TUR-1997 Norma para guías especializados () 
establece los requisitos que deberán 
cumplir los guías de turistas 
especializados así como la manera de 
obtener la constancia de cumplimiento 
respectiva.  

 

NOM-059-SEMARNAT-2001 Determina las especies, subespecies 
de flora y fauna silvestres terrestres y 
acuáticas en peligro de extinción, 
amenazadas, raras y sujetas a 
protección especial y que establece 
especificaciones para su protección. En 
esta norma se establecen 4 categorías, 
que son: protegida, rara, frecuente y 
abundante. 

06-III-2002 

NOM-113-SEMARNAT-1998 Establece las especificaciones de 
protección ambiental para la 
planeación, diseño y construcción y  
mantenimiento de subestaciones 
eléctricas de potencia o de distribución 
que se pretendan ubicar en áreas 
urbanas, suburbanas, agropecuarias, 
industriales, de equipamiento urbano o 
de servicios y turísticas. 

26-X-1998 

NOM-114-SEMARNAT-1998 Establece las especificaciones de 
protección ambiental para la 
planeación, diseño, construcción y 
mantenimiento de líneas de transmisión 
eléctrica  que se pretendan ubicar en 
áreas urbanas, suburbanas, 
agropecuarias, industriales, de 
equipamiento urbano o de servicios y 
turísticas. 

23-XI-1998 

NOM-001-SEMARNAT-1996 Establece los límites permisibles de 
contaminación en descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes 
nacionales.   

06-0I-76 

NOM-002-SEMARNAT-1996 Establece los límites permisibles de 
contaminación en descargas de aguas 
residuales en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado urbano  o municipal. 

03-VI-98 

NOM-003-SEMARNAT-1996 Establece los límites permisibles de 
contaminación para las aguas 
residuales tratadas que se rehúsen en 
servicios públicos.  

21-IX-98 
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NOM-052-SEMARNAT-1993 Establece las características de los 
residuos peligrosos, el listado de los 
mismos y los límites que hacen a un 
residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente. 

22-X-1993 

NOM-054-SEMARNAT-1993 Establece las características de los 
residuos peligrosos, el listado de los 
mismos y los limites que hacen a un 
residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente. 
 

22-X-1993 

NOM-041-SEMARNAT-1999 Establece el procedimiento para 
determinar la incompatibilidad entre dos 
o mas residuos considerados como 
peligrosos por la NOM-052-
SEMARNAT-1993 

06-VIII-1999 

NOM-045-SEMARNAT-1996 Provenientes del escape de los 
vehículos automotores en circulación 
que usan gasolina como combustible. 

22-IV-1997 

NOM-060-SEMARNAT-1994 Opacidad de humo de escape de 
vehículos en circulación que usan 
diesel. 

13-V-1994 

NOM-061-SEMARNAT-1994 Establece las especificaciones para 
mitigar los efectos adversos 
ocasionados en los suelos y cuerpos de 
agua por el aprovechamiento forestal. 

13-V-1994 

NOM-080-SEMARNAT-1994 Establece las especificaciones para 
mitigar los efectos adversos 
ocasionados en la flora y fauna silvestre 
por el aprovechamiento forestal. 

13-I-1995 

NOM-EM-001-RECNAT-1999 Establece las especificaciones para la 
preservación, conservación y 
restauración del manglar. 

16-VIII-1999 

 
• Decretos de Áreas Naturales Protegidas. 
 
El decreto de las Islas de Golfo de California como Reserva Ecológica y Refugio 

para Aves Migratorias y de la Fauna Silvestre, publicado el 02 de Agosto de 1978. 
 
• Decretos de veda. 
 
Tanto para la Bahía de Altata como para la plataforma continental del Golfo de 

California se establecer calendarios de vedas de crustáceos, escama y moluscos. 

Debido a la naturaleza del proyecto, se considera no tendrá ningún 

aprovechamiento de fauna silvestre. 
 
• Calendarios cinegéticos. 
 
El área no está considerada dentro de las zonas de caza, aunque existen áreas 

cinegéticas y calendarios establecidos para las especies que cuentan con 
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disposiciones de caza para la región de Sinaloa. Es pertinente señalar que en la 

zona de establecimiento del proyecto no se lleva a cabo esta actividad y las 

pretensiones del mismo no son estas. 
 
• Bandos municipales. 
 
Se aplicará el bando de policía y buen gobierno vigente para el H. Ayuntamiento 

de Navolato, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los usuarios del 

Proyecto. 
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CAPÍTULO IV 
 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y 
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO 
DE LA REGIÓN 

 
El objetivo de este capítulo es describir y analizar en forma integral el sistema ambiental que constituye el 
entorno del proyecto. 
Para ello, en primera instancia, se delimitará el área de estudio del proyecto tomando en cuenta una serie de 
criterios técnicos, normativos y de planeación. 
Una vez delimitada el área de estudio, el siguiente paso será realizar una caracterización del medio ambiente 
que deberá de hacerse con información que abarque un periodo que comprenda desde el momento que se 
inicia el proyecto con una retrospectiva de 20 años, con el propósito de determinar las tendencias del sistema 
ambiental. Se anexará cartografía escala 1: 50 000. 
Con la información obtenida de la caracterización, se realizará un diagnóstico ambiental sobre el entorno 
donde se ubicará el proyecto, donde se considere las principales tendencias de desarrollo y/o deterioro de la 
región. 
La información que se analizará en este capítulo podrá obtenerse de la cartográfica del INEGI, fotografías 
aéreas, así como fuentes bibliográficas e información oficial, la cual será corroborada y complementada con 
visitas y estudios de campo y, en caso necesario, con estudios de laboratorio. 
 

El área de establecimiento del proyecto es una zona 

que actualmente se encuentra parcialmente alterada 

por el establecimiento de asentamientos humanos en 

las áreas circundantes al predio, tales como los 

Poblados de Altata, Avándaro y el Tetuán Nuevo, ya 

que parte del predio objeto de la presente 

Manifestación de Impacto Ambiental viene siendo 

utilizada como tiradero de basura según se muestra en 

la foto, además poco a poco se han venido 

deforestando ciertas zonas por parte de los habitantes 

de los poblados anteriormente mencionados, lo que ha ocasionado pérdida de 

áreas de manglar importantes para efecto de construcción de casas habitación 

utilizadas para veraneo o bien como habitación unifamiliar. 
 

Por otro lado, las áreas anteriormente ocupadas por 

vegetación de manglar han venido siendo ocupadas 

por vegetación de sucesión secundaria, tal como se 

aprecia en las fotografías anteriores. 
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Debido al desplazamiento de las áreas pobladas, 

así como las acciones antropogénicas de la región 

se ha venido desplazando la vegetación de manglar, 

impactando seriamente en ella, ya que poco a poco 

los habitantes de los poblados circundantes al área 

de establecimiento del proyecto (Altata, El Tetuán Nuevo y Avándaro) han venido 

ocupando esta zona, como se puede apreciar en las fotografías presentadas. 

IV.1 Delimitación del área de estudio  
Para la delimitación del área de estudio se deberán considerar las siguientes características del proyecto: 
 
El área del proyecto se encuentra localizada en el Municipio de Navolato, Sinaloa, 

concretamente en un predio localizado en Marismas del Estero El Tetuán Nuevo 

en la Sindicatura de Altata, perteneciente al Municipio anteriormente mencionado, 

siendo sus coordenadas geográficas 24º38’25.8’ a 24º37’17.03’’ Latitud Norte y 

107º55’4.4’’ a 107º55’29.8’’ Longitud Oeste referida a la carta topográfica de INEGI 

Bahía de Altata G13 C61 escala 1:50,000. 
 

 
 
 

El predio objeto de la presente Manifestación de Impacto Ambiental colinda al 

Norte con la carretera Nabo lato-Altata, al sur con la de Bahía de Altata, al Este 

con el Estero El Tetuán Nuevo y al Oeste con el poblado de Altata, perteneciente a 

la Sindicatura del mismo nombre, Municipio de Navolato, Sinaloa. 

El Tetuán Nvo.

Carrt. Culiacán-Altata

Al ta ta  

Avándaro



Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios S. de R.L. de C.V.                                                   MIA-Regional 

Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S.C. 
 

106

 
• Dimensiones  

 
El predio ocupará una superficie total de 840,498.095 m2 (84.04 Has) distribuidas 

de la siguiente forma: 63.1 Has de marismas de inundación y 20.94 Has como 

terrenos ganados al mar, las cuales albergarán las instalaciones del Desarrollo 

Turístico: Marina Ecológica Altata (Ver Plano de Polígono y Distribución de áreas 

en el Anexo 4). 
 

• Distribución espacial de las obras y actividades del proyecto, incluyendo las asociadas y/o 
provisionales 

 
La distribución espacial de las obras se presenta en el anexo 4, (Planos generales 

del proyecto) las actividades del proyecto son de tipo turístico, (desarrollo 

habitacional turístico ecológico y marina) las asociadas son el campo de golfo, el 

cual se desarrollará en un terreno anexo al sitio del proyecto y las obras 

provisionales serán solo el campamento y almacén descritos en el capítulo No II. 
 

• Tipo de obras y actividades a desarrollar. 
 
El tipo de proyecto como ya se mencionó anteriormente será de tipo turístico de 

bajo impacto. 
 

• Ubicación 
 
El predio se localiza en Marismas del Estero El Tetuán Nuevo en la Sindicatura de 

Altata, perteneciente al Municipio anteriormente mencionado, siendo sus 

coordenadas geográficas 24º38’25.8’’ a 24º37’17.03’’ Latitud Norte y 107º55’4.4’’ a 

107º55’29.8’’ Longitud Oeste referida a la carta topográfica de INEGI Bahía de 

Altata G13 C61 escala 1:50,000. 
 
Si en el área de estudio existe un ordenamiento ecológico decretado, la información anterior se utilizará para 
identificar las unidades de gestión ambiental sobre las cuales se encuentra el proyecto. El conjunto de 
unidades de gestión ambiental identificadas será el área de estudio. 
 
El área donde se establecerá el proyecto no cuenta con un ordenamiento 

ecológico decretado aún, aunque se encuentra en proceso de autorización, 

existiendo los términos de referencia y las políticas de aplicación del 

Ordenamiento Ecológico Costero de Sinaloa, el cual por diversas razones aún no 

ha sido autorizado por la cámara de diputados del estado. 
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Cuando no exista un ordenamiento ecológico decretado, se utilizará la información sobre las características 
del proyecto mencionadas anteriormente y se establecerán los límites interrelacionando dicha información con 
los siguientes criterios: 
 

• Rasgos geomorfoedafológicos. 
 
Es difícil separar la Tectónica de la Geología Histórica en la Provincia geológica de 

la planicie costera del Pacífico y la Sierra Madre Occidental. El evento geológico 

más antiguo del que se tiene conocimiento, es el depósito de rocas que ahora 

constituyen el llamado complejo Sonobari del Precámbrico, posteriormente estos 

estuvieron sujetos a procesos de metamorfismo regional y por último fueron 

afectados por una serie de intrusiones de diques pegmatíticos y máficos 

(paleozoico medio). (Ver Plano Geológico de la Zona de Estudio en el Anexo 12). 
 

El conocimiento de las características geológicas de una región es importante 

cuando se desea planear el uso racional de los recursos naturales; ya que 

permiten determinar si ésta región puede presentar algún potencial económico 

minero o hidráulico, así como áreas que presenten problemas para el 

establecimiento de centros poblados y grandes obras de infraestructura. 

 

Sinaloa es una región eminentemente ígnea, carácter derivado de la Sierra Madre 

Occidental, de origen magmático. El Municipio de Navolato se encuentra 

enclavado  donde descansan los materiales producidos a causa de los procesos 

erosivos de ríos y arroyos, los cuales drenan las partes altas o zonas montañosas 

formando grandes aluviones, bahías, lagos y lagunas, así como también la gran 

planicie costera que sustenta la actividad agrícola del Municipio. Litológicamente 

afloran en el Municipio rocas sedimentarias e ígneas, ocupan las primeras 

aproximadamente el 96 % de la extensión territorial del Municipio, siendo las de 

mayor importancia ya que todas las actividades económicas descansan sobre 

éstas. 
 

Están representadas principalmente por suelos que forman su nombre según su 

modo de formación, y pertenecen al período paleozoico y cuaternario: 
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En el Paleozoico durante el periodo carbonífero, se efectuó el depósito de 

sedimentos de tipo flysch (formación San José de Gracia), estas rocas sufrieron 

fuerte actividad tectónica que dieron lugar a pliegues muy cerrados como se 

observa en el Noreste de Sinaloa. 
 

Durante el Mesozoico, el mar invadió esta parte del continente, dando lugar a la 

depositación de rocas arcillosas, arenosas y por último calcáreas que por medio 

de procesos diagnéticos constituyeron una secuencia de lutitas, areniscas y 

calizas. 
 

Esta serie de rocas cubre una capa de derrames andesíticos que fueron 

producidos por una etapa precoz de vulcanismo en el Cretácico. Generalmente las 

andesitas se encuentran cubiertas discordantes por las sedimentarias y a veces se 

encuentran ligadas a ellas en forma muy compleja. Se considera la posibilidad de 

que sean rocas características de eugeosinclinal, de acuerdo con la columna 

tectónica mencionada de Clarqrke, y Cárdenas, V. 
 

Posteriormente ocurrieron acontecimientos tectónicos equivalentes a la Orogenia 

Laramie, con levantamientos que dieron lugar a fuerte erosión y al mismo tiempo 

se inicia la intrusión de grandes masas ígneas (Batolito Sinaloa) lo cual produjo 

fuerte metamorfismo en las rocas preexistentes. 
 

Las rocas intrusionadas sufrieron fuertes fracturamientos y fallamientos, siendo 

asimilados por las masas graníticas, quedando sólo algunos vestigios de estas 

rocas en forma de colgantes, como se puede observar en el área de otatillos; a la 

intrusión de batolito le siguió una etapa de erosión; para posteriormente, seguir la 

historia geológica con una serie de derrames de lava y acumulaciones de 

materiales piroclásticos, todo esto durante una etapa de intensa actividad 

volcánica acaecida desde el terciario medio, teniendo una distribución muy amplia. 
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Después del depósito de las ignimbritas el área fue levantada y fallada en el 

terciario tardío, acumulándose sedimentos terrígenos de textura gruesa. Se 

pueden distinguir dos sistemas de fallas: una principal de orientación Norte-

Noreste y otra menor con orientación Este-Noreste. La mayor parte de las fallas 

son de gravedad pero el fallamiento Este-Noreste ha desplazado lateralmente 

lagunas de las rocas por algunos kilómetros. 
 

Durante el terciario superior y cuaternario inferior, tuvo lugar una fuerte erosión en 

las partes levantadas de la Meseta Occidental por los ríos que cortan esta 

provincia fisiográfica, produciendo profundas barrancas. El depósito de material 

vulcanoclástico ocurre en grábenes o fosas de hundimiento, y este tipo de rocas 

se observa al Noreste de Sinaloa. 
 

El emplazamiento de las masas batolíticas de Sinaloa se encuentran íntimamente 

ligadas a la mineralización y de acuerdo a determinaciones geocronológicas 

realizadas, la época de emisión más importante es la Concordancia de edad del 

Eoceno. 
 

Aún cuando en el cuerpo intrusivo de Otatillos no existen determinaciones 

geocronológicas, por correlación se le ha asignado al Eoceno, por lo que es 

posible que la edad de la emisión de las soluciones mineralizantes y de los 

procesos tectónicos fueran prácticamente simultáneos. 
 

Un vulcanismo ácido de carácter explosivo constituido por riolitas, tobas riolíticas e 

ignimbritas, se desarrolló durante el Eoceno, Oligoceno y Mioceno, dando lugar a 

los potentes cuerpos de rocas volcánicas que constituyen los principales macizos 

rocosos de la Sierra Madre Occidental. 
 

La intercalación en este tipo de rocas, de series hidroclásticas en la zona axial de 

dicha sierra sugiere la existencia en esta época de cuencas intermontañas de 

sedimentación en periodos de calma en que la erosión y la sedimentación 

acaecían entre dos etapas de actividad volcánica y tectónica.  
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Esta generación de rocas clástico-volcánicas tiene sus representantes sobre la 

vertiente del Pacífico en las formaciones Fuerte, Maune y Baucarit. 
 

La aparición en el plioceno de emanaciones volcánicas de tipo basáltico y la 

depositación en grandes cuerpos de rocas clásticas, parecen señalar las 

postrimerías de un periodo de intensa actividad ígnea. 
 

En el predio en cuestión predominan eventos sedimentarios pertenecientes al 

Cenozoico de la era cuaternaria, formando una llanura deltaica compuesta por 

gravas, arenas y limos, depositadas en antiguos deltas, la playa actual esta 

conformadas por dunas activas y estabilizadas, así como por llanuras de 

inundación y de intermareas también con gravas, arenas, limos y arcilla. 
 

 

Descripción litológica del área. 
 

De acuerdo a la magnitud de las provincias geológicas explicadas con anterioridad 

se describe la litología, aunque cabe aclarar que las correspondientes a la zona de 

estudio son sedimentarias de origen palustre, eólico y de litoral (Ver mapa 

Geológico en el Anexo 12). 
 

 

Rocas Sedimentarias: 
 

Caliza Ki(cz): Roca carbonatada microcristalina aloquímica con estratificación 

variable entre mediana y masiva; es de ambiente nerítico. Se presenta con 

intercalaciones delgadas de lutita, con karsticidad y recristalizada o marmolizada 

por efectos del intrusivo granodiorítico que la emplazó. Sus afloramientos 

constituyen cerros aislados o montañas escarpadas, y en algunas localidades se 

observan ventanas erosionales; descansa de manera concordante sobre la 

secuencia vulcanosedimentária y subyace discordante a los cuerpos intrusivos del 

Cretácico Superior, así como al paquete volcánico del terciario. 
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Limonita-Arenisca Ts(lm-ar): Secuencia sedimentaria continental compuesta por 

una alternancia irregular de limonita y arenisca, formadas por detritus de cuarzo y 

fragmentos de roca; ambas rocas de color gris con tonos amarillos. El espesor de 

los estratos de la arenisca varía de 5 a 25 cm, y en la limonita es de un metro; el 

fracturamiento es moderado. La unidad sobreyace de manera discordante a riolita-

toba ácida del Oligoceno-Mioceno y subyace concordante al conglomerado del 

cuaternario. Forma lomeríos, se expone principalmente en las cercanías del 

Poblado de Soquitan al Sureste del Estado. 
 

Arenisca Ts(ar): Roca de origen continental, de estratos medianos y masivos, en 

ocasiones los primeros se encuentran cruzados. Consiste de litarenita con 

fragmentos de roca de tamaño fino a medio, provenientes de tobas ácidas e 

intermedias, en matriz arcillosa, el color que muestran a la intemperie es 

amarillento. Sobreyace a la riolita-toba ácida del Oligoceno-Mioceno y subyace a 

arenisca-conglomerado del terciario superior, constituye lomeríos y se encuentra 

al Noroeste del poblado de Ensenada de Elota. 
 

Conglomerado Ts(cg): Es el conglomerado polimíctico de ambiente continental; 

formado por clastos, cuyo diámetro varía de 2 a 80 cm., derivados de rocas 

volcánicas intermedias y ácidas en matriz areno-arcillosa, se halla medianamente 

consolidado con escasos lentes de arenisca. Descansa sobre la cubierta volcánica 

del terciario y forma lomas y taludes de pie de monte; localizándose al Sur y 

Noreste de Culiacán. 
 

Arenisca-Conglomerado TS (ar-cg): Secuencia clástica sedimentaria que consiste 

en una alternancia arrítmica poco consolidada de arenisca y conglomerado; la 

arenisca es de granulometría media y fina de horizontes de 10 cm., a 3 metros, el 

conglomerado es polimíctico formado por fragmentos de roca de 3 a 15 cm., 

subredondeados, en matriz arenosa, su relieve característico es de lomerío y se 

localiza al oriente del poblado de ensenada de Elota. 
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Conglomerado Q(al): Formado por depósitos detríticos derivados de rocas ígneas 

y sedimentarias; son acumulaciones de grava y arena con escasa consolidación y 

cementación, morfológicamente forma lomas que afloran en las estribaciones de 

las sierras cercanas a la planicie costera. 
 

En el predio la formación litológica corresponde a suelos no cementados del 

Cuaternario como los siguientes: 
 

Cuaternario aluvial Q(al): Tubo su origen debido a los depósitos de material 

detrítico que generaron los escurrimientos del Río Culiacán y arroyos que 

desembocan en los diferentes esteros, y se localizan en las partes 

topográficamente bajas y en los causes de ríos y arroyos. 
 

La granulometría es muy variable en composición y tamaño, ya que están 

formados por guijarros, grava, arena, limo y arcilla no consolidada y varía de 

grueso al pie de las sierras y orillas de ríos a fino en los valles y la costa. Estos 

materiales se extienden en mayor proporción en el Oeste, formando valles de 

intermontaña. 
 

Estos suelos son fácilmente identificables, ya que se encuentran a todo lo largo 

del valle, tanto en el Municipio de Culiacán, como de Nabo lato, siendo los que 

soportan la actividad agrícola intensiva de ambos Municipios. 
 

Lacustre Q(la): Esta unidad se ha formado por materiales limo-arcillosos, los 

cuales se encuentran en las zonas marginales a la costa; su color varía de rosa a 

café rojizo cuando se humedece. Tiene un alto contenido de sales debido a la 

frecuente inundación de éstos por el mar y a la fuerte evaporación. Su morfología 

es del tipo planicie con pequeñas depresiones; y se encuentra a lo largo de la 

costa y en islas pequeñas. 
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Palustre Q(pa): Sedimentos recientes de granulometría fina principalmente arcilla 

y limo, depositados en un ambiente tradicional de lagunas marginales o esteros, 

son zonas de ambientes de reducción con alto contenido en materia orgánica y 

con características distintas como el desarrollo de vegetación de tipo manglar. 
 

Eólico Q(eo): Está constituida por dunas litorales activas formadas por la acción de 

los vientos marinos que retrabajan los depósitos arenosos de la playa. Se 

presentan en cordones de arena paralelos o semiparalelos entre sí, que 

constituyen dunas de tipo transversal, granulométricamente son detritos de grano 

medio a fino, con un tamaño promedio entre 2 a 5 mm, y cuya mineralogía en 

orden de abundancia es: cuarzo, feldespato y fragmentos de roca, así como 

carbonato de calcio producto de la desintegración de las conchas de moluscos. 
 

Litoral Q(li): Franja costera que comprende básicamente la playa y que consiste en 

sedimentos arenosos por la energía de las olas del mar. En el área se observan 

antiguas barras de suelo litoral indicativas de regresiones marinas. 
 
Rocas Ígneas 
 
Se localizan en la parte Norte del Municipio, ocupando aproximadamente un 4 % 

de la superficie y está representada por el tipo extrusivo, perteneciente al período 

Terciario, dentro de las que comprende: 
 

Del terciario oligoceno-mioceno; Riolita Toba Ácida.- TOM (R-Ta): Son rocas 

volcánicas formadas esencialmente por toba e ignimbrita y esporádicos derrames 

de composición que varía entre riolita o dacita, contiene intercalaciones de brecha 

y horizontes de vidrio y citrófidos; son de color rosa con tonos grises y amarillos. 
 

La toba varía de arenosa a lítica, de textura merocristalina piroclástica. 
 

La ignimbrita es de textura merocristalina piroclástica, con fragmentos de rocas 

silicificadas, de vidrio, cuarzo, plagioclasa sódica y feldespato potásico. 
 

La riolita es esferulítica porfídica y fuidal, biotita y circon. 
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Esta unidad representa el principal evento volcánico del terciario; subyace a 

derrames de basalto, piroclastos y rocas clásticas del terciario superior. 
 

Su morfología es generalmente abrupta y escarpada, cortada por profundos 

cañones, aunque también es común la presencia de grandes mesetas, 

presentando además fracturamiento moderado, intemperismo profundo y espesor 

de más de 1000 mt. 
 

Del terciario superior; basalto.- Ts (B): Este tipo de roca se observa en una porción 

del cerro que se ubica en la parte Norte de Navolato. 
 

Unidad formada por derrames de basalto de olivino y vesicular con textura 

afanítica, su composición mineralógica es de plagioclasa cálcica y sódica, 

pigeonita, hematina y magnesita; es de color negro y estructura compacta, con 

fracturamiento intenso en forma de bloques y fragmentos angulosos, sobreyace a 

toba y brecha volcánica ácida. 
 
Formaciones geológicas: 
 
Las formaciones que se presentan de acuerdo a la Geología histórica de Sinaloa 

se dividen en las que ocurren durante el periodo terciario y cuaternario: 
 
Durante el Terciario: 
 
Formación de San Blas.- Hacia el Oriente de San Blas al Noreste de Los Mochis, 

aflora una serie de rocas volcánicas compuestas por derrames andesíticos, 

latíticos y rocas piroclásticas. Las rocas predominantes son las andesitas, las 

cuales presentan una textura porfídica y son de color violeta. 
 

Formación Fuerte.- Aflora en la porción Suroccidental de la Sierra San Miguel, al 

Oriente de la Sierra de San Francisco, en los alrededores del Poblado El Metate y 

en cortes del canal alimentador que va de la presa Josefa Ortiz de Domínguez a la 

planicie del Carrizo, está constituida por ramas de tipo riolítico y areniscas 

conglomeráticas rojizas, estas rocas descansan discordantes sobre la formación 

San Blas y sobre las Andesitas de San Miguel. 
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Formación Hornillos.- Aflora al Sureste de Culiacán, Noroeste de Pericos y en los 

alrededores de Sinaloa de Leyva, consiste en derrames de basalto de olivino y 

brecha de derrame de la misma composición. 
 

Formación Maune.- Aflora en la cuenca del Río Fuerte, en la del arroyo Álamos y 

en el corte del canal de alimentación de la presa Josefa Ortiz de Domínguez, se 

encuentra cubriendo discordantemente ala formación El Fuerte por lo que se le ha 

considerado del Plioceno, está constituida por una serie de rocas aluviales 

formadas por conglomerados, areniscas conglomeríticas y arcosas. En ocasiones 

las areniscas se presentan con intercalaciones de delgados horizontes de 

limolitas. 
 

Formación Tesila.- Aflora en el Valle del Río Fuerte y Arroyo Álamos, consiste de 

gravas semiangulosas y conglomerados pobremente cementados. Tiene un 

espesor aproximado de 50 m. Cubre de manera discordante las formaciones 

Maune, Fuerte y el complejo Sonobari. 

 

Durante el Cuaternario: 
 

Brechas Topolobampo y Carrizo.- Existen afloramientos en la bahía de Ohuira en 

el puerto de Topolobampo, en la Sierra de San Miguel y en la planicie de El 

Carrizo al Norte del poblado Los Musos, consiste en derrames y brechas 

basálticas. Se le considera del Pleistoceno por su composición y posición 

estratigráfica. 
 

La zona de Estudio pertenece a la formación Vado que se describe a continuación: 
 

Formación Vado.- Aflora en el Valle del Río Fuerte, consiste en gravas de terraza, 

con fragmentos bien redondeados de rocas, se tiene registrado un espesor 

máximo de 20 m. Cubre discordantemente a las formaciones Maune, y Tesila, las 

rocas están constituidas por aluvión, grava y limos que conforman la planicie 

costera y se considera como las más jóvenes de Sinaloa. 
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Porosidad, permeabilidad y resistencia de las capas geológicas: 
 
Los principales acuíferos están asociados a deltas cercanos a las costas, 

constituidos por abanicos aluviales con materiales gruesos provenientes de las 

montañas cercanas. El resto de los acuíferos, en su gran mayoría, están formados 

por sedimentos arenosos aluviales, con buena porosidad y permeabilidad. 
 

Dadas las características litológicas de la zona de estudio, consideradas por rocas 

sedimentarias de areniscas no cementadas se puede considerar que en el predio 

existe buena porosidad y permeabilidad, no obstante esto sólo sucede hacia el 

mantenimiento del ciclo hidrológico en que los escurrimientos llegan al mar, por 

escurrimiento sobre la playa o por infiltración de agua sobre la playa hacia el mar. 
 

Una infiltración hacia los mantos de agua dulce no se da ya que el sitio se 

encuentra en una zona de material no consolidado con posibilidades bajas de 

recarga, la distribución de esta zona se encuentra en la faja litoral y depósitos 

fluviales de la zona costera en los Estados de Sinaloa y parte Norte de Nayarit. 

El Sistema Lagunar-Estuarino Bahía de Altata-Ensenada Pabellones desarrollado 

en la planicie costera de Sinaloa, a pocos kilómetros hacia el Suroeste de la 

Ciudad de Culiacán, linda al Noreste con parte de la llanura aluvial del Río 

Culiacán, el cual en su curso bajo ha desarrollado un amplio delta que prograda y 

acrecienta hacia el interior de las lagunas. 

Los límites naturales del sistema son la llanura aluvial del Río San Lorenzo hacia 

el Sureste y la Laguna Santa María al Nornoroeste. Al Noroeste y Suroeste limita 

con barreras litorales angostas y de amplio desarrollo longitudinal (Fig. 2). 

La región Altata-Pabellones está limitada por las coordenadas 24º 18' y 24º 40' de 

latitud norte, 107º 27 y 108º 00'de longitud oeste; esta posición geográfica 

corresponde con una porción de la provincia fisiográfica Llanura Costera de 

Sinaloa (Álvarez, Jr. 1961) o Planicie Costera de Sonora y Sinaloa (Raisz, 1964); 

forma parte de lo que Allison (1964) denominó Pacific Coastal Plain Province y 

López-Ramos (1974) llamó Planicie Costera del Pacífico, y en particular como 
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Unidad Geomorfológica-Tectónica de la Planicie Terciario-Cuaternaria de Sinaloa. 

Es la Unidad Tectónica Cuenca de Sonora propuesta por Álvarez, Jr. (1949), 

donde afloran rocas sedimentarias del Cámbrico medio al Cretácico superior y las 

líneas estructurales están orientadas al noroeste (Álvarez Jr., 1949; Gutiérrez-

Estrada, 1976); la zona es penesísmica, con sismos poco frecuentes. 

 

La geología y morfología de la planicie costera ha sido descrita por Gutiérrez-

Estrada et al. (1972) y por Malpica-Cruz y Gutiérrez-Estrada (1972). La costa a la 

que corresponde es de arrastre de neo-eje según Inman y Nordstrom (1971), y de 

acuerdo con el criterio geomórfico-genético de Shepard (1973) y Carranza et al. 

(1975), es preferentemente primaria, relacionada con los procesos de depositación 

subaérea fluvial: complejos deltaicos de los ríos Fuerte y Culiacán, caracterizado 

este último por ser lagunar al no verter su caudal directamente en el Golfo de 

California; y eólica: cordones de dunas activas  desarrollados al noroeste de la 

Laguna Altata y de la Península de Lucenilla (Fig. 2). 

N

Figura 1 
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Los movimientos diastróficos propios de la formación y evolución del Golfo de 

California desde el Cenozoico superior han motivado costas de falla o rift, con 

levantamientos regionales cuaternarios. 

La actividad oceánica ha propiciado la formación de importantes depósitos 

marinos que constituyen varias series de antiguos cordones de playa del 

Pleistoceno al Reciente, que caracterizan a la planicie costera y limitan al sistema 

lagunar hacia el este, separándolo del Golfo de California (Fig. 2). 

El clima de la región es semiárido con precipitación pluvial aproximada de 300 a 

400 mm-año, principalmente durante el verano. La temperatura media mensual 

oscila desde los valores máximos de 30º C en julio y agosto hasta los mínimos de 

15º C durante diciembre-febrero. El rango de evaporación supera ampliamente a 

la precipitación pluvial anual. 

El flujo de marea hacia el interior del sistema es franco durante la mayor parte del 

año a través de la boca La Tonina; en los meses invernales, cuando el nivel medio 

del mar se abate, es amortiguado por fricción en el fondo. En la boca La Palmita el 

ingreso de la marea es restringido y normado preferentemente por la escasa 

dimensión de la boca. La influencia de la marea no fue significativa al sureste de la 

Punta Coyotes, en la Laguna Pabellones. 
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Figura 2. 

 
• Características geomorfológicas más importantes del predio, tales como: cerros, depresiones, laderas, etc. 
 
El sistema orográfico de Navolato constituye una amplia llanura que integra el 

valle agrícola. Por su proximidad al mar, existen diferentes unidades fisiográficas 

representadas principalmente por los suelos agrícolas, playas, marismas, esteros 

y bahías. En su totalidad, el Municipio presenta un relieve propio de planicie 

además de su litoral, por lo que su altitud no sobrepasa los 20 mt sobre el nivel 

medio del mar, a excepción del cerro del Tigre o Tecomate, el cual tiene una 

altitud de 500 mt aproximadamente. 
 

En general Navolato se clasifica dentro de la provincia fisiográfica llanura costera 

del Pacífico, subprovincia llanura costera del pacífico Sinaloa. 

Geomorfología del sistema lagunar. 

El sistema lagunar es de forma irregular, alargada y paralela a la orientación 

general del litoral, es una cuenca relativamente somera que corresponde con las 

lagunas de Altata al noroeste y Pabellones hacia el sureste, parcialmente 

N

Sitio del Proyecto 
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separadas entre sí por un pronunciado angostamiento (Figs. 1 y 2). Su desarrollo 

longitudinal comprende 2 km. La anchura máxima de ésta varía de 0.45 km a 0.6 

km, el estero cubre un área de 1.2 km2. El eje principal del sistema es el orientado 

sensiblemente al noroeste-sureste. 
 

En general la topografía en la zona es plana. 
 

De acuerdo a la información manejada por el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística, el área pertenece a la Provincia Llanura Costera del Pacífico, en la 

subprovincia de la Llanura Costera y Deltas de Sonora y Sinaloa y 

específicamente en la región Hidrológica 10 y Cuenca C, caracterizándose en la 

parte costera por presentarse sistemas de llanura con ciénagas en la fase salina. 
 

En el área de estudio no se encuentran fallas ni fracturas. 
 

La zona de estudio es un área considerada con como asísmica, sin probabilidad 

de desplazamientos o derrumbes ni actividad volcánica; sin embargo, por su 

posición (área costera), tiene fuerte influencia y esta sujeta a inundaciones, ya que 

es una zona de incidencia de tormentas tropicales, ciclones y lluvias intensas 

ocasionales. 

 
 
c) Suelos 
 
El Municipio de Navolato, según la clasificación FAO-UNESCO e INEGI de suelos, 

presenta 7 tipos de suelo, tales como: Vertisoles, Solonchak, Fluvisol, Feozem, 

Castañozem, Regosol y Litosol. 
 

Vertisol (V): Lat. Verto.- voltear (suelo que se voltea), Son suelos que se presentan 

en zonas con una marcada estación seca y lluviosa; la vegetación natural de éstos 

suelos ha sido substituida por una agricultura tecnificada, éstos suelos se 

caracterizan por presentar anchas grietas y profundas que aparecen en época de 

sequía, son suelos que después los 18 cm. superficiales, tiene el 30 % o mas de 

arcilla en todos sus horizontes, son pegajosos cuando están húmedos y muy 

duros cuando están secos, a veces son salinos. 
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Estos son arcillosos, expansivos e inestables, retienen la humedad, por lo cual son 

utilizados para la agricultura, ya que son muy productivos y fértiles, soportando la 

gran variedad de cultivos del municipio de Navolato. 
 

Solonchak (Z); del ruso Sol; sal o suelo salino: Se presenta en zonas donde se 

acumula el salitre, tales como lagunas costeras y lechos de lagos, o en las partes 

mas bajas de los valles y llanos. Se caracterizan por presentar un alto contenido 

de sales en algunas partes del perfil, o en todo éste. Su vegetación cuando la hay, 

esta formada por pastizales o plantas halófilas. Su utilización agrícola se 

encuentra limitado a cultivos resistentes a la sal, su uso pecuario depende de la 

vegetación que sostienen, aunque los rendimientos obtenidos suelen ser bajos, 

por lo que se utilizan como salinas y son poco susceptibles a la erosión. 
 

Fluvisol (J); Del latín fluvius.- suelo de río: Son suelos formados por materiales 

acarreados por agua, no presentan estructura; es decir, son suelos poco 

desarrollados, la vegetación típica son sauces (Salix spp) y álamos (Populus spp), 

regularmente se observan capas alternas de arena, arcilla o grava, que son 

producto del acarreo, por inundaciones o crecientes no muy antiguas. Pueden ser 

fértiles o infértiles en función del tipo de los materiales que lo conforman. 
 

Feozem (H); del griego Phaed.- Pardo y del ruso Zemlua.- tierra (tierra parda): Son 

suelos que se encuentran en diferentes climas y tipos de terrenos, pueden 

presentar cualquier tipo de vegetación en condiciones naturales. Presenta 

horizontes obscuros y por naturaleza son fértiles. 
 

Castañozem (K); del latín castaneo.- castaño y del ruso zemlja.- tierra (tierra 

castaña): Son suelos que generalmente se encuentran en el área de transición de 

la zona lluviosa y árida. Se caracteriza por presentar una capa superficial obscura, 

muy fértil y ligeramente calichosa, son suelos utilizados para la ganadería 

extensiva mediante el pastoreo o intensiva con pastos cultivados, en la agricultura 

para el cultivo de granos, oleaginosas y hortalizas con altos rendimientos. 
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Regosol (R); del griego rhegos.- manto o cobija (suelo que cubre la roca): Se 

puede encontrar en todo de climas, geoformas y vegetación, no presenta capas 

distintas, en general son claros y se parecen bastante a su material parentenal 

cuando no son profundos. 
 

Estos suelos se encuentran en playas, dunas y en algunas laderas, generalmente 

asociados con litosoles y feozem, cabe señalar que en algunas regiones costeras, 

este tipo de suelos son utilizados para el cultivo de cocoteros y sandía con 

resultados favorables en cuanto a rendimiento se refiere. 
 

Litosol (I); del griego lithos, piedra (suelo de piedra): Este tipo de suelos se 

encuentra en todo tipo de climas y con vegetación muy variada. Se caracterizan 

por tener una profundidad menor a los 10 cm. hasta la roca, caliche o tepetate 

duro, se localiza en toda la sierra, en laderas, barrancas y malpias, así como en 

lomeríos y algunos terrenos planos. 
 

Poseen cualquier tipo textural, pueden ser fértiles o infértiles, su susceptibilidad a 

erosionarse depende de la zona en que se encuentren, de la topografía del terreno 

y del suelo mismo, su uso depende principalmente de la vegetación que los cubre. 
 

Dentro del Municipio éste tipo de suelo se encuentra en la sierra del Tecomate, 

también llamada del Tigra. 
 

 

El tipo de suelo presente tanto en el Predio, como en terrenos aledaños es propio 

de marismas, de acuerdo a las observaciones hechas en campo, los suelos son 

Solonchak (Z), Solonchak Gleyco (ZG), Regosol con fase sódica del 15 al 40% de 

saturación de sodio intercambiable media limo-arcillosa. 
 

Solonchak (Z); del ruso Sol; sal o suelo salino: Se presenta en zonas donde se 

acumula el salitre, tales como lagunas costeras y lechos de lagos, o en las partes 

mas bajas de los valles y llanos. 
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Se caracterizan por presentar un alto 

contenido de sales en algunas partes del 

perfil, o en todo éste. Su vegetación 

cuando la hay, esta formada por pastizales 

o plantas halófilas. Su utilización agrícola 

se encuentra limitado a cultivos resistentes 

a la sal, su uso pecuario depende de la 

vegetación que sostienen, aunque los rendimientos obtenidos suelen ser bajos, 

por lo que se utilizan como salinas y son poco susceptibles a la erosión. 
 

 

Solonchak Gleico (ZG); del ruso gley.- pantanoso, (suelo pantanoso): Presenta 

hidromorfismo en algún horizonte de su perfil a causa de las fluctuaciones del 

manto freático, provocando gleyzación. 

Generalmente esta cubierto por agua, su 

vegetación característica es el manglar, 

presentando características fisicoquímicas 

indeseables a causa de la sal y el sodio, 

generalmente este tipo de suelos los 

encontramos en las zonas de lagunas 

intermitentes (marismas de inundación). 
 

Regosol (R); del griego rhegos.- manto o cobija (suelo que cubre la roca): Se 

puede encontrar en todo de climas, geoformas y vegetación, no presenta capas 

distintas, en general son claros y se parecen bastante a su material parentenal 

cuando no son profundos. 
 

Estos suelos se encuentran en playas, dunas y en algunas laderas, generalmente 

asociados con litosoles y feozem, cabe señalar que en algunas regiones costeras, 

este tipo de suelos son utilizados para el cultivo de cocoteros y sandía con 

resultados favorables en cuanto a rendimiento se refiere. 
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Regosol éutrico (Re); EU.- bueno: Además de la característica de la unidad, de 

entre los regosoles es le más fértil. En el Municipio se les conoce como playa y 

dunas costeras de origen marino sin otro uso que el de playas de marisma; debido 

a su origen, estos suelos son sódicos y arenosos, es posible asociarse con 

fluvisoles ante la imposibilidad de diferenciar sedimentos recientes. 

 

(Ver resultados de sodeos de suelos en el estero en el Anexo 10) 
 
 

• Límites políticos - administrativos. 
 
El sitio de establecimiento del proyecto se encuentra en un área de Zona Federal 

Marítimo Terrestre, colindante con el Ejido El Tetuán, perteneciente a la 

Sindicatura de Altata, en el Municipio de Navolato, Sinaloa. 
 
 
 

• Tipos de vegetación. 
 
México es considerado como uno de los países más privilegiados a nivel neotropical 

debido al número de ecosistemas lagunar-estuarinos y la amplia distribución de 

cuencas hidrológicas. Se sitúa en el sexto lugar a nivel mundial por su extensión de 

bosques de manglar, en este rubro Sinaloa cuenta con una extensión de 96,159 ha 

representada por las cuatro especies típicas, (S.A.R.H., 1994).  
 

Dadas las colindancias del área de estudio con el océano pacifico, así como la 

influencia de la llanura costera, se pueden encontrar distribuidas una serie de 

comunidades vegetales con diferencias de hábitat bien marcadas; de acuerdo a la 

clasificación de los tipos de vegetación de México Rzedowski (1978) y según 

algunos reportes de trabajos realizados con anterioridad destacan el manglar, el 

bosque espinoso, la vegetación halófila. La vegetación de manglar se localiza 

en el borde de la línea costera, así como cubriendo totalmente un islote. El bosque 

espinoso caducifolio que esta a punto de desaparecer del área de estudio, se 

encuentra en pequeñas asociaciones de especies propias de este tipo de 

vegetación mezclados con vegetación halófita, ambos ubicados generalmente 

después de la franja de vegetación de manglar. 
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Las especies que se encuentran presentes en la zona de estudio se relacionan de 

acuerdo a los tipos de vegetación que reconoce Rzedowski (1983), la lista final se 

presenta en descripción de los aspectos bióticos mas adelante, la cual esta 

elaborada de acuerdo a las publicaciones de Standley, (1921-1924) y de Vega, 

(1986). 
 

Los tipos de vegetación encontrados en el área de estudio corresponden a los 

siguientes grupos: bosque espinoso, vegetación de manglar y vegetación halófita, 

así como algunas especies de vegetación marina. 
 

• Regiones productivas. 
 
En el área circundante al predio y en un radio de 5 Km. se localizan, en orden de 

importancia, los poblados de Altata, El Tetuán Nuevo, Avándaro, El Tetuán Viejo y 

Bariometo Segundo, los cuales tienen una población que oscila entre los 100 y 

500 habitantes permanentes dedicados principalmente a la actividad pesquera y 

de servicios (restaurantes), así como a la agricultura de temporal con bajos 

rendimientos. 
 

• Cuencas hidrológicas 
 
El estado de Sinaloa es atravesado por once principales ríos y numerosas 

escorrentías menores, éstas en su totalidad conducen por la geografía de la 

entidad un promedio anual de 15’200,000 m3 de agua, sumado a la infraestructura 

hidráulica en operación, sustentando la base de la agricultura sinaloense y la 

generación de energía eléctrica, factores muy importantes en el desarrollo 

económico de la región, situando al estado como uno de los de mayor potencial 

hidrológico en la vertiente del Pacífico, debido a lo cual se cuenta con diferentes 

valles agrícolas importantes, dentro de los que destaca el Valle de Culiacán como 

uno de los más desarrollados. 
 

El Municipio de Navolato es atravesado por diferentes escorrentías (canales y 

drenes), dentro de las que se destacan el Río Culiacán, el Canal Principal del Sur, 

el canal lateral cañedo, entre otros. 
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La fuente hidrológica mas importante del Municipio de Navolato es el río Culiacán; 

aunado a la aportación hídrica de drenes, canales y lagunas que le confieren al 

Municipio un alto potencial hidrológico, mismo que ha dado un auge a las 

actividades económicas. 
 

El río Culiacán, atraviesa todo el municipio de Navolato, éste se forma con la 

confluencia de los Ríos Humaya y Tamazula en la Ciudad de Culiacán y penetra al 

municipio por el Este a la altura de San Pedro, dirigiéndose hacia el Oeste hasta 

llegar a la altura de la ciudad de Navolato, donde se dirige al Sur, e inclinándose al 

Suroeste para desaguar en el Golfo de California frente a la península de Lucenilla 

en la Ensenada Pabellón. 
 

Este cauce tiene una longitud desde su nacimiento hasta su desembocadura, de 

72 kilómetros, un área de cuenca de 17,195 kilómetros cuadrados y un 

escurrimiento medio anual de 3,276.2 millones de metros cúbicos. 
 

Este Municipio no cuenta con embalses de agua interiores, sin embargo cuenta 

con los sistemas lagunares costeros de las bahías de Santa María, y Bahía de 

Altata-Ensenada Pabellones, éste último sistema, lugar de establecimiento del 

proyecto Marina Ecológica Altata, objeto de la presente Manifestación de Impacto 

Ambiental. 
 

Dentro del sistema Bahía de Altata-Ensenada Pabellones se encuentran dos 

lagunas costeras importantes: Laguna de Chiricahueto y Laguna de Caimanero a 

las cuales descargan diversos drenes agrícola, los cuales son efluentes de las 

aguas residuales de diversas industrias y zonas de riego agrícola, lo cual trae 

como consecuencia la contaminación por diversas causas del sistema anterior 

mente mencionado. 
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El estero El Tetuán Nuevo, perteneciente al sistema Bahía de Altata Ensenada 

Pabellones se encuentra localizado en la porción media de la Bahía de Altata, con 

una orientación Sureste-Noroeste.  

 
 

• Relaciones económicas entre municipios, y. 
 
El municipio de Navolato mantiene la gran mayoría de sus relaciones de tipo 

económico con el Municipio de Culiacán, particularmente con la Ciudad de 

Culiacán, capital del Estado de Sinaloa, ya que es la localidad con mayor 

desarrollo económico en la entidad 
 

• Otros. 
 
La técnica que se seleccione para delimitar el área de estudio deberá ser explicada y justificada en esta 
sección. 

IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental regional 
La caracterización del medio físico, biótico, social, y económico se hará considerando un periodo que 
comprenda desde el momento que se inicia el proyecto con una retrospectiva de 20 años. Para ello se 
considerarán como mínimo la información contenida en las tablas 8, 9 y 10. Las descripciones y análisis de los 
aspectos ambientales deben apoyarse con fotografías aéreas. 
 
Es importante señalar que, si alguno o algunos elementos mínimos a considerar para la caracterización de un 
componente ambiental no aplica por el tipo (s) de proyecto (s) turístico (s) se podrá omitir, no obstante, será 
necesario que se justifique. Asimismo, si considera que se debe de considerar otros elementos además de los 
señalados en las tablas podrá hacerlo. 
 

Tabla 8. Medio físico 
Componentes Elementos mínimos a considerar 

CLIMA 
 

• Tipo de clima, según la clasificación de Koppen modificada por E. García (1981), anexando su 
respectivo climograma. 

• Temperaturas promedio mensual, anual y extremas. 
• Precipitación promedio mensual, anual y extremas (mm). 
• Vientos dominantes (dirección y velocidad) en forma mensual y anual. 
• Humedad relativa y absoluta. 
• Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración). 
• Frecuencia de heladas, nevadas y huracanes, entre otros eventos climáticos extremos. 
• Radiación o incidencia solar 

AIRE • Calidad atmosférica de la región. 
GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA 
 

• Características litológicas del área, acompañado de un mapa geológico. 
• Características geomorfológicas más importantes. Se sugiere acompañar este punto con figuras 

ilustrativas indicando la ubicación del sitio del proyecto. 
• Características del relieve, con mapa fisiográfico. 
• Presencia de fallas y fracturamientos. 
• Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamientos, derrumbes, inundaciones, otros 

movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica. 
SUELOS 
 

• Tipos de suelos presentes en el área de estudio de acuerdo con la clasificación de FAO-
UNESCO e INEGI. Se deberá incluir un mapa de suelos donde se indiquen las unidades de 
suelo. 

• Características físico químicas: estructura, textura, fases, pH, porosidad, capacidad de retención 
del agua, salinización y capacidad de saturación. 

