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CAPÍTULO I 

I.1 Proyecto. 

I.1.1 Nombre del Proyecto. 

Desarrollo Turístico Inmobiliario “Punta Brava” 

I.1.2 Ubicación del Proyecto. 

Estado:    Baja California 

Municipio:    Ensenada 

Localidad:    Península de Punta Banda 

 

El proyecto de estudio se ubica dentro de la zona urbana de la población de Ensenada en 
el extremo Noroeste de la península de Punta Banda (Figura I.1). El proyecto completo se 
desarrollará  en  una  superficie  total  de  111.5  Hectáreas,  de  las  cuales  104.15  Has. 
corresponden al predio denominado “La Lobera” y 7.35 Has. a  la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (ZFMT) concesionada. 

I.1.3 Tiempo de vida útil del Proyecto. 

Se  estima  que  el  tiempo  de  vida  útil  del  proyecto  será  de  por  lo  menos  40  aňos 
considerando un programa adecuado de mantenimiento. 

I.1.4 Duración total. 

La  construcción del proyecto  “Punta Brava”  se desarrollará en  tres etapas  las  cuales  se 
pretenden cubrir en un lapso de 50 meses. 

I.1.5 Presentación de la documentación legal. 

Toda la documentación legal correspondiente a la escritura de la propiedad, concesión de 
Zona Federal, el acta constitutiva de la empresa así como la copia certificada del poder del 
representante legal, se presenta en el los Anexos correspondientes. 

I.2 Promovente 

I.2.1 Nombre o razón social. 

HSBC, S.A. Fideicomiso No. 248274 
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I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente. 

HME 071115 P8A 

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal. 

Lic. Fernando Cervantes Guajardo. 

I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u 
oír notificaciones.  

Misión San Diego 2937‐301 

Zona Rio, Tijuana 

Baja California, México. 

Tel: (664) 684 0562 

Correo electrónico: fcervantes@mxlaw.com 

I.3 Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

I.2.1 Nombre o razón social. 

Vera & Carvajal, S.C. 

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del responsable 

V&C 020115 U32 

En el Anexo Legal se presenta copia del RFC. 

I.2.3  Nombre  del  responsable  técnico  del  estudio.  Registro  Federal  de 
Contribuyentes o CURP. Número de Cédula Profesional. 

Nombre:      Biól. Martín Quijano Poumián 

R.F.C.:        QUPM640428BB5 

Cédula profesional:                 1662336 

En el Anexo Legal se presenta copia del RFC del Responsable técnico 
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I.2.4 Dirección responsable técnico del estudio. 

Av. Presidente Masarick  N° 61 piso 14B 

Col. Chapultepec Morales ; Del. Miguel Hidalgo 

México, Distrito Federal ; cp. 11570  

Tel 55 45 72 00 ; Fax 55 45 48 00 
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II.1  Información General del Proyecto  
 
II.1.1  Naturaleza del Proyecto 
 
El  proyecto  se  refiere  a  un  desarrollo  turístico  inmobiliario  que  se  desarrollará  en  una 
superficie total de 111.50 Ha, de las cuales 104.15 Ha corresponden al predio denominado La 
Lobera  y  7.35 Ha  a  la  Zona  Federal Marítimo  Terrestre  (ZFMT)  adyacente  y  de  la  cual  se 
cuenta  con  la  concesión.  El  proyecto  “Punta  Brava”  comprende  la  realización  de  las 
siguientes obras:  
 
• Campo de Golf de 18 hoyos  
• Casa Club  
• Club de Playa 
• Club Villas con 30 unidades 
• 77 villas residenciales 
• 51 lotes unifamiliares  
• Planta de tratamiento de aguas residuales  
• Planta desalinizadora 
• Instalaciones para mantenimiento 
• Vialidades internas e infraestructura 
• Tanque de almacenamiento de agua 
 
El  predio  del  proyecto  presenta  una  cubierta  vegetal  de  tipo  forestal  correspondiente  a 
matorral  costero  rosetófilo,  por  lo  que  considerando  que  para  la  realización  de  las  obras 
antes mencionadas  será  necesario  la  remoción  de  77.50  Ha  de  vegetación,  dentro  de  la 
presente Manifestación de  Impacto Ambiental se evalúan  los  impactos ambientales que se 
derivarán de  la realización de  las obras señaladas, así como del cambio de uso de suelo de 
áreas forestales. 
 
Cabe mencionar que, de manera paralela se realizarán las gestiones necesarias para obtener 
el cambio de uso de suelo en materia forestal y de suelo, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
Por  otra  parte,  en  el  predio  denominado  La  Lobera,  donde  se  pretende  desarrollar  el 
proyecto “Punta Brava”, se cuenta con  los siguientes permisos previos (véase copias en  los 
Anexos): 
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Tabla II. 1. Relación de permisos previos 

Oficio  Materia 
CU/F/187/2008  Factibilidad de uso del suelo 
BOO. 00.R04‐3531/5123 
BOO.00R02.04.5‐2170/3286 
Oficio de la CESPE del gobierno del 
estado 

Construcción de un Pozo Profundo para la Extracción de Aguas 
Salobres 

FBC/SGPA/UGA/DIRA/0387/06 
Instalación  y  Operación  de  una  Planta  Desaladora  para  uso 
doméstico en el Predio rústico La Lobera 

DFBC/SGPA/UGA/DIRA/3076/05 
Construcción  y  Operación  de  una  Rampa  de  Botado  para 
embarcaciones menores en el predio rústico La Lobera 

DF‐B.C.0182/04 
Construcción y Operación de camino de terracería en el predio 
rústico La Lobera 

MR DGZF‐882/04 
Expediente 53/41104 

Concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre 

 
Estos permisos se otorgaron entre los años de 2004 y 2006, los cuales fueron solicitados en 
su momento para  la realización de un desarrollo turístico en el mismo predio, el cual no se 
llevó a  cabo.  Los permisos  fueron emitidos por  la Delegación Federal de  la SEMARNAT en 
Baja California,  la Comisión Nacional  del Agua  en Baja California  y  la Comisión  Estatal  de 
Servicios Públicos de Ensenada (CESPE). 
 
II.2 Descripción del Proyecto 
 
El proyecto que se somete a evaluación corresponde al Plan Maestro del desarrollo turístico 
inmobiliario  “Punta Brava”, en el  cual  se establecen  la distribución de usos del  suelo,  las 
superficies asignadas a cada uno y  los parámetros urbanos aplicables, así como  la dotación 
de  infraestructura  básica.  Aquí,  es  importante  señalar,  que  en  el  diseño  del  proyecto  se 
consideraron  los  usos  del  suelo  y  lineamientos  urbanos  establecidos  en  el  Programa  de 
Desarrollo  Urbano  del  Centro  de  Población  de  Ensenada  (PDU)1,  los  cuales  fueron 
confirmados por  la Dirección de Control Urbano del H. Ayuntamiento de Ensenada en  sus 
oficios CU/OF/187/2008 y CU/OF/354/08 de fechas 9 de  junio y 20 de septiembre de 2008 
respectivamente, mediante  los cuales otorgó  la Factibilidad de Uso del Suelo del proyecto 
(véase Anexos).  
 
En su conjunto, el proyecto comprende los siguientes usos del suelo, obras y actividades: 

                                                       
1 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Baja California No. 2, de fecha 13 de enero de 1995, Sección I, 
Tomo CII. 
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II.2.1 Casa Club, Club de Playa y Club Villas 

 
La  Casa  Club  tiene  destinada  una  superficie  total  de  5.80  Ha,  en  la  cual  también  se 
construirán el Club de Playa que contarán con restaurante, tienda profesional, alberca y bar, 
almacén de material; el Club Villas que contará con 30 unidades destinadas al hospedaje de 
visitantes exclusivos del desarrollo; gimnasio, áreas administrativas, áreas de mantenimiento 
y estacionamiento. Las villas serán manejadas por la Operadora del Desarrollo. 
 
Asimismo, se incluye la construcción de un Spa, que si bien forma parte del equipamiento e 
infraestructura antes señalada, dentro del diseño arquitectónico del proyecto se contempla 
como una edificación separada que comprenderá una superficie de 1.3 Ha, ya considerada 
en la superficie total de la Casa Club. 
 

II.2.1.1 Villas residenciales 
 
El desarrollo contará con 77 villas residenciales, construidas en edificios de dos y tres niveles, 
las  cuales  ocuparán  una  superficie  de  14.10  Ha,  y  se  llevarán  a  cabo  respetando  los 
Coeficientes  de  Ocupación  del  Suelo  (COS)  y  de  Utilización  del  Suelo  (CUS)  máximos 
establecidos  por  el  PDU  de  Ensenada,  que  para  este  uso  corresponde  al  0.50  y  1.00 
respectivamente. 
 

II.2.1.2 Lotes Unifamiliares 
 
El proyecto contempla  la urbanización de 51  lotes unifamiliares en una  superficie  total de 
20.90  Ha.  En  cada  lote  podrá  desarrollarse  una  sola  vivienda  de  tipo  unifamiliar  y  la 
superficie que ocupe respetará de manera individual los Coeficientes de Ocupación del Suelo 
(COS) y de Utilización del Suelo  (CUS) máximos establecidos por el PDU de Ensenada, que 
para este uso corresponde al 0.50 y 1.00 respectivamente.  
 

II.2.1.3 Campo de Golf de 18 hoyos  
 

El Campo de Golf se construirá en una superficie total de 53.20 Ha, e incluye zonas de juego 
(tees,  fairways y greens),  trampas de arena, camino de carros de golf y  las áreas  fuera de 
juego. Asimismo,  contará  con  un  área  de mantenimiento  de  dos  plantas  en  4,000 m2  en 
donde  se  ubicarán  los  talleres,  almacén  de  herramientas  y  refacciones,  almacén  de 
combustibles,  oficinas  administrativas,  vestidores  con  baños  y  área  de  reunión  para  el 
personal técnico que se encargará del mantenimiento y operación del campo.  
 

II.2.1.4 Plantas de Tratamiento de Agua y Tanque de Almacenamiento 
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El  proyecto  contempla  la  instalación  de  dos  plantas  de  tratamiento  de  agua,  una  de 
desalinización por medio de ósmosis inversa y otra de tratamiento de aguas residuales por la 
técnica de membrana de reactor. Ambas plantas se ubicarán en una superficie de 0.5 Ha a la 
entrada del desarrollo. 
 
La planta de desalinización recibirá un gasto total de 188.125 l/seg de agua salobre, la cual se 
extraerá directamente del mar o a  través de pozos,  como  se  indica más adelante en este 
capítulo, con el fin de abastecer al desarrollo de 75.25  l/seg de agua potable considerando 
una eficiencia de 40/60. La planta producirá un volumen de salmuera de aproximadamente 
112.8 l/seg la cual se descargará al mar. 
 
Por su parte, la planta de tratamiento de aguas residuales recibirá un volumen estimado de 
60.2 l/seg proveniente de todos los servicios del desarrollo y el agua tratada será reutilizada 
prácticamente en su totalidad para el riego del Campo de Golf y áreas verdes. 
 
Los volúmenes antes mencionados están calculados para condiciones pico de utilización de 
agua. Las características técnicas generales de las plantas así como de los flujos y descargas, 
se analizan con mayor detalle en la sección II.1.8 del presente Capítulo. 
 
Asimismo, se contempla la construcción de un tanque de almacenamiento de agua en una de 
las porciones altas del terreno, con el fin de que el agua se distribuya a todo el desarrollo por 
gravedad.  El  tanque  de  almacenamiento  será  enterrado  y  construido  con  concreto 
pretensado en el mismo sitio. 
 

II.2.1.5 Vialidades e Infraestructura para servidumbre. 
 
Se  construirá un  conjunto de  vialidades  internas, que permitirán  la  comunicación entre  la 
Casa Club, las villas y en general entre la infraestructura propuesta en el desarrollo. Todas las 
vialidades  internas se conectarán con una vía principal que a su vez conectará con  la vía de 
acceso  que  permite  la  comunicación  con  la  ciudad  de  Ensenada.  Las  vialidades  internas 
principales tendrán una longitud total de 3,166 m con dos carriles de 2.50 m de ancho para 
rodamiento  y  acotamientos  de  0.5  m  de  cada  lado.  En  estas  vialidades  circularán 
automóviles, autobuses y vehículos de servicio, la pendiente gobernadora de la vialidad será 
del 20%. La superficie total que se requiere para estas vialidades principales es de 1.9 Ha. El 
resto de las vialidades, secundarias y vecinales, se contempla dentro de cada uso establecido 
en el Plan Maestro del proyecto. 
 
II.2.2  Selección del Sitio  
 
La  elección  del  sitio  del  proyecto  obedece  a  los  atributos  naturales  y  principalmente 
paisajísticos de  la Península de Punta Banda,  y de manera especial  con  los que  cuenta el 
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predio del proyecto, ubicado en el extremo noroeste de dicha Península. El predio presenta 
una gran porción de terreno plano o con muy baja pendiente y con vista directa al mar desde 
cualquier punto del mismo, lo cual le otorga una característica especial dentro de la zona. 
 
Por otra parte, el promotor del proyecto considera todas  las posibilidades de desarrollo de 
infraestructura turística que promueven y permiten el Programa de Ordenamiento Ecológico 
del Estado de Baja California (publicado en el Periódico Oficial del Estado el 21 de Octubre 
del  2005)  así  como  el  Programa  Regional  de Desarrollo Urbano,  Turístico  y  Ecológico  del 
Corredor Costero  Tijuana‐Rosarito‐Ensenada  (actualizado  el  16 de noviembre de  2001).  El 
predio había sido considerado ya desde algún tiempo con un amplio potencial de desarrollo 
turístico,  el  cual  pretende  aprovecharse  ahora  a  través  del  procedimiento  de  Impacto 
Ambiental. 
 
Desde el punto de vista socioeconómico, el proyecto permitirá el desarrollo de un turismo de 
alto nivel en  la zona,  lo que coadyuvará de manera directa al desarrollo de otros proyectos 
similares con  la necesidad de mayor empleo mejor capacitado y remunerado. Actualmente, 
el área de Punta Banda sólo ofrece servicios turísticos a un nivel de posada y campamento en 
algunos  casos,  por  lo  que  el  proyecto  permitirá  elevar  la  oferta  y  calidad  de  servicios 
periféricos en la zona. 
 
II.2.3 Ubicación física del proyecto y planos de distribución  
 
El  predio  del  proyecto  se  ubica  al  extremo  noroeste  de  la  Península  de  Punta  Banda, 
abarcando  la  poligonal  que  se muestra  en  las  Figura  II.  1  y    además  en  las  coordenadas 
geográficas que aparecen en la Tabla II‐2. 
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Figura II. 1. Localización regional del proyecto  
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Figura II. 2. Poligonal del predio del proyecto 
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Tabla II. 2. Coordenadas del predio del proyecto  

Coordenadas UTM  Coordenadas UTM  Coordenadas UTM 
Vértice 

Y  X 
Vértice 

Y  X 
Vértice 

Y  X 
1  3512498.2868  525763.6729  27  3212647.834  524743.875  53  3511876.2918  524652.2348 
2  3512509.0683  525725.8127  28  3512670.44  524719.5659  54  3511892.2759  524704.4203 

3  3512561.9479  525656.4297  29  3512634.541  524695.5149  55  3511890.2742  524746.7795 

4  3512571.3698  525619.4334  30  3512625.552  524648.5485  56  3511879.9312  524793.1319 

5  3512584.4565  525548.4065  31  3512619.677  524604.8585  57  3511832.6806  524800.0337 

6  3512653.7966  525531.8358  32  3512658.308  524559.537  58  3511830.5131  524822.9375 

7  3512634.2852  525492.3423  33  3512629.198  524518.0017  59  3511879.4274  524846.8716 

8  3512632.8834  525464.2917  34  3512600.336  524481.705  60  3511884.0551  524881.1269 

9  3512624.7407  525422.6763  35  3512530.369  524514.192  61  3511847.5061  524908.9108 

10  3512656.8156  525404.3353  36  3512502.952  524506.2439  62  3511851.2815  524952.8073 

11  3512670.0890  525350.7168  37  3512411.825  524500.9493  63  3511768.0046  525010.2182 

12  3512707.2828  525302.14706  38  3512324.91  524488.5741  64  3511735.5416  525018.3984 

13  3512640.1439  525295.9311  39  3512312.788  524482.3716  65  3511710.9644  525035.5048 

14  3512605.6312  525276.6932  40  3512283.56  524502.0786  66  3511690.2268  525064.9182 

15  3512574.5139  525237.8776  41  3512257.626  524515.6538  67  3511633.1753  525070.9939 

16  3512610.4160  525193.0004  42  3512227.191  524526.5372  68  3511610.9179  525060.5005 
17  3512583.4220  525159.9501  43  3512170.589  524514.9461  69  3511593.4985  525083.7570 
18  3512602.9747  525105.7602  44  3512149.108  524482.3844  70  3511568.4909  525108.4402 
19  3512643.2533  525068.9570  45  3512125.105  524453.9884  71  3511564.4532  525144.4888 
20  3512633.7567  525055.4789  46  3512118.555  524417.8254  72  3511504.8739  525754.4289 

21  3512639.0551  525017.8104  47  3512074.367  524407.4966  73  3511450.2357  525130.4209 

22  3512642.8637  524942.7458  48  3512036.554  524375.0123  74  3511410.2645  525152.0327 

23  3512603.1103  524913.9381  49  3512035.152  524392.4039  75  3511394.4202  525186.7046 

24  3512590.1057  524842.5312  50  3512017.288  524451.0705  76  3511358.5253  525216.2240 
25  3512617.0260  524810.7251  51  3511931.422  524515.6715  77  3511339.7276  525240.3876 
26  3512621.1466  524779.7826  52  3511930.453  524593.6951  1  3512498.2868  525763.6729 

 
 
 

CAPÍTULO II 
Página 10 de 67 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 

 
 

del predio 
II.2.4 Inversión Requerida 
 
El  proyecto  considera  un  monto  total  de  inversión  de  USD  421,281,900.00  millones  de 
dólares en  los primeros 6  años,  incluyendo  la  compra de  terrenos  y  la  construcción de  la 
infraestructura turística. Con base en la memoria del cálculo adjunta al presente estudio (ver 
Anexos),  se  estima  una  Tasa  Interna  de  Retorno  del  28%  durante  los  primeros  años  de 
operación del proyecto. 
 
II.2.5  Dimensiones del Proyecto  
 
El proyecto,  como  se mencionó en párrafos  anteriores,  se ubicará en un  terreno  con una 
superficie total de 111.50 Ha, de  las cuales 104.15 Ha corresponden al predio y  las 7.35 Ha 
restantes corresponden a la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZFMT) adyacente y de la cual 
se cuenta con la concesión.  
 

Tabla II. 3.Superficie del proyecto  

Concepto  Superficie (Ha) 
Predio   104.15 
ZFMT  7.35 
Total  111.50 

 
La Tabla II‐4 muestra el concentrado de los diferentes usos del suelo establecidos en el Plan 
Maestro, así como las obras que se pretenden desarrollar y sus superficies correspondientes 
(véase también Figura II‐3): 
 

Tabla II. 4. Distribución de superficies del proyecto  

Superficie Uso del suelo/Tipo de 
obra  (Ha)  % 

Características 

Campo de Golf  53.20  47.71  Campo con 18 hoyos 

Casa Club, Cub de Playa, 
Club Villas y Spa 

5.80  5.20 
Casa Club, Club de Playa, Club Villas con 30 unidades, SPA, así 
como diversas instalaciones recreativas, de servicios y de 

mantenimiento 
Villas residenciales  14.10  12.65  77 villas en edificios de 2 y 3 niveles 

Lotes unifamiliares  20.90  18.74  51 lotes urbanizados 

Mantenimiento  0.80  0.72 
Diversas instalaciones para el mantenimiento del campo de 

golf 
Plantas de tratamiento 

de agua 
0.50  0.45 

1 Planta de tratamiento de aguas residuales 
1 Planta desalinizadora de ósmosis inversa 

Vialidades internas  1.90  1.70 
Vialidades principales; el resto de las vialidades se contempla 

dentro de cada uso establecido 

CAPÍTULO II 
Página 11 de 67 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 

Superficie Uso del suelo/Tipo de 
obra  (Ha) 

Características 
% 

Áreas afectadas sin 
infraestructura 

3.60  3.23  Taludes 

Áreas de conservación  10.70  9.60  Áreas en estado natural 

Total  111.50  100.00   

 
 

 
Figura II. 3. Plan Maestro del Desarrollo Turístico Inmobiliario 

 
Como se mencionó anteriormente, parte de las obras se desarrollarán sobre la ZFMT para la 
cual se cuenta con una concesión con estatus de ornato. En este sentido, cabe señalar que la 
presente  Manifestación  de  Impacto  Ambiental  se  pretende  que  sirva  de  base  y  como 

CAPÍTULO II 
Página 12 de 67 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 

requerimiento para la solicitud de cambio de estatus de la ZFMT de Ornato a General ante la 
Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (ZOFEMATAC) 
de la SEMARNAT, por lo que se señala a continuación el área de ocupación por concepto del 
proyecto: 
 

Tabla II. 5.Ocupación de la ZFMT por concepto del proyecto  

Uso del suelo/Tipo de 
obra 

ZFMT  
(Ha) 

Campo de Golf  4.82 

Club Villas  0.24 

Lotes unifamiliares  1.67 

Villas residenciales  0.38 

Área de conservación  0.24 

Total  7.35 

 
Asimismo,  cabe  destacar  que  las  obras  y  actividades  que  se  pretende  llevar  a  cabo  en  la 
ZFMT  serían  básicamente  de  recreación,  parte  del  Campo  del  Golf,  albercas  y  áreas 
jardinadas en los lotes unifamiliares y villas. 
 

II.2.5.1 Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS)  
 
De acuerdo con lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 
de  Ensenada  (PDU),  los  usos  de  suelo  Turístico  (Hotelero  y  habitacional)  y  habitacional 
unifamiliar tienen asignado un COS de 0.5 o 50%; sin embargo, el proyecto considera un COS 
menor para cada uno de  los usos del Plan Maestro,  tal y como se muestra en  la siguiente 
tabla:  
 

Tabla II. 6.Coeficiente de Ocupación del Suelo del proyecto  

Uso del suelo/Tipo de obra 
Superficie 

(Ha) 
Superficie de 
desplante (Ha) 

COS % 

Campo de Golf  53.20  ‐  ‐ 
Casa Club, Cub de Playa, 

Club Villas y Spa 
5.80  2.90  50.00 

Villas residenciales  14.10  2.96  21.00 

Lotes unifamiliares  20.90  4.81  23.00 

Mantenimiento  0.80  ‐  ‐ 
Plantas de tratamiento de 

agua 
0.50  ‐  ‐ 

Vialidades internas  1.90  ‐  ‐ 
Áreas afectadas sin 
infraestructura 

3.60  ‐  ‐ 

Áreas de conservación  10.70  ‐  ‐ 
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Superficie  Superficie de 
Uso del suelo/Tipo de obra  COS % 

(Ha)  desplante (Ha) 
Total  111.50  ‐  ‐ 

 
Con  base  en  las  definiciones  establecidas  por  FONATUR  para  proyectos  turísticos,  no  se 
considera dentro del cálculo del área de desplante las albercas, andadores o pasillos abiertos 
y estacionamientos, así como cualquier otra infraestructura no techada  
 

II.2.5.2 Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) 
 
El PDU de Ensenada señala un CUS de 1.0 para uso del suelo turístico hotelero y habitacional 
unifamiliar, y hasta de 2.0 para turístico residencial (villas) (véase Capítulo III). En este caso, 
se está manejando exclusivamente el CUS de 1.0, el cual se estima que no llegará en ningún 
caso  a  cubrirse  debido  a  que  el  proyecto  se  ha  diseñado  desde  una  perspectiva  de  bajo 
impacto, de baja densidad y aprovechando al máximo  las ventajas ambientales del predio, 
por lo que el proyecto podría llegar a tener una superficie máxima de construcción de: 
 

Tabla II. 7.Coeficiente de Utilización del Suelo del proyecto  

 

Uso de Suelo 
Superficie 

(Ha) 
CUS 

Superficie Máxima de 
Construcción (Ha) 

Casa Club, Cub de Playa, 
Club Villas y Spa 

5.8  1.0  5.8 

Villas residenciales  14.1  1.0  14.1 

Habitacional unifamiliar  20.9  1.0  20.9 
 

II.2.5.3 Superficie de desmonte 
 
Con base en  la caracterización de  la vegetación del terreno (ver descripción completa en el 
Capítulo  IV),  se  pudo  determinar  que  el  predio  esta  compuesto  básicamente  de matorral 
costero con suculentas y matorral costero sin suculentas, además de un porcentaje de áreas 
afectadas sin vegetación (caminos) o con vegetación perturbada.  
 
La  superficie de afectación de  la vegetación  se ha calculado  considerando, por un  lado,  la 
superficie de desplante de las edificaciones que se llevarán a cabo, es decir el COS para cada 
uno de los usos establecidos en el Plan Maestro del proyecto (véase Tabla II‐6) y, por otro, la 
superficie  requerida para  la construcción de obras no  techadas como andadores, albercas, 
áreas verdes y estacionamientos, que no se contemplan en el COS, tal y como se indicó en el 
apartado  correspondiente.  De  esta  manera,  la  superficie  estimada  para  el  proyecto  se 
presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla II. 8.Superficie de desmonte del proyecto 

Superficie de desmonte 
Uso del suelo/Tipo de obra 

Superficie 
total (Ha)  (Ha)  % 

Campo de Golf  53.20  45.75  86.00 
Casa Club, Cub de Playa, Club 

Villas y Spa 
5.80  4.06  70.00 

Villas  14.10  9.87  70.00 

Lotes unifamiliares  20.90  14.63  70.00 

Mantenimiento  0.80  0.80  100.00 
Plantas de tratamiento de 

agua 
0.50  0.50  100.00 

Vialidades internas  1.90  1.90  100.00 
Áreas afectadas sin 
infraestructura 

3.60  ‐  ‐ 

Áreas de conservación  10.70  ‐  ‐ 

Total  111.50  77.51  69.52 

 
De lo anterior, se tiene que una superficie de 33.99 Ha, equivalente al 30.48% de la superficie 
total del predio, no  será afectada por  las obras  y actividades del proyecto, misma que  se 
mantendrá en condiciones naturales, con lo cual se cumple satisfactoriamente lo establecido 
en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, donde  se  indica 
que deberá  conservarse por  lo menos el 25% de  la  vegetación nativa en el predio  (véase 
Capítulo  III).  En  adición,  el  proyecto  contempla  realizar  acciones  de  revegetación  en  una 
superficie de 25.1 Ha, así como llevar a cabo acciones de reforestación en aquellas áreas que 
así lo requieran y en las áreas verdes se utilizará flora nativa (véase Figuras II‐4 y II‐5).  
 