• Descripción del grado de erosión del suelo. 
• Descripción de la estabilidad edafológica  
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Componentes Elementos mínimos a considerar 
HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL Y 
SUBTERRÁNEA 

• Se describirán los recursos hidrológicos localizados en el área de estudio, poniendo énfasis en 
los que tengan relación directa con el proyecto. La descripción debe ir acompañada de un mapa 
escala 1:50 000, señalando la cuenca y subcuenca (de acuerdo a INEGI) en donde se 
desarrollará el proyecto. 

• Hidrología superficial: Describir los embalses y cuerpos de agua cercanos (lagos, presas, 
lagunas, ríos, arroyos, etc.). Localización y distancias al predio del proyecto; extensión (área de 
inundación en hectáreas; permanentes o intermitentes; usos principales o actividad para la que 
son aprovechados; análisis de la calidad del agua (pH, color, turbidez, grasas y aceites, sólidos 
suspendidos, sólidos disueltos, conductividad eléctrica, alcalinidad, dureza total, N de nitratos y 
amoniacal, fosfatos totales, cloruros, oxígeno disuelto, DBO, coliformes totales, coliformes fecales 
y detergentes ((SAAM) principalmente), patrones naturales de drenaje en sistemas terrestres e 
hidrodinámica. 

• Hidrología subterránea: localización del recurso, profundidad y dirección, usos principales y  
calidad del agua. 

 
Para obras y actividades que se ubiquen en un cuerpo de agua marino o salobre (p. ej; 
muelles, marinas, obras marítimas, etc.) deberá desarrollar la siguiente información:  
 
• Zona Marina  

• Descripción general del área (tipo de costas, ambientes marinos de las costas, etc) 
• Fisiografía 
• Batimetría (perfil batimétrico, plano isobatimétrico, características del sustrato bentónico) 
• Perfil de la playa 
• Circulación costera y patrones de corrientes (patrón de corrientes costeras, estimación de 

las velocidades medias de las corrientes). 
• Sistema de transporte litoral. 
• Caracterización física de las masas de agua (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, 

características generales del ambiente abiótico) 
• Mapa de caracterización ambiental marina. 

 
• Zona costera (lagunas costeras y esteros) 

• Configuración de los márgenes del sistema lagunar. 
• Batimetría del frente costero y batimetría del sistema lagunar. 
• Determinación del transporte litoral. 
• Calidad del agua [vientos, mareas, salinidad, oxígeno disuelto, pH, nutrientes (amonio, 

nitritos y nitratos) y clorofila “a”, entre otros más]. 
• Circulación y patrones de corrientes (patrón de corrientes costeras, estimación de las 

velocidades medias de las corrientes). 
• Ciclo de mareas. 

 
 
 
CLIMA. 
El tipo de clima prevaleciente en la zona donde se localizará el Proyecto de Marina 

Ecológica Altata, según la clasificación hecha por Cöppen y modificado por E. 

García (1981) es el siguiente: 
 

BS0(h’)hw(e); este tipo de clima se presenta a todo lo largo de la planicie costera, 

franja en la que se ubican las áreas agrícolas de mayor importancia (agricultura de 

riego), este clima esta caracterizado por ser el más seco de los BS, con un 

coeficiente de precipitación menor a los 22.9 mm, con lluvias en verano y escasas 

a lo largo del año, con una temperatura media anual de 23º C. 
 

 



Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios S. de R.L. de C.V.                                                   MIA-Regional 

Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S.C. 
 

129

BS0 = Clima seco estepario, con el subtipo de clima semiseco (Si). 

(h’) = La temperatura media anual es mayor a los 18oC y la del mes más frío es 

mayor también a los 18oC. 

h = Régimen de lluvias en verano, con sequías a medio verano. 

w = Durante el mes más lluvioso, las lluvias de verano son 10 veces o más, o de 

mayor altura que en el más seco. 

(e) = Con una oscilación de las temperaturas medias mensuales entre 7 a 14° C, 

describiéndose como extremoso. 

 

(Ver mapa y registros climatológicos en el Anexo 12). 
 

Temperatura promedio mensual, anual y extrema. 
 

Según los registros de la Estación Climatológica Culiacán, localizada a 84 msnm 

entre las coordenadas 24°48’ de Latitud Norte y 107°24’ de Longitud Oeste; en un 

periodo de 55 años se ha observado una temperatura media anual de 24.9 °C; con 

un promedio mínimo de 18.4 °C y un promedio máximo de 29.3°C. La temperatura 

mínima extrema en dicho período fue de 1.6 °C en el mes de Enero de 1956, 

mientras que la máxima extrema fue de 43.0 °C el 23 de Junio y 22 de Agosto de 

1973. 
 

Los registros climáticos corresponden a la estación meteorológica localizada en 

Culiacán, la cual se encuentra a 84 msnm entre las coordenadas 24°48’ de Latitud 

Norte y 107°24’ de Longitud Oeste. 
 

Precipitación Pluvial. 
 

La precipitación reportada como promedio para el período de 1951-1980 es de 

715.3 mm, con una medio mensual máxima de 600.5 mm que fue en Agosto de 

1966. Dadas las características meteorológicas en la zona se presentan dos 

temporadas muy marcadas que son; la de lluvias y la de estiaje. La temporada de 

lluvias a su vez se subdivide en dos períodos; de Junio a Septiembre y de 

Diciembre a Febrero, mientras que la de sequías es de Marzo a Junio. 
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Vientos dominantes (dirección y velocidad) en forma mensual y anual. 
 

Los vientos predominantes en la zona de establecimiento del proyecto, según la 

literatura consultada, son del Noroeste con una velocidad promedio de 3 mt./seg. 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la estación meteorológica instalada en la 

Capitanía de Puerto (Altata) se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla de Registro de la velocidad y dirección del viento. Altata, Navolato, Sin. Méx. 
 

 
 
Humedad relativa y absoluta. 
 
Para la zona de estudio, no se cuenta con información estadística, sin embargo en 

las visitas de inspección realizadas al sitio de establecimiento del proyecto, se 

obtuvo un promedio del 75 %, medido con un psicrómetro, mediante lecturas de 

bulbo seco y húmedo. 
 
 
Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración). 
 
Evaporación. 
 

De acuerdo a los registros obtenidos en la delegación de C. N. A. en el Estado de 

Sinaloa, se tiene que el promedio de evaporación en la región de establecimiento 

del proyecto varía de 104 a 266 mm y un total anual de.2112 mm. 

 
 
Frecuencia de heladas, nevadas y huracanes, entre otros eventos climáticos 

extremos. 
 

Debido a la casi total deforestación de la cubierta vegetal de la planicie costera del 

Municipio de Navolato para el desarrollo de la agricultura, lo cual da lugar a un 

avance en la desertificación, los parámetros climáticos varían respecto al tiempo. 
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Por su posición geográfica, el Municipio se encuentra influenciado por diversos 

fenómenos meteorológicos tales como tormentas tropicales, ciclones (huracanes) 

y heladas. 
 

En el período 1928-1996 se han registrado en el Municipio de Navolato 5 

perturbaciones tropicales: 
 

La perturbación tropical de categoría desconocida del 22 de septiembre de 1928 

afectó la comunidad de Eldorado y causando estragos en el ahora Municipio de 

Navolato. 
 

El 23 de junio de 1938 se registró otra perturbación tropical de categoría 

desconocida, la cual afectó la comunidad de Altata en el municipio de Navolato, 

ocasionando problemas de inundaciones en el municipio. 
 

El huracán Orlene, aunque no entró a tierra por el Municipio, si se registraron 

estragos en éste el 24 de septiembre de 1974. 
 

El huracán Waldo, el cual afectó a Culiacán, ocasionó también severos daños al 

municipio de Nabo lato el 9 de octubre de 1985. 
 

El huracán lidia, al igual que el anterior, ocasionó severas inundaciones en el 

municipio y grandes pérdidas económicas tanto a la agricultura, como a otros 

sectores de la producción el 13 de septiembre de 1993. 
 

Otro fenómeno natural de incidencia recurrentemente son las caídas repentinas de 

la temperatura ambiente en un tiempo muy corto (menos de 12 horas), las cuales 

se denominan Heladas, las cuales se presentan generalmente en los primeros 

días de Enero en períodos de 5 a 7 años y su mayor importancia radica en el 

grado de afectación a los cultivos de hortalizas y frutales del municipio. 
 
Radiación o incidencia solar 
 
No se cuenta con esta información. 
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Calidad atmosférica de la región. 

La región donde se pretende establecer el proyecto, por ser una zona con una alta 

tasa de recambio de aire y con una baja densidad poblacional, así como nulo 

desarrollo industrial (fuentes fijas), además del escaso tránsito vehicular, la calidad 

atmosférica es bastante buena. 

 
 
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 
Es difícil separar la Tectónica de la Geología Histórica en la Provincia geológica de 

la planicie costera del Pacífico y la Sierra Madre Occidental. El evento geológico 

más antiguo del que se tiene conocimiento, es el depósito de rocas que ahora 

constituyen el llamado complejo Sonobari del Precámbrico, posteriormente estos 

estuvieron sujetos a procesos de metamorfismo regional y por último fueron 

afectados por una serie de intrusiones de diques pegmatíticos y máficos 

(paleozoico medio). (Ver Plano Geológico de la Zona de Estudio en el Anexo 12). 
 

El conocimiento de las características geológicas de una región es importante 

cuando se desea planear el uso racional de los recursos naturales; ya que 

permiten determinar si ésta región puede presentar algún potencial económico 

minero o hidráulico, así como áreas que presenten problemas para el 

establecimiento de centros poblados y grandes obras de infraestructura. 
 

Sinaloa es una región eminentemente ígnea, carácter derivado de la Sierra Madre 

Occidental, de origen magmático. El Municipio de Navolato se encuentra 

enclavado  donde descansan los materiales producidos a causa de los procesos 

erosivos de ríos y arroyos, los cuales drenan las partes altas o zonas montañosas 

formando grandes aluviones, bahías, lagos y lagunas, así como también la gran 

planicie costera que sustenta la actividad agrícola del Municipio. 
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Litológicamente afloran en el Municipio rocas sedimentarias e ígneas, ocupan las 

primeras aproximadamente el 96 % de la extensión territorial del Municipio, siendo 

las de mayor importancia ya que todas las actividades económicas descansan 

sobre éstas. 
 

Están representadas principalmente por suelos que forman su nombre según su 

modo de formación, y pertenecen al período paleozoico y cuaternario: 
 

En el Paleozoico durante el periodo carbonífero, se efectuó el depósito de 

sedimentos de tipo flysch (formación San José de Gracia), estas rocas sufrieron 

fuerte actividad tectónica que dieron lugar a pliegues muy cerrados como se 

observa en el Noreste de Sinaloa. 
 

Durante el Mesozoico, el mar invadió esta parte del continente, dando lugar a la 

depositación de rocas arcillosas, arenosas y por último calcáreas que por medio 

de procesos diagnéticos constituyeron una secuencia de lutitas, areniscas y 

calizas. 
 

Esta serie de rocas cubre una capa de derrames andesíticos que fueron 

producidos por una etapa precoz de vulcanismo en el Cretácico. Generalmente las 

andesitas se encuentran cubiertas discordantes por las sedimentarias y a veces se 

encuentran ligadas a ellas en forma muy compleja. Se considera la posibilidad de 

que sean rocas características de eugeosinclinal, de acuerdo con la columna 

tectónica mencionada de Clarqrke, y Cárdenas, V. 
 

Posteriormente ocurrieron acontecimientos tectónicos equivalentes a la Orogenia 

Laramie, con levantamientos que dieron lugar a fuerte erosión y al mismo tiempo 

se inicia la intrusión de grandes masas ígneas (Batolito Sinaloa) lo cual produjo 

fuerte metamorfismo en las rocas preexistentes. 
 

Las rocas intrusionadas sufrieron fuertes fracturamientos y fallamientos, siendo 

asimilados por las masas graníticas, quedando sólo algunos vestigios de estas 

rocas en forma de colgantes, como se puede observar en el área de otatillos; a la 
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intrusión de batolito le siguió una etapa de erosión; para posteriormente, seguir la 

historia geológica con una serie de derrames de lava y acumulaciones de 

materiales piroclásticos, todo esto durante una etapa de intensa actividad 

volcánica acaecida desde el terciario medio, teniendo una distribución muy amplia. 
 

Después del depósito de las ignimbritas el área fue levantada y fallada en el 

terciario tardío, acumulándose sedimentos terrígenos de textura gruesa. Se 

pueden distinguir dos sistemas de fallas: una principal de orientación Norte-

Noreste y otra menor con orientación Este-Noreste. La mayor parte de las fallas 

son de gravedad pero el fallamiento Este-Noreste ha desplazado lateralmente 

lagunas de las rocas por algunos kilómetros. 
 

Durante el terciario superior y cuaternario inferior, tuvo lugar una fuerte erosión en 

las partes levantadas de la Meseta Occidental por los ríos que cortan esta 

provincia fisiográfica, produciendo profundas barrancas. El depósito de material 

vulcanoclástico ocurre en grábenes o fosas de hundimiento, y este tipo de rocas 

se observa al Noreste de Sinaloa. 
 

El emplazamiento de las masas batolíticas de Sinaloa se encuentran íntimamente 

ligadas a la mineralización y de acuerdo a determinaciones geocronológicas 

realizadas, la época de emisión más importante es la Concordancia de edad del 

Eoceno. 
 

Aún cuando en el cuerpo intrusivo de Otatillos no existen determinaciones 

geocronológicas, por correlación se le ha asignado al Eoceno, por lo que es 

posible que la edad de la emisión de las soluciones mineralizantes y de los 

procesos tectónicos fueran prácticamente simultáneos. 
 

Un vulcanismo ácido de carácter explosivo constituido por riolitas, tobas riolíticas e 

ignimbritas, se desarrolló durante el Eoceno, Oligoceno y Mioceno, dando lugar a 

los potentes cuerpos de rocas volcánicas que constituyen los principales macizos 

rocosos de la Sierra Madre Occidental. 
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La intercalación en este tipo de rocas, de series hidroclásticas en la zona axial de 

dicha sierra sugiere la existencia en esta época de cuencas intermontañas de 

sedimentación en periodos de calma en que la erosión y la sedimentación 

acaecían entre dos etapas de actividad volcánica y tectónica. Esta generación de 

rocas clástico-volcánicas tiene sus representantes sobre la vertiente del Pacífico 

en las formaciones Fuerte, Maune y Baucarit. La aparición en el plioceno de 

emanaciones volcánicas de tipo basáltico y la depositación en grandes cuerpos de 

rocas clásticas, parecen señalar las postrimerías de un periodo de intensa 

actividad ígnea. 
 

En el predio en cuestión predominan eventos sedimentarios pertenecientes al 

Cenozoico de la era cuaternaria, formando una llanura deltaica compuesta por 

gravas, arenas y limos, depositadas en antiguos deltas, la playa actual esta 

conformadas por dunas activas y estabilizadas, así como por llanuras de 

inundación y de intermareas también con gravas, arenas, limos y arcilla. 
 

Descripción litológica del área. 
 

De acuerdo a la magnitud de las provincias geológicas explicadas con anterioridad 

se describe la litología, aunque cabe aclarar que las correspondientes a la zona de 

estudio son sedimentarias de origen palustre, eólico y de litoral (Ver mapa 

Geológico en el Anexo 9). 
 

Rocas Sedimentarias: 
 

Caliza Ki(cz): Roca carbonatada microcristalina aloquímica con estratificación 

variable entre mediana y masiva; es de ambiente nerítico. Se presenta con 

intercalaciones delgadas de lutita, con karsticidad y recristalizada o marmolizada 

por efectos del intrusivo granodiorítico que la emplazó. Sus afloramientos 

constituyen cerros aislados o montañas escarpadas, y en algunas localidades se 

observan ventanas erosionales; descansa de manera concordante sobre la 

secuencia vulcanosedimentária y subyace discordante a los cuerpos intrusivos del 

Cretácico Superior, así como al paquete volcánico del terciario. 
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Limonita-Arenisca Ts(lm-ar): Secuencia sedimentaria continental compuesta por 

una alternancia irregular de limonita y arenisca, formadas por detritus de cuarzo y 

fragmentos de roca; ambas rocas de color gris con tonos amarillos. El espesor de 

los estratos de la arenisca varía de 5 a 25 cm, y en la limonita es de un metro; el 

fracturamiento es moderado. La unidad sobreyace de manera discordante a riolita-

toba ácida del Oligoceno-Mioceno y subyace concordante al conglomerado del 

cuaternario. Forma lomeríos, se expone principalmente en las cercanías del 

Poblado de Soquitan al Sureste del Estado. 
 

Arenisca Ts(ar): Roca de origen continental, de estratos medianos y masivos, en 

ocasiones los primeros se encuentran cruzados. Consiste de litarenita con 

fragmentos de roca de tamaño fino a medio, provenientes de tobas ácidas e 

intermedias, en matriz arcillosa, el color que muestran a la intemperie es 

amarillento. Sobreyace a la riolita-toba ácida del Oligoceno-Mioceno y subyace a 

arenisca-conglomerado del terciario superior, constituye lomeríos y se encuentra 

al Noroeste del poblado de Ensenada de Elota. 
 

Conglomerado Ts(cg): Es el conglomerado polimíctico de ambiente continental; 

formado por clastos, cuyo diámetro varía de 2 a 80 cm., derivados de rocas 

volcánicas intermedias y ácidas en matriz areno-arcillosa, se halla medianamente 

consolidado con escasos lentes de arenisca. Descansa sobre la cubierta volcánica 

del terciario y forma lomas y taludes de pie de monte; localizándose al Sur y 

Noreste de Culiacán. 
 

Arenisca-Conglomerado TS (ar-cg): Secuencia clástica sedimentaria que consiste 

en una alternancia arrítmica poco consolidada de arenisca y conglomerado; la 

arenisca es de granulometría media y fina de horizontes de 10 cm., a 3 metros, el 

conglomerado es polimíctico formado por fragmentos de roca de 3 a 15 cm., 

subredondeados, en matriz arenosa, su relieve característico es de lomerío y se 

localiza al oriente del poblado de ensenada de Elota. 
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Conglomerado Q(al): Formado por depósitos detríticos derivados de rocas ígneas 

y sedimentarias; son acumulaciones de grava y arena con escasa consolidación y 

cementación, morfológicamente forma lomas que afloran en las estribaciones de 

las sierras cercanas a la planicie costera. 
 

En el predio la formación litológica corresponde a suelos no cementados del 

Cuaternario como los siguientes: 
 

Cuaternario aluvial Q(al): Tubo su origen debido a los depósitos de material 

detrítico que generaron los escurrimientos del Río Culiacán y arroyos que 

desembocan en los diferentes esteros, y se localizan en las partes 

topográficamente bajas y en los causes de ríos y arroyos. 
 

La granulometría es muy variable en composición y tamaño, ya que están 

formados por guijarros, grava, arena, limo y arcilla no consolidada y varía de 

grueso al pie de las sierras y orillas de ríos a fino en los valles y la costa. Estos 

materiales se extienden en mayor proporción en el Oeste, formando valles de 

intermontaña. 
 

Estos suelos son fácilmente identificables, ya que se encuentran a todo lo largo 

del valle, tanto en el Municipio de Culiacán, como de Nabo lato, siendo los que 

soportan la actividad agrícola intensiva de ambos Municipios. 
 

Lacustre Q(la): Esta unidad se ha formado por materiales limo-arcillosos, los 

cuales se encuentran en las zonas marginales a la costa; su color varía de rosa a 

café rojizo cuando se humedece. Tiene un alto contenido de sales debido a la 

frecuente inundación de éstos por el mar y a la fuerte evaporación. Su morfología 

es del tipo planicie con pequeñas depresiones; y se encuentra a lo largo de la 

costa y en islas pequeñas. 
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Palustre Q(pa): Sedimentos recientes de granulometría fina principalmente arcilla 

y limo, depositados en un ambiente tradicional de lagunas marginales o esteros, 

son zonas de ambientes de reducción con alto contenido en materia orgánica y 

con características distintas como el desarrollo de vegetación de tipo manglar. 
 

Eólico Q(eo): Está constituida por dunas litorales activas formadas por la acción de 

los vientos marinos que retrabajan los depósitos arenosos de la playa. Se 

presentan en cordones de arena paralelos o semiparalelos entre sí, que 

constituyen dunas de tipo transversal, granulométricamente son detritos de grano 

medio a fino, con un tamaño promedio entre 2 a 5 mm, y cuya mineralogía en 

orden de abundancia es: cuarzo, feldespato y fragmentos de roca, así como 

carbonato de calcio producto de la desintegración de las conchas de moluscos. 
 

Litoral Q(li): Franja costera que comprende básicamente la playa y que consiste en 

sedimentos arenosos por la energía de las olas del mar. En el área se observan 

antiguas barras de suelo litoral indicativas de regresiones marinas. 
 

Rocas Ígneas 
 

Se localizan en la parte Norte del Municipio, ocupando aproximadamente un 4 % 

de la superficie y está representada por el tipo extrusivo, perteneciente al período 

Terciario, dentro de las que comprende: 
 

Del terciario oligoceno-mioceno; Riolita Toba Ácida.- TOM (R-Ta): Son rocas 

volcánicas formadas esencialmente por toba e ignimbrita y esporádicos derrames 

de composición que varía entre riolita o dacita, contiene intercalaciones de brecha 

y horizontes de vidrio y citrófidos; son de color rosa con tonos grises y amarillos. 
 

La toba varía de arenosa a lítica, de textura merocristalina piroclástica. 
 

La ignimbrita es de textura merocristalina piroclástica, con fragmentos de rocas 

silicificadas, de vidrio, cuarzo, plagioclasa sódica y feldespato potásico. 
 

La riolita es esferulítica porfídica y fuidal, biotita y circon. 
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Esta unidad representa el principal evento volcánico del terciario; subyace a 

derrames de basalto, piroclastos y rocas clásticas del terciario superior. 
 

Su morfología es generalmente abrupta y escarpada, cortada por profundos 

cañones, aunque también es común la presencia de grandes mesetas, 

presentando además fracturamiento moderado, intemperismo profundo y espesor 

de más de 1000 mt. 
 

Del terciario superior; basalto.- Ts (B): Este tipo de roca se observa en una porción 

del cerro que se ubica en la parte Norte de Navolato. 
 

Unidad formada por derrames de basalto de olivino y vesicular con textura 

afanítica, su composición mineralógica es de plagioclasa cálcica y sódica, 

pigeonita, hematina y magnesita; es de color negro y estructura compacta, con 

fracturamiento intenso en forma de bloques y fragmentos angulosos, sobreyace a 

toba y brecha volcánica ácida. 
 

Formaciones geológicas: 
 

Las formaciones que se presentan de acuerdo a la Geología histórica de Sinaloa 

se dividen en las que ocurren durante el periodo terciario y cuaternario: 
 

Durante el Terciario: 
 

Formación de San Blas.- Hacia el Oriente de San Blas al Noreste de Los Mochis, 

aflora una serie de rocas volcánicas compuestas por derrames andesíticos, 

latíticos y rocas piroclásticas. Las rocas predominantes son las andesitas, las 

cuales presentan una textura porfídica y son de color violeta. 
 

Formación Fuerte.- Aflora en la porción Suroccidental de la Sierra San Miguel, al 

Oriente de la Sierra de San Francisco, en los alrededores del Poblado El Metate y 

en cortes del canal alimentador que va de la presa Josefa Ortiz de Domínguez a la 

planicie del Carrizo, está constituida por ramas de tipo riolítico y areniscas 
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conglomeráticas rojizas, estas rocas descansan discordantes sobre la formación 

San Blas y sobre las Andesitas de San Miguel. 
 

Formación Hornillos.- Aflora al Sureste de Culiacán, Noroeste de Pericos y en los 

alrededores de Sinaloa de Leyva, consiste en derrames de basalto de olivino y 

brecha de derrame de la misma composición. 
 

Formación Maune.- Aflora en la cuenca del Río Fuerte, en la del arroyo Álamos y 

en el corte del canal de alimentación de la presa Josefa Ortiz de Domínguez, se 

encuentra cubriendo discordantemente ala formación El Fuerte por lo que se le ha 

considerado del Plioceno, está constituida por una serie de rocas aluviales 

formadas por conglomerados, areniscas conglomeríticas y arcosas. En ocasiones 

las areniscas se presentan con intercalaciones de delgados horizontes de 

limolitas. 
 

Formación Tesila.- Aflora en el Valle del Río Fuerte y Arroyo Álamos, consiste de 

gravas semiangulosas y conglomerados pobremente cementados. Tiene un 

espesor aproximado de 50 m. Cubre de manera discordante las formaciones 

Maune, Fuerte y el complejo Sonobari. 

 

Durante el Cuaternario: 
 

Brechas Topolobampo y Carrizo.- Existen afloramientos en la bahía de Ohuira en 

el puerto de Topolobampo, en la Sierra de San Miguel y en la planicie de El 

Carrizo al Norte del poblado Los Musos, consiste en derrames y brechas 

basálticas. Se le considera del Pleistoceno por su composición y posición 

estratigráfica. 
 

La zona de Estudio pertenece a la formación Vado que se describe a continuación: 
 

Formación Vado.- Aflora en el Valle del Río Fuerte, consiste en gravas de terraza, 

con fragmentos bien redondeados de rocas, se tiene registrado un espesor 

máximo de 20 m. Cubre discordantemente a las formaciones Maune, y Tesila, las 
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rocas están constituidas por aluvión, grava y limos que conforman la planicie 

costera y se considera como las más jóvenes de Sinaloa. 
 

Porosidad, permeabilidad y resistencia de las capas geológicas: 
 

Los principales acuíferos están asociados a deltas cercanos a las costas, 

constituidos por abanicos aluviales con materiales gruesos provenientes de las 

montañas cercanas. El resto de los acuíferos, en su gran mayoría, están formados 

por sedimentos arenosos aluviales, con buena porosidad y permeabilidad. 
 

Dadas las características litológicas de la zona de estudio, consideradas por rocas 

sedimentarias de areniscas no cementadas se puede considerar que en el predio 

existe buena porosidad y permeabilidad, no obstante esto sólo sucede hacia el 

mantenimiento del ciclo hidrológico en que los escurrimientos llegan al mar, por 

escurrimiento sobre la playa o por infiltración de agua sobre la playa hacia el mar. 
 

Una infiltración hacia los mantos de agua dulce no se da ya que el sitio se 

encuentra en una zona de material no consolidado con posibilidades bajas de 

recarga, la distribución de esta zona se encuentra en la faja litoral y depósitos 

fluviales de la zona costera en los Estados de Sinaloa y parte Norte de Nayarit. 

El Sistema Lagunar-Estuarino Bahía de Altata-Ensenada Pabellones desarrollado 

en la planicie costera de Sinaloa, a pocos kilómetros hacia el Suroeste de la 

Ciudad de Culiacán, linda al Noreste con parte de la llanura aluvial del Río 

Culiacán, el cual en su curso bajo ha desarrollado un amplio delta que prograda y 

acrecienta hacia el interior de las lagunas. 

Los límites naturales del sistema son la llanura aluvial del Río San Lorenzo hacia 

el Sureste y la Laguna Santa María al Nornoroeste. Al Noroeste y Suroeste limita 

con barreras litorales angostas y de amplio desarrollo longitudinal (Fig. 2). 

La región Altata-Pabellones está limitada por las coordenadas 24º 18' y 24º 40' de 

latitud norte, 107º 27 y 108º 00'de longitud oeste; esta posición geográfica 

corresponde con una porción de la provincia fisiográfica Llanura Costera de 
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Sinaloa (Álvarez, Jr. 1961) o Planicie Costera de Sonora y Sinaloa (Raisz, 1964); 

forma parte de lo que Allison (1964) denominó Pacific Coastal Plain Province y 

López-Ramos (1974) llamó Planicie Costera del Pacífico, y en particular como 

Unidad Geomorfológica-Tectónica de la Planicie Terciario-Cuaternaria de Sinaloa. 

Es la Unidad Tectónica Cuenca de Sonora propuesta por Álvarez, Jr. (1949), 

donde afloran rocas sedimentarias del Cámbrico medio al Cretácico superior y las 

líneas estructurales están orientadas al noroeste (Álvarez Jr., 1949; Gutiérrez-

Estrada, 1976); la zona es penesísmica, con sismos poco frecuentes. 

Figura 1. 

La geología y morfología de la planicie costera ha sido descrita por Gutiérrez-

Estrada et al. (1972) y por Malpica-Cruz y Gutiérrez-Estrada (1972). 

La costa a la que corresponde es de arrastre de neo-eje según Inman y Nordstrom 

(1971), y de acuerdo con el criterio geomórfico-genético de Shepard (1973) y 

Carranza et al. (1975), es preferentemente primaria, relacionada con los procesos 

de depositación subaérea fluvial: complejos deltaicos de los ríos Fuerte y 

N

Sitio del Proyecto 
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Culiacán, caracterizado este último por ser lagunar al no verter su caudal 

directamente en el Golfo de California; y eólica: cordones de dunas activas 

desarrollados al noroeste de la Laguna Altata y de la Península de Lucenilla (Fig. 

2). 

Los movimientos diastróficos propios de la formación y evolución del Golfo de 

California desde el Cenozoico superior han motivado costas de falla o rift, con 

levantamientos regionales cuaternarios. 

La actividad oceánica ha propiciado la formación de importantes depósitos 

marinos que constituyen varias series de antiguos cordones de playa del 

Pleistoceno al Reciente, que caracterizan a la planicie costera y limitan al sistema 

lagunar hacia el este, separándolo del Golfo de California (Fig. 2). 

El clima de la región es semiárido con precipitación pluvial aproximada de 300 a 

400 mm-año, principalmente durante el verano. La temperatura media mensual 

oscila desde los valores máximos de 30º C en julio y agosto hasta los mínimos de 

15º C durante diciembre-febrero. El rango de evaporación supera ampliamente a 

la precipitación pluvial anual. 

El flujo de marea hacia el interior del sistema es franco durante la mayor parte del 

año a través de la boca La Tonina; en los meses invernales, cuando el nivel medio 

del mar se abate, es amortiguado por fricción en el fondo. En la boca La Palmita el 

ingreso de la marea es restringido y normado preferentemente por la escasa 

dimensión de la boca. La influencia de la marea no fue significativa al sureste de la 

Punta Coyotes, en la Laguna Pabellones. 
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Figura 2. 
 
• Características geomorfológicas más importantes del predio, tales como: cerros, depresiones, laderas, etc. 
 
El sistema orográfico de Navolato constituye una amplia llanura que integra el 

valle agrícola. Por su proximidad al mar, existen diferentes unidades fisiográficas 

representadas principalmente por los suelos agrícolas, playas, marismas, esteros 

y bahías. En su totalidad, el Municipio presenta un relieve propio de planicie 

además de su litoral, por lo que su altitud no sobrepasa los 20 mt sobre el nivel 

medio del mar, a excepción del cerro del Tigre o Tecomate, el cual tiene una 

altitud de 500 mt aproximadamente. 
 

En general Navolato se clasifica dentro de la provincia fisiográfica llanura costera 

del Pacífico, subprovincia llanura costera del pacífico Sinaloa. 

 

 

N

Sitio del Proyecto 
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GEOMORFOLOGÍA DEL SISTEMA LAGUNAR 

El sistema lagunar es de forma irregular, alargada y paralela a la orientación 

general del litoral, es una cuenca relativamente somera que corresponde con las 

lagunas de Altata al noroeste y Pabellones hacia el sureste, parcialmente 

separadas entre sí por un pronunciado angostamiento (Figs. 1 y 2). Su desarrollo 

longitudinal comprende 2 km. La anchura máxima de ésta varía de 0.45 km a 0.6 

km, el estero cubre un área de 1.2 km2. El eje principal del sistema es el orientado 

sensiblemente al noroeste-sureste. 
 

En general la topografía en la zona es plana. 
 

De acuerdo a la información manejada por el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística, el área pertenece a la Provincia Llanura Costera del Pacífico, en la 

subprovincia de la Llanura Costera y Deltas de Sonora y Sinaloa y 

específicamente en la región Hidrológica 10 y Cuenca C, caracterizándose en la 

parte costera por presentarse sistemas de llanura con ciénagas en la fase salina. 
 

En el área de estudio no se encuentran fallas ni fracturas. 
 

La zona de estudio es un área considerada con como asísmica, sin probabilidad 

de desplazamientos o derrumbes ni actividad volcánica; sin embargo, por su 

posición (área costera), tiene fuerte influencia y esta sujeta a inundaciones, ya que 

es una zona de incidencia de tormentas tropicales, ciclones y lluvias intensas 

ocasionales. 
 
 
SUELOS. 
 
El Municipio de Navolato, según la clasificación FAO-UNESCO e INEGI de suelos, 

presenta 7 tipos de suelo, tales como: Vertisoles, Solonchak, Fluvisol, Feozem, 

Castañozem, Regosol y Litosol. 
 

Vertisol (V): Lat. Verto.- voltear (suelo que se voltea), Son suelos que se presentan 

en zonas con una marcada estación seca y lluviosa; la vegetación natural de éstos 
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suelos ha sido substituida por una agricultura tecnificada, éstos suelos se 

caracterizan por presentar anchas grietas y profundas que aparecen en época de 

sequía, son suelos que después los 18 cm. superficiales, tiene el 30 % o mas de 

arcilla en todos sus horizontes, son pegajosos cuando están húmedos y muy 

duros cuando están secos, a veces son salinos. 
 

Estos son arcillosos, expansivos e inestables, retienen la humedad, por lo cual son 

utilizados para la agricultura, ya que son muy productivos y fértiles, soportando la 

gran variedad de cultivos del municipio de Navolato. 
 

Solonchak (Z); del ruso Sol; sal o suelo salino: Se presenta en zonas donde se 

acumula el salitre, tales como lagunas costeras y lechos de lagos, o en las partes 

mas bajas de los valles y llanos. 
 

Se caracterizan por presentar un alto contenido de sales en algunas partes del 

perfil, o en todo éste. Su vegetación cuando la hay, esta formada por pastizales o 

plantas halófilas. Su utilización agrícola se encuentra limitado a cultivos resistentes 

a la sal, su uso pecuario depende de la vegetación que sostienen, aunque los 

rendimientos obtenidos suelen ser bajos, por lo que se utilizan como salinas y son 

poco susceptibles a la erosión. 
 

Fluvisol (J); Del latín fluvius.- suelo de río: Son suelos formados por materiales 

acarreados por agua, no presentan estructura; es decir, son suelos poco 

desarrollados, la vegetación típica son sauces (Salix spp) y álamos (Populus spp), 

regularmente se observan capas alternas de arena, arcilla o grava, que son 

producto del acarreo, por inundaciones o crecientes no muy antiguas. Pueden ser 

fértiles o infértiles en función del tipo de los materiales que lo conforman. 
 

Feozem (H); del griego Phaed.- Pardo y del ruso Zemlua.- tierra (tierra parda): Son 

suelos que se encuentran en diferentes climas y tipos de terrenos, pueden 

presentar cualquier tipo de vegetación en condiciones naturales. Presenta 

horizontes obscuros y por naturaleza son fértiles. 
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Castañozem (K); del latín castaneo.- castaño y del ruso zemlja.- tierra (tierra 

castaña): Son suelos que generalmente se encuentran en el área de transición de 

la zona lluviosa y árida. Se caracteriza por presentar una capa superficial obscura, 

muy fértil y ligeramente calichosa, son suelos utilizados para la ganadería 

extensiva mediante el pastoreo o intensiva con pastos cultivados, en la agricultura 

para el cultivo de granos, oleaginosas y hortalizas con altos rendimientos. 
 

Regosol (R); del griego rhegos.- manto o cobija (suelo que cubre la roca): Se 

puede encontrar en todo de climas, geoformas y vegetación, no presenta capas 

distintas, en general son claros y se parecen bastante a su material parentenal 

cuando no son profundos. 
 

Estos suelos se encuentran en playas, dunas y en algunas laderas, generalmente 

asociados con litosoles y feozem, cabe señalar que en algunas regiones costeras, 

este tipo de suelos son utilizados para el cultivo de cocoteros y sandía con 

resultados favorables en cuanto a rendimiento se refiere. 
 

Litosol (I); del griego lithos, piedra (suelo de piedra): Este tipo de suelos se 

encuentra en todo tipo de climas y con vegetación muy variada. Se caracterizan 

por tener una profundidad menor a los 10 cm. hasta la roca, caliche o tepetate 

duro, se localiza en toda la sierra, en laderas, barrancas y malpias, así como en 

lomeríos y algunos terrenos planos. 
 

Poseen cualquier tipo textural, pueden ser fértiles o infértiles, su susceptibilidad a 

erosionarse depende de la zona en que se encuentren, de la topografía del terreno 

y del suelo mismo, su uso depende principalmente de la vegetación que los cubre. 
 

Dentro del Municipio éste tipo de suelo se encuentra en la sierra del Tecomate, 

también llamada del Tigra. 
 

El tipo de suelo presente tanto en el Predio, como en terrenos aledaños es propio 

de marismas, de acuerdo a las observaciones hechas en campo, los suelos son 
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Solonchak (Z), Solonchak Gleyco (ZG), Regosol con fase sódica del 15 al 40% de 

saturación de sodio intercambiable media limo-arcillosa. 
 

Solonchak (Z); del ruso Sol; sal o suelo salino: Se presenta en zonas donde se 

acumula el salitre, tales como lagunas costeras y lechos de lagos, o en las partes 

mas bajas de los valles y llanos. 

Se caracterizan por presentar un alto 

contenido de sales en algunas partes del 

perfil, o en todo éste. Su vegetación 

cuando la hay, esta formada por pastizales 

o plantas halófilas. Su utilización agrícola 

se encuentra limitado a cultivos resistentes 

a la sal, su uso pecuario depende de la 

vegetación que sostienen, aunque los rendimientos obtenidos suelen ser bajos, 

por lo que se utilizan como salinas y son poco susceptibles a la erosión. 
 

Solonchak Gleico (ZG); del ruso gley.- pantanoso, (suelo pantanoso): Presenta 

hidromorfismo en algún horizonte de su perfil a causa de las fluctuaciones del 

manto freático, provocando gleyzación. 

Generalmente esta cubierto por agua, su 

vegetación característica es el manglar, 

presentando características fisicoquímicas 

indeseables a causa de la sal y el sodio, 

generalmente este tipo de suelos los 

encontramos en las zonas de lagunas 

intermitentes (marismas de inundación). 
 

Regosol (R); del griego rhegos.- manto o cobija (suelo que cubre la roca): Se 

puede encontrar en todo de climas, geoformas y vegetación, no presenta capas 

distintas, en general son claros y se parecen bastante a su material parentenal 

cuando no son profundos. 
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Estos suelos se encuentran en playas, dunas y en algunas laderas, generalmente 

asociados con litosoles y feozem, cabe señalar que en algunas regiones costeras, 

este tipo de suelos son utilizados para el cultivo de cocoteros y sandía con 

resultados favorables en cuanto a rendimiento se refiere. 
 

Regosol éutrico (Re); EU.- bueno: Además de la característica de la unidad, de 

entre los regosoles es le más fértil. En el Municipio se les conoce como playa y 

dunas costeras de origen marino sin otro uso que el de playas de marisma; debido 

a su origen, estos suelos son sódicos y arenosos, es posible asociarse con 

fluvisoles ante la imposibilidad de diferenciar sedimentos recientes. 
 
Características Fisicoquímicas del suelo 
 
Las características fisicoquímicas del suelo en el sitio del proyecto son las 

siguientes: Son de estructura particular, con una tendencia grumosa en ciertas 

áreas del proyecto; su textura es de arena fina (0.075-2 mm Ø), con fase salina, su 

pH es de ligeramente ácido a básico es poroso y con escasa capacidad de 

retención de agua, salinosódicos y su capacidad de saturación es alta y un nivel 

freático entre los15-60 cm. de profundidad. 
 
Grado de erosión del suelo 
 
La zona donde se establecerá el proyecto turístico ecológico, presenta un escaso 

grado de erosión, ya que como se ha mencionado con anterioridad, la topografía 

del terreno es plana, con una pendiente menor al 3 %. 
 
Estabilidad edafológica 
 
Los suelos en el área del proyecto son inestables debido al contenido de arena del 

mismo y a la escasa materia orgánica presente en ellos. 
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HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA. 
 
La fuente hidrológica mas importante del Municipio de Navolato es el río Culiacán; 

aunado a la aportación hídrica de drenes, canales y lagunas que le confieren al 

Municipio un alto potencial hidrológico, mismo que ha dado un auge a las 

actividades económicas. 
 

El río Culiacán, atraviesa todo el municipio de Navolato, éste se forma con la 

confluencia de los Ríos Humaya y Tamazula en la Ciudad de Culiacán y penetra al 

municipio por el Este a la altura de San Pedro, dirigiéndose hacia el Oeste hasta 

llegar a la altura de la ciudad de Navolato, donde se dirige al Sur, e inclinándose al 

Suroeste para desaguar en el Golfo de California frente a la península de Lucenilla 

en la Ensenada Pabellón. 
 

Este cause tiene una longitud desde su nacimiento hasta su desembocadura, de 

72 kilómetros, un área de cuenca de 17,195 kilómetros cuadrados y un 

escurrimiento medio anual de 3,276.2 millones de metros cúbicos. 
 

Este Municipio no cuenta con embalses de agua interiores, sin embargo cuenta 

con los sistemas lagunares costeros de las bahías de Santa María, y Bahía de 

Altata-Ensenada Pabellones, éste último sistema, lugar de establecimiento del 

proyecto Marina Ecológica Altata, objeto de la presente Manifestación de Impacto 

Ambiental. 
 

Dentro del sistema Bahía de Altata-Ensenada Pabellones se encuentran dos 

lagunas costeras importantes: Laguna de Chiricahueto y Laguna de Caimanero a 

las cuales descargan diversos drenes agrícola, mismas son efluentes de las aguas 

residuales de diversas industrias y zonas de riego agrícola, lo cual trae como 

consecuencia la contaminación por diversas causas del sistema anterior mente 

mencionado. 
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Los esteros El Tetuán viejo y El Tetuán Nuevo, sobre el cual tendrá influencia 

directa el proyecto perteneciente al sistema lagunar estuarino Bahía de Altata-

Ensenada Pabellones se encuentra localizado en la porción media de la Bahía de 

Altata, con una orientación Sureste-Noroeste, tal y como se observa a 

continuación. 
 

 

 
Figura 3 

 
 
 
 
 
 
 

107º55’29.8’’ Long. Ote. 

Carrt. Culiacán-Altata 

El Tetuán.Avándaro 

24º37’17.03’’ Lat Nte. 

24º38’25.8’’ Lat Nte.

107º55’4.4’’ Long. Ote. 
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Hidrología subterránea 
 
La presencia de agua subterránea está en función de la permeabilidad de los 

materiales consolidados y no consolidados; por sus características físicas y 

deformaciones estructurales a que están sujetos los materiales, se les asignan 

permeabilidades alta, media y baja, en este sentido, el Municipio presenta 

permeabilidad alta en materiales no consolidados; tales como sedimentos 

clásticos depositados en grandes fosas que conforman la plataforma continental, 

la cual contiene arenas, gravas y bloques en una matriz arenosa o areno-arcillosa 

mal compactada. 
 

La veda decretada por C. N. A. es casi total, su situación hidrológica es de 

subexplotada, por lo que la veda es solo como protección para el Municipio, así 

como para evitar la sobre explotación de los pozos y evitar así que el Municipio 

disminuya su potencial de agua subterránea, por otro lado, las observaciones que 

se han hecho y por estar en las cercanías de la costa, existen manifestaciones de 

intrusión salina. 
 

En el área donde se establecerá el proyecto el manto freático esta casi en la 

superficie, ya que el terreno tiene una altura que oscila entre los 0 msnm y los 4 

msnm, por lo que las corrientes hídricas se encuentran desde los pocos 

centímetros hasta profundidades considerables, encontrándose agua de diferentes 

salinidades a profundidades variables. 
 
Zona marina: 
 
Descripción General 
El cuerpo original de agua costera ha sido modificado en su forma y geometría 

por: a) la progradación y acrecion del delta interior bilobulado del Río Culiacán, 

que tiende a segmentarlo; b) las corrientes de viento y de la marea que ingresa a 

través de las dos bocas lagunares, la influencia de la marea se manifiesta 

preponderantemente entre el Estero El Tetuán y Boca Vieja, y e) el depósito y 

migración de cordones de dunas, importante en el extremo noroeste de la Laguna 

Altata. 
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La comunicación entre el Golfo de California y el sistema lagunar es franca y se 

realiza mediante dos bocas naturales; una, denominada La Tonina, es amplia, 2 

km de anchura, y está limitada por las barreras litorales de la Península de 

Lucenilla e Isla de Redo; otra, La Palmita, es pequeña, 0.5 km de amplitud, 

segmenta a la Península de Lucenilla y da acceso a la Laguna Altata. En ambas 

se ha desarrollado un sistema de canales de marea bien definido. 

Las barreras litorales de la Península de Lucenilla e Isla de Redo están formadas 

por, al menos, dos grupos de antiguos cordones de playa que reflejan: a) períodos 

de importante aporte de sedimentos; b) truncamiento frontal debido a erosión 

marina, y c) antiguas bocas lagunares. El flanco marino de las barreras está sujeto 

a erosión remontante, las playas son angostas, de pendiente mayor de 200, con 

frecuentes escarpes de erosión de hasta 0.60 m de relieve. Hacia sotavento hay 

pantanos de manglar disectados por esteros meándricos angostos y llanuras 

lodosas. Las dunas son incipientes, esporádicamente distribuidas y escasamente 

estabilizadas, a excepción del extremo distal de la Península de Lucenilla. La 

profundidad media de las lagunas fue de 5.0 m en Altata y 1.5 m en Pabellones, 

con valores máximos de 17.5 y 14.5 m en los canales de marea de las bocas La 

Tonina y La Palmita, respectivamente. El piso lagunar es irregular, con surcos y 

canales naturales labrados por las corrientes de marea y el oleaje que, en la boca 

la Tonina, superan los 2 nudos. Los numerosos bajos e islotes, al este de la 

Laguna Pabellones, evidencian el avance de la sedimentación deltaica y la 

acentuada evolución lagunar. 
 

Las lagunas Altata y Pabellones se localizan en la porción centro-norte de la 

planicie costera de Sinaloa; en ellas hay parte del frente deltaico del Río Culiacán 

cuyo cauce meandrico fluye hacia el interior del sistema y adopta características 

estuarinas. Por su origen, se relacionan con la formación de dos grupos de 

barreras litorales de constitución arenosa que aislaron del Golfo de California una 

depresión de la plataforma continental interna inundada, posiblemente, a partir de 

la transgresión marina del estadio interglaciar Sángamon, que propició la 

formación de una bahía amplia y varios grupos de barreras litorales constituidas, 
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en su mayoría, por sedimentos aluviales. Al oscilar el nivel del mar y progradar las 

llanuras deltaicas de los ríos Culiacán y San Lorenzo se incremento el aporte y el 

acarreo litoral de sedimentos, los cuales contribuyeron a la estación y 

progradación de nuevas barreras litorales arenosas durante el período reciente. El 

ambiente original se tornó lagunar y, en parte, estuarino.  

 

Los remanentes de las barreras litorales más antiguas se identificaron: a) el 

Sureste de la Laguna Pabellones es rectilíneo y caracteriza a la laguna dando 

forma a la Punta Las Arenitas; b) el Noreste de la Laguna Pabellones es un arco 

de paleodunas arenosas cóncavo hacia la ribera lagunar, bastante modificado 

artificialmente; c) al centro del sistema, entre la boca del Río Culiacán y el Estero 

El Tular, frente a la boca La Tonina, es cóncavo con respecto al litoral, está 

erosionado y parcialmente cubierto por sedimentos lagunares y de pantano, y d) al 

Nornoroeste de la Laguna Altata, donde constituyen cordones/ganchos de barrera 

erosionados y parcialmente cubiertos por pantanos y dunas. 
 

El tipo de costa a la que corresponde el área del proyecto es de arrastre de neo-

eje según Inman y Nordstrom (1971), y de acuerdo con el criterio geomórfico-

genético de Shepard (1973) y Carranza et al. (1975), es preferentemente primaria, 

relacionada con los procesos de depositación subaérea fluvial: complejos deltaicos 

de los ríos Fuerte y Culiacán, caracterizado este último por ser lagunar al no verter 

su caudal directamente en el Golfo de California; y eólica: cordones de dunas 

activas desarrollados al noroeste de la Laguna Altata y de la Península de 

Lucenilla (Fig. 2). 
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Plano Isobatimétrico. 
 
 

Figura 4.- Mapa Batimétrico. Estero El Tetuán, Navolato, Sin. Méx. 
 

 
 
 

 
Figura 5.- Perfil batimétrico del estero el Tetuán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil Batimétrico del Estero El Tetuán Nuevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 m 
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Fisiografía 
 
Fisiográficamente, el cuerpo lagunar principal es de forma alargada y 

relativamente estrecha, con su eje mayor paralelo a la costa (orientado 

sensiblemente al noroeste-suroeste). Con una extensión aproximada de 360 Km², 

es una laguna somera - profundidad inferior a 8 m; está constituido por dos 

cuencas relativamente someras que corresponden con las lagunas Altata al 

noroeste y Pabellones hacia el sureste, parcialmente separadas entre sí por un 

pronunciado angostamiento (Fig. 1). Se comunica al mar a través de dos bocas, 

una permanente y otra temporalmente abierta. La cuenca de drenaje tiene una 

superficie de 17,195 Km² (INEGI, 1987), con un escurrimiento promedio de 

3,276.2 millones de metros cúbicos por año. Sólo un río (el Culiacán) desemboca 

en el sistema lagunar, en su porción central, muy cerca de la boca principal (Fig. 