Por otra parte, las áreas señaladas como afectadas pero sin ningún tipo de infraestructura, se 
refieren  básicamente  a  zonas  donde  se  tendrán  que  implementar medidas  de  control  de 
erosión  y  taludes  para  la  protección  de  los  caminos  internos,  por  lo  que  necesariamente 
requerirán  de  una  revegetación  importante;  por  esta  razón  se  considera  un  100%  de 
recuperación en estas áreas (véase Capítulo VI). 
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Figura II. 4.Desplante aproximado de la Casa Club, Club de Playa y Club Villas observar áreas de 

conservación y reforestación 

 

 
Figura II. 5.Croquis de las villas proyectadas. 
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Es importante señalar que la presente Manifestación de Impacto Ambiental considera dentro 
de la evaluación de impactos, los generados por la lotificación y construcción de residencias 
dentro de los lotes unifamiliares, si bien éstas no se llevarán a cabo por parte del promotor 
del  proyecto,  sino  por  los  futuros  dueños  de  cada  lote,  quienes  deberán  ajustarse,  de 
manera  individual,  a  los  parámetros  establecidos  para  el  Plan Maestro  del  proyecto,  los 
cuales  son  congruentes  con  las  restricciones que  señala el PDU de Ensenada en  cuanto  a 
utilización del suelo (véase Capítulo  III) y no podrán rebasar dichos parámetros,  incluyendo 
los referentes a  la superficie de desmonte. Para tal efecto, se plantea  la elaboración de un 
reglamento de construcción obligatorio para los propietarios de dichos lotes. 
 
II.2.6  Uso del suelo  
 

II.2.6.1 Suelo  
 
Actualmente el 92.27% del predio se encuentra en condiciones naturales con vegetación de 
matorral  costero  con  suculentas  (50.26%)  y matorral  costero  sin  suculentas  (42.01%).  El 
restante  7.73%  no  presenta  vegetación  o  es  vegetación  en  estado muy  alterado  debido 
principalmente  a  la  apertura  de  caminos,  la  construcción  de  algunas  obras  como  una 
pequeña  planta  desalinizadora  por  ósmosis  inversa,  una  rampa  para  el  botado  de 
embarcaciones y modificaciones previas a la vegetación.  
 

 

 

 
 

Figura II. 6.Planta de ósmosis inversa (izquierda) y rampa de botado de embarcaciones. Ambas 
áreas han sido modificadas de manera previa. 
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Figura II. 7.Zona de baja pendiente en el extremo sur del predio (izquierda) y vista de acantilados 

 

 
Es  importante  mencionar  que  las  obras  anteriormente  mencionadas  cuentan  con 
autorización previa (véase Anexos). 
 

II.2.6.2 Cuerpos de agua  
 
En el predio no se encuentran cuerpos de agua superficial de tipo continental de ningún tipo. 
El predio  colinda  con el mar  y únicamente  se presentan escorrentías  superficiales de  tipo 
intermitente en eventos de lluvia intensa, la cual se descarga directamente al mar a través de 
los acantilados presentes. 
 
II.2.7 Urbanización del área y Descripción de los Servicios Requeridos  
 
Actualmente no existe ningún tipo de urbanización en el predio, a excepción de una línea de 
energía eléctrica recientemente introducida. La condición del predio es de carácter rústico y 
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tampoco existe infraestructura para la dotación de servicios básicos como son agua potable, 
drenaje y otros servicios de apoyo, por  lo que  la  infraestructura necesaria será parte de  la 
construcción del desarrollo. 
 
En cuanto a las vías de comunicación terrestre, existe una carretera que da acceso al predio 
por  la  porción  noreste  del mismo.  Esta  vía  será  la misma  que  se  utilice  como  entrada 
principal al desarrollo. 
 
Se calcula un requerimiento de 12,100 KVA de suministro eléctrico para el desarrollo, por lo 
que será necesaria la introducción de mayor energía eléctrica así como la instalación de una 
Subestación eléctrica.  
 
Como  se mencionó anteriormente, el proyecto contempla  la  instalación de dos plantas de 
tratamiento  de  agua,  una  de  desalinización  por  medio  de  ósmosis  inversa  y  otra  de 
tratamiento de aguas residuales por  la técnica de membrana de reactor. Ambas plantas se 
ubicarán en un área de 0.5 Ha a la entrada del desarrollo. 
 

II.2.7.1 Planta Desalinizadora por Ósmosis Inversa 
 
El predio cuenta actualmente con una planta de desalinización de agua por ósmosis inversa 
(serie  SeaPro  SW10),  con  capacidad  diaria  de  10,800  GPD  (40.9  m3/día).  El  agua  de 
alimentación a la planta y la de rechazo se conduce a través de tuberías de PVC. Cabe aclarar 
que esta planta se encuentra operando y cuenta con una autorización en materia de impacto 
ambiental con número DFBC/SGPA/UGA/DIRA 0387 de fecha 1 de febrero de 2006. 
 
Como  ya  se mencionó,  la  zona  no  cuenta  con  suministro  de  agua  potable  por  parte  del 
municipio  de  Ensenada,  por  lo  que  todo  el  abasto  de  agua  potable  para  el  desarrollo 
dependerá del sistema de desalinización de  la planta. Considerando el gasto necesario para 
cubrir  los requerimientos de agua para todo el proyecto, se considera  la  instalación de una 
nueva  planta  desalinizadora  con  las  mismas  características  que  la  que  se  encuentra  en 
operación, pero de mayor capacidad.  
 
La nueva planta de desalinización recibirá un gasto total de 188.125 l/seg de agua salobre, la 
cual  se  extraerá  directamente  del mar  o  a  través  de  pozos,  algunos  de  los  cuales  ya  se 
encuentran en operación, y para otros se solicitará autorización posteriormente, con el fin de 
abastecer al desarrollo de 75.25 l/seg de agua potable considerando una eficiencia de 40/60. 
La  planta  producirá  un  volumen  de  salmuera  de  aproximadamente  112.8  l/seg  la  cual  se 
descargará al mar. 
 
La determinación final para proveer agua para  la planta dezalinizadora, ya sea por agua de 
mar  o  bien  pozos  de  agua  salobre  proveniente  del mar,  se  hará  a  través  de  una  prueba 
detallada de calidad de agua. En el caso de usar los pozos, se estima que serán entre 8 y 10, 
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adicionales a los que ya se encuentran autorizados y en operación, con un flujo promedio de 
20 a 24 litros por segundo. El número definitivo de pozos se obtendrá hasta que se hagan los 
pozos de prueba, estimando una profundidad de  los mismos entre 80 y 100 metros. En  la 
figura siguiente, se muestran 8 sitios potenciales para  la ubicación de  los pozos,  los cuales 
son resultado de un estudio geofísico realizado (véase Anexos): 
 

 
Figura II. 8.Sitios potenciales para la ubicación de los pozos 

 
Es  importante señalar que,  independiente de cual sea el medio de abasto de agua salobre 
que se elija para  la operación de  la planta desalinizadora, en  la presente manifestación se 
considera la identificación y evaluación de los impactos ambientales potenciales para ambos. 
 
La demanda de agua total del proyecto es de aproximadamente 6.5 millones de litros por día 
y requerirá el bombeo de 16.25 millones de litros por día con una recuperación de la planta 
desalinizadora del 40%. 
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En  caso de optar por  la  construcción de pozos, el agua que  se extraerá  corresponde a un 
acuífero localizado a 90 m de profundidad (de acuerdo con los sondeos preliminares), mismo 
que alcanza una zona de saturación de agua salada. 
 

Tabla II. 9.Capacidad del sistema de desalinización del proyecto 

Característica  Capacidad de la planta 
Superficie  5,000 m2

Capacidad del sistema  40 por ciento  

Flujo  del  acuífero  con  agua 
salobre  

49.7 GPS 
188.12 LPS 

Flujo de agua filtrada   19.88 GPS 
75.25 LPS  

Flujo  de  concentrado  de 
salmuera  

29.82 GPS 
112.8 LPS 
(concentrado  de  salmuera 
79,000 ppm) 

Requerimiento de energía  1,670.04 Kw/h 

      LPS.‐ Litro por segundo 
      GPS Galones por segundo 
 
El  agua  tratada  por  la  nueva  planta  se  ajustará  a  los  parámetros  establecidos  que  se 
muestran en la Tabla II‐10 de los pozos que se encuentran actualmente dentro del predio del 
proyecto. 
 

Tabla II. 10.Análisis de la Calidad del agua de tres pozos en el predio. 

Pozo  Determinación sales disueltas  Límites  Metodología 

A‐I  35,520 mg/l  1,000 mg/l  NMX‐AA‐034‐SCFI‐2001 

P‐I  34,900 mg/l  1,000 mg/l  NMX‐AA‐034‐SCFI‐2001 

P‐2  34,500 mg/l  1,000 mg/l  NMX‐AA‐034‐SCFI‐2001 

 
Es  importante mencionar  que  la  planta  desalinizadora  cumplirá  con  lo  establecido  en  la 
NOM‐003‐CNA‐1996, misma  que  establece  los  requisitos  necesarios  para  que  durante  la 
construcción  de  pozos  de  extracción  de  agua  se  evite  la  contaminación  del  acuífero  y  la 
NOM‐007‐CNA‐1997  que  establece  los  requisitos  de  seguridad  para  la  construcción  y 
operación de tanques para agua. 
 
En los siguientes diagramas se muestra el consumo estimado de agua en condiciones pico y 
normales para el proyecto: 
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Rechazo de
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 tratamiento

Riego

CONSUMO DE AGUA PICO

 
Figura II. 9.Diagrama del consumo de agua en condiciones extremas 

 

Entrada de agua
159.37l/seg

Osmosis
Inversa

Uso de agua
80 %

Planta de
 tratamiento

Riego

Agua de rechazo
51.0l/seg

Agua trtada
63.75 l/seg

Agua de rechaza
95.6 l/seg

Rechazo de
Salmuera

79ppm

CONSUMO DE AGUA EN CONDICIONES NORMALES

 
 

Figura II. 10.Diagrama del consumo de agua en condiciones normales 
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II.2.8 Proceso de desalinización  
 
Independiente de que el agua se extraiga directamente del mar o a través de pozos de agua 
salobre,  se  someterá  a  un  pre‐tratamiento  que  consiste  en  pasar  el  agua  bruta  por  un 
sistema  de  filtros  (filtros  por  cartuchos)  para  eliminar  sólidos  de  gran  tamaño  así  como 
materia orgánica, posteriormente se adicionarán desincrustantes, después se lleva a cabo la 
separación de solutos por medio de una membrana y al final se realizará el post‐tratamiento 
a  través del uso de  floculantes, que acelerarán el proceso de  sedimentación de  sólidos,  y 
finalmente  se  realizará  la  cloración.  Los  sistemas  que  se  requieren  para  el  proceso  se 
presentan en la Tabla II‐11. 
 

Tabla II. 11.Capacidades del sistema de desalinización del proyecto. 

Sistema  Función  Equipo y forma de operar 
Abastecimiento  de 
agua salobre 

Toma de agua salobre   Bombas  sumergibles, diseñadas  con  aislador 
de  descarga,  válvulas  de  chequeo, 
indicadores  de  presión  (850  psi)  e 
interruptores locales de energía. 

Filtración del Medio   Proteger  las membranas para que 
no  se  ensucien,  removiendo  el 
material particulado  y el orgánico 
que  proviene  del  agua  salobre. 
Este  tipo  de  filtro  permite  que  la 
vida de  las membranas de OI  sea 
mayor. 

Filtros  multimedia  de  63  pulgadas  de 
diámetro,  se  limpian  periódicamente  entre 
tres  y  cinco  días,  con  un  sistema  de 
contracorriente  (con un volumen de agua de 
0.012  754  63  L/s,  los  filtros  se  cargan  con 
antracita  y  arena  de  Garnate  sostenido  por 
una cubierta de arena de Garnate y grava. La 
operación  del  filtro  y  del  contra  flujo  es 
manual. 

Anti‐incrustantes  Minimizar  la  precipitación  y 
formación de escamas. 
 

Constan  de  una  bomba  de  desplazamiento 
químico  positivo  (inyectando  500  litros  por 
día  en  cada  tanque),  sensor  que  controla  el 
nivel,  válvula  de  control,  columna  de 
calibración y colador de succión. 
 
El  anti‐incrustante  será  llevado  al  sitio  en 
pipas de capacidad de 1,250 L y transferido a 
los  tanques  por  medio  de  una  bomba  no‐
metálica. 

Filtración por 
cartuchos  

Protección de membranas de OI   Consiste de cubiertas en  forma de cartuchos 
de  fibra  plástica  reforzados  (FRP),  cada  una 
puede alojar 22 cartuchos de 40 pulgadas de 
largo.  Cada  una  de  estas  cubiertas  incluye 
válvulas de drenado, ventilación del aire y un 
aislador de influente y efluente. 
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Sistema  Función  Equipo y forma de operar 
Bomba  de  alta 
presión  

Aportar  la  presión  necesaria  (850 
PSIG)  para  facilitar  el  proceso  de 
ósmosis.  

Cada membrana  tendrá  su propia bomba de 
alta  presión;  cada  bomba  tendrá  cinco 
cilindros  y  será  controlada  por  un  motor 
eléctrico  de  75  caballos  de  fuerza.  Cada 
bomba  tendrá su sistema de  lubricación que 
monitoreará la presión. 

Recuperación 
energética 

Trabajar de manera paralela a  las 
bombas  de  alta  presión, 
conformando  el  sistema  de 
recuperación de energía. 
 

Cada  sistema  se  compondrá  de  dos 
intercambiadores de presión y una bomba de 
empuje.  El  intercambiador de presión opera 
al 87% de su capacidad estimada, ya que así 
disminuye el desgaste de la capa de cerámica 
interna, además permite darle flexibilidad a la 
operación de  la planta, ya que el sistema de 
recuperación  puede  ser  modificado  y  así 
reducir el ruido que produce al trabajar al su 
máxima capacidad.  

Membranas  de 
ósmosis inversa 

Realizar  la  difusión  pro 
concentración  

Cada una de estas unidades consiste en  seis 
válvulas  de  presión,  cada  una  de  estas 
válvulas  puede  soportar  por  arriba  de  seis 
espirales  (todas  las  válvulas  están diseñadas 
conforme a los estándares que dicta el ASME 
(Boilers and pressure vessel code). 

Drenaje automático  Resolver  problemas  de 
incrustación  y  corrosión  por 
concentración de salmuera.  

Sistema de drenaje automático que reduce la 
posibilidad de que se formen costras o que se 
corroa  el  equipo  mientras  el  sistema  está 
apagado. 

Instrumentación  y 
controles  

Monitoreo  y  control  de  cada  una 
de  las  unidades  de  OI  de  forma 
independiente  en  un  cuarto  de 
control o vía remota a través de la 
conexión a Internet.  
 

Todo  el  sistema de  la planta  incluye  toda  la 
instrumentación  necesaria,  iniciadores  de 
motor  y  controles  para  conformar  un 
completo  e  integrado  sistema.  Para 
monitorear  las  corrientes  del  perneado  y 
concentrado  se  instalarán  flujómetros 
magnéticos. 
 
Las  lecturas  de  presión  se  tomarán  a  través 
de  transmisores digitales  remotos  instalados 
en cada una de las unidades. Todos los datos 
generados  de  la  operación  de  los  datos 
aparecerán  en  la  pantalla  del  sistema  de 
control. 
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Sistema  Función  Equipo y forma de operar 
Eléctrico  Consiste  en  un  centro  de  control 

eléctrico  que  estará  dotado  de 
motores  e  iniciadores  para  el 
control y regulación de la corriente 
eléctrica y evitar accidentes.  
 
 
 

Centro  de  control  del  motor  (MCC)  
configurado  por  ANSI/NEMA  bajo  los 
estándares  de  la  Canadian  Standard 
Assotiation. 
 
Todos los motores de 20 caballos de fuerza o 
menores  estarán  ensamblados  con 
iniciadores  de  alto  voltaje,  las  bombas  de 
abastecimiento  del  pozo  serán  controladas 
por  medio  de  controladores  de  frecuencia 
variable. 
 
El resto de los motores de capacidad mayor a 
20  PSI  utilizarán  iniciadores  de  menor 
potencia  para  reducir  la  irrupción  eléctrica. 
Cada  iniciador  incluirá  un  motor  de 
protección  del  circuito  ajustable,  un 
transformador y un cronometro. 

Tuberías  y  de 
válvulas  

Conducción de agua   Todas  las tuberías requeridas y válvulas para 
el  pre  tratamiento  del  agua  de mar,  unidad 
de desalación, membranas, post  tratamiento 
y sistema de limpieza serán tuberías de acero 
inoxidable AL6XN. Las tuberías del sistema de 
abastecimiento de agua de mar y drenaje del 
concentrado  serán  tubos  de  polietileno  de 
alta densidad SDR 11(HDPE), mientras que las 
tuberías  de  baja  presión  podrán  ser  del 
mismo material o de 80 PVC. 

Sistema  de 
postratamiento  

Tratar el 100% de  la capacidad de 
la  planta  a  través  del  uso  de 
reactores de contacto múltiple de 
carbonato  de  calcio.  Conforme  la 
OI  va  filtrando  el  agua,  se pasa  a 
través del reactor de carbonato de 
calcio,  el  dióxido  de  carbono  se 
combinará  con  el  carbonato  de 
calcio  para  establecer  la 
alcalinidad  y  dureza  que  se 
requiere  para  cubrir  los 
estándares del agua tratada. 

Dosificador de  silicato de  sodio e hipoclorito 
de sodio para desinfección de agua.  

Sistema de  limpieza 
de membranas  

Limpieza periódica de todas las 
membranas de la OI.  

Este sistema está compuesto de un tanque de 
limpieza,  bomba  de  limpieza,  tuberías  de 
conexión,  instrumentación  y  controles.  Las 
conexiones  con  el  sistema  de  membranas 
serán  tuberías  removibles  y  conectores  de 
tipo Vitaulic. 
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Para cada unidad, el agua salobre pre‐tratada será administrada por bombas de alta presión, 
con su correspondiente  intercambiador de presión, para mantener una presurización de de 
alta  eficiencia  se  emplearán  bomba  de  desplazamiento,  equipada  con  acumuladores  de 
descarga por pulsación y succión. 
 
El agua es dirigida a través de un sistema de tuberías de acero inoxidable, hasta el ducto de 
las membranas que  son  las que  contienen  las membranas de  la OI.  Las membranas de OI 
separan el agua pre‐tratada en 2 corrientes: 1) corriente de agua sin sales (permeado) y 2) 
corriente  de  salmuera  (concentrado)  que  contiene  la  mayoría  de  las  sales  que  se 
encontraban en el agua pre‐tratada. 
 

II.2.8.1 Descarga de Salmuera 
 
A  la  corriente que  contiene  la  salmuera  se  le  llama  agua de  rechazo, ésta  contendrá una 
elevada salinidad (43‐90 ups), y se considera establecer una descarga directa al mar a través 
de tubería de PVC, y un difusor que facilite la descarga y la dilución en el mar. Es importante 
mencionar que no se considera viable inyectar la salmuera en pozos de absorción, en virtud 
de  las  características  geológicas  encontradas  en  la  zona,  ya  que  el  tipo  de  materiales 
presenta un nivel muy alto de permeabilidad y  la  inyección a presión podría ocasionar un 
incremento significativo en  la  inducción salina del mismo manto  freático. Se calcula que el 
sistema  de  ósmosis  inversa  que  requiere  el  proyecto,  estará  rechazando  112.8  litros  por 
segundo (concentrado de salmuera 79,000 ppm) y se propone una descarga al mar localizada 
en la porción Norte del predio, hacia la bahía Todos Santos (Figura II‐11). 
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Figura II. 11.Batimetría de la zona de estudio. Se muestra la parte más distal de la Península de 

Punta Banda y el punto de descarga de salmuera (A). 

 
Cabe mencionar, que  se  realizó una modelación de  la descarga de  salmuera utilizando un 
modelo  numérico  tridimensional  (Ver  Anexos).  El  modelo,  además  de  las  ecuaciones 
dinámicas,  incluye  la  advecto‐difusión  de  temperatura  y  salinidad.  La  mezcla  de  estas 
propiedades  se  realiza  utilizando  un  esquema  implícito  de  turbulencia.  En  la  vertical,  el 
modelo  utiliza  50  niveles  en  toda  la malla,  logrando  una mejor  resolución  en  las  partes 
someras. En  la horizontal,  se utilizó una malla de 137x96 nodos, con un espaciamiento en 
ambas direcciones de 20 m.  
 
El modelo  fue  forzado a través de  la  frontera, donde  la señal de marea es especificada. En 
este caso se consideraron condiciones de “calma”, es decir, sólo se consideró la componente 
de marea M2, la cual es la más energética en la zona de estudio. Debido a que sólo se incluyó 
el  forzamiento  de  una  componente  de  marea  (viento  y  oleaje  no  son  incluidos),  las 
simulaciones muestran resultados “extremos”. Aunado a que exclusivamente se consideró la 
descarga  “pico”,  los  resultados  se  refieren  al  peor  escenario  posible.  Aún  con  estas 
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consideraciones pesimistas,  los  resultados muestran que  los  incrementos en  salinidad  son 
significativos únicamente en los primeros metros alrededor de la zona de descarga si ésta se 
realiza en la superficie. 
 
En la Figura II‐12 se muestra la salinidad promediada desde la superficie hasta el fondo para 
una descarga  en  el  fondo.  Los  colores  indican el  incremento  en  salinidad  con  respecto  al 
inicial  (día  0).  El  azul  representa  incrementos  de  0.05 %  y  el  rojo  cambios  de  0.50 %.  La 
salinidad  en  ningún  caso  se  incrementa  más  del  0.50  %.  Los  valores  de  salinidades 
relativamente mayores (figura 1 en rojo) están confinados en un área pequeña alrededor del 
punto  de  descarga.  Esta  mancha  de  salinidad  “ligeramente  incrementada”  se  difunde 
rápidamente ya  sea en  la dirección a  lo  largo de  la costa, donde  la excursión de marea  la 
transporta, o en  la dirección hacia afuera de  la costa, adonde  tiende a  fluir por efectos de 
desparramamiento por gravedad. Cabe mencionar que variaciones de  salinidad del mismo 
orden que las observadas por la descarga pueden ocurrir de manera natural por variaciones 
estacionales de las corrientes que acarrean masas de agua de salinidades variables.  
 
La  distribución  vertical  de  salinidad  puede  apreciarse  en  la  Figura  II‐13.  En  esta  figura  se 
presenta la evolución de la salinidad en un transecto perpendicular a la costa frente al punto 
de descarga. Se observa que  la  salinidad está confinada a 200 m de  la  costa. Además,  los 
relativamente altos valores de salinidad debida a  la descarga no están confinados al  fondo 
más que en  la  zona  inmediata a  la descarga y  con  salinidades del orden de 33.9 ppm.  La 
pluma de  salinidad está aproximadamente a 10 m de profundidad. Estos valores de “alta” 
salinidad, no  sobrepasan  los  34 ppm, por  lo que  están dentro de  valores  registrados que 
pueden ser encontrados en esta zona en ciertas épocas del año. Afuera de la costa (a 500 m) 
se  ven  variaciones  “naturales”  de  salinidad  de  0.1  ppm  que  ocurren  debido  a  la mezcla 
inducida por  la marea. Esto puede  servir de  comparación al notar que de manera natural 
existen también variaciones de salinidad (y temperatura). Estos cambios pueden ser mayores 
dependiendo de la época del año, durante mareas vivas, y durante eventos de viento fuertes 
(condición Santa Ana) o muy cambiantes.  
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Figura II. 12.Salinidad promedio (superficie‐fondo) para una descarga en la superficie. Azul 

representa incrementos de 0.05% y rojo de 0.5% 
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Figura II. 13.Salinidad en ppm para una descarga superficial. Los colores indican la salinidad que 

varía entre 33 y 34 ppm para los días 1 a 4. 

 
Los  resultados  de  la modelación muestran  la  conveniencia  de  la  descarga  superficial.  Las 
concentraciones encontradas con  la descarga superficial  son menores que  las encontradas 
situando  la  descarga  en  el  fondo. Mientras más  cercana  a  la  costa  y  a  la  superficie  se 
encuentre  la descarga, ésta tendrá mejores condiciones de mezcla; el efecto de  las mareas, 
así como el de las corrientes superficiales producidas por el viento, ayudará a la dispersión y 
mezcla. Una descarga de fondo quedaría confinada, escurriendo por efecto de gravedad a lo 
largo de éste. Esta  situación es poco deseable pues afectaría a  los organismos en  la  zona 
aledaña a la descarga, lo cual podría ser ambientalmente dañino y estéticamente disminuiría 
el atractivo natural de la zona. 
 
Por lo tanto, la tubería de descarga de salmuera podrá ser una tubería anclada al fondo y que 
se  extienda  hasta  la  zona  submareal,  ubicada  inmediatamente  después  de  la  zona  de 
rompiente  (zona  permanentemente  sumergida).  Esta  es  un  área  de  alta  energía  que 
permitiría una dilución y mezcla efectiva sin provocar ningún daño. 
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II.2.8.2 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 
La planta de  tratamiento de  aguas  residuales  recibirá un  volumen estimado de 60.2  l/seg 
proveniente  de  todos  los  servicios  del  desarrollo  y  el  agua  tratada  será  prácticamente 
reutilizada en su totalidad para el riego del Campo de Golf y áreas verdes. 
 
Se plantea  la  instalación de una planta modular de última generación, mediante el proceso 
de reactor biológico de membrana (MBR), y el agua tratada que produzca será reutilizada en 
riego, por lo que deberá cumplir con la Norma NOM‐003‐SEMARNAT‐1997, que establece los 
límites máximos  de  contaminantes  para  las  aguas  residuales  tratadas  que  se  reusen  en 
servicios públicos (publicada el 23 de octubre de 2003).  
 
El proceso de este tratamiento se basa principalmente en la separación de los fangos o lodos 
activados por medio de un módulo de membranas, este módulo sustituye a  los tanques de 
sedimentación del sistema clásico de tratamiento. Los procesos por MBR son aplicables tanto 
al tratamiento de aguas residuales municipales como industriales; las ventajas que presenta 
un  MBR  frente  a  un  tratamiento  convencional  de  lodos  activos  son  la  eliminación  del 
decantador secundario, reduciendo de este modo el espacio requerido para su  instalación, 
eliminación  de  los  problemas  derivados  de  la  ocurrencia  de  sedimentaciones  de  lodo 
deficientes,  obtención  de  efluentes  de  calidades  equiparables  a  las  obtenidas  tras  un 
tratamiento terciario, operación del reactor con elevadas concentraciones de sólidos (4‐15 g 
SST/L)  lo  que  hace  reducir  el  espacio  e  incrementar  las  cargas  volumétricas  tratables, 
posibilidad  de  ampliación  de  plantas  preexistentes  sin  necesidad  de  obra  civil  y  gran 
estabilidad frente a vertidos de alta carga de contaminantes. 
 