2). 
 

Batimetría (perfil batimétrico, plano isobatimétrico, características del sustrato bentónico) 

 

El sistema es somero, con profundidad máxima (h) y media (x) de 12.6 y 5 m en la 

Laguna Altata, 16 y 1.5 m en la Ensenada Pabellones, 17.5 y 6.5 m en la Boca La 

Tonina, y 14.5 y 5.5 m en la Boca La Palmita, respectivamente. El relieve del 

fondo lagunar es variado y ha sido labrado en sedimentos aluviales y marinos 

preponderantemente arenosos. Los rasgos morfológicos más conspicuos son los 

siguientes: 

A)  dos canales naturales de marea principales desarrollados, el primero, hacia el 

interior de la Ensenada Pabellones, a lo largo de 3 Km. y con valores de h 

comprendidos entre 17.5 m en la Boca La Tonina y 16 m frente a Boca Vieja; 

la profundidad del canal disminuye notablemente hacia el sureste, desde h 

cercana a 12 m en las inmediaciones de las islas Naranjitos y Las Iguanas, 

hasta 3 m frente a Punta Paredones. En el estrecho Las Arenitas, extremo 

sur oriental de la laguna, la profundidad del canal se incrementa adoptando 

valores ligeramente superiores (h=4m).  
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 El segundo canal natural principal parte de la boca La Tonina, h=17.5 m, se 

dirige al noroeste e ingresa a la Laguna Altata, donde se distribuye a lo largo 

de 400 m hasta el Estero Huehuento, h= 10 m; el canal no es continuo, está 

segmentado frente a los esteros Huehuento y El Tular por la acumulación de 

materiales aluviales limo arcillosos, su fondo es amplio, 1.2 Km., ondulado, 

somero, h=5 m y x=2.7 m, y con el flanco oriental sujeto a erosión; hacia el 

noroeste el fondo lagunar tiene cuatro canales con valores de h=4, 10.5, 6.5 y 

5.5 m, los dos primeros relacionados con el canal de entrada de la Boca La 

Palmita (h=14.4 m), de escaso desarrollo y pendiente acentuada, con el canal 

principal de marea y con el Estero Las Aguamitas;  

 

B)  Surcos de marea desarrollados en el flanco de menor gradiente del canal 

natural de la Ensenada Pabellones, desde la boca La Tonina hasta Las 

Aguamitas y Boca Vieja. 

 

C)  La llanura deltáica subacuática del frente deltáico del Río Culiacán, que 

constituye fondos lodosos de escaso relieve, someros y de suave pendiente 

hacia los canales naturales de marea. Parte de los fondos lodosos quedan 

expuestos a erosión subaérea durante bajamar;  

 

D)  Remanentes sumergidos de antiguos canales de marea y ganchos litorales, 

parcialmente cubiertos por sedimentos de pantano y lagunares, comunes a 

sotavento de la Isla de Redo;  

 

E)  Islotes e islas pequeñas, así como bajos que modifican frecuentemente de 

posición y dimensiones, acrecentados en la porción oriental de la Ensenada 

Pabellones; y  

 
F)  El delta exterior de la boca La Tonina, arenoso, poco desarrollado y limitado 

lateralmente hacia el sureste por el canal principal de flujo de marea. 
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La característica dominante de los sedimentos lagunares es su naturaleza 

arenosa, que oscila entre las arenas limosas con grava y los limos arenosos mal y 

muy mal clasificados, con predominio de partículas de grano fino, mesocúrticos a 

muy leptocúrticos Mz (Ø)= 1.88 a 5.50; Ski=-0.22 a 0.49; 31 (Ø)= 0.40 a 2.35; KG= 

0.48 a 0.65. Los materiales propios del fondo de los canales naturales y de las 

áreas lagunares con influencia marina son arenas de grano fino, que varían de 

moderadamente clasificadas a mal clasificadas, simétricas o casi simétricas y muy 

leptocúrticas; Mz(Ø)=2.26 a 2.6 Ø; SkI =0.19 a 0.05 1;81 (Ø) = 0.7 a 2.0; KG= 0.6 

a 0.7. Los sedimentos de pantano son Iodos formados por mezclas de limo y 

arcilla, muy mal clasificadas, con predominio de los granos finos, platicúrticas o 

mesocúrticas: Mz (Ø)=6.25 a 7.1; SkI=-O. 06 a 0.7 1; 81. 

 

( Ver estudios oceanográficos del Estero el Tetuán en el Anexo 9 ). 
 

Perfil de la playa 

La batimetría generalizada del sistema y el mapa batimétrico del estero El Tetuán 

se muestran en las Figuras 4 y 5, además se indica la localización de las 

secciones batimétricas transversales, el eje principal de la laguna Altata y las 

bocas lagunares La Tonina y La Palmita. Los perfiles son congruentes con la 

hidrodinámica del sistema lagunar discutida. 
 

Circulación costera y patrones de corrientes (patrón de corrientes costeras, estimación de las 
velocidades medias de las corrientes). 
 
Las corrientes dentro del sistema lagunar son inducidas fundamentalmente por la 

marea. Las mayores velocidades en todo el sistema se han registraron en la Boca 

de la Tonina (Peraza-Vizcarra, 1973) y en el canal adyacente al islote del Castillito, 

alcanzando velocidades máximas de cerca de 100 cm/seg. Cerca del estero el 

Tetuán, la máxima velocidad medida fue de 18 cm/s, medida durante el flujo de 

marea. En la boca del río Culiacán, la velocidad máxima fue de 68 cm/s. Estos 

valores pueden ser comparados a los obtenidos por Montaño Ley y Páez Osuna 

(1994) y que se pueden observar en la Tabla 1 del estudio hidrodinámico en el 

anexo No. 9. Velocidades medidas en la boca del estero El Tetuán en agosto-
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septiembre 2004, muestran reflujos con velocidades superiores a los 150 cm/seg y 

flujos con velocidades máximas de 120 cm/seg (Fig. 6, abajo). 
 
 
Fig. 6.- Valores de corriente obtenidos en el Est. El Tetuán (Agosto-Septiembre del 2004) 

 
 
Esta dinámica esta de acuerdo con la distribución de los sedimentos al interior del 

sistema lagunar, ya que los sedimentos de grano mas grueso (origen marino) se 

encuentran en Altata y los de grano mas fino (origen terrestre) en Ensenada 

Pabellones. 
 

Sistema de transporte litoral. 
 
En la región de interés se han efectuado pocos trabajos relacionados con el 

transporte litoral de arenas. Ayala Castañares y colaboradores indican que los 

procesos sedimentarios y las modificaciones en la morfología del sistema lagunar 

guardan íntima relación con los regímenes meteorológicos e hidrodinámicos. El 

factor energético que ha controlado el ingreso y la distribución de los sedimentos 

ha sido normado por el oleaje y la marea; las corrientes litorales han motivado la 
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remoción de los sedimentos del litoral y de la playa submarina, aportados por los 

ríos durante las épocas de mayor precipitación pluvial. 
 

El elemento principal en cuanto a la evolución natural del sistema lagunar y de las 

barreras litorales es la dinámica litoral y fluvial. La migración lateral del cauce del 

Río Culiacán ha sido un factor decisivo en las modificaciones morfológicas de la 

Ensenada Pabellones y de, por lo menos, la porción sureste de la Bahía Altata. El 

depósito eólico de arenas ha contribuido a modificar más aún la morfología del 

área. 

 

Así, por ejemplo, la Isla de Redo, formada por sedimentos aportados por el Río 

San Lorenzo y transportados al noroeste por las corrientes litorales, muestra en 

superficie a los bien definidos antiguos cordones y ganchos de barrera, 

inflexionados hacia el norte (Fig. 2). Los antiguos cordones de playa son de baja 

amplitud y reflejan períodos activos de oleaje, caracterizados por el abundante 

aporte de sedimentos procedentes principalmente del sureste, elevados al mar por 

el Río San Lorenzo; están parcialmente cubiertos por pantanos y vegetación de 

manglar. Su distribución y desarrollo longitudinal sugieren que se han formado a 

partir de islas incipientes o "cerros de playa" originados por la acumulación de los 

depósitos de tormenta y de calma. 
 

Estudios realizados en el sur de Sinaloa, (Montaňo-Ley, 1984, y Montaňo Ley y 

Peraza-Vizcarra, 1986) consideran que debido a la variabilidad en las condiciones 

del oleaje que afecta al sur de Sinaloa y norte de Nayarit, se deben prever 

cambios o inversiones en la dirección del movimiento del sedimento a lo largo del 

aňo. Estos cambios en la dirección predominante del transporte se comprueban ya 

que estos autores encontraron en un estudio una dirección noroeste del transporte 

litoral, mientras que en el otro estudio se  encontró una dirección sureste. 

Estos autores pronostican un balance probable entre el oleaje que proviene del 

norte y del que proviene del sur, ya que el régimen actual de vientos representa el 

balance entre los vientos de verano y los de invierno. Durante el régimen de 

invierno, la mayoría de los vientos se aproximan del noroeste y generalmente 
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producen transporte litoral hacia el sur. En contraste, los vientos que proceden del 

sur y suroeste, en verano, producen transporte litoral hacia el norte.  Esto mismo 

puede esperarse en el área del sistema Altata-Ensenada Pabellones. 
 

Caracterización física de las masas de agua (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, 
características generales del ambiente abiótico) 
 
Peraza-Vizcarra (1973), reporta que existe una marcada distribución de la 

salinidad del agua en el sistema, encontrándose los más altos valores en la boca 

de la Tonina y en la Bahía de Altata (mayores que 30 o/oo) y las más bajas 

salinidades en el interior de la Ensenada Pabellones. En esta zona, la salinidad 

disminuye gradualmente desde la Boca de la Tonina hasta el interior de la 

Ensenada, encontrándose durante los meses de Octubre y Diciembre valores 

menores a 16 o/oo en la zona del Estero de los Puentes. 
 

La diferencia que existe entre los valores promedios de salinidad entre la Bahía de 

Altata y la Ensenada Pabellones, se debe fundamentalmente a que la mayoría de 

los drenes agrícolas de la región desembocan en la Ensenada Pabellones y a la 

influencia del  Rió Culiacán, que termina en la parte exterior de la Ensenada.  
 

Existe una distribución estacional de la salinidad en el sistema estuarino. Los 

valores más bajos se registraron durante los meses de Octubre y Diciembre y los 

más altos durante Marzo y Abril, coincidiendo estos valores con el ritmo de 

precipitaciones pluviales de la región. Además, existe una variación semi diurna 

producida por la influencia del fenómeno de marea. Este autor también encontró 

valores promedios iguales de salinidad en superficie y fondo, con la excepción de 

las mediciones realizadas en la desembocadura del Rió Culiacán, ahí se obtuvo 

una salinidad mayor en el fondo, el mismo autor reporta valores de temperatura 

superficial del agua (ver anexo No. 9).  Los valores promedio variaron entre 19.2° 

C a 28° C en el interior de la Bahía de Altata. En la Boca de la Tonina el rango de 

temperatura fue de 21° C a 27° C y en la Ensenada Pabellones varió de 21° C a 

28.5° C. Por lo general se observó que en la Bahía de Altata y en la Boca de la 

Tonina se registraron temperaturas menores que en el interior de la Ensenada 
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Pabellones. Esto se debe fundamentalmente a las bajas profundidades que 

existen en el interior de la Ensenada Pabellones y a la influencia de las aguas 

marinas que penetran al interior del sistema por la Boca de la Tonina. 
 

Zona costera (lagunas costeras y esteros): 
 
Configuración de los márgenes del sistema lagunar. 
 
La configuración de los márgenes de la línea de costa del Estero El Tetuán, así 

como su perfil batimétrico se muestran en las figuras 5 y 2. 
 
Batimetría del frente costero y batimetría del sistema lagunar. 
 
El sistema es somero, con profundidad máxima (h) y media (x) de 12.6 y 5 m en la 

Laguna Altata, 16 y 1.5 m en la Ensenada Pabellones, 17.5 y 6.5 m en la Boca La 

Tonina, y 14.5 y 5.5 m en la Boca La Palmita, respectivamente. El relieve del 

fondo lagunar es variado y ha sido labrado en sedimentos aluviales y marinos 

preponderantemente arenosos, en tanto las dimensiones del estero se muestran 

en la figura No. 5. 
 

La determinación del transporte litoral, la calidad del agua del estero, así como los 

patrones de circulación, velocidad de la corriente y ciclo de mareas se muestran 

en el estudio oceanográfico en el anexo No. 9. 
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Tabla 9. Medio biótico 
Presentar la información de acuerdo con el medio en donde se desarrolla el proyecto (zona 
terrestre o acuática o ambas). 

Componentes Elementos mínimos a considerar 
VEGETACIÓN 
TERRESTRE Y/O 
ACÚATICA 

• Tipo de vegetación y distribución en el área de proyecto y zona circundante (de 
acuerdo a la clasificación de INEGI, Rzedowski, 1978 y/o Miranda y Hernández X., 
1963). 

• Composición florística, estructura de la vegetación, valores de importancia de las 
especies, estado de conservación de la vegetación y riqueza florística (utilizando los 
índices de diversidad, por ejemplo el de Simpson y/o Shanon, entre otros). 

• Usos de la vegetación en la zona (especies de uso local y de importancia para etnias o 
grupos locales y especies de interés comercial). 

• Señalar si existen especies vegetales bajo régimen de protección legal, de acuerdo 
con la normatividad ambiental y otros ordenamientos aplicables (CITES, Convenios 
internacionales, etc.) en el área de estudio.  

 
Vegetación acuática 

• Tipos de flora bentónica: 
• Descripción de la vegetación presente. 
• Distribución y estructura de las fitocomunidades bentónicas. 
• Usos de la vegetación acuática en la zona (especies de uso local y de 

importancia para etnias o grupos locales y especies de interés comercial). 
• Presencia de especies vegetales acuáticas bajo régimen de protección legal, de 

acuerdo con la normatividad ambiental y otros ordenamientos aplicables 
(Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres, CITES; convenios internacionales, etcétera) en el área de 
estudio y de influencia. 

 
FAUNA 
TERRESTRE Y/O 
ACÚATICA 

• Composición de las comunidades de fauna presentes en el área de estudio.  
• Especies existentes en el área de estudio, proporcionando nombres científicos y 

comunes y destacando aquellas que se encuentren en estado de conservación según 
la NOM-059-ECOL-1994, o en veda o especies indicadoras de la calidad del ambiente 
y CITES. 

• Abundancia, distribución, densidad relativa y temporadas de reproducción de las 
especies en riesgo o de especial relevancia, existentes en el área de estudio del 
proyecto. 

• Localización en cartografía, escala 1 20:000, de los principales sitios de distribución de 
las poblaciones de las especies en riesgo presentes en el área de interés, y 
destacando la existencia de zonas de reproducción y/o alimentación. 

• Especies de valor científico, comercial, estético, autoconsumo, cultura, etc. 
• Formaciones coralinas. 

• Descripción de los diferentes tipos de corales existentes en el sitio del proyecto. 
• Distribución y estructura de los corales. 

 
 
 
VEGETACIÓN TERRESTRE Y/O ACÚATICA. 
 
Tipo de vegetación y distribución en el área de proyecto y zona circundante (de 

acuerdo a la clasificación de INEGI, Rzedowski, 1978 y/o Miranda y Hernández X., 

1963). 
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Figura 7.- Mapa de tipos de vegetación existente en la zona del proyecto 
 

  
 
 

México es considerado como uno de los países más privilegiados a nivel neotropical 

debido al número de ecosistemas lagunarios-estuarinos y la amplia distribución de 

cuencas hidrológicas. Se sitúa en el sexto lugar a nivel mundial por su extensión de 

bosques de manglar, en este rubro Sinaloa cuenta con una extensión de 96,159 ha 

representada por las cuatro especies típicas, (S.A.R.H., 1994).  
 

Dadas las colindancias del área de estudio con el océano pacifico, así como la 

influencia de la llanura costera, se pueden encontrar distribuidas una serie de 

comunidades vegetales con diferencias de hábitat bien marcadas; de acuerdo a la 

clasificación de los tipos de vegetación de México Rzedowski (1978) y según 

algunos reportes de trabajos realizados con anterioridad destacan el manglar, el 

bosque espinoso, la vegetación halófila. La vegetación de manglar se localiza 

en el borde de la línea costera, así como cubriendo totalmente un islote. El bosque 

espinoso caducifolio que esta a punto de desaparecer del área de estudio, se 

encuentra en pequeñas asociaciones de especies propias de este tipo de 

vegetación mezclados con vegetación halófita, ambos ubicados generalmente 

después de la franja de vegetación de manglar. 
 

Sitio del Proyecto
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Las especies que se encuentran presentes en la zona de estudio se relacionan de 

acuerdo a los tipos de vegetación que reconoce Rzedowski (1983), la lista final se 

presenta en el cuadro No. 2 del invetario florístico en el anexo 8, el cual esta 

elaborado de acuerdo a las publicaciones de Standley, (1921-1924) y de Vega, 

(1986). 
 

 

Bosque Espinoso 

Es una comunidad vegetal mixta cuyas formas son suculentas, cubiertas por 

espinas o glóquidas, en la que leguminosas y euphorbiaceas presentan hojas 

micrófilas y tallos exfoliantes. Es la más impactada debido a que los suelos donde 

se presenta son muy fértiles para la agricultura de temporal y de riego; tanto así 

que los grandes y ricos valles agrícolas de Sinaloa se ubican sobre estos suelos. 

Sin embargo después de pasar el ímpetu agrícola grandes áreas muy cercanas a 

la costa lograron salvarse y se conservaron por algún tiempo, sin embargo la 

necesidad de abrir más tierras al cultivo y el desarrollo de otras actividades 

económicas como un reclamo social y económico del pueblo mexicano ha ido 

acabando con este tipo de vegetación. 
 

La perdida de esta vegetación no solo en el área de estudio (Figura 1) sino en 

toda la zona costera del estado es debido al cambio de uso de suelo para 

actividades agrícolas y por su uso como áreas de agostadero, lo anterior se debe 

a que los principales suelos que soportan este tipo de vegetación son los 

vertisoles y xerosoles, sobre los que se ha fincado una importante actividad 

agrícola y ganadera. En las figuras 1 y 2 se muestra una comparación entre dos 

bosques espinosos con distinto grado de conservación. 
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Se observa un relicto del bosque espinoso en el área de estudio,  

 

 
Se observa un bosque espinoso en mejores condiciones de conservación, localizado al 
norte del área del proyecto y fuera de su área de influencia. 
 
 

Las especies representativas, en el área de estudio son: cuya distribución se 

circunscribe a pequeños promontorios, son: Ferocactus herrerai (Viznaga), 

Pachycereus pecten-aborigenum (Cardon), Stenocereus thurberi (Pitahaya), 

Opuntia puberula (Nopal tortuga), Mimosa polyantha (Gatuno), Rathbunia 

En el área de 
estudio este tipo 
de vegetación 
ya fue eliminada 
por completo, 
solo se 
presentan 
algunas 
especies 
dispersas en la 
parte norte del 
predio, fuera de 
los polígonos de 
construcción del 
proyecto  
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alamosensis (Tasajo), Mammillaria occidentalis (Viznaguita), Cercidium sonorae 

(Palo verde), Jatropha cordata (Chutama),  Prosopis juliflora (Mezquite) Cercidium 

sonorae (Palo verde), Ziziphus sonorensis (Nanche de la costa) y Pithecellobium 

sonorae (Palo gato). 
 

Manglar 
 

La comunidad de Manglar se distribuye de manera discontinua particularmente en 

esteros y bahías, así como en lagunas costeras mismas que se encuentran, ya 

sea, en contacto franco con el mar o bien algo alejado de este debido a que la 

concentración salina de sus aguas permite la colonización de este tipo de 

vegetación. 
 

Los manglares proporciona una serie de servicios ambientales como: protección y 

estabilidad a las costas al fijar el sustrato, barrera contra ciclones y por su aporte de 

materia orgánica contribuyen a brindar alimento y refugio a una gran diversidad de 

especies tanto marinas como terrestres (Tobilla, 1994 y Jiménez, 1997) y en 

ocasiones para especies amenazadas y en peligro de extinción (Hendrickx, et al., 

1983 y Engilis et al., 1998), también sobre los manglares se reproducen las aves 

acuáticas y son fuente importante en la producción de madera que se utiliza para la 

construcción de casas, cercas y enramadas (Márquez, 1984). 
 

Los manglares son parte fundamental de ecosistemas costeros, representan áreas 

de importancia para la fauna silvestre, como zonas de refugio y reproducción, tanto 

para las especies locales como migratorias. Por lo que son consideradas áreas de 

alto valor biológico, y económico para aprovechamiento de las especies que lo 

constituyen (Sathirathai, 1998). 
 

La característica primordial de esta comunidad eminentemente leñosa, es la de 

habitar ambientes salinos o salobres con suelos profundos y de textura fina; es 

tanto arbustiva como arbórea y alcanza alturas oscilantes entre 1 y 25 m; así 

mismo, la diversidad de especies es muy baja quedando establecida, 

fundamentalmente, por Rhizophora mangle (Mangle Rojo) que se encuentra 
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formando densas poblaciones distribuidas más hacia el interior de los cuerpos de 

agua que las restantes especies que forman parte de la comunidad; Laguncularia 

racemosa (Mangle cenizo), generalmente se le encuentra junto con R. mangle, 

pero  puede desarrollarse en aguas menos profundas que éste último; Avicennia 

germinans (Mangle negro), que crece en suelos periódicamente anegados por las 

mareas y forma matorrales enanos muy densos; Conocarpus erecta (Botoncillo), 

situado en suelos de muy escaso contacto con el agua salobre o salina. 
 

Una breve descripción de las especies que forman la vegetación de manglar  

reportadas para el estado de Sinaloa y que se localizaron en el área del proyecto, de 

acuerdo con Pennington y Sarukhan, (1968). 
 

Rhizophora mangle.- Conocido como mangle rojo, mangle tinto, mangle colorado y 

candelón. Es el más común y típica, forman comunidades puras, que son las más 

sumergidas y más expuestas a cambios del nivel del agua y de salinidad. Presenta 

abundantes raíces zancudas y aplanadas que se fijan en sitios cubiertos con una 

capa de agua de 1 a 1.5 metros de profundidad.  Es un árbol o arbusto de 8 a 25 m 

de altura y 30 cm. de diámetro, tronco derecho, con enormes lenticelas y abundantes 

neumatóforos. La copa de esta especie es redondeada con ramificación simpodica. 
 

Laguncularia racemosa.- Se le conoce con los nombres de mangle blanco, mangle 

cenizo, mangle amarillo y mangle chino. Es un árbol o arbusto de hasta 20 m de 

altura y un diámetro a la altura del pecho de 60 cm., presenta un tronco recto con 

ramas ascendentes, copa redondeada y densa. El fruto es una drupa en cuyo interior 

la semilla germina aun y cuando esta se encuentre adherida al árbol. Esta especie 

se desarrolla en zonas donde ha habido mayor sedimentación y es menor la 

influencia de la marea. 
 

Avicennia germinans.- Es conocido con los nombres de mangle negro, mangle 

blanco, y mangle puyeque. Es un árbol de hasta 20 m de altura y 40 cm, de diámetro 

a la altura del pecho, frecuentemente presenta neumatóforos, su tronco es recto con 

ramas ascendentes y su copa es pequeña y redondeada. Forma parte de los 

manglares especialmente en las zonas menos sujetas a inundación. 
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Conocarpus erecta.- Se le conoce con los nombres de mangle negro, mangle prieto 

y mangle botoncillo. Es un árbol de 6 a 20 m de altura y de 30 a 80 cm. de diámetro 

a la altura del pecho, presenta el fuste recto con ramas ascendentes y copa 

redondeada y densa. Ocupa lugares aún menos afectados por la sumersión de agua 

salada, aunque a veces constituyen agrupaciones sobre suelos permanentemente 

anegados. 
 

Para este tipo de vegetación se realizó un muestreo en el área de influencia del 

presente proyecto, el cual consistió en cuadrantes de 10 x 10 m, equivalentes a 

100 m2, el tamaño de estos se debe a que se trata de un tipo de vegetación con 

muy poca diversidad de especies y no es necesario un área de muestreo superior, 

se realizaron un total de 7 cuadrantes, es decir se muestreo un área de 700 m3. 
 

Los resultados obtenidos son los siguientes: se determinó la presencia de las 

cuatro especies de mangles arriba referidas de las cuales las más abundantes 

son el mangle negro Avicennia germinans y el mangle cenizo Laguncularia 

racemosa y son precisamente las que se encuentran más cercanas a la orilla del 

mar, las altura de los manglares del área de estudio oscilo entre los 0.5 m hasta 3 

m., en el caso del mangle botoncillo Conocarpus erecta se encontró en un solo 

cuadrante y se localizo como lo marca la literatura en suelos de muy escaso 

contacto con el agua salobre o salina, en el caso de la especie denominada 

mangle rojo Rhizophora mangle se localizó en tres cuadrantes representado por 

una, dos o tres organismos por cuadrante, en el área del proyecto se encuentran 

organismos aislados y muy esporádicos, generalmente mezclados entre 

Laguncularia racemosa y Avicennia germinans, por lo que no forma agrupaciones 

puras. En cuadro 1 se muestra la dominacia de especies de manglar. 
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Dominancia de las especies de manglar de acuerdo a los resultados de los siete 

cuadrantes realizados. 
 

No. de 
Cuadrante 

Total de 
organismos 

 Especie dominante 

I 150 Laguncularia racemosa 
II 158 Laguncularia racemosa 
III 157 Avicennia germinan y Conocarpus erecta 
IV 079 Laguncularia racemosa 
V 062 Avicennia germinan 
VI 053 Laguncularia racemosa 
VII 070 Laguncularia racemosa y Avicennia germinan 

Total 731  
 
 

Esto nos trae como resultado una media de 104.426 organismos por cuadrante, lo 

que al extrapolarse a hectáreas nos resulta un total de 1491.8 plantas  por 

hectárea, con una dominancia casi total de  las especies de Laguncularia 

racemosa y Avicennia germinan. 
 
 
Vegetación halófila 
 
Es una comunidad que se desarrolla sobre suelos con alto contenido de sales 

solubles que se distribuyen  de manera frecuente cerca de la costa por lo que en 

muchos de los casos pueden estar permanentemente húmedos; en ellos se 

encuentran formas tanto arbóreas y arbustivas como herbáceas (Fig. 3 y 4); éstas 

últimas son generalmente suculentas con reproducción vegetativa, aunque 

también existen otros tipos morfológicos; entre las especies que destacan están: 

Batis maritima (Chamizo), Suaeda fruticosa (Chamizo), Monanthochloe littoralis 

(Zacate vidrillo), Sessuvium portulacastrum (Chamizo), Salicornia pacifica 

(Chamizo), Distichlis spicata (Zacate salado), Trianthema portulacastrum 

(Verdolaga de Cochi), Atriplex canescens (Chamizo),  Phaulothamnus spinescens 

(Putia) y Heliotropium indicum ( Bigotitos). 
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Ecotono entre la vegetación halófita y mangle 
 
 

Este tipo de vegetación prolifera en suelos profundos de textura fina, tanto en 

lugares muy bien conservados así como en aquellos que muestran un alto grado 

de perturbación por lo que su distribución aumenta conforme las comunidades 

arbóreas de mangle y bosque espinoso cercano al litoral son perturbadas por 

efecto de la agricultura y acuicultura. Se distribuye de manera uniforme, 

flanqueada por el Manglar, el Bosque Espinoso y la vegetación de Dunas Costeras 

cuando existen. 
 

 
Vegetación halófita presente en el área de estudio, al fondo se observa la vegetación de manglar. 
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Especies presentes en el área de estudio. 
 
Las especies que se distribuyen en el área de estudio, representan tres tipos de 

vegetación, sin embargo están tan perturbados que realmente por las actividades 

económicas y de esparcimiento propias del hombre, que se ha convertido en 

hábitat con serios problemas de conservación. El listado total observadas en el 

área de estudio se presentan en el cuadro siguiente. 
 

Listado de especies de flora silvestre presente en el área del proyecto. 
 

FLORA SILVESTRE 
Nombre Científico Nombre Común Familia 
Acacia farnesiana Vinorama LEGUMINOSAE 
Acacia cochliacantha Vinolo LEGUMINOSAE 
Anoda pentachista  MALVACEAE 
Amaranthus palmeri Quelite AMARANTHACEAE 
Atriplex canescens Cenicilla POLYGONACEAE 
Avicennia germinans Mangle negro VERBENACEAE 
Batis maritima Chamizo BATIDACEAE 
Cenchrus brownie Guachapore POACEAE 
Cenchrus echinatus Guachapore GRAMINEAE 
Cercidium sonorae Palo verde LEGUMINOSAE 
Cynodon dactylon Zacate gangrena GRAMINEAE 
Cocos nucifera Cocotero ARECACEAE 
Conocarpus erecta Botoncillo COMBRETACEAE 
Cyperus spp. Coquillo CYPERACEAE 
Distichlis spicata Zacate salado POACEAE 
Ferocactus herrerae Viznaga CACTACEAE 
Gossypium barbadensis Algodón MALVACEAE 
Guaiacum coulteri Guayacán ZYGOPHYLLACEAE 
Heliotropium indicum Bigotitos BORAGINACEAE 
Jatropha cordata Chutama EUPHORBIACEAE 
Laguncularia racemosa Mangle cenizo COMBRETACEAE 
Mammillaria occidentalis Viznaguita CACTACEAE 
Maytenus phyllanthoides Aguabola CELASTRACEAE 
Mimosa polyantha Gatuño MIMOSACEAE 
Monanthochloê littoralis Zacate vidrillo POACEAE 
Opuntia puberula Nopal tortuga CACTACEAE 
Opuntia rileyi Nopal CACTACEAE 
Opuntia thurberi Choya CACTACEAE 
Pachycereus pecten-aborigenum Cardón CACTACEAE 
Pennisetum ciliare Zacate buffel POACEAE 
Phaulothamnus spinescens Putia PHYTOLACCACEAE 
Pithecellobium dulce Guamúchil MIMOSACEAE 
Prosopis juliflora Mezquite LEGUMINOSAE 
Rathbunia alamosensis Sina CACTACEAE 
Rathbunia kerberi Sina CACTACEAE 
Ryzophora mangle Mangle rojo RHIZOPHORACEAE 
Salicornia pacifica Chamizo CHENOPODIACEAE 
Trianthema portulacastrum  Verdolaga de Cochi AIZOACEAE 
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Sessuvium portulacastrum Chamizo AIZOACEAE 
Sida acuta Malva MALVACEAE 
Solanum nigrum Chiquelite SOLANACEAE 
Sporobolus wrightii Zacate Tochite GRAMINAE 
Stenocereus thurberi Pitahaya CACTACEAE 
Tamarix juniperina Pino salado TAMARICACEAE 
Washingtonia filifera Palma washingtonia ARECACEAE 
Ziziphus sonorensis Nanche de la costa RHAMNACEAE 
Crotalaria pumila Cascabelito LEGUMINOSAE 
Helianthus annus Girasol COMPOSITAE 
Malva parviflora Malva MALVACEAE 
Pithecellobium sonorae Palo gato LEGUMINOSAE 
Rhynchelytrum roseum Zacate pluma de indio GRAMINEAE 
Rumex acetosella Lengua de vaca POLYGONACEAE 
Rumex crispus Lengua de vaca POLYGONACEAE 
Sida angustifolia Malva escobera MALVACEAE 
Solanum amozonium Mala mujer SOLANACEAE 
 Sorghum halepense Zacate johnson GRAMINEAE 
Suaeda fruticosa Chamizo AIZOACEAE 

 
 
 
Vegetación Acuática. 
 
Aspectos de la flora marina de tipo bentónica.  
 
Para el sistema lagunar Bahía de Altata y Ensenada de Pabellones se reporta una 

vegetación sumergida en la cual se encuentran praderas constituidas 

principalmente por Spyridia filamentosa, Caulerpa sertularioides, Gracilaria sp., 

Zostera marina, Cladophora sp. y Halodule beaudettei. Ocurren también en la 

región comunidades de Enteromorpha sp. 
 

El fitoplancton de la región costera del norte de Sinaloa y sur de Sonora está 

representado por especies de los grupos de cianofitas, clorofitas y crisófitas. Para 

este sistema, se reportan algunas especies de diatomeas (Bacillariophyceae), de 

las cuales algunas corresponden al grupo de diatomeas centrales y el resto al 

grupo de las penales. 
 

La comunidad fitoplanctónica del sistema lagunar Bahia de Altata y Ensenada de 

Pabellones se forma por poblaciones de procedencia nerítica o venidas, los 

elementos más característicos son Navicula spp., Dinoflagelados, Rhizosolenia 

spp y Nitzschia spp. y Amphra spp. Las poblaciones aumentan debido a los 

aportes de nutrientes acarreados por los desfogues de las presas a través de los 
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canales, ríos, arroyos y drenes bajo la influencia, o bien debido al fenómeno de 

surgenciaas, ocasionadas principalmente por la influencia de los vientos 

dominantes durante los meses de febrero-marzo. 
 

Flora Silvestre que se Encuentra Protegida por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2001. 
 

La normatividad juega un papel importante en la protección de los recursos 

naturales, en México se cuenta con extensa lista de normas, leyes y reglamentos 

que en conjunto forman el marco jurídico de la legislación ambiental, comandadas 

por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, esta última 

funciona como una ley marco que trata de  incorporar a todas aquellas regulaciones 

sectoriales a una legislación ambiental, con una visión globalizadora que considere 

al ambiente en su conjunto como un sistema (Vogel y Chapa, 1997). 
 

La presencia de flora silvestre con problemas de conservación de acuerdo a la 

norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT- 2001 en la zona de Altata, se carga 

a la vegetación de manglar ya que las cuatro especies arbóreas que forman este 

tipo de vegetación están incluidas dentro del listado de especies que integran esta 

norma (Cuadro 3). También el cuadro 3 incluye especies que se presentan en otros 

tipos de vegetación.  
 
 Lista de especies presentes en el área del proyecto con problemas de conservación 

de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT- 2001. 
 

FLORA SILVESTRE DENTRO DE LA NOM-059-SEMERNAT-2001 
Nombre Científico Nombre Común Estatus 

Avicennia germinans Mangle negro Protección Especial 
Conocarpus erecta Botoncillo Protección Especial 
Guaiacum coulteri Guayacán Protección Especial 
Laguncularia racemosa Mangle cenizo Protección Especial 
Rhyzophora mangle Mangle rojo Rara 
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Uso Tradicional de la Flora Silvestre en el área del proyecto. 
 
La relación que existe entre la población y el uso de los recursos naturales, ha 
perdido identidad en las últimas generaciones, sin embargo aun se conservan 
algunos usos tradicionales de la flora silvestre. El cuadro 4 se muestra una lista de 
especies de plantas silvestres y sus principales usos. 
 
 

Síntesis de uso tradicional de las especies de flora silvestre presentes en el Área de estudio. 
 

Tipo de uso  
Nombre Común 
 

 
Nombre científico Alimento Ornato Medicinal Combustible Construcción 

Rustica 
Mangle rojo Ryzophora mangle    * * 
Mangle blanco Laguncularia 

racemosa    * * 
Mangle botoncillo Conocarpus erecta    * * 
Cardón Pachicereus 

aborignus.   *   
Nanche Ziziphus sonorensis *   *  
Pitaya Stenocereus thurberi *  * * * 
Mamilaria Mammillaria 

occidentalis  *    
Nopal Opuntia sp. * * *   
Biznaga Ferocactus herrerae 

 * * *   
 
  
 
Estudios relativos a la flora silvestre realizados en o cerca del área del proyecto. 
 
Poco se sabe de la dinámica poblacional de las especies que habitan el área de 

estudio, de tal modo que se cuentan con pocos datos poblacionales que nos den una 

idea de cómo se vienen comportando las distintas comunidades de plantas 

presentes en el área. En este rubro solo se cuenta con información de un trabajo que 

se realizó en un bosque espinoso a 30 Km. al norte del área de estudio. 
 

El Trabajo fue realizado por Márquez, (1999) quien realizó un muestreo en dos áreas 

con bosque espinoso uno en la isla de Tachichilte y otro en la parte continental 

específicamente en la sindicatura de la Reforma. Ambas áreas fueron muestreadas 

para calcular el índice de Shannon and Wiener muy común para valorar la diversidad 

ecológica de un área. Los resultados muestran una diversidad de 2.80 y 1.22 para el 

bosque de Tachichilte y de 2.68 y 1.16 para el bosque ubicado en el continente, los 

datos fueron obtenidos usando el logaritmo de base e y 10 respectivamente.  
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El autor concluye que la menor diversidad obtenida para el bosque localizado en la 

parte continental se debe a la influencia de las actividades del hombre. 
 

Aunque se trata de un trabajo realizado un poco retirado del área de estudio, la zona 

continental donde se realizó el muestreo, presenta muchas características 

ambientales semejante al área de nuestro proyecto, por lo que se podría tomar como 

un indicador  en cuanto a la diversidad especifica que pudo presentar el bosque 

espinoso de área de estudio antes de haber sido degradado a las condiciones en las 

que se encuentra a la fecha, la conclusión a que llego el autor encaja perfectamente 

con lo que ha pasado en la vegetación presente en el área de estudio. 
 

El Dr. Francisco Flores y su grupo de investigadores describen la distribución 

geográfica y algunas características ambientales de los humedales de Nayarit y 

Sinaloa,  entre ellos bahía de Altata-ensenada del Pabellón, señalan que las  

lagunas costeras de Sinaloa y Nayarit presentan condiciones estuarinas con 

mayor permanencia que aquellas de Sonora y Baja Califonia; estas zonas de 

mezcla de aguas marinas con dulceacuícolas generan las condiciones estuarinas 

que las caracterizan como los cuerpos lagunares más productivos del noroeste, 

los cuales sostienen importantes pesquerías tanto lagunares como de "alta mar". 
 

Se realizó un estudio por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM 

sobre la estimación de la calidad y abundancia del microplancton de la bahía de 

Altata y Ensenada de Pabellón enfocado de manera especial a revisar el 

microplancton y zooplancton del invierno 1991/1992 de comportamiento 

excepcionalmente húmedo. En seis localidades se hicieron observaciones y 

muestreos por técnica de botella y de redes convencionales para plancton salobre 

en arrastres horizontales de 100 y 200 m. La abundancia del microplancton 

registró dominancia de diatomeas naviculoides y nitzschioides; se apreciaron dos 

grandes florecimientos de Coscinodiscus spp y Rhizosolenia styliformis, esta 

última con frecuente endosimbionte Richelia sp. 
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Fauna Terrestre y/o acuática 
 
El territorio mexicano ocupa el 4TO lugar entre los 13 países identificados como 

megadiversos (Enkerlin y Correa, 1997). Esta diversidad se debe a la amplia gama 

de ecosistemas presentes en el país. Sinaloa por su ubicación geográfica ocupa un 

lugar estratégico entre las zonas zoogeográficas neártica y neotropical, lo que lo 

convierte en un estado con una alta diversidad fauna silvestre (Olea, 1975).  
 

La fauna presente dentro del área de estudio es variable a lo largo del año debido 

a la ruta migratoria del Pacífico, que aporta una gran riqueza de aves acuáticas y 

playeras provenientes del norte del continente (Engilis et al., 1998) y a las rutas 

migratorias locales, que se presentan en el estado de Sinaloa con especies que 

van desde la costa a la sierra y viceversa como el águila pescadora, garza gris, 

garza garrapatera y golondrina de mar, las cuales utilizan los ríos como corredor 

principal (Martínez, 1992). La elección de estos sitios es gracias a que estos 

humedales presentan diferentes tipos de vegetación que, aunado a la actividad 

agrícola, proporcionan un sitio seguro para refugio, con alta disponibilidad de 

alimento y apropiado para la reproducción. 
 

La vegetación de manglar representa en cierta medida una de las zonas de más 

afluencia faunística, pues en ella se encontró todo tipo de animales, tales como aves, 

mamíferos, reptiles, anfibios, peces, insectos, moluscos, entre otros, también es 

necesario comentar que este tipo de vegetación es muy importante en la etapa 

reproductiva de algunas especies tanto acuáticas como terrestres, de aquí la 

importancia de realizar un buen manejo de este tipo de vegetación. 
 

Principales grupos taxonómicos que integran la fauna silvestre en el área del 

proyecto. 
 
Fauna terrestre. 
 
El listado total de las especies que conforman la fauna silvestre que habita el área 

del proyecto quedo integrado usando la metodología recomendada por Mellink y 

Orozco (2000) que consiste en una amplia revisión bibliográfica de los taxas y mapas 

de distribución. De esta forma la lista de especies quedo integrada gracias a los 
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reportes realizados por diferentes autores que han trabajado en esta área o que 

reportan mapas de distribución que la incluyen. 
 

Los trabajos consultados son los siguientes: lista de especies que reporta gobierno 

del estado en 1995, muestreos realizados en 1998, 1999 y 2000 por personal de 

Universidad Autónoma de Sinaloa adscritos al proyecto esfuerzos conjunto para la 

elaboración y aplicación de un programa de manejo en bahía Santa María que dirigía 

Conservation International, listado de especies reportado por  Cárdenas y Hernández 

(1996) en su estudio preliminar para decretar área natural protegida la zona 

estuarina Dautillos Malacataya, por mapas distribución de anfibios y reptiles para el 

noroeste de México reportados por Mellink y Orozco (2000), Mapas de distribución 

de los mamíferos de Chamela, Jalisco (Cevallos y Miranda, 1986 y catalago de los 

mamíferos terrestres nativos de México  (Ramírez et. al, 1982). La lista final de 

especies de fauna silvestre que se distribuye dentro de la zona de influencia del 

proyecto, de acuerdo a los estudios revisados, se presenta en los cuadros 5, 6, 7 y 8. 

De estas las que están señaladas con un asterisco son las que se observaron en los 

muestreos realizados en el área del proyecto y de influencia. 
 
Anfibios. 
Este grupo taxonómico fue el menos representativo en el área de estudio, aun y 

cuando la bibliografía reporta la distribución de varías especies. 

Lista de anfibios reportados en el área del proyecto 
ANFIBIOS 

Nombre Científico Nombre común Familia 
Bufo Kelloggi Sapo Bufonidade 
Bufo marinus Sapo Bufonidade 

Bufo marmoreus* Sapo Bufonidade 

Bufo mazatlanensis* Sapo Bufonidade 

Bufo Punctatus Sapo Bufonidade 
Bufo alvarius  Sapo Bufonidade 
Eleutherodactylus interorbitalis  Rana anteojuda Leptodactylidae 
Leptodactylus melanonotus  Leptodactylidae 
Gastrophryne olivacea Sapo oliváceo Microhylidae 
Gastrophryne usta Sapo huasteco Microhylidae 
Hypopachus variolosus  Microhylidae 
Hyla arenicolor Rana arborícola Hylidae 
Hyla Smithi Rana arborícola Hylidae 
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Pachymedusa dacnicolor* Rana arborícola Hylidae 

Pternohyla fodiens Rana de árbol Hylidae 
Smilisca baudinii  Hylidae 

Rana forreri* Rana pinta Ranidae 

Rana Magnaocularis  Ranidae 
Rana Catesbiana Rana verde Ranidae 
Scaphiopus couchii  Pelobatidae 

 
De estas especies solo se observaron Bufo mazatlanensis, Bufo marmoreus,  

Pachymedusa dacnicolor y Rana forreri, en los muestreos realizados en el área del 

proyecto y de influencia, por los anfibios no representa un grupo que puede ser 

represente un grupo indicador de perturbación del ecosistema, por el contrario la 

escasa presencia de especies tanto de este grupo como de los otros grupos 

taxonómicos se debe a las condiciones perturbadas que presenta en la actualidad el 

área de estudio. De las especies encontradas las más frecuentes son Bufo 

mazatlanensis, Bufo marmoreus y Rana forreri. 
 
Reptiles 
La presencia de reptiles en el área de estudio, no fue más alentadora que en el caso 

de los anfibios, las especies vistas se limitaron a poblaciones que se desarrollan en 

casa abandonadas, palmeras y en lugares donde existe poca incidencia del ser 

humano. En el cuadro 6 se observa las especies reportadas en la bibliografía citada. 

Lista de reptiles reportados en el área del proyecto. 
REPTILES 

Nombre Científico Nombre común Familia 
Crocodylus acutus Caiman Crocodylidae 

Kinosternon integrum* Tortuga casquito Kinosternonidae 

Rhynoclemmys pulcherrima Tortuga sabanera Bataguridae 
Trachemys scripta Tortuga del río Emydidae 
Heloderma horridium Escorpión Helodermatidae 
Urosaurus ornatus Cachora Phrynostomatidae 
Urosaurus bicarinatus  Phrynostomatidae  
Sceloporus nelson cachorón Phrynostomatidae 
Sceloporus horridus cachorón Phrynostomatidae 
Callisaurus draconoides Lagartija cachora Phrynostomatidae 
Holbrookia maculata Lagartija Phrynostomatidae 
Phrynosoma solare Camaleón Phrynostomatidae 
Sceloporus clarki Cachorón Phrynostomatidae 

Sceloporus magister* Cachorón Phrynostomatidae 

Cnemidophorus costatus Guico Teiidae 



Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios S. de R.L. de C.V.                                                   MIA-Regional 

Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S.C. 
 

181

Cnemidophorus tigris* Guico Teiidae 

Eumeces tetragrammus Guico Scincidae 
Phyllodactylus tuberculosos Geco Gekkonidae 
Ctenosaura macrolopha Iguana de Roca Iguanidae 

Ctenosaura pectinata* Iguana espinosa Iguanidae 

Iguana iguana* Iguana verde Iguanidae 

Agkistrodon biliniatus Cantil Iguanidae 

Boa constrictor* Limacoa Boidae 

Arizona Elegans  Colubridae 

Crotalus basiliscus* Víbora de cascabel Viperidae 

Drymarchon corais  Colubridae 
Drymobius margaritiferus  Colubridae 
Gyalopion quadragularis Culebra ganchuda Colubridae 
Hypsiglena torquata Culebra ojo de gato Colubridae 
Imantodes gemmistratus Culebra cordelilla Colubridae 
Lampropeltis triangulum Culebra coralillo Colubridae 
Leptodeira punctata  Colubridae 
Leptophis diplotropis Culebra perico Colubridae 
Leptotyphlops humilis  Colubridae 
Masticophis bilineatus  Colubridae 

Masticophis flagellum* Culebra chirrionera Colubridae 

Masticophis mentovarius  Colubridae 
Micrurus distans Serpiente coralillo Elapidae 
Oxibelis aeneus  Colubridae 
Phyllorhynchus browni Culebra nariz encillada Colubridae 
Phyllorhynchus decurtatus  Colubridae 
Pituophis sayi  Colubridae 
Pseudoficimia frontalis  Colubridae 
Rhinocheilus lecontei  Colubridae 
Salvadora hexalepsis  Colubridae 
Senticolis triaspis  Colubridae 
Sonora aemula Culebra suelera Colubridae 
Symphilis lippiens   Colubridae 
Tantilla calamarina Culebra cienpies Colubridae 
Tantilla yaquia  Colubridae 
Thamnophis cyrtopsis Culebra cuello negro Colubridae 
Thamnophis valida  Colubridae 
Trimorphodon biscutatus  Colubridae 
Trimorphodon tau  Colubridae 
Tropidodipsas annulifera  Colubridae 

 
Tampoco es un grupo taxonómico que puede ser utilizado como especies claves que 

nos puedan indicar situaciones de perturbación, sino también su escasa presencia 

nos indica que el ambiente presenta serios problemas de conservación. De estas 

especies, más frecuentes son Sceloporus mugiste, Cnemidophorus tigres y 

Ctenosaura pectinata. 
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Aves 
El grupo taxonómico correspondiente a las aves fue el que mayor presencia registró 

en el área de estudio con un total de 62 especies. El registro bibliográfico se reporta 

en el cuadro siguiente. 