Las membranas empleadas para este tipo de aplicaciones se sitúan entre los rangos de micro 
y  ultrafiltración,  con  un  tamaño medio  de  poro  entre  0.03  y  0.5 µm  según  el  fabricante, 
existen configuraciones de geometría plana y cilíndrica destacando placa plana, fibra hueca, 
multitubular, tubo capilar,  filtro de pliegues y espiral. Sin embargo,  los tipos de membrana 
más empleadas en los MBR son las de fibra hueca y placa plana. A continuación se muestran 
las diferencia entre cada una de ellas. 
 

Tabla II. 12.Comparación de la propiedades de membranas de fibra de hueca y placa plana. 

Propiedades  Fibra hueca  Placa plana 
Filtración  Solamente por succión  Por succión y gravedad 
Pre‐tratamiento  Desbaste < 3mm  Desbaste < 1mm 
Desgaste mecánico  Elevado  rozamiento  entre 

membranas 
Retrolavados  a  contrapresión 
pueden desfibrilar mebranas 

No rozamiento entre membranas 
No  retrolavados  o  limpiezas  a 
presión 
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Propiedades  Fibra hueca  Placa plana 
Control de fouling  Barrido  natural  por  aereación  en 

flujo cruzado 
Retrolavado con agua permeada 

Barrido  natural  por  aereación  en 
flujo cruzado 
Aspiración intermitente 
Retrolavado con permeado 

Limpieza de 
mantenimiento 

Limpieza química in situ 
Limpieza  química  por  inmersión 
externa 
Limpieza física externa 

Limpieza química in situ 
Limpieza  química  por  inmersión 
externa 
Limpieza física externa 

Mantenimiento de las 
membranas‐roturas 

En  caso  de  rotura  de  fibra  es 
imposible su detección 

En caso de rotura  la placa se elimina 
o anula 

 
II.3  CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 
 
II.3.1 Programa General de Trabajo  
 
Para  la  construcción del proyecto  se  tiene  considerado un programa  general de obra que 
será  desarrollado  a  lo  largo  de  50 meses  dividido  en  tres  fases  (Figuras  II‐15  y  II‐16  y 
Anexos).  
 
La preparación del terreno incluye obras donde su ubicaran áreas de movilización y estancia 
de  maquinaria,  instalación  de  barda  de  seguridad  en  los  puntos  que  sea  necesario, 
instalación de  infraestructura para  la protección de erosión por  lluvia, reacondicionamiento 
de pozos existentes, acondicionamiento de los caminos existentes, construcción del almacén 
de  agua  temporal  y  remoción  de  la  vegetación.  Es  importante  señalar  que  dentro  de  las 
medidas de mitigación y compensación propuestas en el presente documento (ver Capítulo 
VI), se contempla el rescate de especies, principalmente cactáceas, las cuales se mantendrán 
en viveros y después serán reutilizadas en la reforestación de áreas verdes. 
 
Fase 1. Se realizarán obras de nivelación gruesa, construcción de unidades: Club Villas y Casa 
club y de playa, lotes unifamiliares, villas, construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales y de  la planta desalinizadora,  la construcción del almacén y principalmente de  la 
construcción  del  Campo  de  Golf.  Dentro  de  esta  fase  se  ubicará  una  oficina móvil  que 
funcionará  como área de  ventas  temporal. Todas  las obras  temporales  se describen en el 
apartado II.2.3 del presente Capítulo. 
 
Fase  2.  Se  realizarán  obras  de  nivelación  gruesa,  construcción  de  unidades:  lotes 
unifamiliares,  villas,  construcción  de  la  red  de  alcantarillado  y  agua,  la  construcción  del 
tanque de almacenamiento de agua enterrado, el sistema de separación de aguas pluviales, 
red para  las plantas de  tratamiento y  la desalinizadora. Dentro de esta  fase  se ubicará un 
restaurante y una tienda profesional, ambos temporales los cuales se describen en la sección 
II.2.3 del presente Capítulo.  
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Figura II. 14.Se muestran las fases de crecimiento que tendrá el proyecto. 

 
Fase  3.  Se  terminarán  obras  de  nivelación  gruesas  y  la  construcción  de  unidades:  lotes 
unifamiliares, villas, así como todos los acabados.  
 
Actividades que se llevarán a cabo para el desarrollo del proyecto: 
 

1. Limpieza y desmonte 
2. Nivelación bruta 
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3. Construcción de instalaciones subterráneas 
4. Construcción de la red de caminos 
5. Nivelación de detalle 
6. Sembrado de paisaje 
7. Construcción de edificios 
8. Instalación del paisaje 
9. Instalación del drenaje 
10. Construcción del Campo de Golf (sólo en la primera fase) 
 

II.3.2 Preparación del Sitio  
 
Como parte de las actividades de preparación del sitio, previo a la construcción de las obras, 
se  llevarán a cabo acciones con el propósito de prevenir efectos negativos sobre  la  flora y 
fauna,  así  como  para  garantizar  la  protección  de  las  áreas mejor  conservadas  del  predio. 
Cabe mencionar que  la preparación del sitio se  realizará de manera paulatina conforme el 
avance de las fases del proyecto. 
 
Dentro de la fase de preparación del terreno, se estima una cantidad de 60 trabajadores, los 
cuales  incluirán operadores de máquina,  topógrafos y  staff de construcción;  la maquinaria 
que se empleará para esta fase es la siguiente: 
 

• Camiones articulados 
• Remolque de rueda 
• Niveladoras 
• Escavadoras 
• Pipas de agua 

 
Con base en el programa de obra,  la preparación del terreno se  llevará a cabo en 2 meses 
aproximadamente con el siguiente requerimiento de combustible estimado: 
 

Tabla II. 13.Requerimientos de combustibles durante la preparación del sitio 

Etapa  Equipo principal  Duración 
Combustible por día 

(litros) 
Preparación del 
Sitio/Nivelación 

(2) Pipas de agua 
(10) Camiones articulados 
(12) Escarbadoras 
(8) Remolque de ruedas 
(8) Niveladoras 

2 meses 
(incluye  la  nivelación 
del campo de golf) 

757.08 
8,706.44 

14,763.11 
4,542.49 
4,921.03 
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II.3.2.1 Trazo de área para desmonte y para conservación 

 
Con base en la información de levantamiento de campo, se realizará un trazo con apoyo de 
equipo  topográfico  a  fin de delimitar  las  áreas destinadas  a  conservación, mismas que  se 
protegerán con el apoyo de mallas, separándolas de aquellas zonas que serán desmontadas.  
 

II.3.2.2 Marcado y rescate de especies vegetales para conservación  
 
En  las áreas delimitadas y consideradas para el desmonte,  se  llevará a cabo una campaña 
coordinada por un especialista en  identificación y manejo de vegetación y una brigada de 
personal de apoyo. Esto con  la  finalidad de  identificar y marcar con cinta plástica, aquellos 
ejemplares  de  vegetación  que  son  susceptibles  de  ser  rescatados,  especialmente  los  que 
encuentren  en  la  NOM‐059‐SEMARNAT‐2001.  Una  vez  identificados  los  ejemplares,  se 
aplicará  la  técnica  de  rescate  más  apropiada  considerando  la  especie  y  su  talla.  Los 
ejemplares  rescatados  serán  transportados  a  su  sitio  definitivo  de  transplante  o  al  vivero 
provisional para su mantenimiento. Este vivero será ubicado en un área cercana al predio.  
 
Es  importante  señalar que  se establecerá un plan de monitoreo basado en  indicadores de 
éxito con el que se pretende garantizar la viabilidad de las especies de vegetación que logren 
ser rescatadas, mismo que se expondrá con más detalle en el Capitulo VI de esta MIA.  
 

II.3.2.3 Rescate de especies de Fauna 
 

De  manera  paralela  a  las  actividades  de  marcado  y  rescate  de  especies  vegetales,  un 
especialista en manejo de fauna recorrerá las áreas de desmonte, con la finalidad de rescatar 
animales  de  poca movilidad  y  de  trasladarlos  a  las  áreas  de  conservación  de  vegetación, 
previo  a  su  traslado,  cada  organismo  será  identificado  y  registrado  en  formatos 
especialmente diseñados.  
 

II.3.2.4 Desmonte de vegetación y limpieza  
 
Una  vez  que  se  haya  efectuado  el  rescate  de  flora  y  fauna,  se  realizará  el  desmonte  de 
vegetación de manera mecánica, así como la limpieza del terreno que consistirá en retirar los 
restos  de  vegetación  de  las  áreas,  el  material  producto  del  desmonte  será  triturado  y 
dispuesto temporalmente en alguna área prevista para la construcción, en espera de que los 
mismos sean reutilizados para  la fertilización del suelo en  las áreas donde se establecerá el 
Campo de Golf.  
 
El área total de desmonte solicitado mediante el cambio de uso de suelo de áreas forestales 
es de 77.51 Ha quedando una superficie de 33.99 Ha en condicione naturales,  la cual está 
integrada por un Área de conservación de 10.70 Ha y el resto corresponde a la superficie que 
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se conservará al interior de cada lote del proyecto (clubes, villas y residencias unifamiliares). 
Asimismo, como ya se mencionó, el proyecto contempla realizar acciones de revegetación en 
una superficie de 25.1 Ha. 
 

II.3.2.5 Demolición de material rocoso 
 
Considerando  que  en  el  predio  existen  zonas  con material  batolítito,  es  posible  que  sea 
necesario demoler algo del material para el establecimiento de algunas zonas del Campo de 
Golf y de  la  infraestructura del Club Villas. Para  lo cual se utilizarán explosivos, mismos que 
serán  evaluados  y  calculados  en  su momento  dependiendo  de  las  condiciones,  si  bien  se 
procurará que sea en la menor cantidad posible. 
 
Cabe señalar, que se conoce el manejo de los explosivos ya que fueron utilizados de manera 
previa en  la construcción del camino de acceso al predio, por  lo que para su utilización se 
realizarán  las gestiones necesarias ante  la Secretaría de  la Defensa Nacional (SEDENA) para 
cumplir con todos los requisitos necesarios. 
 
Despalme de capa vegetal  
 
Consiste en eliminar  la capa de suelo con restos de vegetación como son raíces, hojas, que 
puede  afectar  el  proceso  constructivo;  el  despalme  se  realizará  a  una  profundidad 
aproximada  de  15  cm  en  aquellas  zonas  en  donde  sea  posible  realizarlo;  el  suelo  que  se 
produzca será mezclado con los restos vegetales que se desmonten y se dispondrán de igual 
manera  en  un  sitio  temporal,  en  espera  de  que  el mismo  pueda  ser  aprovechado  como 
fertilizantes. 
 
Es  importante mencionar que,  tanto el desmonte como el despalme se  llevarán a cabo de 
manera paulatina, conforme avance el proceso constructivo del Campo de Golf así como de 
las principales obras civiles y de infraestructura que requiere el proyecto, de acuerdo con el 
programa  de  trabajo.  De  esta  forma,  las  últimas  áreas  que  serán  desmontadas 
corresponderán  a  los  lotes  para  el  desarrollo  de  viviendas,  en  las  que  se  establece  un 
porcentaje máximo de desmonte de 70%, es decir,  se vigilará que estas áreas  resguarden 
vegetación de tipo natural al menos en un 30% de la superficie de cada lote. 
 
Bardado  
 
Se instalará una barda a través de las áreas de acceso por motivos de seguridad. Esta barda 
protegerá  al  proyecto,  ofrecerá  control  de  partículas  de  polvo  que  se  pudieran  dispersar 
fuera del área de proyecto, y proveerá de una barrera visual para la construcción.  
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Cortes  
 
Los  cortes  se  realizarán  principalmente  en  las  zonas  donde  se  desarrollarán  las  villas 
residenciales, en virtud de que las pendientes que alcanzan los terrenos son pronunciadas y 
se  requerirá establecer algunas  terrazas para poder  realizar  las  construcciones, aunque es 
importante aclarar que se procurará aprovechar  los terrenos con pendientes menores a un 
45 por ciento, para lo cual se realizarán los estudios de factibilidad técnica correspondientes, 
conforme  a  lo  establecido  en  el  PDU  de  Ensenada,  que  restringe  el desarrollo  urbano  en 
terrenos con pendientes mayores al 30%; no obstante, según lo indicado en el mismo PDU, si 
éstos  se encuentran por debajo de  los 200 msnm, que es el caso del predio del proyecto, 
pueden ser dotados con servicios urbanos e incorporados la ciudad.  
 
Se  estima  que  el  volumen  de  material  que  se  producirá  por  los  cortes  será  de 
aproximadamente 385,000 m3. Este material será dispuesto de manera temporal en la zona 
de  construcción    (previamente  desmotada  para  el  Campo  de  Golf),  los  materiales  se 
triturarán y se aprovecharán.  
 
Excavaciones, rellenos y nivelaciones  
 
Después de las actividades de desmonte y despalme, se delimitarán los frentes de trabajo y 
se  realizarán  las  actividades de  excavación,  relleno de  cada una de  las obras  y nivelación 
necesarias para el área de edificaciones e infraestructura de servicios como son el sistema de 
drenaje  pluvial  y  sanitario,  la  subestación  y  red  eléctrica,  la  red  telefónica,  la  planta  de 
tratamiento de aguas, la planta de ósmosis inversa, así como para el desarrollo de las villas y 
el Club villas. 
 
Una gran parte del material producido por las excavaciones será utilizado para el relleno del 
sitio.  Se  calcula  un  total  de  excavaciones  de  780.000  m3  para  todo  el  desarrollo,  y  se 
efectuarán rellenos por un total aproximado de 385.000 m3. Se estima que serán necesarios 
130,000 m3 de arena para el Campo de Golf,  la cual se utilizará para dispersar una capa de 
aproximadamente 38.48 cm de profundidad para los fairways y roughs, con el fin de facilitar 
el crecimiento del césped. Para la superficie de rodamiento se estima un total de 30,000 m2. 
Todo el material de relleno se obtendrá de algún banco de materiales autorizado. 
 
II.3.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto  
 
Desde  la  etapa  de  preparación  y  el  resto  de  las  fases  del  proyecto  se  establecerán  áreas 
provisionales para  la maquinaria, materiales e  inclusive  zonas de pre‐venta e  instalaciones 
para el Campo de Golf. Estas áreas estarán  fuera de  los canales naturales de agua que  se 
identificaron dentro del predio, con el objetivo de evitar  la posible contaminación durante 
las obras (Figura II‐16). 
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Figura II. 15.Áreas provisionales para almacén de equipos y herramienta que se utilizarán en cada 

una de las fases del proyecto. 

 
II.3.3.1 Construcción de caminos de acceso 

 
El predio cuenta con diferentes caminos que lo atraviesan; éstos serán utilizados durante el 
proceso de construcción y en su caso se abrirán algunos tramos cortos de manera temporal. 
Gran parte de los caminos que se construyan serán definitivos. Todo el material y maquinaria 
utilizada llegará y se distribuirá por esta red de vialidades actuales y nuevas. 
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II.3.3.2 Bodegas o almacenes (itinerantes)  

 
Durante la obra se construirán diferentes estructuras temporales con polines de madera con 
cubierta de lámina acanalada tipo zarco. Estas estructuras se instalarán en áreas estratégicas 
de  los patios de maniobras, que servirán para el resguardo del equipo y material. En estas 
áreas  existirán  provisiones  y  enseres  para  la  limpieza,  carga  de  combustible  y 
almacenamiento de desechos. Asimismo, serán ubicados contenedores de combustibles, que 
consistirán  en  garrafones  de  1  galón  (3.785  litros)  y  se  mantendrán  un  máximo  de  10 
tambos, tanto de gasolina como de diesel, mismos que estarán resguardados en un almacén 
con  llave y serán controlados por un director responsable de obra (DRO). Los contenedores 
de combustible serán previamente etiquetados.  
 

II.3.3.3 Campamento y Comedor 
 
En áreas adyacentes a los patios de maniobras se encontrarán las áreas administrativas y las 
oficinas, así  como  instalaciones  sanitarias  temporales  (móviles), que  consistirán en  trailers 
oficinas, comedores,  instalaciones sanitarias que serán requeridas para apoyar el proyecto. 
No se contempla la instalación de dormitorios temporales para los obreros. 
 
Se estima un promedio de 100 a 200 trabajadores de la construcción que provendrán en su 
mayoría de los poblados cercanos, como son El Sauzal, Ensenada y el Ejido Esteban Cantú. 
 

II.3.3.4 Instalaciones sanitarias  
 
Se utilizarán  sanitarios portátiles de  tipo SaniSeco a  razón de 1 por  cada 10  trabajadores, 
mismos  que  serán  manejados  por  la  empresa  contratista  especializada  en  el  manejo, 
transporte, tratamiento y disposición final. 
 

II.3.3.5 Almacenes de materiales 
 
A  lado de  los patios de maniobras, se encontrarán patios de almacén de materiales para el 
proyecto. Estas áreas serán aseguradas con bardas y serán desplazadas de ser necesario para 
facilitar  la  construcción  del  proyecto  en  las  distintas  fases.  Cabe  mencionar  que  no  se 
establecerán  bancos  de materiales  y  que  todos  los materiales  de  construcción  civil  serán 
adquiridos a través de proveedores especializados. 
 

II.3.3.6 Toma provisional (acometida) de energía eléctrica 
 
Durante  la  preparación  y  la  construcción  del  proyecto  se  utilizará  la  línea  eléctrica  ya 
existente en el predio así como algunos generadores autónomos a Diesel.  
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El  suministro  de  energía  eléctrica  estará  a  cargo  de  la  Comisión  Federal  de  Electricidad, 
mediante la línea de conducción existente a lo largo de la Carretera Federal de Ensenada La 
Bufadora,  a  razón  de  3.2  Kva/cuarto/día.  Se  estima  una  demanda  total  de  1,084.8  Kva. 
Cuando  se  disponga  de  la  autorización  correspondiente  para  la  conexión,  tanto  de  la 
provisional  de  obra  como  de  la  definitiva,  se  instalarán  transformadores  para  cubrir  las 
necesidades de construcción.  
 

II.3.3.7 Toma de agua  
 
Durante  la  etapa  de  preparación  del  sitio  y  construcción,  se  aprovechará  el  agua  que  se 
extrae actualmente de un pozo  y  se  trata por ósmosis  inversa en el predio. Con el  fin de 
contar  con  el  abasto  suficiente  de  agua  para  la  construcción  y  para  otros  propósitos 
paisajísticos  durante  la  fase  de  construcción,  se  contempla  la  perforación  de  otros  pozos 
cuyo número  y ubicación dependerá de  los estudios que  se  realicen así  como del  trámite 
requerido ante la autoridad competente.  
 
Asimismo, y para satisfacer las necesidades de agua del personal se comprarán pipas de agua 
y tubería temporal para transportar el agua alrededor del proyecto.  
 

II.3.3.8 Oficina de Ventas 
 
Dentro  de  la  Fase  I  se  instalará  una  oficina  de  ventas  con  una  superficie  aproximada  de 
150.00 m2,  la cual  incluirá zona de descanso y de alimentos. Se tendrán servicios sanitarios 
de  tipo  SaniSeco  y  en  un  pequeño  espacio  fuera  otra  zona  de  alimentos  y  bebidas.  Se 
contempla  un  área  de  estacionamiento  para  7  vehículos  y  andadores  para  el  acceso.  La 
oficina podrá ser en forma de trailer o de una estructura temporal de tienda, con suministro 
eléctrico abastecido por un generador de gasolina. 
 
Asimismo, se contempla  la construcción de una base de concreto de 10 x 10 m (100 m2)  la 
cual servirá como plataforma de aterrizaje de helicópteros. Esta tendrá señalamientos y no 
se  considera  ningún  tipo  de  instalaciones  de  mantenimiento  o  abastecimiento  de 
combustibles. 
 

II.3.3.9 Restaurante y Tienda Profesional 
 
Para la Fase II de construcción se considera la instalación temporal de: 
 
Restaurante:  A  base  de  trailers  con  contenedores  secos  y  fríos  cerca  de  la  cocina.  Todo 
estará abastecido por generadores de energía eléctrica portátiles, así  como baños de  tipo 
SaniSeco y una pequeña planta de tratamiento de aguas. Asimismo se implementará un área 
de alimentos por medio de trailer y/o una tienda de tipo temporal. Se estima una superficie 
de 280.0 m2. 
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Tienda: Un trailer o tienda temporal se instalará para la exhibición y venta de mercancía para 
los golfistas; asimismo, tendrá una zona para cambio de ropa. Se considera una superficie de 
140.0 m2. 
 
II.3.4 Etapa de Construcción  
 
La etapa de construcción se plantea  llevar en  tres diferentes  fases a  lo  largo de 50 meses, 
durante los cuales se estima la contratación de una media de 250 trabajadores para todo el 
proyecto. 
 
La maquinaria general utilizada durante esta etapa será principalmente: 
 

• Camiones articulados 
• Excavadoras 
• Aplanadoras 
• Equipo de pavimentación 
• Niveladoras 

 
Para  las  tres  fases  de  la  etapa  de  construcción  se  estima  que  será  necesario  el  siguiente 
volumen de combustible (Tabla II‐14) y agua (Tabla II‐15): 
 

Tabla II. 14.Requerimientos de combustibles para la construcción 

Etapa  Equipo principal  Duración 
Combustible por 

día (litros) 

Construcción 

(4) Pipas de agua 
(10) Camiones articulados 

(12) Excavadoras 
(6) Aplanadoras 

(4) Equipos de pavimentación 
(6) Niveladores 

36 meses 
 

757.08 
4542.49 
7570.82 
757.08 
1153.62 
1892.70 

 

Tabla II. 15.Consumo de agua para construcción 

Uso 
Promedio 
(litros/día) 

Campo de Golf  5’678,118 
Construcción  1,892,706 
Total   
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II.3.4.1 Bardado 

 
Se  instalará una serie de bardas a través de  las áreas de acceso por motivos de seguridad. 
Estas  bardas  protegerán  al  proyecto,  ofrecerán  control  de  partículas  de  polvo  que  se 
pudieran dispersar  fuera del  área de proyecto,  y proveerán de una barrera  visual para  la 
construcción.  
 
Se  utilizarán  puertas  para  controlar  el  acceso  hacia  y  desde  el  proyecto.  Las  áreas  de 
estacionamiento y de almacenamiento serán bardadas en su totalidad por seguridad de  los 
materiales.  Se  utilizará  barda  de  sedimentación  en  los  perímetros  de  las  áreas  de 
estacionamiento para asegurar que los escurrimientos de agua de lluvia sean filtrados antes 
de dejar estas áreas.  
 

II.3.4.2 Vialidades  
 
Para el acceso al predio y durante  la construcción, se aprovecharán  los caminos existentes, 
es decir, solo serán desarrollarán las vialidades internas que permitirán la comunicación para 
todo el complejo turístico final, que se estima será de un máximo de 3.16 Km en total. 
 
La construcción de las vialidades comprenderá la formación de terraplenes, la instalación de 
obras  menores  que  faciliten  el  drenaje  y  la  pavimentación  de  los  caminos,  durante  la 
construcción  se  incluye  la  extracción  de material  pétreo  y  su  acarreo,  el movimiento  del 
material sobrante hacia un banco de tiro, el aprovisionamiento de agua y combustible para 
el  funcionamiento  de  la  maquinaria  y  la  producción  de  mezcla  asfáltica,  así  como  la 
instalación  de  señales  verticales  y  horizontales  para  la  correcta  utilización  del  camino. 
Finalmente se requiere el establecimiento de señalamientos. 
 
Campo de Golf  
 
Cada hoyo del Campo de Golf será conformado (nivelación e inclinación de la superficie) de 
acuerdo al plan general del campo. Se prevé que solamente se requerirán pequeños cambios 
en la conformación de las superficies, ya que el diseño del Campo de Golf considera utilizar 
lo  más  posible  la  topografía  natural,  pendientes  y  desniveles  actuales  para  cada  hoyo. 
Después de que  se  realice  el marcado del  terreno  es decir  el  área de  construcción  (tees, 
greens,  roughs y  fairways,  caminos para personas y  carritos de golf así  como  las áreas de 
preservación natural), se llevará a cabo el trazado de los caminos de acceso a cada hoyo, de 
manera de no exceder las áreas proyectadas para las instalaciones de golf.  
 
Es importante mencionar que el Campo de Golf será construido con los más altos estándares 
y especificaciones existentes a nivel mundial así como de  la Asociación Norte Americana de 
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Golf (United States Golf Association, USGA) y de la Asociación Nacional de Constructores de 
Campos de Golf (National Golf Courses Builders Association, NGCBA). 
 
Durante  la  construcción  se  tendrá  acceso  restringido  al  área,  a  través de  señalamientos  y 
acordonados  para  prevenir  visualmente  la  entrada  de  vehículos  o  personas  en  áreas  no 
autorizadas. 
 
Posterior al desmonte de las áreas donde se realizarán los sembrados de césped, se realizará 
la configuración de las diferentes partes que conforman los hoyos del campo, y finalmente se 
instalarán os  sistemas de  irrigación. Previa  instalación,  se  colocarán manualmente  señales 
por donde se  instalarán  las  líneas de  irrigación. Las trincheras para el sistema de  irrigación 
serán  hechas manualmente,  se  colocarán  las  tuberías,  conexiones  y  rociadores  sobre  las 
trincheras  y  se  cubrirán  con  el  mismo  material  arenoso.  No  se  utilizarán  sustancias  o 
materiales extraños a los descritos. 
 
Los  sistemas  de  irrigación  se  construirán  considerando  los  más  altos  estádares  a  nivel 
mundial para Campos de Golf de nivel Campeonato. Habrá un sistema de captación de agua 
que lixivie del campo de golf y se concentrará en lagunas, a partir de las cuales se volverá a 
bombear en un sistema de recirculación para riego. 
 
El sembrado de paisaje se realizará mediante la colocación de césped, las semillas y las guías 
de  pasto  para  cada  hoyo,  fairways,  greens  y  tees,  se  hará  en  forma  manual.  Para  el 
transporte de las plantas se empleará un vehículo pequeño. 
 
Con  respecto al pasto, éste aún no ha  sido determinado;  sin embargo,  los desarrolladores 
utilizarán un  tipo de pasto  consistente  con  la  zona  geográfica  (tipo de  clima,  agua)  y que 
permita mantener  un  alto  nivel  de  calidad  para  su  uso  en  torneos  de  tipo  internacional. 
Asimismo,  el  tipo  de  pasto  deberá  ser  resistente  a  plagas  y  enfermedades,  con  el  fin  de 
disminuir  el  uso  de  plaguicidas.  Algunos  ejemplos  de  estos  pastos  desarrollados  son  los 
híbridos Bermuda Tifeagle y el 419 Bermuda. 
 