Lista de Aves reportados en el área del proyecto. 
AVES 

Nombre Científico Nombre común Familia Frecuencia especies 
observadas 

Podiceps nigricollis Pato buzo   Podicipedidae  
Egretta rufescens* Garza cuello marrón Ardeidae Raro 
Haematopus bachmani Ostrero negro Haematopodidae  
Buteo jamaicensis Aguililla cola roja Buteonidae  
Bubo virginianus Tecolote de virginia Strygidae  
Progne chalybea* Golondrina grande negruzca  Hirundinidae  
Setophaga ruticilla Pavito migratorio Emberizidae  
Anas cyanoptera Cerceta canela Anatidae  
Rallus limicola Rallito canelo Rallidae  
Tyto alba Lechuza Tytonidae  
Amazilia violiceps  Colibrí occidental Trochilidae  
Picoides scalaris Carpinterillo mexicano Picidae  
Sporophila torqueola Semillerito collarejo Emberizidae  
Vireo solitarius Vireo solitario Vireonidae  
Dendroica petechia eritochorides Chipe cabecicastaño Emberizidae  
Icteria virens Chipe grande Emberizidae  
Hirundo rustica  Golondrina tijereta Hirundinidae  
Dendrocygna autumnalis* Pichigüila alas blancas Anatidae Frecuente 
Nyctidromus albicollis* Chotacabras Caprimulgidae Rara  
Vermivora celata Chipe corona naranja Emberizidae  
Corvus corax* Cuervo grande Corvidae Frecuente 
Empidonax difficilis  Empidonax difícil Tyrannidae  
Dendroica petechia Chipe amarillo Emberizidae  
Chordeiles acutipennis* Tapacaminos Caprimulgidae Rara 
Pandion haliaeetus* Águila pescadora Pandionidae Rara 
Auriparus flaviceps Párido desértico Remizidae  
Tyrannus melancholicus* Tirano melancólico Tyrannidae Frecuente 
Butorides striatus virens Garcita oscura Ardeidae Rara 
Wilsonia pusilla Chipe corona negra Emberizidae  
Larus californicus* Golondrina de California Laridae Frecuente 
Dendrocygna bicolor* Pijije Anatidae Frecuente 
Haematopus palliatus* Ostrero Haematopodidae Frecuente 
Aratinga cunicularis*  Perico frente naranja Psittacidae Rara 
Forpus cyanopygius Periquito enano Psittacidae  
Icterus pustulatus* Calandria  Icteridae  
Mycteria americana Cigüeña Ciconiidae  
Myiarchus cinerascens Papamoscas copetón Tyrannidae  
Ajaia ajaja  Garza pico de espátula Threskiornithidae  
Limnodromus scolopaceus Limnodromo Scolopacidae  
Chloroceryle americana* Martín pescador mediano Alcedinidae Raro 
Sayornis nigricans  Mosquerito negro Tyrannidae  
Cathartes aura* Aura común Cathartidae Frecuente  
Coragyps atratus* Zopilote Cathartidae Frecuente 
Cardinalis sinuatus* Cardenal pardo Emberizidae Rara 
Toxostoma curvirostre  Cuitlacoche común Mimidae  
Pluvialis squatarola Playero pecho oscuro Charadriidae  
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Charadrius alexandrinus Chorlito alexandrino Charadriidae  
Zenaida macroura* Paloma huilota Columbidae Frecuente 
Charadrius wilsonia Chorlito de Wilson Charadriidae  
Columba flavirostris* Paloma azul Columbidae Rara 
Larus argentatus* Gaviota argentea Laridae Frecuente 
Vireo pallens Vireo manglero Vireonidae  
Cardinalis cardinales* Cardenal rojo Emberizidae Rara 
Streptoprogne semicollaris Vencejo nuquiblanco Apodidae  
Cynanthus latirostris* Colibrí latirostro Trochilidae Frecuente 
Caprimulgus vociferus Tapacaminos gritón Caprimulgidae  
Sterna forsteri * Golondrina marina Laridae Rara 
Sterna antillarum* Charrán mínimo   Laridae Frecuente 
Tringa me lanoleuca * Pata amarilla grande Scolopacidae Frecuente 
Mimus polyglottos* Cenzontle Mimidae Rara 
Sterna hirundo* Golondrina pico naranja Laridae Frecuente 
Callipepla douglasii Codorniz de douglas Phasianidae  
Polioptila nigriceps* Perlita sinaloense Muscicapidae Frecuente 
Carduelis psaltria Jilguero dorsioscuro Fringillidae  
Plegadis chihi* Ibis oscuro Threskiornithidae Rara 
Molothrus aeneus* Tordo ojos rojos Icteridae Frecuente 
Pitangus sulphuratus* Luis bienteveo Tyrannidae Frecuente 
Larus heermanni*  Gaviota oscura Laridae Rara 
Melanerpes uropygialis* Carpintero desértico Picidae Rara 
Phalacrocorax auritus* Cormoran doble cresta Phalacrocoracidae Frecuente 
Rhynchops niger Cortador Scolopacidae  
Fulica americana Gallineta Rallidae  
Tyrannus vociferans Tirano gritón Tyrannidae  
Columbina talpacoti* Tortolita rojiza Columbidae Frecuente 
Agelaius phoeniceus Tordo sargento Icteridae  
Nycticorax nycticorax  Martinete Ardeidae  
Tachycineta bicolor* Golondrina rabadilla blanca  Hirundinidae Frecuente 
Carpodacus mexicanus* Gorrión mexicano Fringillidae Rara 
Molothrus ater* Tordo cabeza café Icteridae Frecuente 
Himantopus mexicanus* Monjita Recurvirostridae Frecuente 
Charadrius vociferus * Chorlito tildio Charadriidae Rara 
Actitis macularia Playerito Alzacolita Scolopacidae Rara 
Recurvirostra americana* Avoceta Recurvirostridae  
Sterna maxima*  Golondrina marina grande Laridae Frecuente 
Larus atricilla* Gaviota Laridae Frecuente 
Numenius americanus* Picudo Scolopacidae Frecuente 
Numenius phaeopus* Zarapito cabecirrayado Scolopacidae Frecuente 
Egretta tricolor Garza de tres colores Ardeidae  
Charadrius semipalmatus* Chorlito semipalmeado Charadriidae Frecuente 
Nycticorax violaceu Garza nocturna corona clara Ardeidae  
Quiscalus mexicanus* Zanate Icteridae Frecuente 
Sterna caspia Golondrina marina Laridae  
Eudocimus albus Ibis blanco Threskiornithidae  
Casmerodius albus* Garzón blanco Ardeidae Frecuente 
Phalacrocorax olivaceus* Cormoran Phalacrocoracidae  
Pelecanus occidentalis* Pelicano café Pelecanidae Frecuente 
Stelgidopteryx serripennis Golondrina pechicafé Hirundinidae Frecuente 
Larus delawarensis* Gaviota de dalawer Laridae Rara 
Limosa fedoa* Limosa café Scolopacidae  
Corvus imparatus sinaloa* Cuervillo mexicano Corvidae Frecuente 
Ardea herodias herodias* Garzón cenizo Ardeidae Frecuente 
Egretta caerulea* Garza caerulea Ardeidae Frecuente 
Fregata magnificens* Fragata Fregatidae Frecuente 
Egretta thula*  Garza dedos dorados Ardeidae Frecuente 
Actitis macularia* Playero alza colita Scolopacidae Rara 
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Catoptrophorus semipalmatus* Playero pihuihui Scolopacidae Frecuente 
Zenaida asiatica* Paloma alas blancas Columbidae Frecuente 
Calidris minutilla Playerito diminuto Scolopacidae  
Calidris mauri Playerito de mauri Scolopacidae  
Anser albifrons Ganso Anatidae   
Anas platyrhynchos Pato de collar Anatidae  
Anas acuta Pato  golondrino Anatidae  
Anas americana Pato chalcual Anatidae  
Anas clypeata Pato cucharón Anatidae  
Anas discors Cerceta aliazul Anatidae  
Anas crecca carolinensis Cerceta alioscura Anatidae  
Aythia americana Pato cabeza roja Anatidae  
Aythia affinis Pato boludo menor Anatidae  
Accipiter striatus Gavilancillo Accipitrinae  
Accipiter cooperi Gavilanon Accipitrinae  
Falco Peregrinus* Halcón peregrino Falconidae Rara 
Buteo nitidus Aguililla gris Accipitrinae  
Buteogallus urubitinga Aguililla negra Accipitrinae  
Circus cyaneus Agulilla rastrera Circinae  
Polyborus plancus* Quelele Falconidae Rara 
Falco sparverius Halcón cernicalo Falconidae  
Parabuteo unicinctus Aguililla Rojinegra Accipitrinae  
 
Las avifauna del área del estudio es el grupo taxonómico más representativo y por 

lo tanto es el que puede ser utilizado como grupo indicador de perturbación del 

ecosistema, sin embargo la parte terrestre del ambiente costero del área de 

estudio esta muy perturbado, por lo que no es necesario realizar estudios para 

determinar lo que ha simple vista se puede observar. 
 
Mamíferos 
 
Los mamíferos son un grupo taxonómico que requiere de hábitat con cierto grado de 

conservación, situación que no se cumple, razón por la cual  su presencia en el área 

de estudio también fue escasa, la lista de especies que se reportan en la bibliografía 

se encuentra en el cuadro siguiente.  

Lista de Mamíferos reportados en el área del proyecto. 
MAMÍFEROS 

Nombre Científico Nombre común Familia 
Link rufus escuinapae Gato montes Felidae 

Canis latrans vigilis* Coyote Canidae 

Urocyon cinereoargenteus nigrirostris Zorra gris Canidae 

Procyon lotor hernandezii* Mapache Procyonidae 

Bassariscus astutus consitus Cacomixtle Procyonidae 
Nasua nasua molaris  Tejón o Coati Procyonidae 
Spilogale pygmaea Zorrillo pigmeo Mustelidae 
Taxidea taxus Tejon americano Mustelidae 
Mustela frenata leucoparia Comadreja Mustelidae 
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Mephitis macroura macroura Zorrillo listado Mustelidae 
Conepatus mesoleucus sonorensis Zorrillo  Mustelidae 
Tteronotus parnelli mexicanus Murciélago Mormoopidae 
Troronotus davyi fulvus Murciélago Mormoopidae 
Troronotus personatus psilotis Murciélago Mormoopidae 
Mormoops megalophylla megaphylla Murciélago Mormoopidae 

Tadarida brasiliensis* Murciélago Molossidae 

Nyctinomops aurispinosus Murciélago Molossidae 
Molossus ater nigricans Murciélago Molossidae 
Molossus molossus aztecus Murciélago Molossidae 
Choeronycteris mexicana Murciélago Phyllostomidae 
Glossophaga commissarisi hespera Murciélago Phyllostomidae 
Glossophaga soricina handleyi Murciélago Phyllostomidae 
Leptonycteris sanborni Murciélago Phyllostomidae 
Sturnina lilium parvidens Murciélago Phyllostomidae 
Chiroderma salvini scopaeum Murciélago Phyllostomidae 
Artibeus intermedius Murciélago Phyllostomidae 
Artibeus jamaicensis triomylus Murciélago Phyllostomidae 
Artibeus toltecus hesperus Murciélago Phyllostomidae 
Centurio senex senex Murciélago Phyllostomidae 
Desmodus rotundus murinus Murciélago Vampiro Phyllostomidae 
Natalus stramineus saturatus Murciélago Natalidae 
Lasiurus borealis teliotis Murciélago Vespertilionidae 
Myotis fortidens fortidens Murciélago Vespertilionidae 
Lasiurus ega xanthinus Murciélago Vespertilionidae 
Rhogeessa parvula Murciélago Vespertilionidae 

Sciurus  variegatoides* Ardilla Sciuridae 

Dasypus novemcinctus mexicanus* Armadillo Dasypodidae 

Odocoileus virginianus sinaloae Venado cola blanca Cervidae 

Didenphis virginiana californica* Tlacuache Didelphidae 

Sylvilagus audubonii* Conejo Leporidae 

Lepus alleni* liebre Leporidae 

Liomys pictus pictus Ratón espinoso Heteromyidae 
Mus musculus brevirostris Ratón gris Muridae 

Rattus norvegicus norvegivus* Rata gris Muridae 

Rattus Rattus alexandrinus Rata negra Muridae 
Reithrodontomys fulvescens nelsoni Ratón Muridae 
Balantiopteryx plicata plicata Murcielago Emballonuridae 
Noctilio leporinus mastivus Murcielago Pescador Noctilionidae 
Oryzomys  palustris mexicana Rata Cricetidae 

 
Aspectos de la fauna marina. 
 
Para el reconocimiento de la fauna marina se realizaron encuestas a los 
pobladores  del campo pesquero El Tetuán, sobre las principales especies que 
capturan paras su comercialización y de estas cuales capturaban en la bahía y 
cuales se capturaban en altamar, los resultados de esta encuesta se reportan en 
el cuadro siguiente. 
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Lista de peces reportados para el área de estudio. 

 
Nombre Científico Nombre Común 

Galeichthys caerulescens Chihuil prieto 

Anchovia macrolepidota Anchoveta 

Mugil cephalus Lisa macho 

Mugil hospes curema Liceta 

Lutjanus angentiventris Huachinango 

Lutjanus novemfasciatus Pargo prieto 

Lutjanus guttatus Pargo lunarejo 

Galeichthys  gilberterii Chihuil blanco 

Arius liropus Chihuil prieto 

Epinephelus labriformes Mero 

Oligoplites mundos Monda 

Eugerres axillaris Mojarra chica 

E. lineatus Mojarra rayada 

Eucinostomus argenteus Mojarra palteada 

E. currani Mojarra 

Centropomus nigrescens Robalo 

Centropomus robalito Robalo 

Gerres cinereus Mojarra 

Diapterus peruvianus Mojarra chica 

Nematitistis pectoralis Gallo 

Rhizoprionodon longurio Tiburón cazón 

Epinephelus acanthistius Baqueta 

E. analogus y E. labriformis Cabrilla pinta 

Peprilus medius Pámpano 
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 Especies de invertebrados acuáticos del sistema. 

Especies de invertebrados acuáticos del sistema. 

Nombre científico Nombre común 
Litpenaeus vannamei Camarón blanco 
Litoenaeus stylirostris Camarón azul 
Crassostrea corteziensis Ostión 
Crassostrea palmula Ostión 
Farfantopenaeus californiensis Camarón café 
Callinectes toxotes jaiba 
Anadara tuberculosa Pata de mula 
Callinectes arcuatus Jaiba azul 
Uca spp. Cangrejo violinista 
Mytilus edulis Mejillón 

 
Fauna silvestre que se encuentra protegida por la Norma Oficial Mexicana NOM-

059-ECOL-2001. 

La presencia de fauna silvestre con problemas de conservación es un elemento de 

importancia de considerar la zona de estudio esta para conservación, la cual se 

establece de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 de 

protección ambiental que enlista las especies nativas de México de flora y fauna 

silvestre con categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 

cambio. Lista de especies en riesgo que se distribuyen en la zona de estudio se 

señalan en el cuadro siguiente. 
 
 

Lista de especies de fauna silvestre observadas en el área del proyecto con problemas de 
conservación de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT- 2001. 

FAUNA SILVESTRE DENTRO DE LA NOM-059-SEMERNAT-2001 
Nombre Científico Nombre Común Familia Estatus 
Rana forreri Rana pinta Ranidae Pr 
Ctenosaura pectinata Iguana espinosa Iguanidae A 
Iguana iguana Iguana verde Iguanidae Pr 
Boa constrictor Limacoa Boidae A 
Masticophis flagellum Culebra chirrionera Colubridae A 
Crotalus basiliscus Víbora de cascabel Viperidae  Pr 
Egretta rufescens Garza cuello marrón Ardeidae Pr 
Aratinga cunicularis Perico frente naranja  Pr 
Sterna antillarum Charrán mínimo  Pr 
Larus heermanni Gaviota oscura  Pr 
Falco Peregrinus Halcón peregrino  Pr 
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Estudios relativos a la fauna silvestre realizados en, o cerca del área del 
proyecto. 
 
 
Estudios en vertebrados. 
 
Poco se sabe  la dinámica poblacional  de la fauna silvestre que habita el área de 

estudio, así que se cuenta con pocos datos poblacionales que nos indique cómo se 

comporta la comunidad de animales presentes en la región. Para este caso  se 

cuenta con información de tres trabajos realizados en esta área, los cuales a 

continuación se detallan. 
 

El primer trabajo fue realizado por Cárdenas y Hernández (1996), en este trabajo 

realizan los estudios preliminares para decretar el área natural protegida de la zona 

estuarina Dutillos Malacataya, localizada a un costado del área del proyecto, una 

sección de su trabajo la dedicaron a calcularon los índices de riqueza, diversidad y 

abundancia de la avifauna presente en la zona, los datos que obtuvieron son los 

siguientes: 
 

RIQUEZA              N = 115,  R1 =13.21,  R2 = 1.54 

DIVERSIDAD       Lambda = 2.506889E-02,  H´ = 4.05,  N1 = 57.49,  N2 = 39.89  

ABUNDANCIA     E1 = 0.8538,  E2 = 0.4999,  E3 = 0.4955,  E4 = 0.6938,  E5 = 0.6883  
 

En 1994 los organizadores cinegéticos financiaron un estudio técnico poblacional 

integral de aves migratorias y residentes en el estado de Sinaloa, de interés 

cinegético, por lo que se genero información relacionada a las poblaciones de 

diferentes especies. En el informe final, Elenes et. al., (1995), muestra los siguientes 

datos. 

Identifican un total de 22 especies acuáticas residentes y migratorias de interés 

cinegético, de las cuales 14 especies se presentaron en muestreos realizados en 

laguna de Chiricahueto, localizada al sur del área de estudio. Los resultados 

obtenidos en los muestreos realizados en este club durante la temporada de caza 

1994-1995, que abarca los meses de noviembre y diciembre del año de 1994 y  

enero y febrero del año 1995 señalan como más abundante a la especie Anas acuta 

(Pato Golondrino), este y otros datos se pueden observar en el siguiente cuadro. 
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Abundancia de las especies registradas en la Laguna de Chiricahueto  durante la temporada de caza 

1994–1995. 
 

Nombre Científico Noviembre
1994 

Diciembre
1994 

Enero 
1995 

Febrero
1995 

Dendrocygna autumnalis 2953 3764 1172 845
Dendrocygna bicolor 3256 3871 1256 1207
Anas acuta 32649 49975 28000 2763
Anas strepera 1135 2025 1892 1255
Anas  americana 2248 6225 1895 1262
Anas clypeata 5493 21324 25256 41774
Anas discors 324 675 530 160
Anas cyanoptera 7080 13862 7526 2821
Anas creca 5615 10662 9697 8063
Aythya americana 201 372 28 20
Aythya affinis 2764 5940 3528 135
Mergus serratus 0 0 6 0
Oxiura jamaicensis 1798 1568 1116 523
Anser albifrons 462 995 51 15
Diversidad (H) 
Diversidad Máxima (Hm) 
Diversidad de Hill 
N0 
N1 
N2 
Equitatividad (E) 

1.786431
2.564949

13
5.968114
3.583881
0.520092

1.861241
2.564949

13
6.431716
4.363986
0.61932

1.734904 
2.639057 

 
14 

5.668385 
4.206692 
0.686895 

1.179831
2.564949

13
3.253825
2.019537

0.4523586
 
 

Estos mismos autores en otra parte de su estudio señala otras especies interés 

cinegético de la familia columbidae, entre las que señala a la Paloma ala blanca 

Zenaida asiática, Paloma huilota  Zenaida macroura y Paloma morada Columba 

flavirostris , de estas especies también realiza un estudio poblacional en la  zona 

norte y  centro del estado.  En este caso la zona que nos interesa es la zona centro 

ya que incluye la zona costera de Angostura yu Navolato, y de esta nos interesa 

conocer los muestreos que realizo en la zona de manglar, al respecto reportan lo 

siguiente: 
 

La población de palomas en la zona centro del estado de Sinaloa para la zona de 

manglar fue la siguiente: se contabilizaron un total de 1,980,098.84 palomas ala 

blanca Zenaida asiática, 68,614.62  Palomas huilota  Zenaida  macroura y 26,317.92 

Palomas moradas Columba flavirostris. 
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Se realizó un estudio para evaluar la concentración de plomo en las plumas de 12 

especies de anátidas presentes en el área de Ensenada del Pabellón. La 

determinación del plomo se efectuó por espectrofotometría de absorción atómica. 

El rango de concentración varió entre no detectable a 254 ppm. Las especies que 

presentaron mayores concentraciones fueron: Anas creca, A. clypeata, A. acuta, 

A. americana y A. discors. 
 
Estudios en invertebrados. 
 
Castro y Sánchez en 1976 realizaron un estudio sobre el comportamiento y 

dinámica poblacional de Litopenaeus stylirostris (camarón azul) en los sistemas 

lagunarios del centro de Sinaloa (bahías, Sta. María la Reforma, Altata-Pabellón y 

Ceuta) los resultado después de un año de muestreo, se determinó la época de 

entrada de post-larvas, así como la tasa de crecimiento de mortalidad instantánea 

total, la curva de biomasa y la tendencia actual de la captura, además da una 

breve descripción de la variación de los parámetros ambientales (temperatura y 

salinidad, pH y precipitación pluvial). 
 

A un costado de la Bahía de Altata se encuentra el sistema lagunar Santa María 

de la Reforma, donde se analizaron 66 muestras de zooplancton tomadas 

Primavera (abril), principios de otoño (septiembre) y finales de otoño (diciembre), 

1988, esta para determinar las variaciones espacio-temporal de su abundancia y 

composición, así como la temperatura y salinidad del sistema, los resultados 

muestran que la mayor abundancia se presentó a principios de otoño, mientras 

que primavera presentó menor abundancia. Los organismos holoplanctónicos 

fueron más representativos que los meroplanctónicos, tanto en abundancia como 

en número de grupos. Los copépodos fueron el grupo más abundante con un valor 

promedio del 75.4% del zooplancton total, le siguieron Decápodos y gasterópodos. 
 

Se realizó un estudio por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM 

sobre la estimación de la calidad y abundancia del microplancton de Ensenada de 

Pabellón enfocado de manera especial a revisar el microplancton y zooplancton 

del invierno 1991/1992 de comportamiento excepcionalmente húmedo. En seis  
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localidades se hicieron observaciones y muestreos, los resultados muestran que el 

zooplancton tuvo abundancias de los copepoditos de varias especies de Acartia y 

Paracalanus sp. Otro componente importante fueron las zoeas de Decapoda. 

Palabras clave: Plancton, laguna costera, Sinaloa. 
 

En el contexto de un estudio multidisciplinario para el conocimiento ecológico de la 

laguna costera Ensenada del Pabellón, Mendoza y Gómez, 1993 abordó el estudio 

de la meiofauna intermareal muestreando en una red de 12 estaciones los días 30 

de abril y 1-2 de mayo de 1991 durante las pleamares de luna nueva, tomando 

núcleos de sedimentos de la capa superficial (0-11 cm. de profundidad) y su 

fraccionamiento en tres secciones iguales para el análisis de partículas e infauna 

en el laboratorio. El número total de los copépodos colectados fue de 672. 

Notoriamente la mayor abundancia vertical se presentó en el estrato superior del 

sedimento, localizándose ahí el 76.2% de los copépodos colectados durante el 

muestreo. En el estrato medio se presentó el 16.9% y en el inferior 6.8%. No se 

encontró una marcada relación entre la salinidad, temperatura y distribución 

horizontal de organismos. 
 

Hendrickx y Salgado en 1992 durante un muestreo realizado en el sistema Altata-

Ensenada del Pabellón fueron obtenidas distintas muestras de especies de 

crustáceos decápodos. Dos de estas fueron inmediatamente reorganizadas en 

nuevos registros de distribución para el área. Se provee el ancho del carapacho de 

los especimenes colectados. (Familia Grapsidae, Sesarma magdalenense 

Rathbun, 1918; Familia Ocypodidae, Uca (Minuca) zacae Crane, 1941). 
 

Salgado y Hendrickm en 1992 revisaron 6793 especímenes pertenecientes a 91 

especies de moluscos (65.5%) y 48 de crustáceos decápodos (34.5%)  del 

sistema lagunar Ensenada del Pabellón y señalan que parece ser uno de los 

sistemas lagunares con mayor riqueza de especies de la región noroccidental del 

País. 
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Salgado en 1993 identificó para la laguna de Ensenada del Pabellón 101 especies 

de molusco pertenecientes a las clases Bivalva, Gastropoda, Polyplacophora, 

Cephalopoda y Scaphopoda, y 51 especies de crustáceos decápodos agrupados 

en los subórdenes Dendrobranchiata y Pleocyemata, y éste a su vez compuestos 

por los infraórdenes Caridea, Thalassinidea, Anomura y Brachyura. También hiso 

una comparación de Ensenada del Pabellón con otros sistemas lagunares 

indicando que se trata de una laguna rica en especies de crustáceos y moluscos, 

de igual forma con el apoyo del análisis de 17 especimenes de cangrejos xántidos 

del género Panopeus y en la revisión de las especies descritas para ese género, 

en ambos lados de América, se propone la existencia de una nueva especies. 
 
Uso Tradicional de la Fauna Silvestre de la Región. 
 
La relación entre la vida silvestre y el hombre es tan antigua como el hombre, su 

relación se remota a tiempos cuando la especie humana competían por sobrevivir 

sin ventajas con el resto de las especies silvestres. Los que les permitió generar y 

almacenar información, transmitirla y poner en practica conocimientos vinculados 

a una gran historia de arraigo y relación con la naturaleza (Velasco, 1998). En el 

área del proyecto los pobladores han generado información valiosa respecto al 

uso tradicional de la vida silvestre, Cárdenas y Hernández (1996) a través de la 

aplicación de encuestas, pláticas informales y aplicación de cuestionarios se ha 

logrado generar información valiosa sobre este tópico, las especies de interés para 

la población se encuentran el cuadro siguiente. 
 

Síntesis de uso tradicional de las especies de fauna silvestre presentes en el área de estudio. 
 

Tipo de uso Nombre Común Nombre Científico 
Alimento Medicinal Ornato Mitos 

Gato montes Link rufus escuinapae * * *  
Tlacuache Didenphis virginiana californica * *   
Mapache Procyon lotor hernandezii * * *  
Coyote Canis latrans vigilis  *   
Armadillo Dasypus novemcinctus mexicanus *  *  
Murciélago Diferentes Géneros    * 
Conejo  Sylvilagus audubonii *   * 
Ardilla  Sciurus  variegatoides *    
Liebre Lepus alleni *   * 
Tejón Americano Taxidea taxus *  *  
Cenzontle Mimus Plotyglotys   *  
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Cardenal Cardenalis cardenalis   *  
Cuervo Corvus sinaloae   *  
Perico Aratinga cunicularis    *  
Gorrión  Carpodacus mexicanus   *  
Choli Callipepla douglasii *    
Patos Anas sp. *    
Palomas Columba sp. *  *  
Zopilote Coragyps atratus  *   
Aura Cathartes aura  *   
Lechuza Tito alba    * 
Tecolote Bubo sp.    * 
Víbora de cascabel Crotalus basiliscus * *   
Tortuga terrestre Rhynoclemmys pulcherrima  *   
Rana pinta Rana forreri *    
Peces  *    
Alacrán   *   
Escorpión   *   
 

• El gato montes, tlacuache y mapache, son cocinados para ser 

aprovechados como alimento, también son utilizados para curar 

enfermedades de tipo respiratorio y reumas. 

• El coyote, al cocinarlo suelta grasa que es usada para dolores reumáticos, 

el modo de usarse es por  frotación en la parte afectada. 

• El armadillo, venado, conejo, ardilla, liebre y tejón, son especies que se 

usan de manera común para la alimentación, así que representan una 

buena fuente de proteína animal. 

• Cenzontle, cardenal, pericos, gorriones son considerados como especies 

de ornato ya sea por su bello plumaje o por su hermoso canto. 

• Palomas y choles son cazadas par usarse como alimento.   

• Zopilotes y auras son cocinados y los residuos principalmente el caldo, se 

les da de beber a personas con problemas estomacales 

• El cuero del escorpión es molido, se mezcla con otros ungüentos, para ser 

usada cuando una persona es mordida por algún animal ponzoñoso. 

• La víbora de cascabel es secada al sol y molida para ser usada en 

sustitución de la sal, también es usada para combatir enfermedades de tipo 

respiratorias, lepra, granos y cáncer o simplemente como un aporte 

vitamínico.  

• La tortuga terrestre se usa la grasa en personas que sufren ataques 

epilépticos. 
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• Las ancas de la rana pinta son usadas como alimento en temporada. 

• Alacrán es ahojado en alcohol y el líquido que se genera es usado contra 

picaduras de animales ponzoñosos. 
 

Se adjunta en anexo 8 Trabajo de campo sobre flora y fauna realizado en el área 

de estudio. 
 
Formaciones coralinas. 
 
En el área de establecimiento del proyecto no existen comunidades o formaciones 

coralinas. 
 

Aspectos socioeconómicos 
El propósito es analizar de qué manera se relacionan con su entorno las comunidades humanas 
asentadas en el área de estudio del proyecto. Dicho análisis permitirá conocer los aspectos 
demográficos, de hábitat, recursos naturales y servicios ambientales. A la vez, identificará los 
elementos relevantes que, de verse modificados, afectarán la distribución y abundancia de la 
población, la forma de aprovechamiento de los recursos naturales, los servicios ambientales que 
determinarán la calidad de vida, así como las costumbres y tradiciones.  
 
Para cumplir con lo anterior, se considerarán como mínimo los siguientes indicadores incluidos en 
la tabla 10. 
 

Tabla 10. Aspectos socioeconómicos 
Contexto Regional 

• Región Económica (según INEGI ) a la que pertenece el sitio para la realización del proyecto,. 
• Distribución y ubicación en un plano escala 1:50,000 de núcleos poblacionales cercanos al proyecto y de 

su área de influencia. 
• Número y densidad de habitantes por núcleo poblacional identificado. 
• Tipo de centro poblacional conforme al esquema de sistema de ciudades (según SEDESOL). 
• Indice de pobreza (según CONAPO). 
• Indice de alimentación, expresado en la población que cubre el mínimo alimenticio. 
• Equipamiento: Ubicación y capacidad de servicios para manejo y disposición final de residuos, fuentes de 

abastecimiento de agua, energía, etc. 
 
• Reservas territoriales para desarrollo urbano. 

Aspectos Sociales 
Demografía 
• Número de habitantes por núcleo poblacional identificado. 
• Tasa de crecimiento poblacional considerando 30 años como mínimo anteriores a la fecha de la 

realización del proyecto. 
• Procesos migratorios, especificar si el proyecto provocará emigración o inmigración significativa, de ser 

así estimarán su magnitud y efectos. 
Tipos de organizaciones sociales predominantes. 
• Describir la sensibilidad social existente ante los aspectos ambientales. Señalar si existen asociaciones 

participantes (por ejemplo asociaciones vecinales, grupos ecologistas, partidos políticos, etc.) y 
antecedentes de participación en dichos eventos. 

Vivienda 
• Indicar la oferta y la demanda (existencia y déficit) de vivienda, así como la cobertura de servicios 

básicos (agua entubada, drenaje y energía eléctrica), por núcleo poblacional. 
Urbanización 
• Vías y medios de comunicación existentes, disponibilidad de servicios básicos y equipamiento, existencia 
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Contexto Regional 
de asentamientos humanos irregulares y su ubicación. 

 
Salud y seguridad social.  
• Explicar sistema y cobertura (por ejemplo se pueden emplear las variables o indicadores como: médicos 

por cada mil habitantes, enfermeras por cada mil habitantes, camas hospitalarias por cada mil habitantes, 
centros hospitales por cada mil habitantes, población derechohabiente por cada mil habitantes, entre 
otros). 

• Describir las características de morbilidad y mortalidad y sus posibles causas. 
Educación: 
• Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela, promedio de escolaridad, población con el mínimo 

educativo, índice de analfabetismo. 
Aspectos culturales y estéticos. 
• Presencia de grupos étnicos, religiosos. 
• Identificación, localización y caracterización de recursos culturales y religiosas identificados en el sitio 

donde se ubicará el proyecto. 
• Describir el valor del paisaje en el sitio del proyecto. 

Aspectos Económicos 
• Principales actividades productivas, indicando su distribución espacial. 
• Ingreso per cápita por rama de actividad productiva; PEA con remuneración por tipo de actividad; PEA 

que cubre la canasta básica, salario mínimo vigente. 
• Empleo: PEA ocupada por rama productiva, índice de desempleo, relación oferta - demanda 
• Competencia por el aprovechamiento de recursos naturales. Identificación de los posibles conflictos por el 

uso, demanda y aprovechamiento de los recursos naturales entre los diferentes sectores productivos. 
Aspectos Culturales 

• Sitios Históricos y culturales. 
• Tradiciones culturales. 
 
Región Económica (según INEGI) a la que pertenece el sitio para la realización del proyecto. 
 
El municipio de Navolato, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática se ubica en la Región Económica C, del Estado, donde el salario 

mínimo vigente es de 32.7 pesos. 
 

Navolato fue creado hace 21 años, mediante decreto del 27 de Agosto de 1982, 

entrando en funciones dos años, después. Nació con un potencial económico y 

una importante cantidad de población, factores que con el tiempo se han 

mantenido en una línea de transformación permanente. 
 

Distribución y ubicación en un plano escala 1:50,000 de núcleos poblacionales 

cercanos al proyecto y de su área de influencia. 
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Plano de Poblados Circundantes al Predio 

|  
 
 
Número y densidad de habitantes por núcleo poblacional identificado. 
 
Navolato presenta una población total de 145,622 habitantes, con una población 

urbana de 17,106 habitantes y Rural: 82,269 según el censo de población vivienda 

del 2000, de los cuales 74,444 son hombres y 71,178 mujeres.  

Campo Pesquero 
El Tetuán 

Poblado Puerto 
de Altata 
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En los últimos 10 años, el municipio ha registrado una tasa de crecimiento anual 

del 0.05 % y una densidad poblacional de 51 hab./Ha. 
 
El Tetuán cuenta un una población menor a los 500 habitantes, con una población 

económicamente activa de menor al 60 % los cuales se dedican a las actividades 

pesqueras principalmente. 
 
Tipo de centro poblacional conforme al esquema de sistema de ciudades (según SEDESOL). 
 
El sistema de ciudades en la región se da desde los poblados del municipio hacia 

la propia cabecera municipal; sin embargo las localidades del norte de la cabecera 

tienen como primer punto de dirección la ciudad de Culiacán, dichos poblados, as 

como el resto de las localidades, siguen esta dirección para encontrar el resto de 

los satisfactores, por lo que se dirigen hacia capital del Estado. 
 
Índice de pobreza (según CONAPO). 
 
De acuerdo a CONAPO, la relación de pobreza y marginación están ligadas, sin 

embargo, no se han publicado datos específicos para el 2000, CONAPO a 

publicado este índice por Estado, así en Sinaloa no existen grados de pobreza 

altos, aunque si se encuentran índices de muy bajos y bajos, por lo que estos 

también se puede presentar en el municipio, dadas las condiciones de la zona de 

estudio el índice al respecto es bajo pero sí se observa. 
 

En la zona de viviendas, el tipo de tenencia de la tierra es de tipo privada, no 

obstante en algunas viviendas dispersas y en las tierras agrícolas y con frente de 

playa, sin incluir la zona federal marítima, el régimen de propiedad es del tipo 

ejidal comunal. 
 
Índice de alimentación, expresado en la población que cubre el mínimo alimenticio. 
 
En el municipio los índices de alimentación son buenos dada la actividad de 

ganadería extensiva, agricultura y acuacultura intensiva y muy importante la 

pesca, con ello todas las familias tienen al alcance la disponibilidad de alimentos 

aunado a ello la gran actividad de engorda de animales domésticos así como 

ganadería de traspatio. 
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Equipamiento: Ubicación y capacidad de servicios para manejo y disposición final de residuos, 
fuentes de abastecimiento de agua, energía, etc. 
 
Se cuenta con un basurero municipal, ubicado a 10 Km. al Nte. del predio, aunque 

se observa de manera general la disposición clandestina de basura ya que en la 

región por el momento no se cuenta con un relleno sanitario, el cual actualmente 

se encuentra en construcción y se estima entre en operación en el primer trimestre 

del 2005. Todas las localidades del municipio cuentan con servicio de energía 

eléctrica, no obstante se carece de dotación óptima de agua potable y drenaje. 
 

A una distancia relativamente corta del sitio donde se desarrollará el proyecto y en 

dirección Este, se localizan las 3 principales vías de comunicación con que cuenta 

el Estado, las cuales son: La carretera costera “Benito Juárez”, la vía férrea del 

Ferrocarril Pacífico y la carretera Federal No. 15, a las cuales se tiene acceso a 

través de carreteras de terracería que son transitables la mayor parte del año. El 

municipio cuenta 673.7 Km. de red de caminos, de los cuales 272.9 Km. son 

pavimentados, 20.8 revestidos y 350 Km. de terracería. Esta longitud equivale al 

3.9% de los caminos de la entidad. 
 
Reservas territoriales para desarrollo urbano. 
 
En el municipio y la región en general se cuenta con grandes extensiones de 

reservas territoriales, por lo que el Gobierno del Estado se Sinaloa está 

elaborando el Plan de Ordenamiento Territorial a fin de establecer las políticas 

ambientales y de crecimiento urbano. 
 

La reserva territorial con que cuenta el Municipio para el desarrollo urbano, es 

amplia y suficiente para continuar desarrollándolo urbanísticamente, ya que es 

relativamente nuevo, y su densidad poblacional es baja ya que mantiene un 

promedio de 50 habitantes por Hectárea cuadrada. 
 
Demografía. 
 
Número de habitantes por núcleo poblacional identificado. 
 
Navolato presenta una población total de 145,622 habitantes, con una población 

urbana de 17,106 habitantes y Rural: 82,269 según el censo de población vivienda 
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del 2000, de los cuales 74,444 son hombres y 71,178 mujeres; con una población 

económicamente activa de 56,048 habitantes e inactiva, de 46,953, siendo sus 

principales localidades; Villa Benito Juárez, Villa Ángel Flores, San Pedro y Juan 

Aldama. El municipio presenta una densidad poblacional de 51 hab. /Km y una 

taza de crecimiento media anual del 2.6 %. 
 
Tasa de crecimiento poblacional considerando 30 años como mínimo anteriores a la fecha de la realización 
del proyecto. 

 
En los últimos 10 años, el municipio ha registrado una tasa de crecimiento anual 

del 0.05 % y una densidad poblacional de 51 hab./Ha. 
 
Procesos migratorios, especificar si el proyecto provocará emigración o inmigración significativa, de 
ser así estimarán su magnitud y efectos. 
 
De acuerdo a CONAPO, la relación de pobreza y marginación están ligadas, sin 

embargo, no se han publicado datos específicos para el 2000, CONAPO a 

publicado este índice por Estado, así en Sinaloa no existen grados de pobreza 

altos, aunque si se encuentran índices de muy bajos y bajos, por lo que estos 

también se puede presentar en el municipio, dadas las condiciones de la zona de 

estudio el índice al respecto es bajo pero sí se observa. 
 

La actividad económica que se desarrolla en este municipio, hace de él zona de 

fuerte atracción migratoria, la que alcanza mayor expresión en la ciudad de 

Navolato y las localidades de Villa Benito Juárez y Villa Ángel Flores que en 

conjunto concentran al 35.8% de la población municipal. 
 
Tipos de organizaciones sociales predominantes. 
Describir la sensibilidad social existente ante los aspectos ambientales. Señalar si existen asociaciones 
participantes (por ejemplo asociaciones vecinales, grupos ecologistas, partidos políticos, etc.) y antecedentes 
de participación en dichos eventos. 
 
Las asociaciones vecinales en la zona y en la región están dadas principalmente 

por las uniones de ejidatarios, clubes deportivos, en la cabecera municipal se 

encuentran otras asociaciones como partidos políticos, las asociaciones de 

grandes comunidades de campesinos, acuacultores y de otro tipo se encuentran 

en la Ciudad de Culiacán, capital del Estado. 
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Vivienda 
Indicar la oferta y la demanda (existencia y déficit) de vivienda, así como la cobertura de servicios básicos 
(agua entubada, drenaje y energía eléctrica), por núcleo poblacional. 
 
En relación a la vivienda, el Municipio de Navolato cuenta con un total de 31,944 

viviendas habitadas, además 112 localidades que cuentan con el servicio de agua 

entubada, lo que representa una Cobertura del servicio del 97 %, suministrando 

una cantidad de 800 lts/seg, la longitud de la red en la alcaldía central es de 70.7 

km., en Villa Benito Juárez 42 km. y en Villa Ángel Flores de 50 km. Navolato 

cuenta con 28,133 Tomas domiciliarias, de las cuales; 27,431 son domésticas, 489 

son comerciales, 43 industriales y 170 son públicas. Por otro lado, el servicio de 

drenaje es otorgado en 7 sindicaturas con un total de 55 localidades, con una 

cobertura del 55 %. 
 

En los poblados que circundan el predio, los servicios públicos se limitan al agua 

entubada, luz y drenaje solo en los poblados con mayor número de habitantes y 

casetas telefónicas en este mismo orden, careciendo de la recolección domiciliaria 

de residuos sólidos. 

 
Urbanización. 
Vías y medios de comunicación existentes, disponibilidad de servicios básicos y equipamiento, existencia de 
asentamientos humanos irregulares y su ubicación. 
 
A una distancia relativamente corta del sitio donde se desarrollará el proyecto, se 

localizan las 3 principales vías de comunicación con que cuenta el Estado, las 

cuales son: La autopista “Lic. Benito Juárez”, la vía férrea del Ferrocarril Pacífico y 

la carretera Federal No. 15, a las cuales se tiene acceso a través de carreteras de 

terracería que son transitables la mayor parte del año. El municipio cuenta 673.7 

Km. de red de caminos, de los cuales 272.9 Km. son pavimentados, 20.8 

revestidos y 350 Km. de terracería. Esta longitud equivale al 3.9% de los caminos 

de la entidad. Por otro lado el municipio cuenta con 23 aeródromos y en 

aeropuerto internacional Bachigualato de la Ciudad de Culiacán, se localiza a unos 

60 Km al Este del sitio de establecimiento del proyecto, y una vez construida la 

carretera a cuatro carriles Navolato-Altata dará un mayor auge a esta zona. 
 



Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios S. de R.L. de C.V.                                                   MIA-Regional 

Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S.C. 
 

201

En lo referente a medios de comunicación; el Municipio cuenta con Telégrafos 

Nacionales, ya que cuenta con 4 administraciones telegráficas en las localidades 

de Navolato (Cabecera Municipal), Villa Juárez y San Pedro, TELMEX administra 

en el Municipio dos centrales automáticas, 72 agencias con 2,773 líneas en 

servicio, beneficiando esto a varias localidades, además cuenta con telefonía 

celular, pues cuenta con 15 canales para la demanda de sus suscriptores. 
 
Salud y seguridad social.  
Explicar sistema y cobertura (por ejemplo se pueden emplear las variables o indicadores como: 
médicos por cada mil habitantes, enfermeras por cada mil habitantes, camas hospitalarias por 
cada mil habitantes, centros hospitales por cada mil habitantes, población derechohabiente por 
cada mil habitantes, entre otros). 
Describir las características de morbilidad y mortalidad y sus posibles causas. 

 
La cobertura total en salud en el municipio de Navolato es del 66.7% con respecto 

a la población total del mismo; este porcentaje a su vez se distribuye entre las 

instituciones bajo el régimen de seguridad social y para aquellas de tipo asistencial 

o para población abierta. 
 

Considerando al IMSS (en sus dos modalidades de servicio) y al ISSSTE, se logra 

la atención del 53.4% de los habitantes, indicador que supera ampliamente al 

33.4% registrado en el municipio en 1990 por estas mismas dependencias. 
 

La población que recibe los beneficios de salud pública es atendida en 14 

unidades médicas; en las que laboran 85 médicos, de éstas, 13 de primer nivel 

(consulta externa) y una de segundo nivel (hospitalización), las que disponen de 

los siguientes servicios: 2 quirófanos, 2 peines de laboratorio, 1 equipo de rayos x, 

9 salas de expulsión, 4 consultorios dentales, 41 camas censables y 50 camas 

para el tránsito de pacientes. 
 

Referente a la morbilidad en el municipio de Navolato, según la secretaría de 

Salud en el estado se tiene que las principales causas de enfermedad en el 

municipio son enfermedades respiratorias agudas, traumatismos y accidentes, 

hipertensión arterial, ginecobstetras, perinatales, diabetes mellitas, entre otras, 

que en muchas de las ocasiones conllevan o son causa de mortalidad. 
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Educación: 
Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela, promedio de escolaridad, población con el mínimo 
educativo, índice de analfabetismo. 
 
En lo referente a Educación, en el municipio existen 348 planteles que equivalen al 

5.3% de la planta física del Estado. La inscripción de ciclo 2003-2004 representó 

un monto de 35,876 estudiantes, el 59.9% matriculados en las escuelas primarias, 

16.3% en secundaria y el resto en los niveles preescolar, terminal elemental y 

bachillerato. 
 

Aunque no se cuenta con la información, el porcentaje de analfabetismo en el 

municipio es relativamente bajo. 
 
Aspectos culturales y estéticos. 
Presencia de grupos étnicos, religiosos. 
 
En el Municipio de Navolato no cuenta con grupos étnicos locales, aunque cabe 

destacar que en la región tiene lugar un número importante de inmigrantes étnicos 

provenientes de los estados de Michoacán y Oaxaca principalmente, los cuales se 

desplazan a esta región para trabajar el las labores del campo, contratados por un 

determinado tiempo, aunque en ocasionalmente éstos se establecen en el 

municipio de manera permanente. 
 
Identificación, localización y caracterización de recursos culturales y religiosas identificados en el sitio donde 
se ubicará el proyecto. 

 
En la zona de establecimiento del proyecto no se localiza ningún centro cultural o 

religioso. 
 
Describir el valor del paisaje en el sitio del proyecto. 
 
El paisaje que se observa es de tipo costero, de marismas, con escasa actividad 

turística y comercial. 
 

El paisaje de la zona de establecimiento del proyecto se encuentra conformado 

por la planicie costera, siendo sus atributos una zona de marismas, con 

vegetación de tipo halófita, constituida de manglar (Laguncularia racemosa y 

Avicennia germinans principalmente), los géneros Salicornia, Sessuvium y 

Tamarix, los componentes de la fauna comunes de encontrar son entre otros: 

Liebres (Lepus spp), mapaches (Procyon spp), Garzas (Egretta spp y Ardea sp). 
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Principales actividades productivas, indicando su distribución espacial. 
 
La ubicación geográfica de Navolato redunda en diversas bondades para esta 

región. 
 

Tiene una extensión territorial de 2,285 kilómetros cuadrados, lo cual representa el 

3.9% de la superficie del Estado de Sinaloa, está situado en la parte central de 

éste, colindando al Norte con los Municipios de Angostura, Mocorito y Culiacán; al 

Este con Culiacán y el Golfo de California; y al Oeste con el Golfo de California y 

el Municipio de Angostura, enclavado en la llanura costera y deltas de Sinaloa, 

junto al Golfo de California, el Municipio tiene un relieve de planicie cuya altitud 

máxima es de 20 metros sobre el nivel del mar, interrumpido por los cerros de 

Vícam, Chacacuhaste y de la Cruz, con 200, 140 y 100 metros sobre el nivel del 

mar, respectivamente. 
 

La mayor parte de los suelos del Municipio son muy favorables para la agricultura 

(119,242 hectáreas son cultivables). 
 

El municipio cuenta con 80 kilómetros de litoral. Extendiéndose desde la porción 

Sur de Bahía Santa María, se continúa directamente con la costa del Golfo de 

California a la altura de Bahía de Altata; con sus esteros tiene una superficie de 

9,100 hectáreas y comunica con el Golfo de California a través de 2 bocas, una 

frente a la desembocadura del estero de Las Aguamitas y otra frente a la 

desembocadura del estero del Tetuán. 



Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios S. de R.L. de C.V.                                                   MIA-Regional 

Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S.C. 
 

204

 

Las condiciones del litoral han permitido que se desarrolle una notable actividad 

pesquera. El valor de sus productos ha sido un factor importante para lograr el 

desarrollo actual. 
 

El Municipio de Navolato basa su economía en las actividades primarias, su clima 

es húmedo y cálido, con una temperatura media anual entre 24 y 25 ° C. Las 

temperaturas mínimas se manifiestan en invierno y varían entre 10 a 15° C y 

máximas durante el verano que oscilan entre los 35 y los 40° C. La temporada de 

lluvias se extiende de julio a septiembre con lluvias esporádicas fuera de este 

período. La precipitación anual en los últimos años ha variado entre los 400 a 600 

milímetros. 
 

Cruzan el municipio el Río Culiacán y la parte terminal de los arroyos de Palo 

Amarillo, Pericos y La Campana, sin embargo, el agua para riego del Municipio de 

Navolato proviene de la infraestructura de almacenamiento hidráulico de la región 

del centro de Sinaloa (Culiacán), formada por las presas Adolfo López Mateos, 

Sanalona y Vinoramas. 

En el ciclo agrícola 1999-2000 solamente se cultivaron 71,871 hectáreas de 9,983 

predios, beneficiando solamente a 5,370 productores. Los cultivos más frecuentes 

fueron maíz, frijol, garbanzo, caña de azúcar, sorgo, tomate, chile, berenjena, 

ejote, pepino, calabacita, mango, aguacate, naranja, toronja, liche, alfafa, zacate 

forrajero sudán etc. 
 

Gran parte de la superficie municipal es apta para la agricultura, pues cuenta con 

119,242 hectáreas laborables, de éstas actualmente 84,393 son de riego y en 

ellas, de acuerdo con las expectativas de producción y comercialización, se 

cultivan maíz, sorgo, caña de azúcar, frijól, soya, garbanzo, algodón cártamo, 

legumbres, árboles frutales, etc. Aunque esa superficie también es apta para la 

ganadería, los ganaderos han preferido las zonas costeras y las partes altas del 

municipio para impulsarla. 
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Los suelos de la mayor parte del municipio son aptos para la agricultura, la 

fruticultura (mango, aguacate, cítricos, liche etc.) y la ganadería; las lagunas y 

estanques de agua pueden utilizarse para en la piscicultura y las llanuras de 

inundación en pleamar y terrenos adyacentes para la acuicultura y para la 

producción de sal. 
 