II.3.4.3 Edificaciones  (Casa  Club  de  golf,  Club  Villas,  Club  de  Playa,  plantas  de 
tratamiento, villas y lotes unifamiliares) 

 
El proyecto contempla  la construcción de  toda  la  infraestructura  turística e  inmobiliaria en 
una  superficie  aproximada  de  42.10 Ha,  de  las  cuales  se  plantea  conservar  en  su  estado 
natural alrededor de 12.24 Ha, equivalentes al 30% (véase Tabla II‐6).  
 
Como  se  señaló  en  párrafos  anteriores,  la  presente Manifestación  de  Impacto  Ambiental 
considera  dentro  de  la  evaluación  de  impactos,  los  generados  por  la  lotificación  y 
construcción de residencias dentro de  los  lotes unifamiliares, si bien éstas no se  llevarán a 
cabo por parte del promotor del proyecto, sino por los futuros dueños de cada lote, quienes 
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deberán ajustarse, de manera individual, a los parámetros establecidos para el Plan Maestro 
del proyecto, los cuales son congruentes con las restricciones que señala el PDU de Ensenada 
en cuanto a utilización del suelo (véase Capítulo III) y no podrán rebasar dichos parámetros, 
incluyendo  los  referentes  a  la  superficie  de  desmonte.  Para  tal  efecto,  se  plantea  la 
elaboración de un  reglamento de  construcción obligatorio para  los propietarios de dichos 
lotes. 
 
Las actividades que permitirán el establecimiento propiamente de  la etapa de construcción 
son: a) rellenos, compactaciones y plantillas,  b) preparaciones para recibir tuberías para las 
instalaciones hidráulicas y sanitarias c) cimentaciones y edificaciones, e) establecimiento de 
conexiones e interconexiones hidráulicas, f) herrería y cancelería, g) instalaciones eléctricas, 
y  h)  pintura  y  acabados.  A  continuación  se  describe  de  manera  general  los  procesos 
constructivos que se aplicaran para las obras civiles.  
 
A. Rellenos, compactaciones y plantillas 
 
Una  vez  que  concluyan  la  excavaciones,  se  recompactará  el  terreno  al  95%  de  su  Peso 
Volumétrico  en  Seco  PVS;  se  procederá  a  la  colocación  del  armado  de  losa  en  el  tercio 
superior  vigilando  la  separación  marcada  en  el  proyecto  estructural  para  evitar  que  se 
alteren  las  características  del  suelo,  después  se  establecerá  la  plantilla  compactada  con 
material  producto  de  la  excavación,  con  pisón  de mano  para  dar  apoyo  uniforme  a  las 
tuberías que  conformarán  el  sistema de drenaje en  cada una de  las obras  civiles,  con un 
espesor de 30 cm, esto incluye selección y volteo del material. 
 
B. Preparaciones para recibir tuberías para las instalaciones hidráulicas y sanitarias  
 
Se  prepararán  las  zanjas  donde  se  alojarán  las  tuberías  de  drenaje,  previo  a  su 
establecimiento se pondrán camas de arena para  instalar  la tubería de drenaje y por arriba 
del  lecho  superior  del  tubo,  se  colocarán  capas  de  20  cm  de  tepetate  compactado 
apisonándolo  ligeramente y por arriba se colocará el material compactándolo al 90 % y por 
último en el lecho inferior del pavimento se compactará al 95 %. Se establecerán cepas que 
albergarán  las  contra‐trabes  y  se  colocará el  acero de  refuerzo  tanto de  las  contra‐trabes 
como de la losa de cimentación procediendo después a su colado.  
 
Previo  a  la  colocación de  los mejoramientos, deberán establecerse  todas  las  instalaciones 
hidráulicas, tubería de toma de agua así como de drenaje,  las necesarias  incluyendo  las del 
Campo  de Golf,  planta  de  ósmosis  inversa  y  la  planta  de  tratamiento  (como  son  rejillas, 
desarenadores, así como la construcción de cárcamos, biodigestores, los lechos de secado de 
lodos, clarificadores, y las condiciones para recibir al tanque de hipoclorito). Asimismo, serán 
establecidos los espacios necesarios para alojar la tubería por donde correrán las conexiones 
eléctricas que permitirán el funcionamiento óptimo de las obras.  
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En esta etapa se realizará el transporte de materiales requeridos para la apertura de zanjas y 
para los rellenos y compactaciones, así como de cimbras y tuberías de PVC, y en general los 
materiales necesarios para la edificación y las pavimentaciones necesarias. 
 
Se producirán  restos de arenas,  limos arcillas,  restos de varillas de acero,  tubería de PVC, 
polietileno así como partículas suspendidas así como gases procedentes de la maquinaria de 
construcción. 
 
C. Cimentaciones y edificaciones  
 
Las  cimentaciones  y  edificaciones  se  realizarán  conforme  a  los  planos  arquitectónicos  y 
considerando  las  características  estratigráficas  y  físicas  del  subsuelo,  en  particular  la 
existencia superficial de materiales de baja compresibilidad.  
 
La cimentación será realizada a través del establecimiento de losas de 12 cm y contratables 
invertidas,  reforzadas  con  doble  parrilla  de  acero  estructural.  La  cimentación,  que  estará 
basada en un sistema de  losa de cimentación con contra‐trabes, tendrá  la función principal 
de transmitir las cargas de la estructura al terreno de manera uniforme y así evitar al máximo 
la posible ocurrencia de asentamientos diferenciales en el área de desplante, por otro lado, 
las contra‐trabes funcionarán como elementos rigidizantes y absorberán  los momentos que 
se presenten en la base de las columnas ante cargas laterales. 
 
Los  principales materiales  que  son  requeridos  para  las  cimentaciones  y  las  edificaciones 
serán de concreto, cerámica comercial, concreto escobillado fino, pasta tipo Corev, plafón y 
tabique de concreto.  
 
Se recomienda revisar  las recomendaciones de  las mecánicas de suelo, y señalar cual es el 
proceso constructivo que sugiere, principalmente en aquellas zonas que presenten fallas.  
 
D. Drenaje y alcantarillado  
 
Se construirá el sistema de drenaje y alcantarillado sanitario a base de redes neumáticas de 
presión  selladas, que en  la mayor parte del predio  funcionará por gravedad,  y que estará 
apoyado  de  cárcamos  de  bombeo  para  conducir  las  aguas  negras  hasta  la  planta  de 
tratamiento de aguas residuales que tendrá el proyecto. 
 
Se  estima  una  generación  de  aguas  residuales  equivalente  al  80%  del  consumo  de  agua 
potable, por  lo cual el volumen máximo diario a tratar  (en condiciones pico) será de 5,200 
m3. Las aguas residuales tratadas, provenientes de la PTAR se utilizarán prácticamente en su 
totalidad para el riego de Campo de Golf y áreas verdes.  
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E.  Establecimiento  de  conexiones  e  interconexiones  hidráulicas  con  edificaciones  y  el 
Campo de Golf. 
 
El establecimiento de las conexiones e interconexiones necesarias para el funcionamiento de 
la red hidráulica de  las villas así como de  la planta de tratamiento, se realizarán de manera 
paralela  al  proceso  de  cimentación  y  edificación  del  proyecto,  conforme  a  los  planos 
arquitectónicos e hidráulicos. El establecimiento de conexiones comprende la instalación de 
todos  los  equipos  necesarios  para  realizar  la  unión  de  tuberías  así  como  de  soldadura,  e 
instalación  de  tanques  elevados,  en  particular  de  las  que  se  requieren  para  la  planta  de 
tratamiento  como  es  el  contenedor  de  hipoclorito  de  sodio  que  comprende  todos  los 
elementos y principalmente de la obra llamada “Tren de descargas de aguas” que permitirá 
la conducción del gasto desde  la salida de  la bomba hasta el punto de  la descarga para el 
aprovechamiento de las aguas tratadas.  
 
Los  residuos  que  se  generarán  básicamente  durante  el  establecimiento  de  conexiones  e 
interconexiones de  la planta de  tratamiento,  serán  restos de  tubería de PVC  así  como de 
material producto de excavaciones. El material de excavaciones en general será reutilizado 
para  los  rellenos  y  las  compactaciones,  sin  embargo,  los  materiales  que  no  logren  ser 
reutilizados se fragmentarán para ser reutilizados en otros rellenos que se vayan requiriendo 
para el proyecto.  
 
F. Herrería y cancelería  
 
Una parte  importante en  la  seguridad de  las edificaciones  son  las puertas  y  ventanas,  los 
tipos de materiales  indicados para su  fabricación son aluminio, tambor de madera,  fierro y 
cristal (Ahumado /Reflecta). El objetivo de la instalación de ventanas y puertas con cristales, 
es ofrecer la posibilidad de visualizar hacia el exterior y tener iluminación natural.  
 
Las puertas indicadas para instalarse en las zonas de almacén y la casa de máquinas, debido 
a  la naturaleza y  función de áreas de  trabajo continuo, deben  ser  fabricadas de marco de 
fierro  y  perfiles  metálicos,  que  permitan  el  fácil  intercambio  de  calor  hacia  el 
interior/exterior. Las puertas de entrada de personal se ha propuesto que sean de marco de 
aluminio. Estas puertas serán de dos piezas y estarán  fabricadas con 60% cristal y 40% de 
duela aluminio, esto con el objeto de brindar cierto confort visual y ofrecer mayor seguridad 
que  las  puertas  de  Aluminio‐Cristal.  Las  puertas  indicadas  para  zonas  interiores  serán  de 
tambor de madera y principalmente están instaladas en sanitarios. 
 
G. Instalaciones Eléctricas 
 
Se ha previsto  la  instalación de  luminarias en vialidades exteriores solamente en el área de 
operación,  esto  es,  en  el  área  de  la  caseta  de  vigilancia,  las  áreas  de  pre‐tratamiento, 
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cárcamo  de  bombeo,  las  áreas  de  aireación,  tratamiento  de  lodos,  conforme  al  plano  de 
instalaciones eléctricas.  
 
Las  luminarias  serán  instaladas de acuerdo a  la  zona de operación, que puede  tratarse de 
áreas de atención al público (o áreas “limpias”). Se ha  indicado  la  instalación de  luminarias 
sobre plafón,  incluyendo cristal prismático, y en áreas o zonas de operación de  la planta de 
tratamiento, así como en gabinetes tipo industrial. 
 
Se  han  dispuesto  una  cantidad  considerable  de  contactos  tipo  dúplex  a  127  volts,  para 
satisfacer la demanda de los servicios. Asimismo, se han dejado contactos a 220 volts para la 
operación  de  equipo  especializado  y  herramientas  en  las  áreas  de  cuarto  de máquinas  y 
almacén. 
 
Para el alumbrado  se  tendrá 1  transformador de 500 Kva, 3  fases, 4 hilos, 13200/220‐127 
Voltios,  tipo  pedestal,  operación  radial,  conexión  delta  estrella,  con  5  derivaciones,  dos 
arriba, dos abajo del voltaje nominal primario. 
 
Para  fuerza,  1  transformador  de  750  Kva,  3  fases,  4  hilos,  13200/440/254  Voltios,  tipo  
pedestal, operación radial, conexión delta estrella, con 5 derivaciones, dos arriba, dos abajo 
del voltaje nominal primario. Se instalará una subestación para alumbrado y contactos a 220 
volts y 500 kva, y una subestación para fuerza a 440 volts y 750 kva. 
 
El alumbrado público será a base de  luminarias de vapor de sodio  localizadas cada 35 m y 
canalizadas  por  medio  subterráneo,  mediante  tubería  de  PVC  Conduit  tipo  pesado, 
encofradas en concreto simple y registros prefabricados de concreto armado. 
 
Como  fuente para el  suministro de energía eléctrica durante  la etapa de  construcción,  se 
prevé  tomar  energía  eléctrica  de  la  instalación  que  actualmente  existe  en  el  predio 
contratada con la CFE. 
 
H. Señalización  
 
Se  indica  la  rotulación  de  la  totalidad  de  las  áreas  de  operación  y  servicios  con  el  fin  de 
identificar rápidamente las distintas estructuras. Las dimensiones, tipo de letra, y colores de 
los rótulos, deberán ser autorizados por la supervisión de construcción. 
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II.3.4.4 Tanque de Almacenamiento Enterrado 

 
El  tanque  de  almacenamiento  de  agua  enterrado  será  construido  en  sitio  con  concreto 
pretensado. Una  vez determinado el  lugar,  se hará una excavación  con el  fin de  crear un 
soporte a modo para instalar el piso con concreto reforzado. Las paredes y techo del tanque 
serán  colocados utilizando  tensores  y  finalmente  toda  la estructura  será  “engrapada”  con 
tiras de cable y  tensada. Una vez armado e  impermeabilizado,  será  rellenado y cubierto y 
solo se dejará al nivel de suelo algunos accesos y ventilas. 
 
El  movimiento  de  tierras  y  excavación  serán  realizadas  mediante  prácticas  estándar  y 
basadas en los estudios geotécnicos puntuales. 
 

II.3.4.5 Faro 
 
Actualmente existe dentro del predio un faro de señalización de la SCT, el cual es posible que 
se requiera reubicar. El faro se encuentra en un área aproximada de 20 m2 y tiene una altura 
aproximada de 4 m. 
 