La fauna es fuente muy importante de alimentos y en las lagunas, bahías y esteros 

del municipio abundan peces (lobina, tilapia, lisa, pargo, corvina, mojarra, botete, 

robalo, tiburón, mantarraya, mero, sierra, cochito, cazón, chihuil, pámpano, 

sardina, etc.), crustáceos (camarón, jaiba, cangrejo), moluscos (calamar, caracol, 

almeja blanca, y chocolata, pata de mula, ostión, callo de hacha, etc.), reptiles 

(iguana, caimán, tortuga, etc.), mamíferos (mapache, murciélago, etc. Y algunas 

especies de aves (pato, gallineta, pichihuila, paloma alas blancas y huilota, etc.). 
 

En cuanto a la fauna domesticada por el hombre esta es abundante, ya que se 

cuenta con ganado vacuno, ovino, caprino, porcino, caballar, aves de corral 

(gallinas, patos, guajolotes) y ahora hasta avestruces; la carne de muchas de 

estas especies se utilizan en la alimentación humana. 
 

Es pertinente señalar que la ganadería ha conseguido incrementar su actividad, 

pues actualmente cuenta con una superficie de 6,662 hectáreas. Se tienen 5 

granjas porcinas, desapareció la granja de aves de postura y se elevaron las 

granjas productoras de pollo de engorda, contando con 40148 cabezas de ganado 

bovino, 25,077 porcino, 3,846 ovicaprinos, 1,874 cabezas de caballo, 1,841 mular 

y asnal, 467, 011 pollos de engorda, 1,236 guajolotes, patos y gansos, 46,886 

aves de postura y 489 apícolas. 
 

La actividad más fuerte económicamente hablando, además de la agricultura, se 

presenta en la camaronicultura, la cual se desarrolla en áreas de marisma de 

inundación, así como la actividad pesquera, la cual aprovecha un gran número de 

especies marinas sobre 80 kilómetros de litoral y 9,100 hectáreas de pequeños 

esteros. 
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Las especies de aprovechamiento en la zona son: camarón, pargo, tiburón, almeja 

y otras especies de escama. Para el aprovechamiento de dichas especies existen 

7 campos pesqueros que son: Las Aguamitas, El Tetuán, Altata, Dautillos, 

Yameto, El Castillo y Las Puentes, así como en algunos poblados que cuentan o 

son colindantes con esteros o lagunas costeras. 
 

Ingreso per cápita por rama de actividad productiva; PEA con remuneración por tipo de actividad; 
PEA que cubre la canasta básica, salario mínimo vigente. 

En 1995 el 51.8% de habitantes de 12 años y más era económicamente activa, de 

los cuales el 99% se encontraban ocupados, por lo que se constituye en la 

municipalidad con el mayor porcentaje de incorporación de la población al proceso 

productivo y la menor tasa de desocupación abierta.  

La estructura económica de la región ha determinado que el 64.3% de la población 

ocupada se emplee en actividades agropecuarias y pesqueras. Por su parte, el 

sector comercial y de servicios ocupó el 18.0% y el industrial el 13.6% de los 

empleos.  

Aproximadamente el 2.5% de la PEA declaró no recibir ingresos, el 11.9% recibe 

hasta un salario mínimo y el 69.2% más de uno y hasta tres salarios mínimos. El 

salario mínimo vigente en la región de de $ 42.11 

Sitios Históricos y culturales. 
 
En la región circundante al proyecto no existen lugares históricos ni arqueológicos, 

sin embargo el Municipio cuenta con varias regiones que se pueden catalogar, por 

sus antecedentes, como sitios históricos de importancia regional, tal es el caso de 

la comunidad de San Pedro, poblado situado en la colindancia Este del Municipio. 
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IV.2.3. Descripción de la estructura y función del sistema ambiental regional. 
Con base en la caracterización y análisis realizada en el apartado anterior, se describirá la estructura y función 
del sistema ambiental regional en donde se pretende desarrollar el proyecto, poniendo énfasis en las 
principales interrelaciones detectadas y en los flujos principales. Asimismo, se identificará aquellos 
componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas en el funcionamiento del sistema. 
 
El predio donde se establecerá el proyecto se localiza en marismas del estero El 

Tetuán, en un terreno de zona federal marítimo terrestre de 84.04 Ha, con las 

siguientes coordenadas geográficas extremas: 24º38’25.8’’ Lat. Nte. a 

24º37’17.03’’ Lat. Nte. y 107º55’4.4’’ Long. Ote. a 107º55’29.8’’ Long. Ote., 

ubicado en la Sindicatura de Altata, Municipio de Navolato, Sinaloa, (Ver plano de 

localización Macro y Micro en el anexo No. 3). 
 

El predio colinda al Norte con la carretera Culiacán-Navolato-Altata, al Sur con la 

Bahía de Altata, al Este con el Estero El Tetuán y al Oeste con el Poblado de 

Altata y Avándaro (ver plano de colindancias del predio anexo No. 3). 

Además forma parte del sistema lagunar estuarino Bahía de Altata-Ensenada 

Pabellones, el cuerpo original de agua costera ha sido modificado en su forma y 

geometría por: a) la progradación y acrecion del delta interior bilobulado del Río 

Culiacán, que tiende a segmentarlo; b) las corrientes de viento y de la marea que 

ingresa a través de las dos bocas lagunares, la influencia de la marea se 

manifiesta preponderantemente entre el Estero El Tetuán y Boca Vieja, y e) el 

depósito y migración de cordones de dunas, importante en el extremo noroeste de 

la Bahía de Altata. 
 

De acuerdo a la información manejada por el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística, el área pertenece a la Provincia Llanura Costera del Pacífico, en la 

subprovincia de la Llanura Costera y Deltas de Sonora y Sinaloa y 

específicamente en la región Hidrológica 10 y Cuenca C, caracterizándose en la 

parte costera por presentarse sistemas de llanura con ciénagas en la fase salina. 
 

El uso de suelo en la región está determinado por las siguientes actividades; 

Pecuario, pesquero, acuícola y turístico. 
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El área de establecimiento del proyecto tiene aptitudes para el desarrollo turístico, 

por encontrarse en una zona tradicionalmente de turismo local y regional, ya que 

con frecuencia es visitado por gente de la región para pasar los fines de semana, 

o bien como zona de veraneo. 
 

El Estero El Tetuán, tiene comunicación directa a la bahía de Altata mediante una 

boca permanente de 300 mt. de ancho, y una profundidad de 5 mt., y esta a su 

vez tiene comunicación directa con el Golfo de California a través de dos bocas 

(Boca la Tonina y Boca Palmitas), según se muestra en la fig. 5. 
 

El principal afluente con que cuenta la región es el Río Culiacán, perteneciente a 

la región hidrológica No. 10. 
 

La región en la que se circunscribe el proyecto es una región eminentemente 

pesquera, donde se explotan las especies de camarón (Litopenaeus spp), ostión 

(Cassostrea spp), Robalo (Centropomus spp), lisa (Mugil spp), pargo (Lutjanus 

spp), mero (Epinephelus spp) mojarra (Gerridae), corvina (Cynoscion spp), entre 

otros. 

IV.2.4. Análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas 
Una vez identificados los componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas del sistema ambiental, se 
procederá a realizar un análisis de cada uno de ellos para determinar su potencial de afectación. El resultado 
de dicho análisis permitirá establecer la magnitud e importancia de los posibles impactos ambientales, y los 
parámetros a utilizar para la construcción de escenarios predictivos. 
 
Los principales recursos que serán afectados por el proyecto serán en suelo y la 

flora existente en el predio, mismos que presentan un cierto grado de afectación 

debido a la expansión de los asentamientos humanos y a las actividades 

económicas que se desarrollan en los poblados aledaños al proyecto, tales como 

una pesca incipiente debido a los bajos rendimientos obtenidos, y una actividad 

turística regional, la cual se desarrolla de manera esporádica (temporada 

vacacional) y esporádica a lo largo del año, la cual se realiza en fines de semana y 

días festivos, así como por las actividades cotidianas de los pobladores del área. 
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La fauna terrestre, una vez establecido el proyecto migrará a áreas menos 

alteradas, localizadas hacia la parte norte del predio, respecto a la fauna marina, 

esta una vez reestablecidas las condiciones normales del estero volverán a 

ingresar de manera normal al mismo, ya que en el caso de las especies de peces 

y crustáceos tienen la capacidad de moverse relativamente rápido, cuando la 

condiciones no les son favorables, no así en el caso de los moluscos y 

equinodermos, los cuales son de movimiento sumamente lento, y son estos dos 

grupos faunístico, los cuales serán mas afectados por las actividades de dragado 

del estero y de construcción del proyecto de marina, aunque debido a su alta tasa 

reproductiva, esto no será significativo, ya que una vez estén restablecidas las 

condiciones del estero, volverán a repoblar de manera natural el estero. 
 

El balance hídrico del sitio de establecimiento del proyecto no será drásticamente 

afectado, ya que se dejarán áreas verdes, así como áreas de manglar sin alterar, 

además en las vialidades se dejarán zonas permeables con la finalidad de que las 

aguas pluviales se infiltren al subsuelo, además de que los productos y o 

materiales de construcción de vialidades, permitirán la infiltración de las aguas 

pluviales. Por otro lado, en las áreas de playa de marisma, se dejarán canales de 

mareas. 

 

La regionalización ecológica del predio, y en un radio de 10 Km. presenta las 

siguientes unidades: Estero, Manglares, Marismas, humedales y áreas 

camaronícolas. 

IV.3. Diagnóstico Ambiental Regional 
En este punto se realizará un análisis con la información que se recopiló en la fase de caracterización con el 
propósito de hacer un diagnóstico del sistema ambiental regional. El cual debe presentarse en forma textual y 
gráfica. 
 
La zona de estudio se ubica en un área parcialmente alterada por los 

asentamientos humanos establecidos en las colindancias del predio, así como por 

las actividades desarrolladas por sus pobladores tales como la pesca y el turismo 

regional, el predio seleccionado cuenta con relativamente escasa vegetación con 

algunas especies catalogadas como protegidas según la NOM-059-SEMARNAT-
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2001, cuenta con poca pendiente y condiciones de acceso buenas tanto para el 

suministro de materiales y todo lo necesario para operar como para la llegada de 

servicios de emergencia en caso de presentarse algún accidente de trabajo en el 

lugar durante la fase de preparación del sitio y construcción del proyecto. 
 

  
 

La escasa flora existente en el predio y sus alrededores, tal y como se aprecia en 

las anteriores fotografías, está representada por las cuatro especies de mangle 

Rhizophora mangle (Mangle Rojo) que se encuentra formando densas 

poblaciones distribuidas más hacia el interior de los cuerpos de agua que las 

restantes especies que forman parte de la comunidad; Laguncularia racemosa 

(Mangle cenizo), generalmente se le encuentra junto con R. mangle, pero puede 

desarrollarse en aguas menos profundas que éste último; Avicennia germinans 

(Mangle negro), que crece en suelos periódicamente anegados por las mareas y 

forma matorrales enanos muy densos; Conocarpus erecta (Botoncillo), situado en 

suelos de muy escaso contacto con el agua salobre o salina. 
 

El componente faunístico terrestre, debido a sus características de 

desplazamiento (migración) es relativamente abundante y diverso tanto en el 

predio, como en la región aledaña al mismo, tal es el caso de las aves tanto 

marinas como terrestres principalmente (ver cuadro No.7), las cuales se 

encuentran ampliamente distribuidas en la región (Bahía de Altata-Ensenada 

Pabellones) ya que el grupo de los mamíferos y reptiles silvestres son escasos en 

el lugar. En lo que se refiere a la fauna marina, la cual debido a la explotación 

intensa de que es objeto, las poblaciones silvestres se han ido desplazando hacia 
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otros ambientes menos alterados, y aunque en el estero existe una diversidad de 

especies relativamente buena, en el caso de las especies de desplazamiento lento 

(moluscos bivalvos y caracoles, entre otros), se han ido terminando, ya que la 

extracción de éste tipo de organismos ha sido intensa por lo que se han venido 

reduciendo sus poblaciones paulatinamente, por lo que los pescadores han tenido 

que desplazarse cada vez mas lejos para poder obtener mejores rendimientos por 

unidad de captura. 
 

El suelo, al igual que el componente florístico de la zona se encuentra 

parcialmente alterado, debido a las actividades desarrolladas por los habitantes de 

la región tal y como se aprecia el las fotografías, así como por el turismo regional, 

actividad temporal en la región. 
 

                     
 

El área es de tipo rural con vivienda dispersa, la cuenta con pocos satisfactores 

urbanos como luz y agua potable, no obstante carece de drenaje, por lo que las 

descargas de aguas sanitarias se realizan en letrinas y fosas sépticas pero en su y 

en la superficie del suelo, lo anterior hace de manifiesto que en el poblado de El 

Tetuán, el cual tiene una población de no mas 500 habitantes, no cuenta con 

ningún sistema de tratamiento y ningún otro tipo de infraestructura urbana; sin 

embargo, la zona urbana cuenta con todas las facilidades descritas anteriormente. 
 

En la zona circundante al Predio, se practica la pesca y la camaronicultura por 

parte de los ejidatarios de los poblados aledaños, pero con productividad baja. Las 

actividades económicas principales de la zona son: agricultura, pesca, acuacultura 
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y comercio local, sin embargo, el empleo es escaso por lo que los habitantes se 

dirigen a otros sitios a laborar. 
 

El consumo de agua en la región es menor dada la baja densidad poblacional, 

como se refirió anteriormente, en la zona no existe drenaje pero su bajo consumo 

de agua también hace mínima la generación de aguas residuales y esta en su 

mayoría es de origen doméstico, disponiéndose en letrinas. 
 

En el caso del agua salobre, esta si es abundantemente y es utilizada para la 

operación y mantenimiento de granjas camaronícolas, por lo que también se 

generan grandes cantidades de aguas residuales, dichas aguas son descargadas 

a drenes que las dirigen hacia los esteros aledaños (El Tetuán). Los 

contaminantes que estas aguas suelen arrastrar son restos de las heces de los 

camarones, así como compuestos propios de los alimentos balanceados y 

fertilizantes administrados a los estanques de engorda para el desarrollo 

apropiado del camarón. 
 

Tanto en el Predio como en las inmediaciones de éste, el factor suelo se 

encuentra marcadamente alterado principalmente en las capas superiores 

(orgánica) por el uso agrícola y para viviendas principalmente, así como por la 

disposición inadecuada de los residuos sólidos domésticos de los poblados 

aledaño, que por años se le ha dado. 
 

En las inmediaciones del Predio la calidad atmosférica es aceptable, ya que el 

tráfico vehicular es muy bajo, además de que no existen barreras físicas que 

interfieran las corrientes del aire, permitiendo un fuerte recambio de las capas de 

aire. 
 

La topografía del lugar es plana, con presencia de pequeñas elevaciones que se 

han estabilizado, éstas tienen poca altura, por lo que en general el sitio se puede 

considerar ligeramente llano y con vegetación del tipo halófita caracterizado por la 

presencia de chamizo y vidrillo, así como pequeños relictos de selva baja espinosa 

hacia la parte norte del predio, siendo el típico el paisaje de tipo costero. 
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IV.4 Identificación y análisis de los procesos de cambio en el sistema 
ambiental regional. 

Con base en los resultados generados en el diagnóstico ambiental regional, se identificarán y analizarán las 
tendencias del comportamiento de los procesos de deterioro natural del área de estudio y de la calidad de vida 
que pudieran presentar en la zona por el aumento demográfico y la intensificación de las actividades 
productivas, considerando su comportamiento en el tiempo y espacio. 
 
En el área de establecimiento del proyecto existe una tendencia al deterioro 

progresivo de los principales componentes ambientales del lugar debido al 

creciente desarrollo de los asentamientos humanos establecidas en la zona, 

dando como resultado una perdida de la cobertura vegetal, principalmente de la 

comunidad de manglar, la cual, en el sitio de establecimiento del proyecto 

presenta un alto grado de deterioro por otro lado, las poblaciones faunísticas 

existentes se han ido desplazando a zonas menos perturbadas de la región, las 

cuales se han alejado cada vez mas, estableciéndose hacia la parte norte del 

predio, donde aún tanto la comunidad de manglar y la selva baja espinosa 

presentan un buen grado de conservación (área localizada entre la carretera Nabo 

lato-Altata y el poblado de Dautillos), por otro lado, la degradación del suelo por la 

mismas actividades antropogénicas desarrolladas en la región es ya aparente 

debido al establecimiento de tiraderos clandestinos de basura (residuos 

domésticos) provenientes de las poblaciones aledañas, tales como Altata, El 

Tetuán, El Tetuán y La comunidad de Avándaro, así como por las actividades 

pesqueras que se desarrollan en la zona. 

 

La calidad de vida de los pobladores de la región es baja, esto debido al deterioro 

de los recursos naturales existentes en el lugar, siendo aparente una baja en la 

productividad pesquera del estero, debido a la presión ejercida sobre las 

principales pesquerías, tales como peces (lisa, pargo, cabrillas, mojarra, cazón, 
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botete, entre otros) crustáceos (camarón y jaiba) y ciertos moluscos (caracol, 

almeja ostión y cayo de hacha), los cuales actualmente presentan muy bajos 

rendimientos, por lo cual los pescadores del sitio y de la región tienen que salir 

cada vez mas lejos para conseguir mejores rendimientos por unidad de captura. 

 

Lo anterior como resultado del aumento poblacional en la región, y por 

consiguiente el aumento de la población pesquera en la zona, lo cual conlleva a 

una baja calidad de vida debido a la poca disposición de fuentes de trabajo en la 

región. 

 

IV.5. Construcción de escenarios futuros. 
Con la información compilada y analizada en las secciones anteriores, se formularán y aplicarán modelos 
predictivos de los escenarios posibles para la región de estudio, sin considerar el proyecto como una variable 
de cambio. Para la predicción se considerarán tres plazos: corto (hasta 5 años), mediano(de 6 a 15 años) y 
largo (mayor de 16 años en adelante). 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se puede decir, que conforme crezca la 

población de las comunidades pesqueras existentes en un radio de 10 Km., se 

irán deteriorando cada vez mas los recursos existentes en la región de 

establecimiento del proyecto, perdiéndose la cobertura vegetal tanto de marisma 

como los relictos de selva baja espinosa existentes al norte de la carretera 

Navolato-Altata de tal manera que en un lapso de 5 a 10 años se podría perder 

casi en un 60 % la cobertura vegetal de la zona de establecimiento del proyecto 

debido a la expansión desordenada de los asentamientos humanos establecidos 

en el área. 
 

Respecto a la fauna existente, ésta se irá desplazando a lugares menos alterados 

conforme se valla perdiendo la cubierta vegetal, la incipiente producción pesquera 

existente en el estero, conforme valla creciendo la población de los poblados 

aledaños al predio se irá reduciendo cada vez mas por la creciente presión de 

pesca sobre ésta, de tal suerte que los rendimientos obtenidos de la pesca no 

serán suficientes para el sostenimiento de la población pesquera de la región, por 
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lo que se tendrá que buscar otras alternativas productivas para satisfacer sus 

propias necesidades. Otro factor que influye en la baja pesca en el estero, es el 

constante asolvamiento como consecuencia del constante aporte de sedimentos 

hacia los esteros de la región. 
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CAPÍTULO V 
 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y SINÉRGICO DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL. 

  
Este capítulo tiene como objetivo identificar, describir y evaluar los impactos ambientales, acumulativos y 
sinérgicos significativos que serán generados por la realización del proyecto sobre el sistema ambiental 
regional. Una vez realizado lo anterior, se generará información técnica que permitirá delimitar el área de 
influencia del proyecto y proponer el escenario posible donde se contemple el proyecto. 
 

V.1 Identificación de las afectaciones a la estructura y funciones del 
sistema ambiental regional. 

En esta sección, se identificarán y analizarán las posibles afectaciones que sufrirán la estructura y las 
funciones del sistema ambiental regional. 
 

V.1.1 Construcción del escenario modificado por el proyecto. 
En el escenario ambiental regional actual (que es el diagnóstico ambiental que fue desarrollado en la sección 
IV.3), se insertará el proyecto, lo que permitirá identificar las acciones que pudieran generar desequilibrios 
ecológicos que por su magnitud e importancia provocarían daños permanentes al ambiente y/o contribuirían 
en la consolidación de los procesos de cambio existentes. El resultado de esta sección es la construcción del 
escenario resultante al introducir el proyecto en la zona de estudio. 
 
 

La regionalización ecológica del predio, y sus alrededores en un radio de 20 km. 

Presenta las unidades naturales siguientes: estero, manglar, marismas, terrenos 

agrícolas, terrenos salitrosos y agostaderos. 

 

La Bahía de Altata cuenta con un área de 76 Km2 aproximadamente tiene un 

sistema estuarino donde sobresalen ocho esteros que son: La ventana, Los 

Hoyos, Oporito, La Julia, La Ballecita, Las Piedras, Pailebote y El Tetuán, este 

último estero donde pretende desarrollar el Proyecto de Marina Ecológica Altata.  

 

En este sistema estuarino los canales de mareas presentan un batimetría y 

trayectoria irregular ya que dependen de los aportes de agua dulce que reciben y 

su penetración tierra adentro. Los esteros se aprovechan en la captura de 

camarón de septiembre a diciembre, y el resto del año la población se dedica a la 

captura de especies de escama. 

 

En lo que respecta a cubierta de mangle para la Bahía de Altata se estima en 

4,313 Has. Presentándose la mayor abundancia en el extremo oriente de la Bahía, 
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influenciado en gran medida por el aporte de sedimentos del río Culiacán y drenes 

agrícolas. El bosque de manglar no se aprovecha en la zona, siendo solo utilizado 

básicamente como áreas de refugio y de alimentación de aves. 

 

Las marismas son una unidad natural que esta conformada por una franja 

influenciada solamente en las mareas altas que se registran de julio a septiembre. 

El predio en estudio cuenta con marismas en un 20% de su superficie total ( 16.8 

Has). La zona de marismas actualmente no se le da ningún uso, por lo que 

presentan una marcada escasez de vegetación y por ende de fauna silvestre, 

principalmente del grupo de aves playeras y zancudas. 

 

Los terrenos salitrosos se ubican en la franja de terrenos que se ubican entre las 

marismas y los terrenos agrícolas de alto rendimiento.  Estos terrenos se 

caracterizan por presentar una salinidad menor que las marismas, pero 

suficientemente alto como para no permitir el desarrollo adecuado de los cultivos. 

Se utilizan para la producción de forrajes para ganado (zacates) o cultivo de fríjol, 

algodón con previos tratamientos pero con rendimientos muy pobres en ambos 

casos. 

 

Tras la descripción generalizada del predio en estudio y su zona de influencia, 

realizaremos una descripción detallada de las características que guardan cada 

uno de los factores ambientales en el área donde se pretende desarrollar el 

proyecto, previo a la modificación que recibirán al ejecutarse éste, con la intención 

de establecer el escenario actual. 

 

Aire. La calidad del aire en la zona es muy buena, debido a que se carece de 

infraestructura que interfiera con el movimiento de las masas de aire, aunado a 

que no se cuenta con una elevada influencia vehicular, por lo que la presencia de 

gases de combustión es casi nula. Sin embargo en las porciones del predio,  

donde se han dispuesto por años, los residuos de tipo doméstico y las cabezas de 

camarón derivadas de las actividades pesqueras de los poblados de Altata y El 
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Tetuán, se tienen abundantes malos olores y proliferación de fauna nociva como 

insectos y algunos roedores, lo cual ocasiona problemas de tipo sanitario en los 

pobladores de zonas vecinas. 

 

En lo que respecta a microclima, se considera que va de templado a fresco 

durante la gran parte de día. 

 

Suelo. El suelo en el predio de estudio, se considera de topografía plana, mismo 

que se encuentra marcadamente alterado en áreas que han sido utilizadas como 

tiraderos clandestinos de basura. Existen otras áreas las cuales son de influencia 

directa de la actividad pesquera, en donde los mantenimientos de los motores, ha 

ocasionado que manchas de hidrocarburos puedan observarse. 

 

Los usos del suelo en la zona se consideran mixtos, habitacionales, comerciales y 

de servicios, de baja densidad poblacional, en los que los habitantes de los 

poblados de Altata y El Tetuán se ocupan por lo general en la actividades 

pesquera y restaurantera, son muy pocos los que se destinan a las actividades 

agrícolas en zonas vecinas al pueblo. 

  

Agua.  Este recurso en la zona lo constituye principalmente el Estero El Tetuán, el 

cual por años ha sido la fuente de alimento de varias familias en la zona de 

estudio, la comunidad pesquera cuenta con una amplia flotilla de pangas las 

cuales están gran parte del tipo sobre las aguas de dicho estero, lo cual ocasiona 

que se observen manchas de hidrocarburos, sobre las aguas y los sedimentos del 

estero. La actividad pesquera ocasiona también que durante la temporada de 

captura de especies de escama, se observen en el cuerpo de agua, restos como 

las vísceras y cabezas de pescado. 

 

La mala disposición de residuos de tipo domésticos, en las aguas del estero 

también es aparente, sobre todo en los meses de mayor afluencia de visitantes. 
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Oceanografía.- La oceanografía en la zona de estudio está compuesta por la 

franja del Golfo de California, el sistema lagunar-estuarino de la Bahía de Altata y 

más en específico el estero de El Tetuán. 

 

Como ocurre en la mayor parte de la franja costera del Estado de Sinaloa, la 

influencia antropogénica más fuerte se da desde las 50 brazas del lado marino 

hasta en nivel medio del mar dentro del sistema estuarino, por lo que para la zona 

de estudio este comportamiento no es ajeno. Así se tiene que la pesca comercial y 

la actividad propia de los centros poblados de Altata, El Tetuán y Avándaro, 

influyen directamente sobre la explotación de los recursos pesqueros de esta 

franja marina y por lo tanto en la calidad del agua por el tráfico de embarcaciones 

principalmente menores, descarga de aguas residuales domésticas y disposición 

inadecuada de la basura de origen doméstico, aunado a las descargas de los 

drenes agrícolas que descargan aguas ricas en nutrientes orgánicos e 

inorgánicos, que en su conjunto provocan alteraciones en la calidad del agua de la 

Bahía que se manifiestan en una tendencia a la eutroficación y asolvamiento de la 

misma. 

 

La dinámica costera es muy evidente ya que las corrientes marinas se aproximan 

a la costa en la zona centro del Estado. Esta influencia se manifiesta más 

marcadamente en el extremo sur de la península de Lucenilla, donde se observa 

un activo movimiento de bancos de arena que permanentemente está modificando 

la topografía, mientras que hacia el norte de la península la línea de costa ya se 

ha estabilizado. 

 

Flora. Para efectos de hacer más descriptivas las condiciones actuales de este 

recurso, describiremos primeramente la flora de tipo terrestre, la zona está 

compuesta de 3 tipos de vegetación: 
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Bosque Espinoso 

Caracterizado en la zona por especies representativas, tales como: Ferocactus 

herrerai (Viznaga), Pachycereus pecten-aborigenum (Cardon), Stenocereus 

thurberi (Pitahaya), Opuntia puberula (Nopal tortuga), Mimosa polyantha (Gatuno), 

Rathbunia alamosensis (Tasajo), Mammillaria occidentalis (Viznaguita), Cercidium 

sonorae (Palo verde), Jatropha cordata (Chutama),  Prosopis juliflora (Mezquite) 

Cercidium sonorae (Palo verde), Ziziphus sonorensis (Nanche de la costa) y 

Pithecellobium sonorae (Palo gato), cuya distribución se circunscribe a pequeños 

promontorios. 
 

Manglar 

Para este tipo de vegetación se realizó un muestreo en el área de influencia del 

presente proyecto, el cual consistió en cuadrantes de 10 x 10 m, equivalentes a 

100 m2, el tamaño de estos se debe a que se trata de un tipo de vegetación con 

muy poca diversidad de especies y no es necesario un área de muestreo superior, 

se realizaron un total de 7 cuadrantes, es decir se muestreo un área de 700 m2. 
 

Los resultados obtenidos son los siguientes: se determinó la presencia de las 

cuatro especies de mangles arriba referidas de las cuales las más abundantes 

son el mangle negro Avicennia germinans y el mangle cenizo Laguncularia 

racemosa y son precisamente las que se encuentran más cercanas a la orilla del 

mar, las altura de los manglares del área de estudio oscilo entre los 0.5 m hasta 3 

m., en el caso del mangle botoncillo Conocarpus erecta se encontró en un solo 

cuadrante y se localizo como lo marca la literatura en suelos de muy escaso 

contacto con el agua salobre o salina, en el caso de la especie denominada 

mangle rojo Rhizophora mangle se localizó en tres cuadrantes representado por 

una, dos o tres organismos por cuadrante, en el área del proyecto se encuentran 

organismos aislados y muy esporádicos, generalmente mezclados entre 

Laguncularia racemosa y Avicennia germinans, por lo que no forma agrupaciones 

puras. En cuadro 1 se muestra la dominacia de especies de manglar. 
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Dominancia de las especies de manglar de acuerdo a los resultados de los siete 

cuadrantes realizados. 
 

No. de 
Cuadrante 

Total de 
organismos 

 Especie dominante 

I 150 Laguncularia racemosa 
II 158 Laguncularia racemosa 
III 157 Avicennia germinan y Conocarpus erecta 
IV 079 Laguncularia racemosa 
V 062 Avicennia germinan 
VI 053 Laguncularia racemosa 
VII 070 Laguncularia racemosa y Avicennia germinan 

Total 731  
 
 

Esto nos trae como resultado una media de 104.426 organismos por cuadrante, lo 

que al extrapolarse a hectáreas nos resulta un total de 1491.8 plantas  por 

hectárea, con una dominancia casi total de  las especies de Laguncularia 

racemosa y Avicennia germinan. 
 
 
Vegetación halófila 
 
Es una comunidad que se desarrolla sobre suelos con alto contenido de sales 

solubles que se distribuyen  de manera frecuente cerca de la costa por lo que en 

muchos de los casos pueden estar permanentemente húmedos; en ellos se 

encuentran formas tanto arbóreas y arbustivas como herbáceas; éstas últimas son 

generalmente suculentas con reproducción vegetativa, aunque también existen 

otros tipos morfológicos; entre las especies que destacan están: Batis maritima 

(Chamizo), Suaeda fruticosa (Chamizo), Monanthochloe littoralis (Zacate vidrillo), 

Sessuvium portulacastrum (Chamizo), Salicornia pacifica (Chamizo), Distichlis 

spicata (Zacate salado), Trianthema portulacastrum (Verdolaga de Cochi), Atriplex 

canescens (Chamizo),  Phaulothamnus spinescens (Putia) y Heliotropium indicum 

( Bigotitos). 
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En lo que respecta a flora acuática, para el sistema lagunar Bahía de Altata y 

Ensenada de Pabellones se reporta una vegetación sumergida en la cual se 

encuentran praderas constituidas principalmente por Spyridia filamentosa, 

Caulerpa sertularioides, Gracilaria sp., Zostera marina, Cladophora sp. y Halodule 

beaudettei. Ocurren también en la región comunidades de Enteromorpha sp. 
 
El fitoplancton de la región costera del norte de Sinaloa y sur de Sonora está 

representado por especies de los grupos de cianofitas, clorofitas y crisófitas. Para 

este sistema, se reportan algunas especies de diatomeas (Bacillariophyceae), de 

las cuales algunas corresponden al grupo de diatomeas centrales y el resto al 

grupo de las penales. 
 

La comunidad fitoplanctónica del sistema lagunar Bahia de Altata y Ensenada de 

Pabellones se forma por poblaciones de procedencia nerítica o venidas, los 

elementos más característicos son Navicula spp., Dinoflagelados, Rhizosolenia 

spp y Nitzschia spp. y Amphra spp. Las poblaciones aumentan debido a los 

aportes de nutrientes acarreados por los desfogues de las presas a través de los 

canales, ríos, arroyos y drenes bajo la influencia, o bien debido al fenómeno de 

surgencias, ocasionadas principalmente por la influencia de los vientos 

dominantes durante los meses de febrero-marzo. 
 
Fauna. La fauna presente dentro del área de estudio es variable a lo largo del año 

debido a la ruta migratoria del Pacífico, que aporta una gran riqueza de aves 

acuáticas y playeras provenientes del norte del continente (Engilis et al., 1998) y a 

las rutas migratorias locales, que se presentan en el estado de Sinaloa con 

especies que van desde la costa a la sierra y viceversa como el águila pescadora, 

garza gris, garza garrapatera y golondrina de mar, las cuales utilizan los ríos como 

corredor principal (Martínez, 1992). La elección de estos sitios es gracias a que 

estos humedales presentan diferentes tipos de vegetación que, aunado a la 

actividad agrícola, proporcionan un sitio seguro para refugio, con alta 

disponibilidad de alimento y apropiado para la reproducción. 
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La vegetación de manglar representa en cierta medida una de las zonas de más 

afluencia faunística, pues en ella se encontró todo tipo de animales, tales como aves, 

mamíferos, reptiles, anfibios, peces, insectos, moluscos, entre otros, también es 

necesario comentar que este tipo de vegetación es muy importante en la etapa 

reproductiva de algunas especies tanto acuáticas como terrestres, de aquí la 

importancia de realizar un buen manejo de este tipo de vegetación. 

  

Durante los recorridos de campo realizados para la determinación de presencia y 

abundancia de especies faunísticas en la zona, pudo observarse la riqueza en 

especies que existe en la zona, característica manifestada de los ecosistemas 

costeros, los cuales son altamente productivos, con cadenas alimenticias largas. 

 

Sin embargo siguiendo con la metodología de recomendada por Mellink y Orozco 

(2000) que consiste en una amplia revisión bibliográfica de los taxas y mapas de 

distribución, nos encontramos que los listados de antecedentes para la zona cuentan 

con más del 50% de especies que las que en los inventarios realizados por nuestro 

equipo de trabajo fueron encontradas, lo cual puede traducirse que el deterioro de la 

zona a ocasionado que las especies faunísticas emigren a zonas mas equilibradas. 

(Ver  descripción del medio biótico en el capitulo anterior). 

 
Paisaje. El paisaje en la zona es el característico de la zona costera, entorno 

natural, impactado por el establecimiento de elementos artificiales como casas 

habitación y locales comerciales a pequeña escala, los cuales se han establecido 

de forma desordenada,  lo que trae como consecuencia mala disposición de 

residuos y aguas residuales de tipo doméstico. 

 

Socioecónimos.  La densidad poblacional en la zona es considerada baja. La 

comunidad aledaña al predio, la constituyen los poblados de El Tetuán, Altata, 

Avádaro y Dautillos, la cual está compuesta por grupos de pescadores 

organizados en pequeñas cooperativas, de esta manera desarrollan la actividad 
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económica de sustento de manera organizada, se evitan conflictos de intereses y 

se regulan y se reparten de manera equitativa los recursos. 

 

En tanto las mujeres de la comunidad de influencia se desenvuelven en el 

desarrollo de la actividad restaurantera, la cual por años se ha desarrollado sobre 

todo en la bahía de Altata, lo cual para los habitantes de las ciudades de Navolato 

y Culiacán es tradición trasladarse los días feriados y de fines de semana a la 

zona del proyecto para consumir platillos tradicionales a base de pescados y 

mariscos. Sin embargo actualmente la zona esta siendo afectada por el desarrollo 

del proyecto Nuevo Altata, el cual le ha quitado atractivo a la zona y clientes, lo 

que se repercute en la disminución de la calidad de vida de los pobladores. 

 

Existen a su vez pequeños grupos de pobladores que alternamente desarrollan 

actividades de agricultura y ganadería, los cuales tiene que trasladarse a zonas de 

mejores tierras pues las de estudio son suelos salitrosos de baja productividad. 

 

Cultural. La zona de estudio no cuenta con zonas arqueológicas ni de patrimonio 

histórico, su belleza y atractivo lo constituye el ecosistema costero, la playa, la 

flora y la fauna del lugar.  

El nivel cultural de sus pobladores en bajo, debido a que en la zona solo se cuenta 

con planteles de educación preescolar, primaria y secundaria, por lo que no todos 

tienen la posibilidad de trasladarse a la ciudad de Navolato o Culiacán para 

estudiar bachillerato y educación superior, los pocos pobladores que logran 

hacerlo se desarrollan profesionalmente en otros sitios, los cuales les brindan 

mejores alternativas y calidad de vida. 

 

Tras la descripción de cada uno de los factores ambientales de la zona, 

detallaremos cada una de las actividades a desarrollar, las cuales modificarán el 

entorno, todo esto con la finalidad de poder determinar las condiciones del 

escenario modificado. 
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 A.- Preparación del Predio. 
En este periodo las actividades que se desarrollarán son: 

 

A1.- Regulación jurídica del Predio.- Esta actividad se ha desarrollado en el ámbito 

municipal, estatal y federal, destacando las acciones siguientes: formación de la 

empresa promovente del Proyecto Turístico, regulación de uso del suelo del 

Predio que forma parte del Proyecto en el H, Ayuntamiento de Navolato. 

 

A1.1.- Solicitud de Concesión de Zona Federal.- Una vez conformada la empresa, 

se procedió a la regularización del Predio que se encuentra bajo el régimen de 

Zona Federal trámite que actualmente se encuentra en proceso ante la Dirección 

General de Zona Federal Marítimo Terrestre de la SEMARNAT. 

 

A1.2.- Regulación del Uso del Suelo del Predio.- En materia de uso del suelo, el 

Proyecto cuenta con la Constancia de Uso del Suelo que emitió el Ayuntamiento 

de Navolato, así como con la aprobación de Cabildo del Plan Maestro de 

Zonificación del Predio para su posterior inscripción en la Carta Urbana de El 

Tetuán. 

 

A1.3.- Participación comunitaria.- Le empresa promovente, fomentará y 

conformará una asociación en donde se organizará y promoverá la inclusión de los 

pobladores de la zona y de los poblados de influencia para que desarrollen 

actividades inherentes al proyecto  que traigan mejoras a sus familias y la 

comunidad costera de Navolato.  

 

A2.- Estudios preliminares.- Esta actividad se dividió en 6 acciones: delimitación 

del área del proyecto, levantamiento topográfico, inventario florístico y faunístico 

del Predio, estudios de hidrodinámica y meteorológicos de la zona, determinación 

mediante modelos numéricos la viabilidad de la construcción en la zona y 

elaboración del Plan Maestro de Zonificación del Predio. 
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A2.1.- Delimitación del área del proyecto.- Para solicitar la concesión de zona 

federal es un requisito su delimitación, en la cual se define técnica y jurídicamente 

las características que esta franja debe tener, para ello se procedió a que una 

brigada de topógrafos establecieran los bancos de nivel con respecto a nivel 

medio del mar y bancos georeferenciados de acuerdo a los registros de puntos de 

referencia UTM del INEGI. 

 

A2.2.- Levantamiento topográfico.- Para definir las cantidades de materiales a 

mover, áreas a dragar, excavar o rellenar, distribución de edificios, áreas públicas, 

etc., así como las zonas de preservación ambiental, se llevó a cabo el 

levantamiento topográfico, aprovechando la brigada de topógrafos que se 

encontraban trabajando en la delimitación de la zona federal. 

 

A2.3 .- Inventario florístico y faunístico del Predio.- Para darle sustento a la 

descripción del medio natural del Predio y sus alrededores se llevó a cabo un  
inventario florístico y faunístico, para lo cual se realizaron recorridos de transectos 

cada 8 días durante 2 meses por un equipo de 5 personas. 

 

A2.4.- Realización de estudios de hidrodinámica en el estero El Tetuán.- El 

objetivo de estos estudios fue determinar las condiciones oceanográficas básicas 

necesarias para cuantificar los procesos litorales que pudieran influir en el diseño y 

construcción de las obras portuarias proyectadas en el estero El Tetuán.  

 

Para fines de esta propuesta, en el área de estudio se consideraron dos cuerpos 

de agua, uno es la Bahía de Altata y el otro es el estero El Tetuán. El área de 

estudio abarca todo el estero El Tetuán y sus inmediaciones hasta la cota 3.0 m 

del nivel medio del mar (NMM), de estar accesible, además de la franja litoral 

limítrofe con la Bahía de Altata, 2 kilómetros a cada lado de la boca del estero, 

entre las cotas -10.0m y la 3.0m del NMM de estar accesible. 
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Entre los trabajos a realizar están precisamente determinar la topografía del 

estero, batimetría, mareas, corrientes, oleaje, vientos y sedimentos en el área de 

estudio. 

 

Topo-batimetría. En la porción marina del área de estudio se hicieron los 

levantamientos batimétricos utilizando una ecosonda con GPS integrada y 

montada sobre una lancha equipada con motor fuera de borda. En las zonas más 

someras y en las regiones terrestres, fueron levantados transectos topográficos 

representativos con una estación topográfica electrónica. A partir de esta 

información fueron generados mapas topográficos y batimétricos denotando las 

características geo morfológicas de la zona.  

 

Sedimentos. En 10 localidades estratégicas, tanto en la porción marina como en 

la terrestre, fueron recolectadas muestras de sedimentos mediante una draga 

manual. 

Posteriormente en laboratorio, mediante un tamizado mecánico, se determinó la 

distribución de los tamaños de grano del material sedimentario de la zona. 

 

Meteorología. En la capitanía de puerto de Altata fue instalada una estación 

meteorológica portátil. Se obtuvó in situ el registro horario de la rapidez y la 

dirección del viento durante 30 días. 

 

Los registros meteorológicos históricos de los últimos 10 años, incluyendo la 

incidencia de huracanes y tormentas mayores, fueron recabados de la estación 

meteorológica más cercana a la zona y de diferentes bases de datos reconocidas 

internacionalmente. 

 

Mediante un análisis de correlación entre las dos series de datos, fue generada 

una serie anual representativa de la rapidez y dirección del viento para la zona de 

estudio. 
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Hidrodinámica (mareas y corrientes). Fue instalado un flujómetro acústico 

unidireccional en la boca y otro en la cabeza del estero El Tetuán durante 15 días. 

El flujómetro está equipado con un sensor de presión por lo que registra la altura 

de la superficie libre del agua. 

 

La serie de tiempo de la altura de la superficie libre del agua para cada estación, 

fue procesada para obtener sus componentes armónicos. Mediante un modelo de 

predicción de mareas, fue generada la serie anual de las alturas horarias de la 

marea para las dos estaciones. 

 
A2.5.- Determinación de la viabilidad de la construcción en la zona.- Con la 

información topo-batimétrica, sedimentaria, meteorológica e hidrodinámica, será 

alimentado el modelo numérico HYDROTRACK para determinar el patrón de 

circulación del estero El Tetuán, analizando dos casos y dos eventos en cada 

caso: 

 

Caso 1. Condiciones actuales del estero, sin considerar ninguna obra portuaria. 

Evento 1. Condiciones típicas de oleaje y viento; máximo rango de marea. 

Evento 2. Condiciones probables de oleaje, viento y marea durante una tormenta 

severa. 

 

Caso 2. Condiciones proyectadas, considerando todas las obras portuarias 

estructurales y no estructurales. 

Evento 1. Condiciones típicas de oleaje y viento; máximo rango de marea. 

Evento 2. Condiciones probables de oleaje, viento y marea durante una tormenta 

severa. 

 

Una vez obtenidas las características hidrodinámicas para los dos casos, serán 

comparadas para determinar las modificaciones que, en el patrón de circulación 

natural del estero, tendrán las obras portuarias proyectadas. 
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A2.6.- Elaboración del Plan Maestro de Zonificación del Predio.- Para definir los 

usos potenciales del suelo tanto en las áreas a desarrollar se elaboró el Plan 

Maestro de Zonificación del Predio, en el cual se conformó un grupo 

multidiciplinario, que requirió recorridos de campo y trabajo de gabinete. 

 

A3.- Mantenimiento de vías de acceso al predio.- Debido a que en el Predio no 

existen adecuadas vías de acceso, el mantenimiento de las existentes será 

necesario, mediante actividades de nivelación, adición de material y 

compactación. 

 

A3.1.- Trazo de vialidades.- Para permitir el acceso a los frentes de trabajo 

además de ser las arterias que comunicarán todo el Predio se trazarán las 

vialidades de este periodo, lo cual permitirá definir las áreas a desarrollar. 

 

A3.2.- Generación de empleos.- Al desarrollarse estas actividades se requerirá de 

mano de obra local y foránea, como son; operadores de maquinaria, estadaleros, 

topógrafos, ingenieros, etc. 

 

A4.- Desmonte.- Esta acción consistirá en la remoción y retiro de la cubierta 

vegetal del suelo orgánico en las áreas de construcción. Igualmente se tiene 

contemplado el disponer el material que no se vaya a usar por construcciones. 

Posteriormente algunas áreas afectadas se recuperarán para la restauración 

paisajística con la creación de áreas verdes y jardines. 

 

Esta actividad se llevará a cabo gradualmente, requerirá de las acciones 

siguientes: introducción de maquinaria pesada, desmonte del área de vialidades, 

limpieza de áreas desmontadas, quema de material vegetativo y retiro de material 

vegetativo. 

 



Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios S. de R.L. de C.V.                                                   MIA-Regional 

Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S.C. 
 

231

A4.1.- Introducción de maquinaria pesada.- El desmonte de las áreas que se 

desarrollarán se realizará con maquinaria pesada, por tenerse un mayor 

rendimiento. La maquinaria a introducir es, tractor de bandas, retroexcavadoras y 

motoconformadoras. 

 

A4.2.- Desmonte del área de vialidades.- La remoción de la vegetación se hará 

gradualmente y solo en aquellas áreas que se vayan a construir en un futuro 

inmediato. Así las primeras áreas a desmontar son los trazos de las vialidades 

para permitir el acceso a los frentes de trabajo de acuerdo a los Sectores a 

desarrollar. 

 

A4.3.- Limpieza de áreas desmontadas.- Una vez que se lleve a cabo el desmonte 

se procederá a limpiar el área trabajada de material vegetativo. Esta actividad se 

realizará con maquinaria para reducir significativamente los costos. Previa permiso 

de la autoridad correspondiente se permitirá que leñadores de la zona retiren para 

aprovechamiento, aquel material vegetativo que les sirva como material de 

combustión o como madera para sus viviendas. Cabe destacar que este material 

vegetativo no se venderá por la empresa Promovente. 

 

A4.4.- Retiro de material vegetativo.- El material vegetativo que no se aproveche 

por los habitantes de poblados circundantes, se retirará del Predio en camiones de 

volteo y se depositará en el basurón a cielo abierto que se localiza a 2 km. al Norte 

del Predio, entre el poblado de Altata y Dautillos. 

 

A.5. Dragado.- Esta actividad se realizará en la gran parte del estero, sobre todo 

en las áreas de la marina y atracadero de embarcaciones, esta actividad se 

realizará con la ayuda de una draga de succión, esta transportará los sedimentos 

a un área en donde temporalmente serán dispuestos, en las áreas donde se 

ganarán terrenos al mar. 
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A.5.1. Introducción de maquinaria.- Primeramente al operador de la draga de 

succión se le asignará el lugar y las profundidades de dragado que realizará todo 

esto en base a las indicaciones que se le realicen por parte del responsable de la 

obra. 

 

A.5.2. Disposición de los sedimentos.- Tras el análisis de los sedimentos estos 

serán dispuestos en la zonas donde se pretende ganar terrenos al mar, si existen 

cantidades sobrantes estas serán dispuestas donde la autoridad correspondiente 

considere apropiado. 

 

A.6. Relleno de terrenos ganados al mar.- Esta actividad se realizará enviando los 

sedimentos propios de las actividades de dragado a las zonas donde se pretenden 

ganar terrenos al mar, y se completarán con otro tipo de materiales los cuales 

serán obtenidos en los bancos de materiales autorizados para ello. 

 

A.7.- Construcción de campamento.- Esta actividad esta conformada por las 

acciones siguientes: trazo y nivelación del área del  campamento, introducción de 

material de construcción, construcción del campamento, instalación de letrinas 

móviles. 

 

A.7.1.- Trazo y nivelación del área del campamento.- Para la construcción de las 

obras civiles que del Proyecto Turístico, se preparará un área de 1,600 m2 para la 

construcción del campamento que estará conformado de oficina, departamento de 

ingeniería, talleres de mantenimiento de maquinaria, almacén de herramientas, 

comedor y letrinas móviles. 

 
A.7.2.- Introducción de material de construcción.- Los materiales con que se 

construirá el campamento procederán de la Cd. De Navolato y Culiacán. El 

acarreo de hará en unidades motrices para carga. 
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A.7.3.- Construcción del campamento.- Los módulos que formará el campamento 

se construirán preferentemente con materiales desmontables, ya que una vez que 

se terminen las obras en algún Sector será necesario mover el campamento hacia 

los nuevos frentes de trabajo, para ello se utilizarán, casas rodantes, letrinas 

móviles y estructuras prefabricadas. 

 

A.7.4.- Instalación de letrinas móviles y contenedores de residuos sólidos.- Para el 

adecuado control y manejo de las aguas residuales de origen doméstico se 

instalará una letrina móvil por cada 10 trabajadores, así mismo, se instalarán por 

cada 100 m2 un contenedor para el depósito temporal de los residuos no 

peligrosos. 

 

B.- Etapa de Construcción. 
 

B.1.- Construcción de vialidades.- La construcción de vialidades estará 

conformada por las acciones siguientes: conformación de base y sub base de 

vialidades primarias, secundarias y terciarias, compactación del área de 

rodamiento, instalación de material permeable o concreto hidráulico, construcción 

de banquetas y guarniciones. Las vialidades permitirá tener acceso a toda el área 

que se este construyendo y permitirá además que los desarrolladores puedan 

movilizarse rápidamente dentro del Predio. 

 

B.2.- Introducción de red eléctrica.- La instalación de la red eléctrica esta  

integrada por las acciones de la construcción de la subestación eléctrica, 

suministro de material eléctrico e instalaciones de cableado eléctrico. Una vez que 

la red eléctrica esté construida se facilitará un desarrollo más rápido del Proyecto, 

ya que el suministro de energía estará satisfecho. 

 

B.3.- Instalación de red hidráulica.- Esta actividad consistirá en dos obras 

básicamente, que son; canalizar agua potable del colector que conduce agua al 

poblado de Altata, e instalar la red hidráulica del proyecto.   
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La red hidráulica requerirá de las acciones siguientes; trazo, excavación de zanjas, 

suministro de material para la red, instalación de la red y pruebas de hermeticidad. 

 

B.4.- Introducción de la red telefónica.- Este servicio público permitirá a los 

usuarios de la infraestructura turística el tener una mayor seguridad de 

comunicación con el exterior del Proyecto sin necesidad de estarse desplazando. 

Para que esta actividad se lleve a cabo será necesario el suministro de materiales 

e instalación de la red, la cual será a través de terceros siguiendo el trazo de las 

vialidades especificadas en el Proyecto. 

 

B.5.- Lotificación.- El fraccionamiento de las áreas de desarrollo urbano del Predio 

se hará mediante lotes de diferentes medidas, tipificados como unifamiliares, 

multifamiliares y áreas de servicios, a los interesados como personas físicas o 

personas morales se les entregarán los lotes para la construcción de edificios o 

infraestructura recreativa con los servicios básicos. 

 

B.6.- Equipamiento urbano.- Esta actividad consistirá en la instalación de 

señalizaciones de tránsito para el control del tráfico vehicular una vez que opere el 

Proyecto. Entre las acciones que se implementarán son; colocación de avisos 

preventivos en vialidades, semáforos en cruceros de lata afluencia vehicular, 

señalización informativa, etc. 

 

B.7.- Delimitación de las áreas de donación.- Con esta actividad se pretende dar 

cumplimiento reglamentación urbano en materia de áreas de donación por lo que 

se dejarán delimitadas y registradas ante el Ayuntamiento de Navolato dichas 

áreas. 

 

B.8.- Arborización y reforestación de mangle.- Esta actividad consiste en arborizar 

las áreas del Predio que no sean ocupadas por las obras civiles en cualquiera de 

los sectores a través del tiempo. La realización de esta actividad esta conformada 
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por acciones que garanticen la mayor sobrevivencia de las plantas introducidas, 

que para las áreas verdes comunes y vialidades serán básicamente de especies 

regionales tanto silvestres como de valor ornamental, estas acciones son; 

instalación de vivero para plántulas de mangle, mantenimiento del vivero, 

georeferenciación de la ubicación de árboles y plantas ornamentales, 

mantenimiento de los ejemplares florísticos plantados y reposición de ejemplares 

secos. Así como la reforestación de mangle, la vigilancia y seguimiento de estas 

actividades. 

 
B.8.1.- Plantación de árboles.- Consiste en trasladar las plantas desde el sitio de 

su adquisición al sitio de plantación, donde se colocará previa apertura de la cepa. 

Los árboles y/o plantas una vez plantados se regarán periódicamente para 

asegurar su sobrevivencia. 

 

B.8.2.- Reposición de árboles y arbustos muertos.- Una vez que se detecte que un  

árbol, arbusto o plántula de mangle a muerto por diferentes causas, se procederá 

a remplazarlo por un nuevo ejemplar, previa restauración de las condiciones para 

facilitar la sobrevivencia del ejemplar plantado. 

 

B.8.3.- Construcción de vivero para la producción de mangle.- Se propagará 

mangle para la reforestación de las áreas donde se tenga que remover mangle 

para la construcción de obras.   

 

B.9.- Generación de residuos.- Esta actividad no es la acción directa del Proyecto 

pero se genera al desarrollarse la Etapa Constructiva por lo que se le da 

importancia en el presente Estudio, debido a que implica dedicarle esfuerzo en 

mando de obra y recursos económicos para un adecuado manejo y disposición. 

Consiste básicamente en instalar el equipamiento para el control de aguas 

residuales y de los residuos sólidos, ambos de origen domestico, mientras que los 

generados de las actividades propias de las construcciones, (escombro) se 

utilizarán para relleno de partes bajas dentro de las mismas áreas a desarrollar o 
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la pedacería de madera y metálicas se enviarán a través de terceros para su reuso 

fuera del Predio. 

 

B.10.- Generación de empleos.- Consistente en la contratación de personal obrero 

y especializado, ya sea para ocupar puestos temporales o permanentes. La mano 

de obra será tanto local como regional. 

 

B.11.- Construcción de edificios.- Esta actividad comprende la construcción de 

viviendas unifamiliares y multifamiliares, casa club, hoteles, villas, áreas 

comerciales, etc. se llevará a cabo tanto por la empresa promovente como por 

terceros desarrolladores. Esta actividad se realizará en conforme al avance que se 

de en la comercialización de los lotes. 

 

C.- Operación y mantenimiento. 
 

C.1.- Comercialización del Proyecto.- Para el desarrollo de está actividad será 

necesario realizar paralelamente las acciones repromoción mercadotécnica del 

Proyecto, para ello será necesario instalar una oficina de ventas en el Predio. 

 

C.2.- Demanda de agua potable.- Conforme vaya creciendo la ocupación turística 

del Proyecto se requerirá de suministrar mayor volumen de agua potable a través 

de la red hidráulica previamente instalada en base a la demanda del servicio y que 

provendrá de las plantas potabilizadoras de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato. 

Una vez que la red de agua potable entre en funcionamiento también se 

implementará el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la red. 

 

C.3.- Demanda de energía eléctrica.- Es el suministro de energía eléctrica en 

voltajes de 110 V y 220 Ven las demandas que el crecimiento del Desarrollo 

Turístico la vaya requiriendo. El funcionamiento y mantenimiento de la red 

eléctrica estará a cargo de la  Comisión Federal de Electricidad. 
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C.4.- Demanda de otros servicios públicos.- Esta actividad se refiere la cobertura 

de servicios como son; seguridad pública, servicios médicos, capacitación técnica 

y comercio- servicios. 

 

C.4.1.- Seguridad Pública.- Este tipo de servicio podrá estar dado por las  

dependencias gubernamentales en materia de seguridad pública de los tres 

niveles, además de haber seguridad privada pero que cada casa habitación 

contrate de manera individual 

 

C.4.2.- Servicios médicos.- Este servicio que consistirá en la atención de 

emergencias y/o consultas médicas, podrá ser proporcionado por dependencias 

gubernamentales y por instituciones privadas. 

 

C.4.3.- Capacitación técnica.- Este servicio cubrirá la demanda de personal 

especializado que requiere el sector turismo y que podrá ser cubierto por 

dependencias gubernamentales y/o privadas. 

 

C.4.4.- Comercio y Servicios.- Esta actividad consiste en la instalación de 

comercios y oficinas del gobierno local, estatal y federal que atiendan las 

demandas inherentes a un centro poblado. 

 

C.5.- Equipamiento urbano.- Consiste en la reposición y mantenimiento de la 

señalización, semáforos, plazuelas, áreas verdes, áreas de donación, etc. 

 

C.6.- Generación de residuos.- Esta actividad se encuentra directamente 

relacionada con las actividades propias de la Etapa Operativa implica la 

implementación de varias acciones que van desde programas de recolección, 

manejo y disposición final de los residuos tanto líquidos como sólidos. Estas 

acciones son; recolección rutinaria de basura y traslado al basurón, mantenimiento 

de las unidades motrices, tratamiento in situ de las aguas residuales domésticas, 
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rehúso de las aguas residuales y mantenimiento preventivo y correctivo de los 

sistemas de tratamiento del agua residual. 

 

C.6.1.- Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Domésticos.- Este servicio 

público estará encargado del manejo y disposición final de la basura, 

recolectándola rutinariamente en los diferentes puntos de generación, para 

transportarle y disponerla en el basurón que se localiza a 2 km. al norte del Predio 

o en algún sitio que las autoridades del Ayuntamiento de Navolato dispongan en el 

futuro. 

 

C.6.2.- Conducción y tratamiento del agua residual municipal.- Esta actividad 

consiste en tratar el agua residual municipal por métodos que garanticen el 

cumplimiento de las condiciones de la NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-003-

SEMARNAT-1997 para el riego de áreas verdes y/o infiltración al subsuelo.  

 

C.7.- Generación de empleos.- Se contratará personal obrero y especializado para 

el desempeño de funciones que el servicio turístico requiere. La mano de obra 

provendrá principalmente de la zona. 

 

Las acciones derivadas del desarrollo del proyecto originarán modificaciones en 

los factores ambientales tales como: 

 

Aire: La calidad del aire, se modificará debido a que se tendrá tras la construcción 

del proyecto mayor influencia vehicular, sin embargo no será significativa, en tanto 

el microclima en la zona si se considera sea mas significativo, debido a que al 

retirar gran parte de la cubierta vegetal y con la introducción de materiales e 

infraestructura urbana, se logrará que los rayos solares reflejen su radiación y 

haya ciertos incrementos en la temperatura en la zona. 
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Suelo: Este factor ambiental será afectado debido a la introducción de materiales 

que alterarán la composición biogeoquímica del mismo, sobre todo en aquellas 

áreas donde se vayan a construir edificios, locales y vialidades. 

 

Se considera que este factor también se vea afectado a distancia en aquellos 

lugares donde se este dando el suministro de materiales terrígenos y pétreos. Los 

sitios de donde provendrá este material será del lecho del río Culiacán y bancos 

de material de relleno, ambos localizados a 30 Km., al Noreste del Predio dentro 

del Municipio de Navolato. Cada banco de materiales al cual se recurra se deberá 

revisar que como requisito cuenten con concesión vigente otorgada por la 

Comisión Nacional del Agua. 

 

Se dará con el desarrollo del proyecto un incremento considerable en la 

generación de residuos, y en dado caso que no se disponga adecuadamente de 

estos, se generará afectaciones en este recurso. 

 

Agua: La calidad de este factor ambiental se verá afectada durante las actividades 

de dragado, debido a la mezcla y resuspensión de los sedimentos en la trayectoria 

de la draga, a la alteración de la composición química del agua de fondo, así como 

dependerá del manejo y disposición final que se haga tanto del agua residual y 

residuos sólidos que se generen en el desarrollo del proyecto, principalmente en la 

etapa operativa, que será donde abundantemente se produzcan este tipo de 

residuos, aunado a que se tendrá un incremento en el número de embarcaciones 

en el estero. 

 

En la etapa operativa el proyecto requerirá del abundante abastecimiento de agua 

potable, la cual puede ocasionar desabasto en otras zonas de influencia del 

proyecto, como lo son los mismos poblados de Altata, El Tetuán, Avándaro o 

Dautillos. 
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Oceanografía: Tras las actividades de dragado y relleno de terrenos, se estará 

contribuyendo a la modificación de los patrones de corriente y por consecuencia 

modificación en la transportación de sedimentos, para lo cual el proyecto se ha 

diseñado de tal manera que no estén estos fenómenos influyendo durante las 

etapas de operación del proyecto y no se tengan que estar realizando 

constantemente dragados de mantenimiento. 

 
Flora: Las tareas de desmonte y limpieza, afectarán este recurso, principalmente 

al grupo florístico conformado básicamente por mangle, ya que es un elemento 

natural de valor estético y por el papel ecológico que juega en la Bahía de Altata, 

es por esto que el proyecto contempla la implementación de un programa de 

reforestación. 

 

Fauna: En este factor biótico se contemplan todos los grupos faunisticos 

(invertebrados y vertebrados). La influencia que el proyecto tendrá sobre la fauna 

terrestre será la modificación de su hábitat y por lo tanto se provocará el 

desplazamiento de la misma a otros sitios. Sin embargo se prevé que ciertos 

grupos regresen al predio, como son todos aquellos organismos que se adaptan a 

medios alterados como lo son aves, insectos, y mamíferos menores. 

La fauna acuática se verá afectada por las acciones de dragado, tránsito 

constante de embarcaciones, en donde la afectación principal será la disminución 

en la productividad del estero El Tetuán, debido a que muchas especies se 

desplazarán a aguas más tranquilas, aunado a que las de desplazamiento lento 

perecerán, sin embargo una vez y se estabilicen las condiciones en el estero se 

repoblará de nuevo. 

 

Paisaje: Este factor se verá afectado debido a la introducción de abundantes 

elementos ratifícales, lo cual modifica marcadamente el escenario natural. 

 

 



Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios S. de R.L. de C.V.                                                   MIA-Regional 

Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S.C. 
 

241

 
Socioeconómico: El proyecto demandará mano de obra local y regional, por lo 

que gradualmente se irán incrementando los pobladores en la zona, 

principalmente en El Tetuán, Altata y Avándaro, lo cual ocasionará que también se 

incremente la demanda de viviendas y servicios en dichos poblados. 

 
Si bien es cierto también se prevé la creación de nuevos centros poblados como 

producto de la influencia de los proyectos turísticos en la zona, lo cual traerá como 

consecuencia el aumento en la demanda de servicios básicos. 

 

Entre las necesidades que se tendrán y que actualmente ya se tiene proyectado 

en las construcción de la carretera 4 carriles Navolato-Altata, que comprende 

aproximadamente 48 km.  

 

En lo que respecta al desarrollo de la economía en la zona esta es importante 

mencionar que es de efectos recurrentes a lo largo del año y una tendencia a la 

baja para sectores como la pesca comercial y en incremento como es en la 

prestación de servicios tecnificados para la atención de la demanda del turismo. 

 

El proyecto se convertirá en una importante fuente de generación de empleo de 

magnitudes importantes, revertirá el efectos negativo creado por el desarrollo del 

proyecto Nuevo Altata, debido a que la influencia turística se está dando 

actualmente ahí, dejando a los pobladores del Puerto de Altata con poca demanda 

turística, lo que se refleja en la disminución de sus ingresos y calidad de vida, el 

proyecto objeto de este estudio le devolverá e incrementará la atractibilidad a la 

zona. 

 

El sector pesquero también se beneficiará por la demanda durante la mayor parte 

del año de productos del mar (crustáceos, peces y moluscos). 
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Cultural: El aspecto es uno de los factores que no se alterará con el desarrollo del 

proyecto, ya que El Tetuán y Altata se han caracterizado por su vocación 

pesquera y turística, aunado a que en la zona no se cuenta con grupos étnicos, ni 

tradiciones prehispánicas, centros arqueológicos o históricos. 

 

V.1.2 Identificación y descripción de las fuentes de cambio, perturbaciones 
y efectos 

Se identificarán las fuentes de cambio (las acciones del proyecto) que afectarán al sistema ambiental regional. 
Posteriormente se determinarán las perturbaciones ocasionadas por dichas fuentes de cambio, y finalmente 
se analizarán los efectos en la estructura y funcionamiento del sistema, considerando las variables tiempo y 
espacio para el análisis.  
 
Asimismo, se describirán los procesos a través de los cuales se presentan los cambios en el sistema, a partir 
de que dio inicio el o los eventos causales. Aquí se refiere a la secuencia de eventos que se manifiestan una 
vez que se realizó la acción causal, es decir los efectos primarios, secundarios, terciarios, etc. De forma que 
se puedan distinguir el modo en que se presentan los efectos acumulativos y residuales considerando el 
tiempo y el espacio para el análisis. 
 
 
Las fuentes de cambio, perturbaciones y efectos que generará el desarrollo del 
proyecto en cada una de sus actividades se describe a continuación: 
 
 
A.- Preparación del Predio. 
 

A 1.- Regularización jurídica del Predio.- Se establecerán los antecedentes 

jurídicos para el aprovechamiento sustentable de las áreas con potencial turístico 

en el resto del Estado de Sinaloa, además de permitir la regulación de los usos del 

suelo tanto en el Predio como en el primer kilómetro de radio de influencia. 

 

A1.1.- Integración de la empresa promovente.- Permitirá la integración del sector 

social al Proyecto, además de que podrán aprovechar su patrimonio en una 

empresa rentable y que le dará una alta plusvalía a sus terrenos. Esto propiciará 

que en otras partes del Estado o del país se detonen otros proyectos turísticos con 

la  asociación del sector social y privado. 
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A1.2.- Solicitud de Concesión de Zona Federal.- El área se encuentra bajo el 

régimen de zona federal marítimo terrestre, se solicitó en concesión en la 

categoría de construcción de desarrollos turísticos, con la intención de aprovechar 

sustentablemente la zona. 

 

A1.3- Regulación del uso del suelo en el Predio.- Al tenerse un Plan Maestro que 

regule el uso del suelo en el Predio, también facilitará contribuir con las 

autoridades locales para establecer la regulación del uso del suelo en el área de 

influencia fuera del Proyecto como sería en el poblado de Altata, Avándaro y 

Dautillos. Así esta actividad tendrá una influencia en el Predio y en el primero 

kilómetro de radio. 

 

A1.4.- Participación comunitaria.- La participación de la comunidad de El Tetuán, 

Altata y Avándaro, tendrán una contribución importante en la vigilancia de la 

protección ambiental de la bahía de Altata que estaría conformada por el cuerpo 

lagunar, comunidad de manglar y la Reserva Ecológica que se localizará al Norte 

del Predio del Proyecto. 

 

A2.- Estudios Preliminares. 

 
A2.1.- Delimitación del régimen de propiedad (privada y zona federal).- Le dará 

seguridad al Proyecto en el goce y disfrute de los turistas de la zona federal, que 

es donde se ubicarán los principales atractivos turísticos del proyecto. Esta 

actividad solamente tendrá influencia en el Predio. 

 

A2.2- Levantamiento topográfico.- Durante el desarrollo de esta actividad se 

influirá sobre el desplazamiento y comportamiento de la escasa fauna silvestre 

que se encuentra en el Predio. Con lo que respecta a la influencia sobre la flora el 

efecto será mínimo ya que sólo se limitará a la apertura a mano de brechas para el 

trazo de las lecturas del equipo topográfico. 
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A2.3.- Inventario florístico y faunístico del Predio.- Esta actividad además de ser 

temporal es importante mencionar que no se realizaron colectas de ejemplares por 

lo que la influencia no fue significativa sobre el desplazamiento natural de la fauna. 

 

A2.4.- Realización de estudios de hidrodinámica en el estero.- Esta actividad es de 

gran importancia para el desarrollo del proyecto, sin embargo durante su 

desarrollo ocasionó la migración de especies acuáticas, debido al sondeo y 

muestreo que se estaba realizando en el estero. 

 

A.2.5.- Determinación de la viabilidad de la construcción en la zona.- La 

realización de esta actividad, es vital para el adecuado desarrollo del proyecto 

inmobiliario portuario, debido a que arrojará resultados que nos indicarán la 

confiabilidad del proyecto, la distribución adecuada con la intención de no interferir 

demasiado sobre los patrones naturales de corrientes y transporte de sedimentos 

del estero. 

 

A 2.4.- Elaboración del Plan Maestro de Zonificación del Predio.- Permitirá definir 

los usos y las distribuciones adecuadas del suelo en el Predio.   

 

A3.- Mantenimiento de vías de acceso al predio.- Las actuales vías de acceso al 

poblado de El Tetuán, no se encuentran en buenas condiciones, el desarrollo del 

proyecto beneficiará a los pobladores de la zona, pues tendrán mejores vías de 

comunicación y la influencia de visitantes. Esta actividad se realizará con la ayuda 

de maquinaria y equipo, así como con la introducción de material de 

compactación, lo cual ocasionará ahuyentismo de fauna terrestre y la modificación 

del sustrato suelo con la introducción de materiales ajenos al mismo. 

 

A3.1.- Trazo de vialidades.- Esta es una actividad que se realizará dentro de los 

límites del Predio e implica la permanencia de personas en el área, por lo que se 

provocará el desplazamiento de la fauna silvestre (mamíferos, reptiles y aves) 
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hacia sitios dentro del Predio que no se estén trabajando o se moverán a áreas 

colindantes al terreno del Proyecto. 

 

A3.2.- Generación de empleos.- Esta actividad tendrá influencia directo sobre los 

poblados colindantes al Proyecto y hasta ciudades distantes como Culiacán 

principalmente para cubrir la demanda de mano de obra especializada. 

 

A4.- Desmonte.- Al desarrollarse gradualmente la remoción de la cubierta vegetal 

se permitirá que la fauna silvestre terrestre se desplace a sitios que no estén 

alterados. La dirección de este desplazamiento para los organismos de 

movimiento locomotor será hacia los terrenos colindantes al Norte del Predio, 

mientras que el grupo de las aves podrán movilizarse a un mayor radio en la zona. 

El proyecto contempla una superficie de 84 has. (27 has aproximadamente de la 

superficie total) para áreas verdes y jardines, lo que provocará que con el tiempo 

retornen algunos ejemplares de aves, mamíferos y reptiles, que no 

necesariamente serás las especies que actualmente se encuentran pero que sí 

son de distribución natural en la zona como son las ardillas, iguana verde, etc., es 

decir aquellas especies que aceptan más la presencia del hombre en sus áreas de 

desplazamiento. 

 

A4.1.- Introducción de maquinaria pesada.- La operación de la maquinaria pesada 

y vehículos de carga dentro del Predio implica la generación de aceites usados y  

grasas, los cuales de acuerdo a la NOM-052-ECOL-1994 son clasificados como 

residuos peligrosos. Estos residuos de no manejarse adecuadamente 

contaminarán el suelo y el agua del manto freático al infiltrarse al subsuelo. 

 

También generará ruido y emisiones gaseosas a la atmósfera por lo que alterarán 

temporal y recurrentemente la calidad del aire, sin llegar a provocar efectos 

indirectos o secundarios sobre el poblado de El Tetuán y Altata porque las obras 

se realizarán a no menos de 1 km. de distancia de este centro poblado. 
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El movimiento de maquinaria y vehículos principalmente pone en riesgo la vida de 

ejemplares faunisticos de lento desplazamiento o que se encuentran en 

madrigueras abajo del suelo, por lo que e es fácil que se les atropelle llegándoles 

a causar la muerte. 

 

A4.2.- Desmonte del área de vialidades.- Al desmonte sólo aquellas áreas que es 

vayan a usar en lo inmediato permitirá que la fauna silvestre terrestre se desplace 

a otros sitios más seguros, ya sea dentro del Predio o fuera de este, pero 

ocasionará alteraciones temporalmente sobre su comportamiento natural y se 

ejercerá una presión en las poblaciones ya asentadas en el sitio a donde se 

desplacen los organismos  provenientes del Predio. 

 

A4.3.- Limpieza de áreas desmontadas. Esta actividad que se desarrollará dentro 

de los límites del Predio solamente tendrá una influencia sobre la calidad del aire 

por la emisión de polvos, ruido y gases de combustión de maquinaria y camiones 

de carga. 

 

A4.4.- Retiro de material vegetativo.- Esta actividad implica el traslado del material 

vegetativo al basurón de la localidad, por lo que los efectos sobres la calidad del 

aire, riesgos de accidentes sobre la fauna silvestre terrestre por atropellamiento e 

incluso accidentes materiales o hasta humanos en el tramo de la carretera Altata-

El Tetuán. Así se tendrá una influencia dentro del Predio y fuera de este. 

 

A5.- Dragado.- La realización de esta actividad ocasionará afectaciones tales 

como la alteración de la geomorfología del fondo, perturbación y destrucción de 

los organismos bentónicos, mezcla y resuspensión de los sedimentos en la 

trayectoria de la draga, así como la alteración de la composición química del agua 

de fondo, estas afectaciones se consideran sean temporales y muy localizadas, 

pues una vez y se concluya la actividad y las condiciones de estero vuelvan a la 

normalidad, se estabilizará el sistema. 
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A5.1 Introducción de maquinaria.- La introducción de la draga de succión en el 

cuerpo de agua, que conforma el estero El Tetuán, provocará incluso la 

contaminación con hidrocarburos, así como el ahuyentismo de fauna acuática de 

desplazamiento rápido. 

 

A5.2. Disposición de Sedimentos.- Los sedimentos propios del dragado, en caso 

de que no representen alguna característica que los haga peligrosos, se 

dispondrán en las zonas donde se pretenden ganar terrenos al mar, la afectación 

o perturbación ocasionada por esta actividad será la interferencia en el paisaje tras 

su disposición temporal. 

 

A6. Relleno de terrenos ganados al mar.- El cambio de los ecosistemas acuáticos 

por terrestres, como consecuencia de esta actividad ocasionará afectaciones 

serias sobre la fauna, flora y calidades sobre todo del agua. 

 
A7.- Construcción de campamento. 

 

A7.1.- Trazo y nivelación del área del campamento.- Es una obra muy localizada 

sin efectos a los factores ambientales, ya que estos se habrán alterado para 

cuando se lleve a cabo el trazo y nivelación del área donde se asentará el 

campamento. 

 

A7.2.- Introducción de material de construcción.- Tendrá un efecto a distancia 

sobre el factor económico de la región, ya que los materiales en su mayoría 

provendrán de la Cd. de Navolato y/o Culiacán. 

 

A7.3.- Construcción del campamento.- Dado a que es una obra muy localizada y 

que los factores ambientales físicos y biológicos en el área que ocupará el 

campamento ya se alteraron con actividades anteriores, por lo que no se tendrá 

una influencia sobre ellos. 
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A7.4.- Instalación de letrinas móviles y contenedores de residuos sólidos.- El 

hecho de instalarse letrinas en esta Etapa del Proyecto facilitará un control 

adecuado de los residuos domésticos. 

 

 B.- Etapa de construcción. 
B.1.- Construcción de vialidades.- Esta actividad que implica una serie de 

acciones, tendrá una influencia dentro del Predio y a distancia. En el primero 

tendrá una relación directa con el factor suelo y agua. En el suelo por los cambios 

en su estratigrafía que comprenderán los primero 50 cm. Por lo que se 

interrumpirán los procesos biogeoquímicos de la franja del suelo donde se 

construyan las vialidades, mientras que en el factor físico agua, no será relevante 

ya que al compactarse y aplicarse material impermeable para la formación de la 

vialidad de impedirá la infiltración del agua pluvial hacia el subsuelo, pero debido a 

que el suelo en el Predio es predominantemente arenoso, el ciclo hidrológico no 

se verá significativamente alterado. 

 

El segundo efecto que será fuera del Predio, es sobre el factor económico por la 

demanda de materiales de construcción que se tendrá, provocando una derrama 

económica localmente. 

 

B.2.- Introducción de la red eléctrica.- Esta actividad tendrá dos áreas de 

influencia, en el Predio y fuera de este, con efectos directos sobre el paisaje por el 

tendido aéreo y de manera indirecta sobre el recurso energético ya que implicará 

incrementar al infraestructura para cubrir la demanda del energético. 

 

B.3.- Introducción de la red hidráulica.- Esta actividad que se integrará de 4 

elementos importantes que es la planta potabilizadora, red de agua potable, red 

del drenaje sanitario y plantas de tratamiento del agua residual municipal, en la 

Etapa Constructiva sólo tendrá una influencia sobre el suelo por la apertura de 

zanjas para la introducción de la tubería o la instalación de la planta potabilizadora 
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o de aguas residuales. También tendrá un efecto sobre la economía local por la 

demanda de materiales de construcción de la red. 

 

B.4- Introducción de la red telefónica.- Implicará incrementar la infraestructura de 

la red ya instalada para el poblado de Altata, con efectos locales y a distancia 

sobre este servicio. 

 

B.5.- Lotificación.- Permitirá dimensionar el uso del suelo en el Predio y darle una 

seguridad de propiedad al adquiriente del lote, es decir tendrá un efecto 

económico y de regulación sobre el uso del suelo. 

 

B.6.- Equipamiento urbano.- El efecto de esta actividad será sobre el factor 

económico por la demanda de material de señalización informativa y preventiva 

que requerirá el Proyecto aunque será  de una influencia insignificante por el bajo 

volumen que se requerirá. 

 

B.7.- Delimitación de las áreas de donación.- Es una actividad muy localizada, de 

duración temporal y que no implica la alteración de algún factor ambiental. 

 

B.8.- Reforestación.- En el desarrollo de esta actividad intervendrán los factores 

ambientales siguientes; microclima, suelo, agua, flora, fauna y paisaje. 

 

Microclima.- Este factor ambiental, se mejorará significativamente con la 

arborización ya que se amortiguará los efectos de la radiación solar y se 

conservará durante más tiempo la humedad en el suelo. 

 

Suelo.- Por las características edafológicas del terreno, se requerirá de restaurar 

la capa orgánica del suelo al momento de realizar la plantación además de que a 

mediana plazo con el aporte de material vegetativo que se generé de la misma 

cubierta introducida se recuperará y mantendrá la capa orgánica. 
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Agua.- La arborización tendrá dos tipos de efectos sobre este recurso natural. Por 

un lado, se tendrá una demanda de agua para el riego de las áreas verdes, lo cual 

provocará que la infraestructura hidráulica contemple los gastos que demanden 

las áreas verdes y jardines, y por el otro, contribuirá a la recarga del manto freático 

de agua dulce que existe en el Predio. 

 

Flora.- Con la plantación de especies regionales se compensarán los efectos 

causados por la remoción de la cuberita vegetal tipo matorral, para ello se 

adquirirán en el vivero especies típicas del Predio, como son; nanchi de la costa, 

roble de la costa, sangregao, tasajo, choya, zacate, gramma, lantana, verdolaga, 

lantana, huizache, etc. 

 

Fauna.- Al arborizarse las áreas comunes, parques recreativos, vialidades, etc. se 

restablecerán las condiciones para que retornen algunas especies silvestres 

principalmente del grupo de las aves, e incluso en mayor cantidad y diversidad ya 

que al estar permanentemente verde que propiciará las condiciones para la 

proliferación de organismos invertebrados tanto en el suelo como en la cubierta 

vegetal. 

 

Paisaje.- Este factor ambiental, se beneficiará con la diversificación de ambientes 

escénicos, comparado con lo que existe sin Proyecto. 

 

B8.1.- Plantación de árboles.- Para asegurar una mayor sobrevivencia de la 

población de plantas a introducir, la plantación de hará en cepas previamente 

construidas y preparadas para recibir el ejemplar y posteriormente se le dará un 

mantenimiento periódico. 

 

B.8.2.-  Reposición de árboles muertos.- Esta actividad generará un efecto 

benéfico sobre la cubierta vegetal, ya que se estarán restituyendo aquellos 

ejemplares que no se adaptaron a las condiciones ambientales del sitio a donde 

se plantaron. 
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B.8.3.- Construcción de vivero para la producción de mangle.- Esta obra no 

implicará la alteración de factores ambientales, ya que solamente se delimitará un 

área dentro de la franja de manglar donde estén germinando semillas de mangle 

blanco y negro, mientras que para el rojo se sembrarán proángulos dentro del 

agua. 

 

Por otro lado, traerá beneficios al ecosistema acuático porque se restituirán los 

ejemplares de mangle que se remuevan por las realizadas por el Proyecto.  

 

B.9.- Construcción de edificios.- Esta actividad con acciones temporales y que se 

desarrollará a mediana plazo influirá directamente sobre los factores ambientales  

siguientes: aire, suelo, economía local, mano de obra, demografía, servicios 

públicos y paisaje, por la generación de efectos locales y a distancia. 

 

Microclima.- Se modificará la temperatura ambiental en el área que ocuparán las 

edificaciones. 

 

Aire.- Se incrementará significativamente el tráfico de vehículos de carga con la 

consecuente emisión de gases de combustión y ruido a la atmósfera. 

 

Suelo.- Se alterara local y permanentemente la estratigrafía de las áreas donde se 

construya. 

 

Economía local.- La construcción de la infraestructura urbana generará un 

incremento en las ventas de materiales, siendo este un efecto a distancia, ya que 

se dará principalmente en al Cd. de Navolato y Culiacán. 

 

Mano de obra.- Es una de las actividades que mayor cantidad de mano de obra 

requerirá, teniendo efectos significativos en los poblados circundantes al Proyecto. 
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Demografía.- al tenerse una fuerte demanda de mano de obra, esto ocasionará la 

inmigración de familiar completas al poblado de Altata, Avándaro y El Tetuán para 

estar más cerca de la fuente de trabajo, incrementando sensiblemente el tamaño 

poblacional de estos centros poblados. 

 

Servicios Públicos.- Al tenerse una afluencia de personas que se asienten en los 

poblados circundantes al Proyecto Turístico requerirá cubrir las necesidades de 

energía eléctrica, agua potable y drenaje sanitario. 

 

Paisaje.- La construcción de edificios modificará el paisaje del Predio con respecto 

al que actualmente presenta. 

 

B.10.- Generación de residuos. 

 

B.10.1.- Generación de residuos sólidos.- El manejo inadecuado de los residuos 

sólidos no peligrosos como es una basura doméstica, pedacería de envases, 

piezas de construcción, etc. pueden llegar a general efectos adversos locales y 

temporales, sobre los factores ambientales siguientes: suelo, agua, paisaje y salud 

pública. 

 

Suelo.- El estar depositando residuos en sitios no destinados para ello se estará 

generando una fuente contaminación sobre este factor ambiental, al agregarse 

materiales diferentes a la composición natural del suelo. 

 

Agua.- Algunos materiales depositados pueden ser disueltos por el agua pluvial e 

infiltrarse al subsuelo y alterar la calidad del agua subterránea, mientras que otros 

al ser arrastrados pueden llegar hasta El estero El Tetuán y la propia Bahía 

contaminando este cuerpo de agua. Debido a que la cantidad de los residuos 

generados en la Etapa de Construcción será en volúmenes bajos las alteraciones 

que puede ocasionar sobre este factor ambiental será en áreas muy localizadas. 
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Paisaje.- Los depósitos de residuos sólidos generan un mal aspecto escénico y 

depreciación de los terrenos colindantes. 

 

Salud pública.- La dispersión de depósitos de residuos sólidos en el Predio, 

propiciará las condiciones para la proliferación de fauna nociva a la salud pública 

como son ratas, cucarachas, moscas, alacranes, etc. 

 

Los residuos sólidos clasificados como peligrosos y que se pueden llegar a 

generar en esta Etapa Constructiva provendrán del mantenimiento de la 

maquinaria son, grasas usadas y estopas. De no manejarse de acuerdo a los 

requerimientos marcados en la NOM-052-ECOL-1994, se estaría en principio 

violando este instrumento normativo y además se ocasionaría contaminación 

sobre el suelo y agua, una depreciación en el valor económico de los terrenos 

afectados por estos residuos. 

 

B.10.2.- Generación de residuos líquidos.- Estos residuos compuestos de aguas 

residuales domésticas y aceites usados que provendrá de la operación de la 

maquinaria, de no disponerse adecuadamente podrán estar afectando los factores 

ambientales siguientes: aire, suelo, agua y salud pública. 

 

Aire.- El fecalismo al aire libre se convierte en una fuente difusa de contaminación 

del aire por la propagación de microorganismos patógenos para el ser humano, 

además de los malos olores que se generan y que alteran la calidad del aire. 

 

Suelo.- La disposición de aceites usados en el suelo genera una alteración en la 

actividad biogeoquímica natural de este factor ambiental, además de violar la 

normatividad por ser clasificado como un residuo peligroso. 
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Agua.- Tanto la disposición de las aguas residuales domésticas sin previo 

tratamiento como los aceites usados en las inmediaciones de la Bahía o 

directamente sobre esta, se estaría provocando una contaminación con efectos a 

largo plazo y a distancia. 

 

Salud pública.- Una inadecuada disposición del agua residual doméstica 

generaría sitios de propagación de microorganismos patógenos para los 

trabajadores que laboren en el  Proyecto. 

 

B.11.- Generación de empleos.- Mejorará el nivel de vida de los trabajadores e  

indirectamente de sus familiares para el caso de lo empleos permanentes. 

 

 C.- Operación y Mantenimiento. 
 
C.1.- Comercialización del Proyecto.- Propiciará la inmigración temporal y  

permanente de personas, ya sea con el fin turístico-recreativo o para vivir en el 

Predio atraído por la belleza escénica del lugar. Esta actividad brindará las 

condiciones para la saturación del Proyecto a mediano o largo plazo. Si la 

saturación ocurre a largo plazo los cambios sociales y económicos serán muy 

paulatinos y sus efectos podrán irse controlando con mayor eficiencia. 

 

C.2.- Demanda de agua potable.- Tendrá un efecto directo sobre este servicio ya 

que requerirá de la ampliación o la creación de una nueva infraestructura, 

generando una mayor demanda del recurso hídrico y con ello que se tenga que 

explotar otras fuentes de suministro del agua como sería agua subterránea. 

 

C.3.- Demanda de energía eléctrica.- Tendrá una influencia directo sobre este 

servicio por un incremento significativo en la demanda de energía por lo que al 

requerir ampliar la infraestructura instalada actualmente para los poblados 

circunvecinos se tenga un efecto a distancia. 
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C.4.- Demanda de otros servicios públicos.- Se influirá indirectamente en la 

administración pública municipal y estatal para la ampliación de servicios médicos, 

seguridad pública y educación media superior. 

 

C.5.- Equipamiento urbano.- Le dará mayor seguridad vial al Proyecto, pero 

demandará que la administración del mismo tenga implementado un departamento 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura instalada en este 

rubro. 

 

C.6.- Generación de residuos. 

 

C.6.1.- Recolección y transporte de residuos sólidos domésticos.- De no 

implementarse un Programa de Manejo y Disposición de los Residuos Sólidos en 

poco tiempo estos invadirán espacios como áreas verdes, manglar y la misma 

Bahía ocasionando efectos significativos sobre los factores ambientales 

siguientes: suelo, agua, paisaje y salud pública. 

 

Suelo.- Provocará a corto plazo una depreciación del valor del terreno donde se 

dispongan clandestinamente los residuos sólidos, además de estar contaminando 

el subsuelo con lixiviados. 

 

Agua.- Se contaminará tanto el agua subterránea como superficial, la primera por 

lixiviados provenientes de la descomposición de los residuos y el segundo factor 

por el arrastre de residuos por la acción del agua pluvial o el viento. 

 

Paisaje.- La disposición a cielo abierto de residuos sólidos den un mal aspecto por 

lo que deprimen el valor estético del sitio y los alrededores donde se depositen, 

que de ocurrir esto en el Predio el efecto será muy significativo por una 

depreciación económica y estética de los terrenos. 
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Salud Pública.- Los sitios de depósito a cielo abierto de los residuos se convierten 

en lugares propicios par la proliferación de ratas, cucarachas, moscas, etc. que 

luego invaden los edificios, causando molestias a los usuarios, y siendo 

portadores de microorganismos patógenos para el hombre. 

 

C.6.2.- Conducción y tratamiento del agua residual municipal.- La operación y 

mantenimiento de la red hidráulica sanitaria presentará riesgos de afectación por 

fugas de agua residual sin tratar sobre los factores ambientales siguientes: suelo, 

agua subterránea, salud pública, economía local y paisaje. 

 

Suelo.- Al provocarse una fuga de agua residual sin tratar se contaminará 

temporalmente el suelo principalmente con microorganismos patógenos al 

hombre, nitrógenos en sus diferentes formas (amonia, nitritos y nitratos), fosfatos, 

detergentes, etc. 

 

Agua subterránea.- Un efecto similar se tendrá sobre este factor ambiental, que 

de suspenderse las fugas con el tiempo se recuperará la calidad antes de la 

contaminación con agua residual cruda. 

 

Salud pública.- Los sitios expuestos al agua residual cruda al quedar 

impregnados de microorganismos patógenos se convertirán en fuentes temporales 

de riesgo de contagio parra los habitantes del Desarrollo Turístico. 

 

Economía local.- Si las fugas son frecuentes y significativas se provocará que el 

turismo se ausente del lugar provocándose un decremento en la economía del 

lugar. 

 

Paisaje.- Los sitios contaminados con aguas residuales también pierden su valor 

estético por el mal aspecto que se forma, además de que se cambian los 

elementos naturales del sitio como son flora y fauna. 
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C.7.- Generación de empleos.- Al ser el Desarrollo Turístico en la Etapa Operativa 

una fuente permanente de empleo se contribuirá al mejoramiento del nivel de vida 

de los habitantes de los poblados circundantes, se provocará un crecimiento 

demográfico en Altata, Avándaro y El Tetuán, demanda de servicios y ampliación 

de la infraestructura urbana. 

 

 D. Abandono del sitio. 
 
D.1.- Modificaciones al Proyecto.- De tenerse que hacer modificaciones radicales 

al Proyecto Turístico en cualquiera de sus Etapas ya sea por cambio de 

desarrolladores o que se abandonen los criterios de construcción y operación 

descritos en esta Manifestación de Impacto Ambiental la influencia adversa o 

benéfica se presentará sobre los factores ambientales siguientes: uso del suelo, 

manglar, fauna silvestre, flora terrestre, agua subterránea, agua superficial, 

demografía, centros poblados, empleo, economía regional, economía local, 

turismo, servicios públicos y sociales. 

 

D.1.1- Abandono del sitio.- De llevarse a cabo la suspensión de actividades por un 

abandono total del Proyecto se estaría influenciando sobre los factores 

ambientales siguientes: uso del suelo, manglar, fauna silvestre, flora terrestre, 

agua subterránea, agua superficial, demografía, centros poblados, empleo, 

economía regional, economía local, turismo, servicios públicos y sociales. 
 

V.1.3 Estimación cualitativa y cuantitativa de los cambios generados en el 
sistema ambiental regional. 

En esta sección se realizará la estimación cuantitativa y cualitativa de los cambios generados en el sistema. 
En el caso de la estimación cuantitativa, se podrán utilizar modelos de simulación, para los cuales se deberá 
incluir la descripción del mismo, los supuestos para su aplicación, la verificación de que los supuestos se 
cumplen para el problema que se resolverá, así como la memoria de cálculo. 
 
Cuando se aplique una estimación cualitativa, se describirá la técnica empleada y se documentarán los 
resultados. Esta información se deberá anexar en el Capítulo VIII. 
 
Anteriormente describieron cualitativamente los cambios a generarse en el 

sistema ambiental regional con el desarrollo del proyecto, sin embargo se 

procederá a continuación a desarrollar la estimación cuantitativa de los cambios 
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mediante modelación con el sistema GSIM, el cual con valores ponderados de 

cada afectación en el sistema ambiental, emite gráfica comparativa entre el antes 

y el después.   

 

El escenario ambiental en la zona de estudio es el típico de la zona costera, 

compuesta por escasos relictos de selva baja cadufolia y poco numero de 

construcciones. Para la estimación de un escenario ambiental modificado a causa 

del proyecto se ponderan las condiciones actuales y las que se presentarían al 

final del mismo, con ello se utiliza la metodología GSIM, misma que se corre bajo 

un ambiente de cómputo, para ello se tomaron las siguientes consideraciones: 

 
• El consumo del agua en el predio, por la ausencia de actividad y 

construcciones es nulo. 
 

0 

• De la misma manera, al no existir consumo de agua tampoco existen 
descargas. 

 

0 

• La zona ocasionalmente se presentan algunos vehículos que con su 
movimiento ocasionan dispersión de partículas de polvo sobre el 
camino, no obstante esto no es muy común. 

 

0.1 

• La vegetación está prácticamente considerada por escasos relictos de 
selva baja caducifolia y manglar. 

 
• La fauna se caracteriza por escasos mamíferos, reptiles, peces y 

crustáceos, presentando un incremento en la presencia de aves en la 
región. 

 

0.1 
 
 
 

0.2 

• La economía en la zona se da con algunos pescadores, acuicultores y 
ejidatarios no obstante en el sitio no es común observarlos siempre. 

 

0.1 

• El empleo es cubierto con las actividades agrícolas, pesca, ganadería 
y comercio, no obstante de acuerdo a las PEA y PEI de varios 
municipios que conforman la región la ponderación es moderada. 

 

0.2 

• El paisaje que se observa es de tipo costero, sin actividad turística o 
comercial y con ausencia de construcciones. 

 

0.4 

• La topografía es plana con la presencia de pequeñas elevaciones, 
que se han estabilizado, éstas tienen poca altura, por lo que en 
general el sitio se puede considerar ligeramente llano. 

0.2 
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• Actualmente el turismo se presenta en la Bahía de Altata algunos 

fines de semana y durante la temporada alta, pero de ninguna 
manera representa un alto grado de turismo por lo que su 
ponderación es moderada. 

 
• Los servicios en la región si bien cuenta con una buena introducción 

aun faltan localidades con carencia de ellos, así que los servicios en 
general son moderados. 

 
• Se tienen abundantes focos de contaminación del suelo por mala 

disposición de residuos sólidos. 
 

 
0.3 

 
 
 
 
 

0.4 
 
 
 

-5 
 

Una vez caracterizado el sitio se estiman los posibles cambios en el 
escenario a fin de estimar el escenario ambiental modificado bajo las 
siguientes consideraciones: 

 

  
• De consumo de agua casi nulo, existirá abundante demanda de este 

recurso natural. 
 

-7 

• El aprovechamiento del agua generará aguas residuales las cuales 
deberán cumplir con la norma aplicable, no obstante, de una ausencia 
de descarga una presencia de ellas habrá un impacto presente. 

 

-5 

• La generación de polvos deberá ser controlada con el riego de las 
fuentes generadoras, utilizando agua para ello, cuando sea necesario. 

 

-2 

• El consumo de agua requiere de gastos para el constante suministro 
y mantenimiento de la calidad de la misma. 

 

-2 

• El aporte de agua debe estar controlado y supervisado, por lo que 
existirá un trabajador a cargo de ello. 

 

+4 

• Al igual que el empleo del aporte de agua este se presentará para 
mantener la calidad de la descarga de las mismas. 

 
• La construcción del proyecto y su desarrollo, alterará el paisaje.  
 

+4 
 
 

-1 

• De una descarga ausente a una descarga constante, en ocasiones 
podrá ser abundante se presenta un cambio negativo en el escenario 
ambiental. 

 

-5 

• La descarga de agua proviene del desarrollo del proyecto y 
precisamente su consumo o uso en el mismo. 

 
 

-7 
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• La descarga de aguas residuales deberá cumplir con la normatividad 
aplicable por lo que se deberán destinar recursos financieros para 
ello. 

 

-3 

• Para mantener adecuadamente dicha descarga bajo la norma 
requerirá de trabajadores a cargo de ello. 

. 

+2 

• La descarga de aguas residuales creará en el sitio un deterioro del 
paisaje. 

 

-3 

• Como se ha mantenido en el desarrollo de esta simulación se 
considera un gasto para asegurar durante la vida del proyecto, el 
aporte de agua. 

 

-2 

• Lo mismo que en el punto anterior sucederá con la descarga. 
 

-1 

• La necesidad de mantener regada en algunas ocasiones el camino 
para evitar la dispersión de polvos cuando ingresen o salgan 
vehículos durante periodos intensos de ingresos y salidas requiere de 
un gasto menor.  

 

-1 

• El desarrollo del proyecto beneficiará la economía de los pobladores 
de la zona con efectos relevantes. 

 
• El empleo se verá beneficiado por la derrama económica y demanda 

de empleo la cual no podrá ser suficiente para cubrir la totalidad de 
empleos de la demanda real, además de que muchas de las vacantes 
requerirán de personal calificado que en primera instancia no se 
localiza en los poblados aledaños. 

 
• El empleo se conservará con las actividades de mantener el aporte de 

agua. 
 
• Las condiciones económicas mejorarán, la ponderación es muy alta. 
 
• La mejora económica y de atractivos atraerá a la población por lo que 

el tráfico aumentará ligeramente. 
 
• Con las condiciones económicas mejorarán los servicios de manera 

importante. 
 
• El empleo y la economía serán reforzados no obstante seguirá una 

población desempleada. 
 
• La infraestructura urbana a construir aumentará el turismo. 
 

+10
 
 

+7 
 
 
 
 
 

+3 
 
 

+10
 

-2 
 
 
 

+8 
 
 

+8 
 
 

+8 
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• Con mayor número de empleos aumentará el tráfico vehicular. 
 
• La necesidad de dotar al turismo de satisfactores y servicios 

provocará mejora continua en los servicios. 
 
• La economía y el turismo serán relevantes en la región. 
 
• El sector turismo se beneficiará integralmente. 
 
• El tráfico en temporadas altas se incrementara considerablemente. 
 
• Los servicios públicos serán ampliamente usados en el sector 

turismo. 
 
• La economía provocará mejoras en las vías de comunicación 

disminuyendo los problemas de tráfico vehicular. 
 
• Los empleos generados provocarán afluencia de personal, los cuales 

ingresarán al área del proyecto a ofrecer servicios y productos, lo cual 
aumentará el número de vehículos en la zona. 

 
• El turismo también incrementará el número de vehículos. 
 
• El tráfico se incrementará en temporadas altas. 
 
• Los servicios adecuados podrán disminuir la problemática del tráfico 

vehicular. 
 
• La economía continuará mejorando los servicios. 
 
• El empleo provocará un mayor recaudo de impuestos municipales y 

estatales para fortalecer los servicios públicos. 
 
• La necesidad de mantener un turismo de primer nivel hará que se 

mejoren siempre los servicios, mismos que serán aprovechados en la 
zona de influencia del proyecto. 

 
• El tráfico continuo puede afectar algunos servicios de urbanización y 

la demora en su reparación. 
 
• Los servicios siempre tendrán una constante de superación y 

mantenimiento. 
 
• Al igual que lo anterior el empleo se conservará para mantener en 

norma las descargas de aguas de aguas residuales. 
 

 
-2 
 

+7 
 
 

+10
+10

 
-4 
 

+8 
 
 

+4 
 
 
 

-2 
 
 

-6 
 

-8 
 
 

+4 
 

+10
 
 

+8 
 
 

+8 
 
 
 

-2 
 
 

+5 
 
 

+2 
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• El mantener regadas las áreas de emisiones de polvo también 
requiere de personal. 

 

+2 
 

• La vegetación puede verse afectada por las emisiones de polvo, no 
obstante las acciones de regado y que la vegetación se constituye 
básicamente por relictos de selva baja caducifolia la afectación será 
mínima. 

 

-1 

• La topografía de la zona no se alterará significativamente con el 
proyecto ya que no ocupa un área significativa para alterarla, por ello 
se mantendrá estable. 

 

+2 

• El paisaje se verá afectado con la construcción de la infraestructura 
del proyecto. 

 
• Lo anterior también se reflejara con operación y mantenimiento de la 

misma. 
 
• Las emisiones de polvo también alterarán negativamente el paisaje. 
 

-2 
 
 

-2 
 
 

-3 

• Mantener una armonía visual del proyecto requiere del mantenimiento 
constante de las instalaciones que requiere de gastos extra. 

 

-1 

• Lo anterior si bien tendrá un efecto negativo en el gasto de operación 
también será positivo ya que mantendrá los empleos generados. 

 

+3 

• El paisaje en general será alterado por un elemento que no constituye 
parte de su ambiente natural. 

-2 

 

 

Con lo anterior se alimentó el sistema y se obtuvieron las siguientes matrices de 

interacción para el escenario ambiental modificado. 

 

 

C
on

su
m

o 
de

 A
gu

a 

D
es

ca
rg

as
 

P
ol

vo
 

V
eg

et
ac

ió
n 

To
po

gr
af

ía
 

P
ai

sa
je

 

Consumo de agua -7 -5 -2 0 0 0 
Descarga de aguas residuales -5 -7 0 0 0 -2 
Polvo -3 0 +5 -1 0 -3 
Vegetación 0 0 -1 +2 0 +1 
Topografía 0 0 0 +1 +2 +2 
Paisaje -2 -2 -3 +3 0 -2 
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E
co

no
m

ía
 

E
m

pl
eo

 

Tu
ris

m
o 

Tr
áf

ic
o 

Se
rv

ic
io

s 

Economía +10 +7 +10 -2 +8 
Empleo +8 +8 +8 -2 +7 
Turismo +10 +10 +10 -4 +8 
Tráfico +4 -2 -6 -8 +4 
Servicios +10 +8 +8 -2 +5 

 

Del análisis de las matrices anteriores se tiene que el factor que alterará 

significativamente y de manera negativa, será el paisaje, el cual debido a la 

introducción de tanto escenario artificial, perderá en gran medida su aspecto 

natural, se considera que durante el desarrollo del proyecto se emitirán y 

descargarán constantemente contaminantes en los diferentes factores como 

suelo, aire y agua, lo cual se reflejará en la calidad paisajística. 

 

Desde el punto de vista socioeconómico el tráfico vehicular también se verá 

afectado negativamente, debido a que no solo se incrementará el número de 

turistas, sino que todos lo trabajadores, comerciantes y otras personas que 

ofrezcan servicios, materiales o equipo, incrementarán el parque vehicular en la 

zona, esto se evidenciará durante las temporada de veraneo y días festivos. 

 

El resto de los factores, principalmente los sectores económicos y socioculturales 

se verán beneficiados, debido a que se promoverán en la zona abundantes 

satisfactores urbanos, los cuales beneficiarán también a la región. 
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V.2 Técnicas para evaluar los impactos ambientales. 
En este rubro, se presentarán las técnicas empleadas para la identificación, caracterización (que incluye 
medición y calificación), y evaluación de los impactos ambientales, acumulativos y sinérgicos que causará el 
proyecto. Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados durante dicha evaluación. 
 
Los impactos ambientales serán clasificados tomando como mínimo las siguientes características (en caso de 
que se considere que se deben incluir otras características podrá hacerlo): 
 
A.- Beneficioso o perjudicial. 
 
Los impactos ambientales que se identificaron se han clasificado en tres grandes 

grupos: benéficos, adversos y no identificables. 

 
 
B.- Magnitud. 
 
Se define como la más probable afectación del impacto potencial. También se 

relaciona con la dimensión del impacto. Los valores utilizados para representar el 

grado de magnitud de un impacto son los signos (+) y (-). 

 
C.- Duración. 
Estos pueden ser a corto y largo plazo. 

 
Corto Plazo.- Se refiere a los cambios inmediatos y directos que ocurren al inicio 

de una acción, pero terminarán o se corregirán al poco después de terminarse la 

acción. Se representa con una (p). 

 

Largo plazo.- Son producto de una modificación mayor y directo en el factor 

ambiental, o a perturbaciones crónicas resultado de la fase operativa del proyecto. 

Se representará como  (P). 

 
D.- Reversibilidad (impacto reversible o irreversible). 
 
Reversible.- Los efectos generados por una acción se pueden eliminar mediante la 

aplicación de alguna medida, llegándose a restituir loas condiciones ambientales 

anteriores a la acción, se representa este impacto con una ®. 

 

Irreversible.- Los efectos generados por alguna acción sobre un factor ambiental 

no se podrán eliminar quedando la alteración de forma permanente, su 

identificación se realizará mediante el símbolo i. 
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E.- Importancia. 
 
Es el valor que se puede dar a un factor ambiental en su estado actual. La escala 

de valores que esta característica da a un impacto es de 1 a 5, ya sean negativos 

o positivos. 

 
F.- Necesidad de aplicación de medidas correctoras. 
 
Medidas de prevención.- Son aquellas acciones que se implementarán para evitar 

o corregir los efectos negativos de un impacto. Su representación será (M). 

 

Medidas de mitigación.- Son aquellas acciones que se implementarán para 

minimizar los efectos generados por un impacto. Su representación será (m).  
 
La clasificación incluirá las categorías y escalas de medición de impactos, las cuales serán propuestas por el 
responsable técnico del estudio de impacto ambiental. La escala de valores se deberá establecer tomando en 
cuenta el diagnóstico ambiental y los modelos de predicción empleados. 
 
En esta sección sólo se presentarán los resultados y se anexarán en el capítulo VIII toda la información previa 
que permitió la elaboración de dichos resultados. 
 
 
La identificación de los probables impactos ambientales que se pudiesen generar 

durante el desarrollo de las diferentes etapas del Proyecto, se hizo con la 

aplicación de las siguientes técnicas: 

 

 Lista de Verificación y 

 Matriz de Jerarquización de Impactos Ambientales. 

 

En cada una de estás técnicas se tomaron en cuenta las características abióticas 

y bióticas de la zona donde se llevarán a cabo las obras, además se consideró el 

grado de deterioro en que actualmente se encuentran los factores ambientales 

(suelo, agua, aire, flora y fauna (acuática y terrestre). 
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Lista de Verificación. 
La Lista de Verificación está conformada por dos columnas; en la del lado derecho 

se hace una relación de actividades para cada una de las Etapas del Proyecto y 

en la columna de la izquierda se enlistan los factores naturales y socioeconómicos 

que integran el área. 

 

 

Se detectaron 5 etapas, (Preparación del Predio, Construcción, Operación, 

Mantenimiento y Abandono), mientras que, los factores ambientales identificados 

fueron: 4 Físicos, 3 Biológicos, 4 Socioeconómicos y 2 a nivel de Ecosistema. (Ver 

Lista de Verificación en el Anexo 14). 

 

Matriz de Identificación y Jerarquización de Impactos Ambientales. 
Se establece la relación acción-factor ambiental conforme se va dando el 

desarrollo de cada una de las actividades hasta la valoración cualitativa del 

impacto ambiental identificado. 

 

Las actividades del Proyecto a considerar en la Lista de Chequeo, corresponden a 

sus 5 Etapas principales: 

-Preparación del Sitio. 

- Construcción. 

- Operación. 

- Mantenimiento 

- Abandono. 

 

Los factores ambientales que pueden impactarse se dividieron en 3 áreas: 

 - Área Ecológica. 

 - Área Estética. 

- Área Socio-económica.  
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En función de lo anterior y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 

Normatividad Ambiental (Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas), los 

criterios generales utilizados para el análisis de los efectos ambientales de las 

actividades del Proyecto en cuestión fueron: 

 

a). Magnitud: Se define como la probable severidad de cada impacto potencial y el 

grado de reversibilidad del mismo. 

 

b). Durabilidad: Puede definirse como el periodo de tiempo en que el impacto 

pueda extenderse y los efectos acumulativos. 

 

c). Importancia: Es el valor que puede darse a una área ambiental específica en su 

estado actual. 

 

d). Mitigación: Son las soluciones factibles y disponibles a los impactos 

ambientales que se presenten. 

 

e). Efectos a corto plazo:  Los efectos de impacto se empiezan a sentir 

inmediatamente. 

 

f). Efectos a largo plazo:  Es necesario  que pase cierto tiempo para que los 

efectos del impacto  se empiecen a manifestar. 

 

g). Efectos acumulativos: El impacto produce que vienen a sumarse a condiciones 

ya presentes en el ambiente. Los efectos pueden ser aritméticos o sinérgicos. 

 

Con la información generada en la descripción de las causas y efectos, se realizó 

la identificación de los posibles impactos en el entorno, tanto en la Etapa de 

Preparación del Predio y Construcción (temporal) como en la Etapa Operativa 

(permanente), utilizándose para ello los siguientes criterios de clasificación: 
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Impacto Adverso.- Describe los efectos negativos que una acción determinada 

puede causar sobre algún atributo ambiental incluyéndose los factores 

socioeconómicos. Este tipo de impactos se dividen en dos tipos: significativos y no 

significativos. 

 

Impacto Adverso Significativo (A). 

Son impactos con efectos severos para el medio ambiente de magnitud e 

importancia relevantes. 

 

Impactos adversos no significativos (a). 

Los efectos de estos impactos son de poca magnitud e importancia. 

 

Impactos Benéficos. 

 Son aquellos impactos que generan un beneficio sobre los factores ambientales o 

socioeconómicos. Se dividen en dos tipos; significativos y no significativos. 

 

Impactos Benéficos significativos (B). 

Causan efectos benéficos ya sea al medio ambiente o a medios socioeconómico, 

son de importancia y magnitud considerables. 

 

Impactos benéficos no significativos (b). 

Provocan efectos de poca importancia y magnitud. 

 

No hay impactos. (-) 

No hay efectos aun cuando exista una interacción entre la acción del Proyecto y 

un factor ambiental. 

 

No se sabe (¿). 

No se conocen los efectos que las acciones pudieran ocasionar a los factores 

ambientales. 
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V.3 Impactos ambientales generados.  
Se desarrollará los procedimientos propuestos, en la sección anterior, para identificar los impactos 
ambientales. 

V.3.1 Identificación de impactos. 
Con base en la información contenida en la sección V.1, se identificarán los impactos ambientales, y se 
procederá a clasificarlos y calificarlos considerando la magnitud, intensidad e importancia, entre otros criterios. 
 
Ver en anexo 14, matrices de jerarquización de impactos ambientales, en las 

cuales se puede observar el número de impactos ambientales que generará el 

proyecto. 

 

V.3.2 Selección y descripción de los impactos significativos. 
En esta sección, se seleccionarán los impactos significativos o relevantes, poniendo énfasis en los impactos 
acumulativos y sinérgicos. Describirá dichos impactos, indicando las áreas en donde se manifiestan. 
 
Tras la determinación de los impactos ambientales, a través de las metodologías 

como la lista de verificación y matrices de jerarquización de impactos, podemos 

describir los siguientes impactos ambientales significativos: 

 

El uso del agua potable en la zona se incrementará por lo que la sobreexplotación 

de los mantos que opera la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato y 

que abastece los poblados de Altata y El Tetuán podrá darse ocasionando 

problemas sociales, económicos y políticos entre los pobladores.  

 

Uno de los impactos más significativos lo representa en cambio de uso de suelo 

en la zona, pues con la construcción, operación y mantenimiento del proyecto se 

tendrá un impacto positivo de gran magnitud debido a la apertura de nuevas 

oportunidades de desarrollo para los pobladores de la zona, lo cual se convertirá 

un constante aumento en la calidad de vida. 
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La zona de manglar que será afectada representan también un impacto 

significativo negativo que generará el proyecto, sin embargo se prevé pueda 

recuperarse en zonas aledañas a las afectadas esto con la intención de evitar la 

alteración en la dinámica poblacional de las especies que allí habitan. 

 

El bosque espinoso también tendrá una baja importante en el número de 

organismos, lo que ocasionará además desplazamiento de fauna principalmente a 

la zona de conservación que se destinará en el proyecto. 

 

El dragado y el relleno de terrenos ganados al mar, ocasionarán cambios en la 

composición de los fondos del estero, así como en la calidad del agua, se prevé 

perezcan gran cantidad de organismos bentónicos.  

 

La introducción de materiales ajenos a la composición natural del suelo en la zona 

ocasionará también un impacto negativo significativo y permanente en el predio. 

 

La generación de residuos sólidos y líquidos, así como de tipo doméstico y 

peligrosos, generará impactos significativos negativos para varios factores 

ambientales principalmente suelo y agua, en caso de que no se les brinde el 

manejo y tratamiento adecuado, por lo cual el proyecto requerirá el planteamiento 

de estrategias adecuadas y eficientes de manejo, almacenamiento, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuales. 

 

La introducción de servicios en el proyecto representa un impacto benéfico para la 

economía de los pobladores actuales y los que se integren al futuro. La 

conservación de áreas de mangle y la reforestación de otras representan un 

impacto significativo positivo, lo cual proveerá de refugio a la fauna silvestre y será 

un área de amortiguamiento para efectos negativos al ecosistema generados por 

toda la actividad productiva, parte del ecosistema y que funciona como 

autorregulador para algunos procesos biológicos. 
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Existen otros impactos significativos pero de menos magnitud como los son: 

 

Los aspectos positivos de mayor relevancia se observan en el factor 

socioeconómico. El aumento de una economía sólida y fortificada a nivel regional, 

la creación de una alternativa más de empleo para los pobladores de la zona es 

de vital importancia, pues los problemas de la pesca insuficiente cada año es 

latente. 

 

La creación de áreas verdes y la conservación de zonas de amortiguamiento son 

impactos significativos positivos, pues motivarán el flujo de fauna silvestre y la 

consolidación de paisaje modificado. 

 

El desarrollo del proyecto requerirá para el orden, seguridad y la confortabilidad 

del mismo, requerirá de la introducción de servicios y equipamientos urbanos, lo 

cual beneficiará a su vez a los pobladores circunvecinos. 

 

Es importante mencionar que cada una de las actividades desde su inicio hasta su 

terminación interferirá e incluso modificarán el paisaje en la zona, esto con un 

efecto sinergético. 
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V.3.3. Evaluación de los impactos ambientales.  
Se realizará una evaluación global de los impactos que generará el proyecto, del costo ambiental y beneficios 
de aquellos que afecten la estructura y función del sistema ambiental. Haciendo énfasis en la evaluación los 
impactos acumulativos y sinérgicos. 
 
Resultados obtenidos por el método de lista de verificación compuesta 
(Check list). 
 
ETAPA PREPARACIÓN DEL PREDIO. 
 
Aire: 
Durante esta fase el aire se verá afectado por las emisiones de polvos, gases y 

humos provenientes de movimiento de vehículos y maquinaria pesada, el impacto 
se considera adverso poco significativo debido a que las condiciones de aire 

dispersarán rápidamente los contaminantes. 

 

Suelo: 
El suelo de la bahía tendrá un cambio de uso. Debido al dragado, relleno, 

excavación, y nivelación existirá un cambio en la estructura del suelo, así como el 

relieve,  este impacto adverso significativo, irreversible y permanente. 
 
Agua: 
Debido al dragado, relleno y a la alteración de relieve del suelo existirá un cambio 

en la hidrodinámica del sitio, este impacto adverso poco significativo  ya que el 

suelo en general es arenoso y permite la infiltración en todo el suelo de la bahía 

haciendo que se dé un equilibrio natural en la hidrodinámica del sitio. 

 

Bióticos: 
Debido al desmonte y apertura de caminos, existirá una perdida y reubicación de 

la cobertura vegetal y desplazamiento de la fauna. Contemplando la existencia de 

una zona de protección ecológica, la fauna se desplazará hacia el sitio, el impacto 
será adverso poco significativo. 
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Generación de residuos sólidos: 
La generación de residuos sólidos modificará el paisaje y será un elemento que 

influya en el aumento de fauna nociva, este impacto adverso significativo que 
es temporal  ya que se tendrá que desalojar dicho material para continuar con el 

proyecto. 

 

Paisaje: 
El paisaje se verá modificado por al alteración de la vegetación e introducción de 

elementos ajenos al paisaje original del sitio. El impacto será adverso, 
significativo y temporal. 
 
Socioeconómicos: 
Se incrementará la plusvalía de los predios vecinos al proyecto, subirán de valor 

debido a la especulación de la tierra, este valor disminuirá con el tiempo hacia 

valores reales,  como impacto benéfico significativo temporal. 
 
Se generarán empleos, lo que traerá como consecuencia un aumento de la 

población económicamente activa, mejorando con ello su calidad de vida.  Como 
impacto benéfico poco significativo temporal. 
 
 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Aire: 
Durante esta fase al igual que en la etapa anterior se tendrá una afectación al aire 

por las emisiones de polvos, gases y humos provenientes de movimiento de 

vehículos y maquinaria pesadas por el acarreo de materiales, pavimentación y 

otras actividades, el impacto ambiental será adverso poco significativo  debido a 

que las condiciones de aire dispersarán rápidamente los contaminantes. 
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Suelo: 
Debido a la introducción de rellenos, edificaciones y otros elementos, disminuirá la 

superficie de infiltración pluvial. 

Durante esta etapa por las actividades de construcción marina y muelle, el suelo 

del fondo marino se alterará con movimiento de bentos, mismo que se 

sedimentará posteriormente. 

 

Agua: 
Debido a la disminución de la superficie de infiltración de agua pluvial en el suelo 

existirá un cambio en la hidrodinámica del sitio, este impacto será adverso poco 
significativo ya que el suelo en general es arenoso y permite la infiltración en 

todo el suelo de la bahía haciendo que se de un equilibrio natural en la 

hidrodinámica del sitio. 

 

Durante la construcción existirá una demanda de agua para la elaboración de 

mezcla misma que se traerá de sitios distantes y se almacenará en carros tanque 

de 15,000 litros, además se utilizará en gran medida mezcla de cemento 

prefabricado con ello se disminuirá la demanda del líquido. 

 

El agua de mar se alterará en su calidad por la cantidad de sólidos suspendidos 

durante los trabajos de dragado, y construcción de marina y muelles, generando 

un impacto adverso poco significativo por la capacidad de dilución del océano 

pacífico. 

 

Bióticos: 
Debido al desarrollo de una zona de protección ecológica se aplicará el plan de 

manejo, de manera que se logre la recuperación de la biodiversidad, se generará 

un  impacto benéfico significativo. 
 
La introducción de un área ajardinada promoverá la recuperación de la cobertura 

vegetal, el retorno de la fauna y la recuperación del microclima y humedad relativa. 
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Durante el dragado se alterarán las poblaciones de fauna bentónica que se 

recuperarán en un periodo de tiempo de 1 a 2 años, sobre todo si se realizan 

acciones de recuperación de fauna marina generándose un impacto adverso 
significativo temporal. 
 
Generación de residuos sólidos: 
Al igual que en la fase anterior, la generación de residuos sólidos modificará el 

paisaje y será un elemento que influya en el aumento de fauna nociva, cabe 

aclarar que de no haber un manejo rápido de estos desechos además de la fauna 

nociva se tendrá un elemento que podrá provocar contaminación al suelo, aire y 

agua. 

 

Paisaje: 
El paisaje se verá modificado por la introducción de nuevos elementos ajenos al 

paisaje original del sitio, pero ira tomando una panorámica paisajista de desarrollo 

turístico.  

 

Socioeconómicos: 
Se generará un mayor número de empleos en comparación con la fase anterior, lo 

que traerá como consecuencia además de un aumento de la población 

económicamente activa y su calidad de vida un aumento en la recaudación de 

impuestos y muy probablemente se verá inmigración de técnicos especializados. 

 

Durante esta etapa existirá una constante compra de materiales de construcción y 

de equipamiento que mejorará la economía local. 

 

Los servicios que dan al sitio el confort urbano reintroducirán por el proyecto y 

serán parte de la infraestructura de los municipios. 
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ETAPA DE OPERACIÓN: 
 
Aire: 
Se mantienen presentes las emisiones de polvos, gases y humos, aunque 

cambian las fuentes emisoras como: vehículos particulares y públicos, naves 

marinas, etc. El impacto continuará bajo la misma ponderación de las fases 

anteriores: bajo debido a que las condiciones se aire dispersarán rápidamente los 

contaminantes. 

 

Suelo: 
En esta etapa el suelo ya ha sido afectado, no obstante se menciona que un mal 

manejo de residuos sólidos traerá como consecuencia la contaminación de éste. 

 

Agua: 
Existirá una Demanda de líquido como parte de los satisfactores urbanos 

necesarios, además de otras instalaciones como albercas, servicios sanitarios y 

otros en hotel, restaurante, etc. 

 

Un mal manejo de residuos sólidos promoverá la contaminación de este elemento. 

 

El uso del vital líquido generará aguas residuales que a falta de tratamiento traerá 

contaminación a la bahía. 

 

El agua marina de la bahía también se puede ver afectada por al aumento de 

navíos y un mal manejo en el área de avituallamiento. 

 

Bióticos: 
Debido a la operación del área de conservación o amortiguamiento existirá 

investigación y protección a la diversidad biológica. 
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Las áreas verdes mantendrán el ingreso de algunos organismos del reino animal 

que suelen adaptarse a las actividades antropogénicas. 

 

Generación de residuos sólidos: 
Al igual que en todas las fases, la generación de residuos sólidos modificará el 

paisaje y será un elemento que influya en el aumento de fauna nociva, cabe 

aclarar que en esta etapa ya s considera un plan de manejo de residuos sólidos lo 

que elimina impactos negativos, aunque se debe aclarar que esos se presentarán 

si existe un mal manejo. 

 

Paisaje: 
En esta etapa el aspecto escénico habrá sido modificado totalmente, no obstante 

el paisaje se verá bajo una perspectiva de desarrollo agradable a la vista. 

 

Transito: 
El transito terrestre se verá afectado por un aumento de vehículos particulares y 

de uso público que pueden provocar accidentes viales bajo saturación de las 

vialidades. 

 

El transito naval también será mayor en la bahía aunque cabe aclarar que el 

dragado de esteros y la formación de la marina conducirá la navegación hacia una 

forma ordenada. 

 

Seguridad: 
Las instalaciones de avituallamiento potencialmente tienen dos posibilidades de 

riesgo, primero, una la de una fuga y derrame que provoque un evento catastrófico 

en cuanto a la formación de un incendio del combustible que se altere la calidad 

del agua por contaminación, creando también efectos negativos sobre el aspecto 

biótico. 
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El número de naves marinas nacionales e internacionales se incrementará a tal 

grado que se requerirá tener una capitanía de puerto. 

 

Socioeconómicos: 
Se mantendrá un número elevado de empleos para la operación del proyecto tanto 

de personal que no requiere una capacitación especial como de personal técnico, 

lo anterior traerá un impulso económico a la región y al mismo proyecto 

aumentando con ello la recaudación de impuestos.  

 

Durante esta etapa existirá una constante afluencia de turismo nacional e 

internacional 1que promoverá una gran derrama económica en la zona. 

 
ETAPA DE MANTENIMIENTO: 
 
Aire: 
Se mantienen presentes las emisiones de polvos, gases y humos, aunque 

disminuye la concentración de las emisiones debido a que las fuentes emisoras 

tendrán un mantenimiento que las tendrá siempre dentro de norma. Así mismo se 

mantienen las condiciones de velocidad del aire que dispersará rápidamente los 

contaminantes. 

 

Suelo: 
En está etapa el suelo ya ha sido afectado, no obstante se menciona que un mal 

manejo de residuos sólidos traerá como consecuencia la contaminación de éste. 

 

Agua: 
La operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de aguas residuales 

mitigará el impacto de la generación de las aguas residuales. 

 

Un mal manejo de residuos sólidos promoverá la contaminación de este elemento. 

 



Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios S. de R.L. de C.V.                                                   MIA-Regional 

Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S.C. 
 

279

 

 

El mantenimiento de naves marinas evitará se realicen reparaciones en el mar y 

con ello que se viertan a él grasas, aceite y combustible. 

 

Bióticos: 
Debido al mantenimiento del área verde, así como del área de conservación 

existirá una protección a la biodiversidad y presencia de fauna tanto en el área 

ecológica como en las propias instalaciones del proyecto. 

 

Generación de residuos sólidos: 
El mantenimiento de los programas de manejo de residuos sólidos evitará, 

contaminación al agua, suelo y aire. 

 

Paisaje: 
En esta etapa el aspecto escénico estará bien consolidado, y su mantenimiento 

será siempre para conservar la belleza escénica del sitio. 

 

Transito: 
El mantenimiento de vialidades, señalizaciones y semáforos disminuirá la 

posibilidad de un accidente terrestre como naval. 

 

Seguridad: 
El mantenimiento de las instalaciones de avituallamiento mantendrá a las 

instalaciones en condiciones de seguridad y disminuirá la posibilidad de que se 

presente un evento catastrófico. 

 

Socioeconómico: 
Se mantendrá un número elevado de empleos para la operación del proyecto tanto 

de personal que no requiere una capacitación especial como del personal técnico. 
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ETAPA DE ABANDONO: 
 
Aire: 
Desaparecen las fuentes emisoras de contaminantes a la atmósfera, pero el 

posterior deterioro podrá traer, emisiones de polvos y malos olores. 

 

Suelo: 
El deterioro de las instalaciones afectará al suelo con la presencia de material de 

construcción y otros materiales abandonados durante la evacuación del lugar. 

 
Agua: 
Los restos degradados de las instalaciones generarán una fuente de 

contaminación que transportará elementos a la bahía por arrastre de ellos por el 

viento y agua pluvial. 

 

Bióticos: 
Se presentará una invasión de rastreras y otras plantas que competirán por 

espacio, creando un conflicto entre especies. 

 

Generación de residuos sólidos: 
Acumulación de residuos formados por el deterioro de las instalaciones generando 

espacios para fauna nociva y creando una fuente de contaminación al aire, suelo y 

agua. 

 

Paisaje: 
Se deteriora la calidad visual consolidada y el paisaje tenderá hacia un matorral 

alterado. 

 

Seguridad: 
El sitio podrá ser utilizado por delincuentes, creando un foco rojo en cuanto a la 

alteración contra la delincuencia e impartición de justicia. 
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Socioeconómicos: 
Se caerá la economía promovida por el proyecto, disminución de ingresos y de 

recaudación, así como una caída en la calidad de vida, ello también se vera 

fraccionada en temporadas. 

 

Resultados obtenidos con la matriz de interacción y jerarquización de 
impactos ambientales: 
 

En la matriz de interacción de impactos ambientales se permite la identificación de 

impactos cruzando las actividades a realizar con los factores y atributos 

ambientales. En esta técnica el impacto se identifica cuando la actividad deriva del 

proyecto actúa sobre un atributo ambiental y el efecto consecuente es positivo o 

negativo al ambiente, cabe aclarar que en este caso se encontraron elementos 

tipificados como permanentes reversibles esto es que se desarrollan 

constantemente pero se revierten de la misma manera o bien tienen la posibilidad 

de ser reversibles bajo una acción. Debe aclararse también que se utiliza una 

ponderación de Insignificante, Bajo, Alto y Significativo, este último se considera 

mayor que alto dado que se toma la definición de significativo de acuerdo al 

Reglamento para la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de Impacto Ambiental. 

 

ETAPA DE PREPARACION: 
 
Aire: 
Durante esta fase los impactos ambientales serán negativos temporales y 

reversibles en magnitud insignificante, posiblemente durante el desmonte serán un 

poco mayores, pero debido a las condiciones de aire la dispersión de humos será 

rápida diluyendo las concentraciones de contaminantes generados por la 

combustión de diesel por la maquinaria pesada, además que las actividades no so 

en gran escala por lo que se estima la ponderación de insignificante, por ello 

mismo la dispersión de polvo menor. 
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Suelo: 
El impacto más significativo es el cambio de usos de suelo, de un suelo 

improductivo a uno productivo en términos de ecoturismo, además con la creación 

de una zona destinada a la conservación o amortiguamiento para el refugio de la 

biodiversidad de la bahía de Altata, resulta de gran relevancia pues en la 

actualidad esta área no tiene ningún tipo de protección ni de aprovechamiento. 

Los otros impactos detectados en el suelo son negativos con ponderación de 

insignificantes, permanentes e irreversibles, se dan por el dragado, relleno, 

nivelación y excavación así como por el cambio de topografía y de la estructura 

del suelo. Un impacto de mayor magnitud es la generación de basura no obstante 

este es reversible. 

 

Agua: 
Este factor es poco afectado durante esta fase, si bien la nivelación, excavación y 

rellenos pueden alterar el drenaje natural del sitio, dada la magnitud de áreas 

restantes de infiltración el impacto se considera insignificante; la calidad del agua 

de mar se verá afectada por las actividades de dragado, debido a la mezcla del 

agua con los lodos de los fondos, el impacto es insignificativo y temporal. 

 

Durante varias etapas, durante la preparación puede ser afectada su calidad si no 

se desarrolla un adecuado manejo de residuos sólidos lo que puede aportar 

material de suspensión y otro de precipitación al cuerpo de agua. 

 
Bióticos: 
Este elemento es de los primeros en afectarse con la limpieza del predio y 

apertura de caminos que eliminarán una superficie cubierta por vegetación este 

impacto será muy  significante, esta acción más todas las que se den durante 

todas las fases, y debido a las actividades antropogénicas tenderán a alterar la 

vida de la fauna, siendo este durante todo el tiempo un impacto acumulativo muy 

significativo pero que se autocontrola, ya que la fauna desplaza hacia la zona de 
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reserva ecológica. El manglar también será alterado, en el resto de las acciones 

una vez perturbado el sistema serán insignificantes pues el elemento perturbado 

será tocado lo menos posible.  

 

Socioeconómicos: 
Este rubro es la parte más afectada en el aspecto positivo por la generación de 

empleos y aumento en la economía, no obstante estos impactos son bajos ya que 

al inicio del proyecto la generación de mano de obra será baja; los impactos 

negativos que en este factor se identifican son la posibilidad de accidentes de 

trabajo y están ponderados con una magnitud insignificante. 

 

Ecosistema: 
El ecosistema se verá afectado de inmediato con el desmonte de vegetación, 

desplazamiento de fauna, aporte de polvos y residuos a la bahía, deterioro del 

manglar y muy la alteración del paisaje, las dunas de ser lesionadas tendrán, un 

impacto significativo irreversible. 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 
Durante esta fase se generan la mayoría de los impactos tanto positivos como 

negativos. 

 

Aire: 
Durante esta fase los impactos ambientales con elementos aire serán la emisión 

de gases, polvos y ruidos generados la operación de maquinaria pesada, todos los 

impactos a este elemento serán temporales y reversibles, los impactos tendrán un 

rango en su magnitud de bajo a insignificante, por las mismas condiciones 

enunciadas para la etapa de preparación. 

 

Suelo: 
Los impactos a este elemento son similares a los de la etapa de preparación. 

Negativos con ponderación de significantes a bajos, permanentes e irreversibles, 
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se dan por la nivelación y excavación así como por el cambio de topografía y de la 

estructura del suelo. El impacto en cuanto al uso es negativo pero en cuanto el 

proyecto, va avanzando el uso de suelo será benéfico para el sector económico y 

turístico. Se sigue presentando la generación de basura no obstante como se 

comento este es reversible y controlable con medida de mitigación. 

 

Agua: 

La hidrología en la zona se verá afectada en el drenaje superficial y subterráneo, 

por la disposición de elementos sobre la superficie de infiltración, así como la 

compactación de suelo que limitará la filtración de agua pluvial, no obstante este 

impacto es insignificante ya que el suelo del predio es básicamente arenoso, lo 

que implica que en un sitio o en otro la infiltración de agua pluvial se podrá dar de 

manera adecuada. 

 

La calidad del agua del mar se verá afectada si no se desarrolla un adecuado 

manejo de residuos sólidos lo que puede aportar material en suspensión y de otro 

de precipitación al cuerpo de agua, además se debe considerar que durante la 

instalación de la marina y embarcadero se ocasionará constantemente el 

movimiento del bentos lo que ocasionará mayor turbidez por la alta concentración 

de partículas suspendidas producto de la remoción del fondo, durante esta fase 

pueden caer restos de materiales, equipos o herramientas lo que puede alterar la 

calidad del agua. 

 

Bióticos: 
Este elemento será afectado principalmente en la fauna ya que durante la etapa 

de preparación del predio se realizarán la mayor cantidad impactos sobre la 

vegetación, esto implica a su vez que la fauna se ahuyente y se desplace a zonas 

más tranquilas, este es efecto consecuencia de la entrada y salida de maquinaria, 

vehículos y equipos en el predio. 
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La fauna marina si se verá afectada  significativamente durante la construcción de 

la marina, este impacto es temporal y reversible, pues una vez y se estabilice el 

bentos tras el desarrollo de las obras, las especies marinas recuperarán su 

dinámica poblacional. 

 

Un impacto significativo y de gran relevancia es el mantenimiento y reforestación 

de las zonas destinadas de conservación de mangle, ya que así se promoverá a la 

protección y conservación de la biodiversidad. 

 

Socioeconómicos: 
En esta fase se dará una gran cantidad de impactos positivos, sobre factores 

como la economía, demografía y empleo en la zona de estudio y la región, así 

como un incremento en el recaudo fiscal del Municipio de Navolato y el propio 

Estado de Sinaloa. 

 

El proyecto requerirá de la introducción de servicios urbanos tales como energía 

eléctrica, agua potable, drenaje, teléfono, etc. La introducción de los mismos no 

solo requerirá de la instalación de la infraestructura por parte de los responsables 

del desarrollo del proyecto, sino que el mismo municipio de Navolato deberá 

incrementar sus servicios. 

 

La red carretera y los caminos de terracería tendrán una mayor afluencia de 

vehículos, pues tendrán que llevar constantemente materiales a la zona del 

proyecto. 

 

El bienestar ocupacional de los trabajadores que laboran en la construcción de 

este proyecto, puede verse afectada por la emisión de contaminantes laborales 

como el ruido y el polvo, así como por el riesgo latente de accidente de trabajo 

ocasionado por actos o condiciones inseguras, para contrarrestar este impacto se 

les proporcionará el equipo de protección personal adecuado, según el tipo de 

actividad que desarrollen. 
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Ecosistema: 
Los impactos negativos a este factor ambiental, se dan en gran parte en esta 

etapa, debido a que se empieza a dar la introducción de escenarios artificiales al 

medio natural, estos efectos negativos en esta misma etapa se empiezan a 

compensar con la introducción de áreas verdes y la delimitación y conservación de 

zonas de amortiguamiento. 

 

ETAPA DE OPERACIÓN. 
 
Aire: 
Durante esta fase las emisiones de humos y gases de combustión serán las 

generadas por los vehículos terrestres cuyo número aumentará en esta etapa, del 

mismo modo sucederá con los vehículos marinos que al igual emiten gases de 

combustión, nuevamente al igual que en las otras fases, se remarca que dadas las 

condiciones atmosféricas donde se ubicará el proyecto los impactos negativos 

serán de baja magnitud. 

 

Una afectación más la representan los malos olores que generan los residuos 

sólidos de tipo doméstico mal dispuestos, o los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales, los cuales pueden mitigarse mediante el desarrollo y aplicación de 

estrategias adecuadas de manejo, almacenamiento y tratamiento. 

 

Suelo: 
En esta etapa se tienen tres posibilidades de impacto, ambos negativos de 

magnitud baja, permanentes y dos se refieren precisamente al cambio en la 

estructura del mismo tras la introducción, suministro e incremento de demanda de 

servicios tales como la energía eléctrica y el agua potable.  

 

Uno más a la posible afectación del uso del suelo, por la mala disposición de los 

residuos que generará el proyecto. 
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Agua: 
La generación de aguas residuales es un impacto importante sin embargo con la 

construcción, operación y mantenimiento del sistema de tratamiento adecuado el 

impacto será mitigado. 

 

Con el incremento de naves marinas y el incremento considerable de residuos 

sólidos, ocasionarán en dado caso que se presente un derrame de combustible 

durante las actividades de avituallamiento y  no se manejen adecuadamente  y las 

basuras afectaciones significativas en la calidad del agua marina. 

 

Bióticos: 
Con el desarrollo del proyecto se realizarán tareas de mantenimiento de áreas de 

vegetación, tanto de zonas ajardinadas o introducidas, como de la zonas que se 

consideraron como de amortiguamiento, esto promoverá la protección y 

conservación de la diversidad biológica en la zona, sin embargo las especies 

marinas tendrán impactos negativos pues pueden verse afectadas tras la posible 

contaminación del cuerpo de agua, el cual es representado por el estero El 

Tetuán, o bien por la sobreexplotación del mismo por turistas o pobladores de la 

zona. 

 

Socioeconómicos: 
La mayoría de los impactos a presentarse en este factor durante la etapa de 

operación son precisamente positivos de alta magnitud, permanentes y 

significativos. Debido a que aumentarán los empleos permanentes, mejorará la 

calidad de vida de los pobladores de la zona, el ingreso fiscal esta bien 

estructurado lo que genera recurso para el propio Municipio de Navolato y su 

gestión. Los servicios de venta de víveres, accesorios turísticos, otros servicios al 

turismo y venta de varios tendrá un efecto a lo anterior lo que hará la economía 

local, regional y nacional se verá incrementada notablemente. 
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Los impactos negativos también son importantes, como lo son la probabilidad de 

un  accidente vial terrestre o marino, habrá muy probablemente cambios de vida 

generados por la afluencia de turistas y por el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Ecosistema: 
Los impactos negativos en este factor ambiental son el incremento de naves 

marinas y del servicios de avituallamiento, lo que podría producir derrames de 

combustibles sobre la bahía lo que afectaría a su vez la calidad del agua. 

 

Un impacto positivo significativo de gran relevancia es la consolidación de un 

paisaje armónico con el entorno y la arquitectura del paisaje sobre un área de 

turismos de gran trascendencia para el país. 

 

ETAPA DE MANTENIMIENTO: 
 

Aire: 
Los impactos son benéficos al disminuir las emisiones de gases y otras partículas 

debido al buen funcionamiento de la maquinaria e infraestructura de la zona. 

 

Suelo: 
El mantenimiento de maquinaria y equipo, ocasionará la generación de residuos 

peligrosos tales como aceite lubricante gastado, los cuales de no manejarse 

adecuadamente pueden provocar problemas severos de contaminación con 

hidrocarburos en suelo. 

 

Agua:  
El impacto positivo más importante es el evitar la generación de aguas residuales 

este impacto positivo obedece a la operación y mantenimiento de la planta de 

tratamiento de aguas residuales. El mantenimiento de naves de la propia marina 

puede ocasionar que material, refacciones o herramientas caigan al mar 

ocasionando contaminación de éste. 
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Bióticos: 
El mantenimiento de las áreas verdes como se ha mencionado anteriormente 

puede favorecer el uso de sustancias fertilizantes o plaguicidas, las cuales de no 

manejarse adecuadamente puede traer problemas para el factor suelo y la fauna 

terrestre. 

 

El mantenimiento de las zonas de conservación también es de gran importancia 

para la preservación y protección de la diversidad biológica de la zona. 

 

Socioeconómicos: 
Todos los impactos detectados en este aspecto son positivos permanentes de alta 

magnitud y significativos, pues se siguen conservando las fuentes de empleo, hay 

mayor seguridad tanto laboral como social y ambiental, la economía se fortalece y 

puede lograr un crecimiento importante. 

 

Ecosistema: 
Los mismos procesos de mantenimiento, repercuten sobre las posibles medidas 

de mitigación de modo que los impactos ambientales detectados, con éste 

procedimiento de mantenimiento quedan mitigadas, no obstante debe 

mencionarse que durante el proceso de reparación o manteniendo pueden 

contaminarse las aguas con combustibles o restos de refacciones o herramientas. 

 

ETAPA DE ABANDONO. 
 
Aire: 
El impacto negativo detectado es la generación de malos olores si se llegaran a 

disponer residuos municipales en el sitio, impacto insignificante considerando la 

dispersión de ellos por el viento. 
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Suelo:  
Este factor se verá impactado significativamente de forma irreversible, y 

permanente, por lo que la afectación a este recurso se dará severamente por la 

inadecuada disposición de residuos tras el abandono del proyecto. 

 

Agua: 
Los residuos sólidos mal depositados y el deterioro de las instalaciones 

provocarán con el contacto del agua pluvial escurrimientos que pueden ocasionar 

cierto grado de contaminación. 

 

Bióticos: 
El impacto es significativo negativo, pues al abandonarse las instalaciones puede 

darse la invasión con malezas y vegetación de sucesión secundaria. 

 

Socioeconómicos: 
En este aspecto se presentan los impactos más altos por la pérdida de la 

economía en general, perdida del poder adquisitivo y deterioro en la calidad de así 

como la posibilidad de uso del sitio por delincuentes, entre otros. 

 

Ecosistema: 
El deterioro completo del escenario paisajístico y alteración sobre todos los 

ecosistemas por falta de mantenimiento. 
 

V.4 Delimitación del área de influencia.  
En el escenario ambiental elaborado en la sección V.1.1, se insertarán los impactos ambientales generados. 
El resultado de esto es el escenario ambiental modificado por el proyecto, donde se indicará el área de 
influencia de los impactos que afectan la región. Sobre la superficie se considerará la totalidad de los 
componentes del sistema ambiental regional afectados (por ejemplo, rutas de bioacumulación, cambios en 
relieve, vegetación, distribución de organismos, cambios hidrodinámicos en cuerpos de agua, dispersión 
estimada de contaminantes en aire, suelo, aguas superficiales y subterráneas, así como de ruido, etc.). De 
manera adicional, en el caso de emisiones atmosféricas y descargas al subsuelo, se deberá presentar un 
perfil por cada área afectada, donde se indique la altura o profundidad y dirección de la emisión, considerando 
en el caso de aire las variaciones climáticas estacionales. Asimismo, se tomarán en cuenta los factores 
socioeconómicos relevantes, considerados en la sección IV. Si como resultado del análisis anterior, se 
determina que el área de influencia es mayor a la de estudio, se integrará la información que en su caso 
hiciera falta, una vez que iguale los límites del área de estudio con la de influencia. 
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El proyecto tendrá varias zonas o áreas de influencia, el primer nivel lo representa 

la zona que corresponde a los polígonos del predio, lo cual esta conformado por 

las diferentes áreas del proyecto, y la zona considerada como de conservación o 

amortiguamiento. Los impactos principales a presentarse en esta área de 

influencia serán la mayoría significativos de magnitud alta, y permanentes, algunos 

negativos como lo que son las afectaciones al entorno natural y otros positivos 

como la generación para los pobladores de la zona de una alternativa de trabajo, 

lo que beneficiará grandemente a la zona, pues solo se dedican sus pobladores la 

pesca, la cual año con año va en detrimento. 

 

La segunda área de influencia en la misma bahía de Altata y sus poblados 

circundantes, los cuales se verán favorecidos por el ingreso de gran número de 

turistas en la zona. 

 

El tercer nivel o área de influencia lo representará el resto de las localidades de 

municipio de Navolato, por el incremento en la derrama económica, lo cual se 

refleja en el incremento de la calidad de sus pobladores. 

 

La cuarta área de influencia será el mismo Estado de Sinaloa y la economía 

nacional, debido a que el proyecto se integrará al proyecto de la Escalera Náutica 

del Mar de Cortés, lo que originará la visita de miles de turistas trayendo como 

consecuencia en incremento en la entrada de divisas a nuestro país. 

 

En el punto de V.1.1. se hace una descripción de las condiciones actuales que 

guardan cada uno de los factores ambientales, se describen a su vez las 

actividades a realizar, así como las repercusiones y las modificaciones que 

sufrirán los factores tras el desarrollo del proyecto, por lo que consideramos este 

punto responde a lo aquí solicitado. 
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CAPÍTULO VI 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE 
LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL. 

 
En este capítulo, se dará a conocer, el diseño y el programa de ejecución o aplicación de las medidas, 
acciones y políticas a seguir, para: prevenir, eliminar, reducir y/o compensar los impactos adversos que el 
proyecto o el conjunto de proyectos pueden provocar en cada fase y etapa (preparación del sitio, 
construcción, operación, mantenimiento y abandono) de su desarrollo. 
 
Las medidas y acciones deben presentarse en forma de un programa estratégico, en el que se precise el 
impacto potencial y la(s) medida(s) adoptada(s) en cada una de las fases (en caso de que el proyecto se 
realice en varios tiempos) y etapas del proyecto. 
 
En el caso de ordenamientos ecológicos y planes parciales de desarrollo urbano, se incluirán los lineamientos 
o criterios ecológicos establecidos en dichos instrumentos de planeación que deberán de observarse para la 
construcción de los proyectos, así como las medidas e infraestructura a implementar para mitigar los impactos 
ambientales, acumulativos y sinérgicos previstos.  
 
En la descripción de cada medida de mitigación, se mencionará el grado en que se estima será abatido cada 
impacto adverso, tomando como referencia, entre otras, las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y 
otros instrumentos normativos existentes para el parámetro o parámetros analizados. 
 
De ser necesario, para la mitigación de impactos se analizarán varias alternativas a fin de determinar las 
medidas mas adecuadas en términos de costo y de eficacia en la mitigación de impactos tanto directos como 
indirectos. 
 
Las medidas de mitigación que se proponen en el siguiente punto están 

ordenadas de acuerdo a los factores y elementos que se mitigarán, de la misma 

forma se informa que la aplicación de una o varias medidas de mitigación serán 

efectivas a varios factores, ello se observa principalmente en las acciones 

generales que repercutirán sobre los diferentes ecosistemas. 
 

VI.1 Impactos genéricos. 
Los impactos ambientales se agruparán de acuerdo al tipo de medida de mitigación. También se indicará si 
existen sistemas de mitigación para un impacto o varios. 
 

1. Disminución de la superficie vegetal por la construcción de proyecto y por 

presión urbana, actividades agrícolas y acuícolas. 

2. Erosión costera. 

3. Desarrollo irregular de los diversos sectores productivos que hará uso del 

sistema y sus recursos. 

4. Modificaciones del balance hídrico del sistema. 
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5. Contaminación de suelos y aguas por asentamientos humanos y uso de 

agroquímicos en las inmediaciones del ecosistema. 

6. Posibilidad de presencia de basureros a cielo abierto e las inmediaciones 

del desarrollo. 

 

Recomendaciones. 
1. Difundir campañas de concientización y educación ambiental, dando 

énfasis al uso de agua y reducción de residuos sólidos. 

2. Promover la adopción de medidas d protección y conservación de especies 

y hábitat acuáticos, que se integren al desarrollo como cierres temporales o  

indefinidos de áreas, para disminuir el impacto de las actividades humanas, 

sobre todo en la zona de conservación. 

3. Promover ante las comunidades usuarias de la bahía de Altata, actividades 

alternativas para el uso integral de la bahía en proyectos de maricultivos de 

especies nativas, como fuente de empleo, para mantener la biodiversidad y  

conservar la estructura de las poblaciones, los ecosistemas acuáticos y la 

calidad de vida. 

4. Fomentar mecanismos de gestión de recursos financieros para el manejo  e 

investigación de los recursos acuáticos del sistema especialmente mediante 

la  estación de monitoreo ambiental, que se establecerá. 

5. Con base en el reglamento del desarrollo, aplicar medidas de manejo 

precautorias en la construcción y permisos para el uso de los recursos 

turísticos del Desarrollo. 

6. Prevenir actividades que provoquen afectaciones a los recursos acuáticos y 

al ecosistema. 

7. Realizar y promover un Programa de Sustentabilidad para el proyecto, que 

incluya las actividades turísticas. 
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VI.2 Descripción de la estrategia o sistema de medidas de mitigación.  
En esta sección el promovente describirá aquellos elementos de juicio utilizados para formular la estrategia de 
mitigación, indicando el o los impactos que se mitigan. La descripción deberá incluir por lo menos:  

• La medida de mitigación. Indicando claramente sobre que impacto(s) actuará y como serán 
mitigados. 

• Especificaciones técnicas y/o sistemas de procedimientos. Cuando la estrategia de mitigación 
contemple lineamientos técnicos, normas internas (de construcción, operación, seguridad, 
mantenimiento, etc.), u otros, se anexará un ejemplar del manual de procedimientos a desarrollar. 

• Duración de las obras o actividades de mitigación. Se indicará la etapa del proyecto en que será 
requerida así como su duración.  

• Especificaciones de la operación y mantenimiento (en caso de que la medida implique el empleo de 
equipo y/o la construcción de obras) De manera clara y concisa, deben indicarse las especificaciones 
y procedimientos de operación y mantenimiento de aquellas medidas de mitigación que así lo 
requieran. En este último caso se incluirán los periodos o fechas de mantenimiento predictivo y 
preventivo. También se indicará el tiempo estimado de operación y de desmantelamiento en caso 
necesario. 

• Supervisión de la acción u obra de mitigación. De forma clara y concisa, se indicarán los 
procedimientos para supervisar si se cumple con la medida de mitigación (diseño, operación, 
mantenimiento, etc.). Se establecerán los procedimientos para hacer las correcciones y los ajustes 
necesarios. 

 

Una vez identificados los impactos, se procedió a analizar detalladamente las 

alternativas viables, con la definición de medidas de mitigación: prevención, 

corrección y de disminución del efecto que podrán ser implementadas a corto, 

mediano o largo plazo sin necesidad de hacer modificaciones al Proyecto original 

y que estarán al alcance de los  responsables del Proyecto. 

 

A continuación se hace una descripción de dichas medidas por atributos y 

posteriormente se harán aclaraciones para cada una de las fases: 

 

Aire: 

• Con la finalidad de reducir el grado de impacto producido por las cantidades 

de ruido, polvo y humos emitidos a la atmósfera, provenientes de las 

maquinar durante su operación, éstas deberán recibir un mantenimiento 

preventivo constante y/o mantenerlas apagadas durante los momentos en 

que no estén trabajando, así como regar el frente de trabajo. 

• En la mitigación de la alteración en la calidad del aire deberá implementarse 

un  programa de mantenimiento mecánico preventivo de motores de 

combustión en vehículos y maquinaria pesada. 
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• Para mitigar la constante emisión de humos al aire y la alta magnitud en 

ruidos, se apoyarán y fomentarán los programas de verificación periódica 

de vehículos, tanto de particulares como públicos. 

• La maquinaria contará con previo mantenimiento al menos cada 100 horas 

de operación. 

• Con respecto a los polvos, para evitar la dispersión de materia fecal por el 

viento y la contaminación cuerpos de agua así como para mantener la salud 

de los trabajadores, se deberá evitar el fecalismo al aire libre, para ello se 

incorporará al proyecto 2 baños portátiles por cada 25 trabajadores. 

 
Suelo: 

• En los trabajos de construcción se deberá evitar o eliminar los cortes 

pronunciados para no dejar taludes pronunciados que propicien la erosión 

de los suelos. 

• Eliminar y/o reducir de los taludes en los cortes pronunciados, para evitar 

una rápida erosión del subsuelo o protegerlas con un empedrado o con 

muros de concreto. 

• Evitar el uso de fertilizantes para manejo de áreas verdes a fin de evitar la 

contaminación del suelo y agua.  

• Establecer una zona de restricción de construcción, que corresponde a las 

zonas marcadas como no aptas para utilización.  

• Conservar una playa arenosa amplia para reducir los efectos erosivos del 

oleaje. 

• Colocar cercas de madera como trampas de arena a lo largo de la berma 

de la playa, con ello se contribuye a detener la arena que es transportada 

por el viento. La acumulación de arena no es constante y varía 

dependiendo de la ubicación de la cerca y de la estación del año. 

• Quedará estrictamente prohibido el uso de arena de la playa para la 

construcción ya que favorece la erosión. 

• Se emplearán materiales permeables como roca, grava o arena donde sea 

necesario. 
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• Los cambios de combustible y/o mecanismos deberán realizarse en lugares 

adecuados y construidos para ello con la finalidad de evitar derrames de 

grasas, aceite y combustible en el suelo. 

• Con la finalidad de evitar derrames de combustibles, estos se dispondrán 

en recipientes cerrados los cuales deberán estar en un área que contenga 

un sistema de contención de fugas y derrames. 

• Evitar la construcción de estructuras rígidas en la playa o enfrente de las 

dunas como paredes de concreto y cimientos, ya que estas paredes tienden 

a incrementar la erosión de la playa enfrente de la estructura causando un 

mayor daño a la misma durante una tormenta. Esto ocurre porque la 

energía del oleaje no se disipa, causando que la arena sea removida en la 

base de la pared. 

• Una vez concluida la obra se desmantelarán las obras de apoyo y sitios 

ocupados, así mismo se realizará la limpieza total del sitio. 

 

Agua: 
 

• En las banquetas y espacios abiertos, se construirán franjas adoquinadas 

adicionalmente las áreas verdes deberán estar distribuidas a lo largo y 

ancho del predio, para permitir la infiltración del agua de lluvia, con una 

doble finalidad, mantener el ciclo de infiltración de agua y evitar 

inundaciones de las partes bajas. 

• Para permitir la filtración de agua manteniendo la hidrodinámica del sitio se 

deberán dejar franjas en las banquetas sin pavimentar o áreas verdes en 

diferentes puntos del predio que cumplirán con la misma función, 

permitiendo además que haya un intercambio del subsuelo con la 

superficie. 

• Se deberán implementar técnicas que permitan la optimización del uso del 

agua potable y el manejo adecuado de las aguas residuales, se garantizará 

el suministro de recurso a largo plazo y el bienestar de los ecosistemas 

costeros con la finalidad de preservar su uso potencial, la descarga de 
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aguas residuales sin tratamiento, a la bahía deberá ser nula 

completamente. 

• Se deberá asegurar que el agua de alta calidad sea utilizada para el 

consumo humano y a la vez sea reutilizada para el riego de áreas verdes. 

Asegurando el beneficio de un uso eficiente del agua, influyendo en el 

ahorro de recurso, la reducción de costos de prevención de la 

contaminación, disminuyendo la necesidad de extraer el agua subterránea 

o de fuentes de aguas superficiales para cubrir la demanda del proyecto. 

• Las aguas residuales deberán ser tratadas para asegurar que los nutrientes 

y los coliformes sean removidos antes de que ingresen a la bahía y al 

subsuelo. 

• El agua tratada se deberá usar para el riego de áreas verdes sin el peligro 

de provocar enfermedades gastrointestinales a los habitantes. 

• Implementar sistemas de tratamiento de agua residual d excelente 

eficiencia en la remoción de contaminantes. 

• Independientemente del sistema de tratamiento que se utilice, la calidad de 

agua que se obtenga del sistema para reutilización o descarga deberá 

cumplir con los límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales en aguas de bienes nacionales. 

• Se deberá conducir por tuberías separadas las redes de alcantarillados 

pluvial y sanitario. 

• Se deberá colocar una trampa de grasas en el área de la cocina de cada 

proyecto de vivienda y en restaurantes, para evitar la presencia de grasas 

en el agua residual del drenaje y en restaurantes, para evitar la presencia 

de grasas en el agua residual del drenaje municipal. Las trampas de grasa 

deberá ser limpiadas continuamente. La grasa obtenida deberá colocarse 

en bolsas de plástico y éstas a su vez serán dispuestas por separado de los 

residuos sólidos normales. 

• Fomentar el cuidado del agua a través de la colocación de dispositivos 

ahorradores de agua. 
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• Quedará estrictamente prohibido realizar reparaciones mecánicas mayores, 

dentro de la bahía u otros cuerpos de agua. 

• Los componentes de la obra o de la estructura que accidentalmente caigan 

dentro del cuerpo de agua, serán recuperados de inmediato. 

• Durante el piloteado el manejo del combustible y posibles acciones de 

mantenimiento del martinete flotante constituye el riesgo más sobresaliente 

de esta acción. En todo caso, el manejo de combustible y el mantenimiento 

de esta máquina se debe de hacer sobre el margen del proyecto y 

previniendo cualquier contingencia mediante un equipo de barrera de 

contención y recuperación de hidrocarburos que pudieran caer al agua en 

este momento. Para este efecto, también se debe contar con los materiales 

absorbentes, así como una bomba y contenedor para la recuperación del 

material eventualmente derramado. 

• Las actividades de construcción de la marina y dragado deberán realizarse 

durante los periodos lunares que promuevan mayor estabilidad mareal. 

• El mantenimiento en instalaciones cercanas o dentro del mar será manual y 

se procurará evitar el uso de químicos y sustancias altamente tóxicas, a fin 

de no permitir el contacto con el agua y evitar la corrosión. 

• En la limpieza de las embarcaciones se deberá utilizar productos 

biodegradables. 

• No se permitirá la descarga de aguas negras al mar mientras las 

embarcaciones permanezcan dentro de la bahía. Deberán establecerse los 

mecanismos para sancionar enérgicamente a todo usuario, prestador de 

servicios o empleado de la marina, que sea sorprendido contraviniendo esta 

regla. 

• No se admitirán embarcaciones de 30 pies o mayores que no tengan 

instalado tanque de aguas negras con sistema de divergencia sellada. 

• Emplear productos para el aseo y lavado de embarcaciones o muelles que 

sean biodegradables, todas las mangueras disponibles para los usuarios y 

empleados, deberán contar con pistola del tipo de riego de jardín para 

minimizar el uso indebido del agua potable o su desperdicio. 
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Bióticos: 

• Durante las fases de preparación y construcción de deberán realizarse 

actividades nocturnas a fin de no molestar a la fauna. 

• Prohibir la colecta de flora y fauna así como la destrucción de hábitat. 

• Desmonte se deberá realizar bajo un programa de desplazamiento de fauna 

dirigido hacia la zona de amortiguamiento, para reforzar la medida se 

respetará la vida de los animales que ahí se encuentren, por lo que no se 

capturarán, cazarán o perseguirían, la metodología del desmonte se 

realizará tratando de dirigir el desplazamiento hacia la zona de 

amortiguamiento hasta que la fauna se haya retirado del sitio. Cuando se 

encuentren crías y que se afecte el nido o madriguera, las crías deberán 

mantenerse hasta que se pueden valerse por sí solas, previa revisión del 

espécimen para realizar la reintroducción al hábitat natural. La liberación de 

los animales jóvenes en cautiverio tendrá que ser gradual en áreas 

controladas donde se vayan entrenando y adaptando a no depender del 

hombre. 

• Para prevenir la caza ilegal de especies nativas, se recomienda contar con 

visitas de supervisión y vigilancia periódicas por parte de los 

administradores así como de Autoridades Federales (PROFEPA). 

• Para mitigar el impacto causado sobre todo las especies que son raras en 

la zona, se rescatarán y propagarán en otras zonas. 

• En la actividad de jardinería se deberá evitar el sembrado de las siguientes 

especies: Cassuarina aquisetifolia, Schinus terebinthifolius, Meleleuca 

quinquenervia, Colubrina asiatica, Eucaliptos  sp., Gmelina  sp.,  Picus  sp., 

Delonix regia  y  Terminalia catappa,  las cuales están catalogadas como 

especies introducidas o exóticas. 

• Para mantener en buen estado de salud los árboles, éstos deberán recibir 

un mantenimiento constante, tratando sanitariamente a aquellos 

especimenes que estén enfermos para evitar propagación de epidemias en 

las áreas verdes,  áreas de amortiguamiento. 
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• Durante el traslado de la maquinaria dentro del predio se deberá tener 

cuidado de no arrollar animales silvestres, teniéndose que parar la marcha 

hasta que el o los animales hayan desalojado la vía de acceso. 

• Fomentar y/o propiciar el retorno de la fauna acuática migratoria 

específicamente patos, aves playeras y zancudas, dejando o construyendo 

áreas someras de inundación, donde estas aves puedan alimentarse y 

descansar. 

• Ajardinar con plantas regionales como son: amapa, tabachín enano par 

árboles de banqueta y en áreas verdes se pueden plantar, cardón 

protegidos con rejas, palo blanco, venadillo, amapa, tabachín, álamo, ceiba 

sabino o ahuehuete y guamúchil ya que son especies que pueden albergar 

fauna típica de la zona, como aves, lagartijas y ardillas. 

• Llevar a cabo un programa de rescate de especies de plantas raras en el 

sitio como son 4 especies de cactáceas (una identificada como 

Pereskiopsis porteri, cardón y 2 no identificadas) una de árboles (Ruprectiz 

occidentales). 

• Construir áreas húmedas someras (lagunas artificiales) en el interior del 

predio para promover el ingreso de aves acuáticas migratorias y residentes. 

• Exigir al personal una conducta ejemplar para no depredar los recursos 

naturales de la zona, para ello se deberá concienciar y capacitar a los 

trabajadores con el fin de que no afecten áreas de protección o que no 

correspondan a la obra. 

• Se desarrollará un programa de capacitación  dirigido a los operarios y 

administradores del Desarrollo, el cual será revisado y actualizado cada 

año, en materia de educación ambiental, tecnologías limpias y calidad 

ambiental. 

• Realizar un programa de remoción de manglares, el cual sólo incluya los 

determinados como en malas condiciones, se registrarán en una bitácora 

foliada los organismos removidos, sus características y destino final. 
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• Dada la importancia de las especies de mangle se presenta un programa de 

reforestación de mangle en el Anexo  11. 

• Deberá aplicarse el programa de reubicación y propagación de mangle un 

ejemplo es la reubicación de ingle en Cancún (con la construcción de un 

centro de diversiones, se autorizó la remoción de manglar, con la condición 

de que en un área aislada se estableciera una nueva comunidad de plantas 

de mangle) 

• Conservar un cinturón de vegetación nativa como área de amortiguamiento 

en las riveras de los esteros para minimizar los efectos de la erosión y 

disminuir los daños por inundación, así mismo se debe conservar esta 

vegetación ya que constituye un filtro natural para diversos contaminantes y 

sedimentos con lo que se puede contribuir a conservar la calidad del agua y 

conservando la actividad de la fauna marina. 

• Diseñar áreas verdes considerando los requisitos de mantenimiento para 

conservar. 

• Utilizar cercas de madera como barrera protectora para las nuevas 

comunidades de plantas y soportes (tutore) para los árboles pequeños, 

hasta que las plantas estén bien establecidas. 

• Construir senderos y caminos así como establecer zonas específicas para 

observación de fauna entre la vegetación (usar carracas), ello constituye 

una buena oportunidad para establecer un programa ecoturístico de tal 

forma que los turistas experimenten un mayor acercamiento con la 

naturaleza, en el área de protección. 

• Evitar el uso e introducción de especies exóticas tanto de flora como de 

fauna. 

• Evitar la introducción permanente de mascotas no controlables como gatos, 

roedores, aves y animales de granja como vacas, chivos, borregos, aves de 

corral.  

• Utilizar plaguicidas elaborados a base de piretriodes sintéticos o piretrinas 

orgánicas, ya que tienen un bajo rango de toxicidad y son biodegradables. 



Servicios Litorales para Inmuebles Portuarios S. de R.L. de C.V.                                                   MIA-Regional 

Industria & Análisis Ambientales del Noroeste, S.C. 
 

303

• En las instalaciones que requieran cristales de gran tamaño, se colocarán 

adornos u otros elementos llamativos que permitan a la avifauna silvestre 

advertir la existencia del obstáculo, con el objeto de evitar que se estrellen. 

• Evitar la introducción de eucalipto y casuarinas ya que se ha demostrado 

que estas especies no funcionan como bunas cortinas rompevientos, 

además de que tampoco funcionan para evitar la erosión pues no son 

formadores de suelo y sus raíces son superficiales, con lo que cualquier 

viento huracanado puede derribar  los árboles constituyendo un peligro 

para, construcciones, animales y personas. 

 

Gestión: 
Fomentar y/o proponer un Estudio de Ordenamiento Ecológico y Territorial o un 

Plan Parcial de Desarrollo de la zona de influencia del proyecto al menos en 10 

kilómetros a la redonda, para regularizar el uso del suelo en predios aledaños. 

 

Manejo de residuos: 

• Todos los aceites y grasas serán recolectados, almacenados y confinados, 

de acuerdo a la normatividad como residuos peligrosos, evitando al máximo 

derrames al suelo que generen su contaminación y como consecuencia de 

lo mismo la contaminación de aguas superficiales  subterráneas, por lo que 

dichos residuos tendrán que ser depositados en cubetas o tambos, para su 

posterior reutilización en el tratamiento de cimbras o para su disposición 

final en sitios autorizados la Federación. 

• Para evitar la contaminación del suelo, agua y aire, se deberá tener un 

adecuado manejo de los residuos domésticos, es decir no podrán ser 

tirados en calle o solares baldíos, para lo cual se conciliará con el 

Ayuntamiento una recolección regular de la basura, además se fomentarán 

programas de reutilización o venta de envases de vidrio y/o plástico, así 

como para la clasificación de los residuos que pueden ser utilizados o 

enviados al sitio de disposición final. 
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• Durante todas las fases los residuos sólidos deberán ser confinados 

temporalmente en contenedores para su posterior transporte en vehículos 

cerrados con lonas. La Basura será depositada en tambos con tapa para 

evitar la proliferación de fauna nociva y malos olores. 

• Para evitar la contaminación por cemento y cal en la bahía se recolectarán 

los sacos vacíos de los residuos o desperdicios de concreto. Los sacos 

vacíos se venderán como residuos reciclables, mientras que los residuos de 

cemento incluyendo el concreto se depositarán en sitios donde se tenga 

que rellenar, o donde lo indique la autoridad Municipal. 

• Residuos de construcción como madera, botes metálicos y de plástico y 

vidrio entre otro se deben confinar en contenedores temporales para su 

traslado y disposición final en el sitio que indique el municipio. Las 

maniobras deberán hacerse lejos de la orilla del estero para evitar arrojar 

basura a la bahía. 

• Durante la preparación y construcción las aguas residuales de tipo 

doméstico se podrán manejar con la instalación de baños portátiles a razón 

de 2 por cada 25 trabajadores, mientras que los residuos sólidos se 

clasificarán para reutilizar algunos o enviarlos aun sitio destinado para la 

disposición final de basura. Dicho sitio de no ser el tiradero municipal 

deberá estar autorizado por el ayuntamiento de Navolato. 

• Implementar un método de control de residuos producto del mantenimiento 

de la jardinería, el cual podrá ser a base de composteo. 

• Depositar los desechos de los limpiadores, aceites de automóvil, pintura y 

otros químicos que son utilizados en el mantenimiento de las casas u 

hoteles, en tambores para su confinamiento adecuado. 

• Utilizar productos de limpieza que no contengan sustancias peligrosas. 

• Una alternativa para el manejo de los residuos sólidos es reducir la 

producción de los mismos, reciclar y reutilizar los materiales que tendrán 

como destino final el tiradero municipal incrementando con ello la vida útil 

del mismo. 
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• Para poner el práctica esta política se requiere de hacer algunos cambios 

en las normas diarias de las empresas, los turistas y la comunidad local, de 

al forma que todos los miembros de la sociedad trabajen juntos para 

cambiar los patrones de generación y disposición de basura. 

• Incluir políticas de reciclado y generación de composta. 

• La mejor forma de prevenir la contaminación es limitar el volumen de 

residuos a ser desechados, por lo que hay que evitar la utilización de 

materiales que representen problemas para su disposición temporal y/o 

final. Aunque la reducción y reutilización de materiales requiere de un 

cambio en las técnicas tradicionales de manejo de basura, no significa que 

se deba limitar el uso de los servicios si no optimizarlos. Por ejemplo el 

manejo de excesivo número de recipientes de plástico puede ser 

problemático, por lo que se deberán comprimir o triturar y además utilizar 

contenedores de mayor tamaño ya que la generación de estos residuos es 

grande y su abandono en el suelo implica varios impactos importantes. 

 

Avituallamiento: 

• El servicio de avituallamiento deberá contar con las medidas de seguridad 

más avanzadas en su momento y contar con su estudio de riesgo, así como 

de estimular la instalación de una estación de bomberos para el combate a 

contingencias. 

• El método más eficaz para prevenir derrames de combustibles es contar 

con personal entrenado y capacitado en la operación de las bombas de 

combustible y de las embarcaciones. 

• La manera más efectiva de minimizar los derrames de combustibles será la 

implementación de una campaña de información pública dirigida hacia los 

grupos de persona con mayor probabilidad de que ocurran en ese caso. 

 

Vialidad: 

• Adecuada señalización de cruceros tanto para el tráfico vehicular como 

peatonal, con la finalidad de evitar accidentes vehiculares. 
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• Los señalamientos viales serán los adecuados para facilitar la operación 

vial externa, interna y del puente promoviendo la seguridad de personas y 

vehículos. 

• No transportar maquinaria de construcción en horas pico y de alta 

incidencia de paseantes. 

• Los sitios de acceso, salida o maniobra de equipo y maquinaria deberán ser 

señalados con claridad para protección del personal y personas que 

transiten en las proximidades. 

• Quedará estrictamente prohibido navegar dentro del perímetro de la marina 

a velocidades excesivas o que pongan en riego a otras embarcaciones, 

estructuras y a paseantes. 

 

Salud y Bienestar: 

• Para mitigar los efectos sobre el aire y sobre la salud humana los humos 

(hollín monóxido de carbono) y ruidos se recomienda no dejar 

innecesariamente encendidas las máquinas, así como darles 

mantenimiento periódico. 

• Contar con un programa y procedimientos de atención a contingencias 

durante todas las fases del proyecto, así como contar con el equipo y 

material contra incendios y botiquines de primero auxilios. 

• Los trabajadores deberán contar con el equipo de protección adecuado 

según sea la actividad que desarrollen. 

• Contar con equipos propios contra incendios, tales como motobombas 

portátiles con mezcladora de espuma, así como con extintores de polvo 

químico y de CO2 para combatir fuegos del tipo A (sólidos), B 

(hidrocarburos) y C (eléctricos). 

• Establecer los señalamientos necesarios, tales como rutas de evacuación, 

punto de reunión, piso resbaladizo en rampas, alto voltaje en los 

transformadores, lugar donde se encuentran el botiquín, extintor de fuego, 

hidrante con motobomba, así como de conservación del agua, entro otros. 
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• Incluir la iluminación adecuada, así como las de señalamiento marítimo 

nocturno, intermitentes o de destello, que se requieran de acuerdo con la 

reglamentación portuaria aplicable. 

• Establecer un programa periódico de simulacros y capacitación del personal 

para atender eventos extraordinarios y de primero auxilios, tales como 

configuración de amarres de embarcaciones ante tormenta o huracán 

inminente, suministro de primeros auxilios para ahogados o personas 

heridas, uso de equipos de comunicación vía radio FHS, entro otros. El 

programa deberá ser llevado a cabo por un consultor en seguridad 

independiente, con reconocimiento oficial del Sistema Estatal de Protección 

civil del Estado de Sinaloa. 

• Con respecto a las actividades acuáticas de waverunners y esquí  acuático, 

deberán realizarse sólo en zonas restringidas donde la navegación  no 

implique el choque entre naves, así mismo las actividades de playa deberán 

estar a resguardo de dichas actividades acuáticas. El área del proyecto es 

adecuada para las actividades de waverunners y el esquí acuático ya que 

en la zona no existen especies de flora y fauna marina que puedan ser 

alteradas.  

 

Educación Ambiental: 

• El ahorro de agua potable será una actitud que cada habitante y visitante 

del Desarrollo deberá tomar, dado al recurso agua será limitado y tanto su 

extracción como su tratamiento será costoso. Si bien es cierto, que la 

ubicación del Proyecto permite incorporar tecnologías que permiten el 

abasto en estos momentos, es recomendable que se fomenten Programas 

de Educación Ambiental dirigidos tanto a niños como jóvenes y adultos. 

• Las siguientes acciones deben promoverse como parte de una cultura 

ambiental: 

 Regar las plantas en la noche o muy temprano por la mañana. 

 No limpiar la banqueta y/o calle con agua, sino barrerlas simplemente. 

 Reportar las fugas de agua inmediatamente al ser detectadas. 
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 Optimizas el uso del agua con la finalidad de disminuir los costos de 

obtención y tratamiento. 

 

• Siendo la energía eléctrica una necesidad para los nuevos centros urbanos, 

se debe contar con adecuados programas de ahorro de energía tanto por 

cambios de conducta como por el uso de materiales más eficientes en la 

conducción de la misma y  materiales aislantes que optimicen el uso de 

aires acondicionados. 

 

• Fomentar y apoyar acciones de reutilización y reciclaje de la basura 

orgánica e inorgánica, que podrán llevarse a cabo con la implementación de 

programas de Educación Ambiental informal. 

 

• Integrar a los habitantes del nuevo Desarrollo a las condiciones naturales 

del predio mediante la implementación de Programas de Educación 

Ambiental que sean coordinados por los responsables de la estación de 

monitoreo ambiental y de la administración de la zona de protección. El 

Programa estará enfocado a la conservación y ahorro en el uso de los 

recursos naturales locales. 

 

• El área de amortiguamiento puede ser usada como atractivo ecoturístico de 

bajo impacto como la observación de aves o viajes en lancha. Para 

mantener la riqueza de especies, la vegetación debe mantenerse 

adecuadamente para fomentar la presencia de especies tanto migratorias 

como residentes. 

 

Construcciones: 

• El proyecto debe cumplir satisfactoriamente con los criterios ecológicos 

para usos turísticos, conservación de flora y fauna silvestre y manejo de 

ecosistemas. 
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• Seguir las recomendaciones de construcción indicadas en el estudio de 

mecánica del suelo elaborado para el proyecto en el predio a ocupar. 

• Diseñar y construir el desarrollo adaptándolo a las condiciones naturales. 

• Elevar la estructura en áreas susceptibles a inundación. 

• Considerar en el diseño de la infraestructura la fuerza del viento y el oleaje. 

• Colocar estructuras temporales dentro del área de playa, como son palapas 

de madera o asoleadotes que puedan ser removidas antes de las tormentas 

o de que modifiquen el paisaje. 

• Diseñar las estructuras de tal forma que el primer piso de los edificios este 

situado por encima de la altura máxima alcanzada por el oleaje de 

tormenta. La altura se debe  limitar en función de la dinámica de playa. 

• Utilizar materiales permeables en la construcción de los caminos a fin de 

evitar la erosión y la contaminación causada por las escorrentías en época 

de lluvias. 

• Crear zonas de restricción en la construcción, ello ayudara a proteger la 

infraestructura de la acción directa del oleaje durante las tormentas, 

actuando como una zona de amortiguamiento. En estas zonas se facilita la 

dinámica de la playa del sistema de dunas para mantener su función y su 

equilibrio natural. 

 

 

Marina: 

• Utilizar en forma de pilotes para construir edificaciones en áreas sujetas a 

un flujo de agua. Otra alternativa para construir los cimientos es colocar las 

paredes sólidas perpendiculares a la línea de costa y las paredes al litoral 

deben permitir el flujo  del agua debajo de las construcciones en épocas de 

tormentas, de esta forma se reduce la erosión en las zonas aledañas a los 

cimentos del tipo de barrera. 

• Enterrar los pilotes a una profundidad adecuada para resistir las fuerzas 

verticales y horizontales de los vientos huracanados, además de debe 

cumplir con las recomendaciones dadas por la Agencia Federal para el 
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Manejo de Emergencias de los Estados Unidos. Se especifica que los 

pilotes de las estructuras colocadas en áreas sujetas a erosión deben de 

estar enterradas a una profundidad de 3 metros con respecto al nivel medio 

del mar y no de la pendiente existente, debido que la playa o la duna se 

puede erosionar durante las tormentas. 

• Considerar el diseño de los muelles, la fuerza del oleaje, la erosión y el 

minado de la arena por procesos naturales o inundaciones. Los pilotes que 

soportan la estructura de los muelles deben de estar lo suficientemente 

enterrados para resistir el embate del oleaje durante las tormentas. 

• Si se construyen muelles de madera. Identificar los tipos de madera que 

sean naturalmente resistentes a la degradación. Si se utiliza madera tratada 

químicamente para reducir el deterioro su tratamiento no debe producir 

lixiviados que contaminen el agua.  

• Considerar en el diseño y la ubicación de los muelles el impacto de las olas 

y el viento en época de tormentas y huracanes. 

• Se deberá colocar una barrera antidispersante de sedimento con malla 

geotextil, circunscribiendo el área de construcción del muelle. La instalación 

de la malla se fijará a unas estacas previamente enterradas en el fondo 

acuático. Para que la barrera este lo suficientemente tensa, se sujetarán 

plomos en la parte inferior de la malla  y en la parte superior de la misma se 

instalarán varias boyas de flotación. 

• El objetivo principal de éste barrera es retener el sedimento suspendido 

producido en las actividades del hincado de los pilotes. Con esto la 

afectación al medio lagunar se limitará solamente al área del muelle. 

• Para el suministro de combustible el llenado de los tanques del equipo de 

construcción deberá realizarse con la ayuda de un sifón con manivela de 

seguridad, para evitar posibles derrames de combustible en el medio 

terrestre y/o acuático. 
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Paisaje: 

• Una medida más a implementar en al etapa constructiva para recuperar en 

parte el paisaje perdido, es la arborización de banquetas, jardines y áreas 

verdes, tratando de que al menos un 70% sea de especies regionales, lo 

cual coadyuvará en el mejoramiento del clima propiciando un ambiente más 

confortable y el retorno de fauna urbana. 

• El diseño del paisaje puede ser usado para mantener el hábitat para 

muchas especies de fauna mientras se proporciona un ambiente 

estéticamente agradable. 

• Se recomienda evitar el empleo de colores brillantes, en las construcciones, 

pues ocasionaría un contraste muy marcado entre las construcciones y el 

medio ambiente natural. 

 

Mantenimiento: 
Seguir un programa de diseño del paisaje a fin de incrementar la belleza escénica 

y el desarrollo turístico, asimismo se preserva el hábitat para numerosas especies 

de faunas silvestres lo que puede constituir un atractivo adicional del lugar. 

 

• El programa de mantenimiento preventivo de áreas de concentración de 

personas, vehículos o naves será en la época de escasa afluencia de 

turistas y visitantes. 

 

Abandono: 
De ocurrir el abandono del sitio en las primeras etapas del proyecto (preparación 

del sitio o construcción) se deberá implementar un proyecto programado de 

restauración del área en coordinación con las autoridades correspondientes 

(Gobierno del Estado, Ayuntamiento de Navolato y Organizaciones no 

Gubernamentales), ya sea con medidas implementadas por la acción del hombre 

o inducir condiciones propicias para que la naturaleza por sí misma restituya las 

características naturales para ello se deberá: no dejar  cortes profundos en el 
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subsuelo, dejar libre de escombros y basura el área, plantar especies típicas de la 

zona  que gradualmente vayan restituyendo las condiciones naturales del predio. 

 

Otras medidas de tipo social: 

• A fin de evitar la mezcla de costumbres en la localidad y para resaltar el 

desarrollo económico de la zona se sugiere contratar a personal de la 

localidad y de la región en lo que sea posible. 

• Fomentar convenios de operación ante contingencias, y emergencias 

ambientales entre la administración del Desarrollo y la capitanía de puerto 

en el proyecto que sea operada por la Secretaría de Marina. 

• Es importante que la integración de otros proyectos comerciales y de 

servicio, que se integren al desarrollo sean reglamentados con los mismos 

criterios del reglamento del proyecto, aplicado a las zonas habitacionales y 

exigir la orientación de los mismos hacia el desarrollo sustentable. 

 

Ecosistema: 
Debe aclararse que todas las medidas de mitigación enunciadas forman parte de 

la protección de los ecosistemas en general, sin embargo se pueden agregar las 

siguientes: 

 

• El asolvamiento puede ser minimizado evitando la creación de canales 

ciegos o marinas con tasas muy bajas de flujo de agua, y mediante la 

utilización, hasta donde sea posible, de canales y aguas profundas por 

naturaleza. El asolvamiento también puede reducirse mediante el control de 

las fuentes de sedimento en el agua. 

• Se prohibirá totalmente descargar aguas residuales al mar dentro de las 

instalaciones de la marina. 

• La zona de la marina contará con vigilancia las 24 hrs. Para verificar el 

cumplimiento al reglamento de funcionamiento. 
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CAPÍTULO VII 
 

PRONOSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y 
EVALUACION DE ALTERNATIVAS 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS. 

Con base en el escenario ambiental obtenido en la sección V.4  y con el objeto de obtener el escenario 
resultante del desarrollo del proyecto integral, se incorporarán las medidas de mitigación descritas en el 
capítulo VI, para construir el escenario final.  
En el análisis del escenario final se considerará la dinámica ambiental regional en función de la 
intensidad y permanencia de los impactos ambientales residuales (remanentes a pesar de la 
aplicación de la medida de mitigación), de los no mitigables, de los mecanismos de autorregulación y 
estabilización de los ecosistemas que pudieran contrarrestarlos y de los factores que determinan los 
procesos de deterioro y su interrelación. 
Asimismo se estimará la modificación de la calidad ambiental del sitio durante la vida útil del proyecto, 
respecto a las tendencias de desarrollo y/o deterioro de los ecosistemas. 
Se anexarán en el capítulo VIII las memorias de cálculo realizadas para la construcción del escenario. 
A partir de los resultados obtenidos, se desarrollará un programa de seguimiento y valoración de la desviación 
del comportamiento de tendencias, el cual considerará lo siguiente: 
1. Calendario de actividades en el que se indique la duración del programa. 
2. Metodología para identificar y evaluar el cambio entre las tendencias. Los resultados obtenidos permitirán 

determinar la eficiencia de la medida para compensar, prevenir o disminuir el o los impactos para los 
cuales fue diseñada. 

3. Valoración de afectaciones.  
4. Propuesta de medidas alternativas de corrección. 

VII.1. Programa de monitoreo. 
Se presentará un programa para realizar el monitoreo de las variables físicas, químicas, biológicas, sociales y 
económicas que indiquen cambios en el comportamiento del sistema ambiental regional como resultado de la 
interacción con el o los proyectos. La selección de variables se realizará de acuerdo a las características del 
ambiente y del o los proyectos, e incluirá aquellas mediciones ya establecidas por la ley y las normas 
aplicables. 
 
El programa de monitoreo incluirá entre otros, los siguientes puntos: 

• Objetivos 
• Selección de variables 
• Unidades de medición 
• Procedimientos y técnicas para la toma de muestras, transporte y conservación de muestras, 

análisis, medición y almacenamiento de las mismas 
• Diseño estadístico de la muestra y selección de puntos de muestreo 
• Procedimientos de almacenamiento de datos y análisis estadístico 
• Logística e infraestructura 
• Calendario de muestreo 
• Responsables del muestreo 
• Formatos de presentación de datos y resultados 
• Costos aproximados 
• Valores permisibles o umbrales 
• Procedimientos de acción cuando se rebasen los valores permisibles o umbrales para cambiar la 

tendencia 
• Procedimientos de control de calidad. 

 
 

Se desarrollara e implementará un programa de monitoreo, vigilancia y control del 

ecosistema costero en la zona, este permitirá prever, preservar, proteger y 

conservar los atributos regionales. 
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Los objetivos de este programa serán: 

 

a) Poder detectar los problemas que puedan poner en riesgo el equilibrio 

ecológico en la zona. 

b) Desarrollar el proyecto en armonía con la naturaleza. 

c) Conservar la biodiversidad y el atractivo turístico. 

d) Evitar el deterioro paulatino de la zona, por mal desarrollo y mantenimiento 

del proyecto. 

 

El programa de monitoreo, vigilancia y control del ecosistema costero del Estero El 

Tetuán-Bahía de Altata, contemplara el desarrollo de los siguientes subprogramas 

o variables. 
 

a) Calidad de agua.  

b) Densidad poblacional de manglar en las zonas de amortiguamiento y/o 

conservación. 

c) Contaminación. 

d) Condiciones oceanográficas del estero (principalmente acumulación de 

sedimentos). 

 

Para determinar los resultados de los subprogramas anteriormente descritos se 

utilizarán las siguientes unidades de medición. 

 

a) Para la calidad del agua se tomarán como referencia los límites máximos 

permisibles de contaminantes a descargarse en los cuerpos receptores 

propiedad de la nación, según lo marca la NOM-001-SEMARNAT-1996,  así 

como los límites máximos permisibles de contaminantes en aguas de reuso, 

según NOM-003-SEMARNAT-1997. Las unidades de estos contaminantes 

se dan en mg/lt, ml/lt para el caso especifico de sólidos sedimentables y 

NMP/100 ml para coliformes fecales. 
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b) Es este subprograma se determinarán periódicamente el número de 

organismos, a los cuales se les registrará la talla, la especie y las 

condiciones en las cuales se encuentra. 

 

c) Se realizarán monitoreos de ruido y análisis constantes de partículas 

suspendidas en varias zonas que conforman el proyecto, así como se 

tomarán muestras de sedimentos en el estero y suelo para determinar la 

presencia de hidrocarburos totales, grasas y aceites, metales pesados y 

TPH’s, para diferentes tipos de combustibles y lubricantes. 

 

d) Para la determinación del nivel de asolvamiento del estero, se realizarán 

constantemente batimetrías, cuyos resultados serán graficados para 

establecer así un patrón de conservación. 

 

Para la toma de muestras y la realización de los estudios en campo, se 

contratarán los servicios de laboratorios ambientales certificados por la Entidad 

Mexicana de Acreditación, con la intención de que puedan ellos ser los 

responsables de realizar los muestreos y los monitoreos, mismos que realizan 

siguiendo las especificaciones marcadas en las Normas Mexicanas (NMX’S). 

 

Con lo que respecta al diseño estadístico de la muestra y la selección de 
puntos de muestreo,  es importante mencionar que las muestras se tomarán 

en aquellas áreas donde el deterioro ambiental sea aparente, o bien en las 

áreas donde se presente mayor probabilidad de presentarse alguna alteración 

ambiental. Para el caso de los monitoreos de ruido y partículas, estos se 

realizan haciendo recorridos con equipo en mano, al detectarse la inestabilidad 

en algún punto, es ahí donde se realiza el monitoreo permanente. 

 

Los procedimientos de almacenamiento de datos y análisis estadístico de 
los resultados, se llevarán en una base de datos que manejará e interpretará 

el responsable ambiental del proyecto, en donde tras la entrega de resultados 
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de cada subprograma realizado, alimentará el sistema, preparará reportes y se 

presentarán resultados a la empresa promovente, con la intención de que 

puedan ejercerse soluciones inmediatas a las problemáticas, o bien se permita 

desarrollar estrategias de cambio a las afectaciones. 

 

En lo que respecta a la logística e infraestructura, esta será responsabilidad 

en materia de muestreos, monitoreos y análisis del laboratorio certificado que 

la empresa contrate. En tanto, los muestreos poblacionales y las batimetrías 

correrán a cargo del personal que se tenga en el área ambiental del proyecto. 

 

Los calendarios de muestreos, se conformarán de la manera siguiente: 

 

a. Calidad del agua: Mensual. 

b. Muestreos poblacionales de mangle: Trimestral. 

c. Muestreos y análisis de hidrocarburos, Tph’s y grasas y aceites: 

Mensual. 

d. Muestreos y análisis de metales pesados: Cuatrimestral. 

e. Monitoreo de ruido y partículas: Semestral. 

f. Estudios batimétricos: Trimestral. 

 

La responsabilidad de los muestreos, como se mencionó anteriormente, serán 

responsabilidad del laboratorio certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación 

que la empresa contrate.  

 

El reporte de los resultados y la presentación de los mismos, correrán a cargo 

del laboratorio y el responsable del área ambiental, en la empresa. 

 

Los costos aproximados por los estudios son: 

a) Calidad del agua (Parámetros de la NOM-001-SEMARNAT-1996):                

$ 2850.00 por muestra simple. 

b) Monitoreo poblacional de mangle: $ 4500.00 por estudio. 
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c) Muestreo y Análisis de Hidrocarburos totales en suelo: $ 1800.00 por 

muestra. 

d) Muestreo y Análisis de Tph’s: $ 950.00 por muestra. 

e) Muestreo y Análisis de Metales pesados: $ 2950.00 por muestra. 

f) Muestreo y Análisis de grasas y aceites: $ 800.00 por muestra. 

 

Los valores permisibles o umbrales, con los cuales hay que establecer 

comparación serán precisamente los contenidos en las normas oficiales 

mexicanas ( NOM’s). 

 

Los procedimientos de acción cuando se rebasen los valores permisibles o 
umbrales para cambiar la tendencia serán: 

 

1) Detectar inmediatamente la fuente de generación del problema. 

2) Establecer el método para eliminar al contaminante mediante un tratamiento 

adecuado, o bien evitando la acción generadora de dicho contaminante. 

3) Determinar las acciones de control de los efectos adversos provocados por 

el contaminante en el sistema ambiental. 

4) Establecer la restauración o rehabilitación del factor alterado. 

 

Finalmente los procedimientos de control de calidad, para determinar la 

confiabilidad de resultados correrá a cargo del laboratorio responsable del 

muestreo, monitoreo y reporte de resultados de los análisis, pues estos como 

requisitos de certificación desarrollan, e implementan sus propios controles y 

procedimientos de calidad. 
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VII.2. Conclusiones 
Finalmente, con base en una autoevaluación integral del proyecto, realizar un balance (impacto-desarrollo) en 
el que se discutan los beneficios que podría generar el proyecto turístico y su importancia en la economía 
local, regional o nacional, así como la influencia del proyecto en la modificación de los procesos naturales. 
Con la evaluación anterior procederá a concluir si el proyecto en compatible con la zona. 
 
La zona donde se ubicará el proyecto, es una zona que por años ha sufrido el 

deterioro paulatino que originan los asentamientos humanos establecidos de 

manera desordenada y no planeada, en donde los factores ambientales como el 

agua y suelo principalmente se ven alterados por la descarga de aguas de tipo 

sanitario provenientes de algunas viviendas, por lo derrames de combustibles y 

lubricantes que la flota pesquera que ocasional y accidentalmente arroja al estero 

y por la mala disposición de residuos sólidos de tipo doméstico, por tal situación 

consideramos que el Desarrollo Ecológico Altata, es factible desde el punto de 

vista ambiental, siempre y cuando se cumplan los planteamientos amigables, 

establecidos en la construcción, operación y mantenimiento descritos en el 

capitulo II del presente estudio. 

 

Para la mayoría de los impactos adversos identificados para las diferentes Etapas 

del Proyecto se encontraron medidas de mitigación o prevención, que pueden ser 

puestas en práctica por el Promovente sin la implicación de cambios en el 

presupuesto y diseño del Proyecto. 

 

El proyecto tiene como objetivo dentro de sus políticas proyectar, construir, operar 

y mantener el proyecto bajo el concepto universal del “Desarrollo Sustentable” 

para lo cual requiere establecer y mantener el equilibrio entre los factores 

ambientales, económicos y sociales, por lo cual pretende construir de forma 

amigable con el ambiente, invertir en el monitoreo de contaminantes y 

determinación de estrategias de prevención, generar empleos, elevar el nivel de 

vida de los pobladores de la zona y generar a su vez derrama económica en la 

zona, la región, el Estado de Sinaloa, lo cual se repercutirá en el incremento de la 

economía Nacional, gracias a la entrada frecuente de divisas. 
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Es importante mencionar que observar el cumplimiento de la normatividad 

ambiental, con la presentación de la manifestación de correspondiente, así como 

dar seguimiento de las condicionantes ambientales y ajustar el proyecto a lo 

establecido en las políticas de ordenamiento ecológico Estatal, Nacional, Municipal 

y Regional se constituye un mecanismo para evitar o reducir los efectos negativos 

sobre el ambiente. 

 

Mediante esta manifestación de impacto ambiental, el proyecto será desarrollado 

de tal forma que las medidas de mitigación propuestas y las condicionantes 

ambientales que la autoridad ambiental ordene reducirán a mediano y largo plazo 

los impactos ambientales generados. 
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CAPÍTULO VIII 
 

IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS 
METODOLOGICOS Y ELEMENTOS TECNICOS QUE 

SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA 
MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
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VIII.- IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA 
EN LAS FRACCIONES ANTERIORES. 

 
VIII.I Formatos de presentación 

De acuerdo al artículo número 19 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, se entregarán cuatro ejemplares impresos de la 
Manifestación de Impacto Ambiental, de los cuales uno será utilizando para consulta pública. Asimismo todo el 
estudio será grabado en memoria magnética, incluyendo imágenes, planos e información que complemente el 
estudio mismo que deberá ser presentado en formato Word. 

 
Es importante señalar que la información solicitada esté completa y en idioma español, para evitar que la 
autoridad requiera de información adicional y esto ocasione retraso o falta de continuidad en el proceso de 
evaluación. 

 
Los formatos de presentación utilizados para el presente estudio de Manifestación 
de Impacto Ambiental, son los recomendados en la presente Guía, bajo los 
criterios establecidos en ésta (Formato Word, Impreso y en Disco Compacto). 

 
VIII.1.1 Planos definitivos 

Se elaborarán los planos que se describen en la presente guía deberán contener, por lo menos: el título; el 
número o clave de identificación; los nombres y firmas de quien lo elaboró, de quien lo revisó y de quien lo 
autorizó; la fecha de elaboración; la nomenclatura y simbología explicadas; coordenadas geográficas, la 
escala gráfica y numérica y la orientación. A una escala que permita apreciar los detalles del proyecto. 

 
Los planos que se utilicen para hacer sobreposiciones, deberán elaborarse en mica, papel herculene u otro 
material flexible y transparente, a la misma escala y utilizando como base el plano topográfico. 
 
Los Planos de Localización y Construcción del proyecto se elaboraron conforme a 
los criterios señalados en la presente guía de presentación. 

 
VIII.1.2 Fotografías 

Integrar un anexo consistente en un álbum fotográfico en el que se identifique el número de la fotografía y se 
describan de manera breve los aspectos que se desean destacar del área de estudio. El álbum fotográfico 
deberá acompañarse con un croquis en el que se indiquen los puntos y direcciones de las tomas, mismas que 
se deberán identificar con numeración consecutiva y relacionarse con el texto. 

 
De manera opcional se podrán anexar fotografías aéreas del área del proyecto (incluidos campamentos, pista 
aérea, helipuertos, etcétera). Se recomienda la escala 1:10 000. Se deberá especificar: fecha, hora y número 
de vuelo, secuencia del mosaico, línea y altura de vuelo. Además, anexar un croquis de ubicación en el que 
se identifique la foto que corresponde a cada área o tramo fotografiado. 
 
Se anexa memoria fotográfica (anexo No. 13 ). 

 
VIII.1.3 Videos 

De manera opcional se puede anexar una videograbación del sitio. Se deberá identificar la toma e incluir la 
plantilla técnica que describa el tipo de toma (planos generales, medianos, cerrados, etcétera), así como un 
croquis donde se ubiquen los puntos y dirección de las tomas y los recorridos con cámara encendida. 
 
No disponible. 
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VIII.1.4 Listas de flora y fauna 
Las listas incluirán nombre científico, nombre común que se emplea en la región de estudio, aprovechamiento 
que se le da en la localidad, estatus, de conservación y en caso de que sean endémicos indicarlo. 
 
Ver en inventario florístico y faunístico en el Anexo 8. 

 
VIII.2 Otros Anexos 
Presentar la documentación y las memorias que se utilizaron para la realización del estudio de impacto 
ambiental: 
 
a) Documentos legales. Copia de autorizaciones, concesiones, escrituras, etc. 
b) Cartografía consultada (INEGI, Secretaría de Marina, Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, etcétera) Copia legible y a escala original. 
c) Diagramas y otros gráficos. Incluir el título, el número o clave de identificación, la descripción de la 

nomenclatura y la simbología empleadas. 
d) Imágenes de satélite (opcional). Cada imagen que se entregue deberá tener un archivo de texto 

asociado, que indique los siguientes datos: 
• Sensor. 
• Path y Row correspondientes. 
• Coordenadas geográficas. 
• Especificación de las bandas seleccionadas para el trabajo. 
• Niveles de procesos (corregida, orhocorregida, realces, etcétera). 
• Encabezado (columnas y renglones, fecha de toma, satélite). 
• Especificaciones sobre referencia geográfica con base en sistema cartográfico del INEGI. 
• Software con el que se procesó. 

e) Resultados de análisis de laboratorio (cuando sea el caso). Entregar copia legible de los resultados 
del análisis de laboratorio que incluyan el nombre del laboratorio y el del responsable técnico del 
estudio. Asimismo, copia simple del certificado en caso de que el laboratorio cuente con acreditación 
expedida por alguna entidad certificadora autorizada. 

f) Resultados de análisis y/o trabajos de campo. Especificar las técnicas y métodos que se utilizarán en 
las investigaciones, tanto de campo como de gabinete, en relación con los aspectos físicos, bióticos y 
socioeconómicos. En el caso de que  la(s) o método(s) no corresponda(n) con el(los) tipo(s) 
estándar, justificar y detallar su desarrollo. 

g) Estudios técnicos (geología, topografía, mecánica de suelos, etc.). 
h) Explicación de modelos matemáticos que incluyan sus supuestos o hipótesis, así como verificación 

de los mismos para aplicarlos, con sus respectivas memorias de cálculo. 
i) Análisis estadísticos. Explicará de manera breve el tipo de prueba estadística empleada e indicar si 

existen supuestos para su aplicación, en cuyo caso se describirá el procedimiento para verificar que 
los datos cumplen con los supuestos. 

 
Documentación presente en Anexos del Estudio. 

 

 