Una  vez  concluido  el  diseño  final  del  proyecto,  se  determinará  si  es  conveniente  o  no  la 
reubicación del faro. En caso de  llevarse a cabo, se realizarán todos  los trámites necesarios 
ante Capitanía de Puerto y  la SCT  con el  fin de determinar  la mejor ubicación del mismo. 
Considerando esta posibilidad, la presente Manifestación de Impacto Ambiental, ha incluido 
dentro de su evaluación de impactos, los que generaría la demolición y reubicación de dicho 
faro. 
 

II.3.4.6 Sistema de Desalinización por Osmosis Inversa  
 
Como se mencionó anteriormente, el proyecto dependerá del abasto de agua potable de una 
planta desalinizadora por ósmosis inversa, cuya construcción estará dividida en tres rubros: 
 
1) Pozos de extracción y su conexión con la planta  
2) Planta desalinizadora  
3) Conexión para el área de descarga. 
 
A. Pozos de extracción y tubería de conexión. 
 
El proceso de construcción de los pozos de extracción se realizará conforme la Norma NOM‐
003‐CNA‐1996  que  está  orientada  a  la  prevención  de  la  contaminación  de  pozos.  Se 
realizaran perforaciones verticales para alcanzar una profundidad máxima de 90 metros. En 
el  proceso  de  perforación  se  utilizarán  barrenos  que  permitirá  la  perforación  del  terreno 
hasta  alcanzar  el  acuífero  y  posteriormente  se  introducirá  tubería  de  12.5  pulgadas;  se 
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instalarán bombas sumergibles para  la extracción de agua y se realizará el establecimiento 
de conexiones.  
 
B. Planta Desalinizadora. 
 
Las obras civiles que constituirán a la planta de ósmosis, se resumen en la Tabla II‐16. 
 

Tabla II. 16.Obras que conformarán a la planta de Osmosis Inversa 

Obra Civil  Descripción 
Superficie de 
Ocupación 

Usos 

Almacén de la 
planta y tanques 

Almacén  de  block,  con 
puerta  y  techo  de  lámina, 
construido  sobre  firme  de 
concreto  armado.  Tendrá 
una  dimensión  de  376  m3 

(9.8 m  largo  x  9.4  ancho  x 
4m alta). 

92.12 m2

Almacenará  la  planta 
desalinizadora,  sistema 
automatizado,  tanques  de 
almacenamiento  de  aguas  y 
motogenerador 

Obra de apoyo el 
pozo 

Cerco de malla ciclónica. 

4 m2

Proteger  el  pozo  del  que  se 
obtendrá el agua a desalinizar. 

Tanque de 
recepción o 
alimentación 

Tanque  tipo  cisterna 
rotoplás  con  tapa  con 
capacidad  10  m3,  será 
instalado  dentro  del 
almacén principal. 

3.8 m2

Recibir  el  agua  del  pozo  y 
dosificar  la  alimentación  de 
agua cruda a la desalinizadora 
mediante bombeo. 

Tanque de 
almacenamiento 

Tanque  tipo  cisterna 
rotoplás  con  tapa  con 
capacidad  de  10  m3,  será 
instalado  dentro  del 
almacén principal 

3.8 m2

Almacenar de forma temporal 
el  agua  desalinizada  para  su 
posterior  dosificación  en  las 
actividades a futuro. 

Área de seguridad 
(cerca) 

Espacio  que  rodea  las 
instalaciones. 

150.0 m2 Espacio  para  la  circulación 
peatonal y de seguridad. 

Tubería de 
conducción de agua 

Tubería  de  PCV  de  4  de 
diámetro  (área  y 
enterrada). 

47 m de longitud 

5 m para conducción del agua 
de alimentación, 40 m para el 
agua  de  rechazo,  2  m  para 
conducción  del  agua 
desalinizada de la planta a pila 
almacenamiento. 

 
Para  todas  las  obras  se  usarán materiales  basados  en mortero,  cemento,  tabique,  arena, 
grava y agua, utilizando los procedimientos comunes para la práctica de la albañilería. 
 
Para el edificio de la planta desalinizadora y como acabado final, será utilizada pintura vinil–
acrílica,  aplicada  como  sigue:  dos  capas  de  sellador  acrílico  con  fondo  blanco  sobre 

CAPÍTULO II 
Página 49 de 67 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 

aplanados  de  mortero  cemento  arena,  más  dos  capas  de  pintura  vinil  acrílica  de  color 
especificado. 
 
En  áreas de  casas de máquinas  y  lugares  en que  el block quedará  aparente,  se utilizarán 
pinturas especiales para pintar block (Block Filler). 
 
En acabados metálicos se utilizará pinturas de esmalte base solvente, para protegerlos de la 
humedad y oxidación. 
 
Lo  trabajos  misceláneos  en  metal  o  herrería  general  serán  necesarios  en  la  tubería  de 
descarga, inyección y en parte de la instalación de la planta desalinizadora y oxidación.  
 
La herrería general se llevará acabo siempre en la obra y no en talleres, para la elaboración 
de  soportes,  anclajes,  soldado de  varillas de  acero de  refuerzo,  soportes provisionales de 
acero, bases para equipos, refuerzos en muros o estructuras, anclajes, etc. 
 
En  el  sitio  de  la  obra  se  contará  con  un  taller  especializado  en  herrería  general,  el  cual 
contará  con equipo de  soldadura eléctrica  y  autógena. Usará materiales de  fierro dulce  y 
perfiles tubulares de acero. 
 
Para  los  trabajos  de  soldadura  en  campo,  se  contratará  personal  capacitado,  calificado  y 
certificado  por  laboratorios  independientes  y  se  proveerá  de  equipo  adecuado  para  la 
ejecución de los trabajos. 
 
C. Descarga de la salmuera de rechazo. 
 
Con base en la modelación realizada para la descarga de salmuera en el mar, se recomienda 
que esta descarga se realice en  la zona submareal,  justo después de  la zona de rompiente, 
mediante una  tubería anclada al  fondo marino y con difusores que permitan  la mezcla de 
salmuera con agua de mar aprovechando la zona de alta energía. 

 
Se utilizará un  tubería de PVC de alta densidad de 12 pulgadas,  la  cual  irá dentro de una 
zanja desde  la planta desalinizadora hasta  el mar  en donde  se  anclará  al  fondo marino  y 
descargará mediante difusores a una profundidad estimada de 4‐5 m. 

CAPÍTULO II 
Página 50 de 67 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 

 
II.3.4.7 Edificaciones (almacenes e invernadero) 

 
A. Almacén de mantenimiento Campo de Golf 
 
Tendrá una superficie aproximada de 1,400 m2 en dos plantas. En  la planta baja estarán  las 
áreas de  taller mecánico,  almacén  y  cuarto de  refacciones, oficina de mecánicos,  área de 
ensamble, área de  soldaduras, área de pintura, área de aceites, área de  carpintería. En  la 
planta  alta  tendrá  sanitarios,  regaderas,  lockers,  cuarto  de  cocina,  comedor,  cuarto  de 
descanso,  sala  de  juntas,  cuarto  de  pruebas  de  suelo,  oficinas  del  técnico  de  irrigación, 
oficina  del  superintendente  con  sala  de  juntas,  oficina  del  asistente  del  superintendente, 
oficina  de  asistente  administrativo  y  área  de  recepción,  closet  de  almacén  y  equipo  de 
servicio, pasillos, estacionamiento para empleados y estacionamiento de equipos.  
 
B. Almacén de plaguicidas y fertilizantes 
 
Tendrá una superficie aproximada de 500 m2. Se almacenarán todos los agroquímicos que se 
utilicen  para  el  Campo  de Golf  y  los  aspersores  de  plaguicidas  con  capacidad  de  1,135.5 
litros. Contará además con área de lavado para el equipo y del personal. 
 
C. Almacén de combustible y cuarto de lavado para el equipo 
 
Cuenta con una superficie aproximada de 200 m2. El almacén tendrá áreas  independientes 
para  la  concentración  de  derrames,  en  estas  áreas  se  ubicarán  el  tanque  de  almacén  de 
diesel con capacidad de 3,000 a 8,000 litros, tanque de gasolina sin plomo con capacidad de 
3,000 a 8,000 litros, área de lavado de agua reciclada, trampas de separación de aceites, área 
para el equipo de filtración. 
 
D. Almacén de jardinería 
 
Estará dividido de 5 a 7 almacenes pequeños. Aquí  se almacenarán el material de abono, 
arena de bunker, mezclas de  suelo,  rollos de  césped, mezcla de estiércol y paja, grava de 
drenaje, contenedores de tipo silo de abonos verdes. 
 
E. Invernadero 
 
El  invernadero  tendrá  una  superficie  aproximada  de  150 m2.  En  esta  área  se  almacenará 
tierra, se  tendrá un área de crecimiento y mantenimiento para el césped, arbusto, plantas 
perennes y flores anuales. 
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II.3.5 Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
La operación depende básicamente de  la eficiencia de operación de  la  infraestructura que 
comprenderá  el  proyecto,  así  como  de  la  calidad  de  los  servicios  que  se  ofrezcan  a  sus 
usuarios.  
 
A continuación se describirá de manera breve los procesos en que funcionarán las principales 
obras que constituirán el proyecto.  
 

II.3.5.1 Vialidades  
 
Las vialidades  internas del proyecto entrarán en  funcionamiento previo al establecimiento 
del Campo de Golf,  las  villas  residenciales  y el Club Villas.  Su operación  y  funcionamiento 
serán básicos para el desarrollo de la mayor parte de las obras, su mantenimiento deberá ser 
constante  principalmente  en  la  época  de  lluvias,  las  actividades  consisten  en  la  limpieza, 
bacheo y revisión de  la señalización. Las vialidades deberán  funcionar durante toda  la vida 
útil del proyecto,  y  su eficiencia  garantizará que  los  servicios  se  lleven  a  cabo de manera 
exitosa.  
 
Durante  la  operación  del  proyecto,  se  deberá  tener  un  programa  de mantenimiento  de 
limpieza.  El  mantenimiento  que  se  requiere  para  garantizar  el  funcionamiento  de  las 
vialidades  son  de  dos  tipos:  el  mantenimiento  menor  que  consiste  en  la  revisión  de 
señalización  así  como de eliminación manual de posibles malezas, del  calavereo,  riego de 
sello,  reposición  de  material  pétreo,  y  pintura.  El  mantenimiento  mayor,  comprende  el 
bacheo, renivelaciones y reencarpetado que pueden requerirse en períodos mayores hasta 
de 15 años. 
 

II.3.5.2 Campo de Golf  
 
El Campo de Golf de 18 hoyos funcionará  los 365 días del año; el número de usuarios será 
variable dependiendo de la temporada de afluencia turística. La operación y mantenimiento 
del  Campo  de  Golf  estará  a  cargo  de  la  empresa  promotora  a  través  de  un  consejo  de 
administración y de las gerencias de área.  
 
Se  establecerá  un  reglamento  interno  de  operación  en  el  que  se  dictarán  las  normas  de 
funcionamiento  general,  mantenimiento  de  las  instalaciones,  respuesta  a  situaciones 
específicas y a  contingencias, además de  los criterios de  seguridad y medio ambiente que 
deberán observarse en todo momento. 
 
El proyecto requiere un suministro de hasta 900,000 mil galones de agua  (3’403,080 Litros 
por día) considerando un pico de secas (durante la época de verano cuando se incrementa el 
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consumo  agua)  y  los  volúmenes  de  agua  pueden  ser mayores  para  garantizar  un  óptimo 
crecimiento  y  desarrollo  del  césped.  Después  de  este  período,  el  volumen  del  agua  de 
irrigación  será  rutinario  y  se demandará en promedio 1,134,982  Litros por día. Asimismo, 
como ya se mencionó, habrá un sistema de captación de agua que lixivie del campo de golf y 
se concentrarán en  lagunas, a partir de  las cuales  se volverá a bombear en un  sistema de 
recirculación para riego. 
 
Al momento de  la realización de  la MIA, se encuentra operando un pozo de agua salada y 
una pequeña planta desalinizadora que proveerá el líquido. Asimismo, como se mencionó, se 
está  considerando  la  apertura  de  otros  pozos  para  la  extracción  de  agua  salada  y  la 
construcción de una nueva planta desalinizadora que proveerá de agua a  todo el proyecto 
turístico  así  como  a  la  infraestructura  turística  y  residencial;  el  número  y  ubicación 
dependerá de los estudios que se realicen así como del trámite requerido ante la autoridad 
competente. Se considera también  la construcción de tanques de almacenamiento de agua 
para irrigación de uso frecuente con un mínimo de almacenamiento de dos semanas. 
 
Todos  los hoyos de golf  requerirán un mantenimiento continuo, que consiste básicamente 
en  el  corte  del  pasto  y  riego.  Ocasionalmente  se  aplicarán  cantidades  mínimas  de 
fertilizantes para mantener el pasto en buenas condiciones de salud. Los carritos cortadores 
de pasto colectan al mismo tiempo las hojas de pasto podadas, de tal forma que al saturarse 
el depósito, el pasto cortado se transporte para su disposición temporal y posterior desecho. 
Asimismo, y para mantener el Campo de Golf amigable con el ambiente se integrará un Plan 
Integral de Manejo Ambiental (PIMA) el cual deberá considerar aspectos relativo al manejo 
de plagas, de fertilizantes y de riego, con el objetivo de reducir el uso de agroquímicos a  lo 
largo  del  tiempo.  Esto  se  logrará  observando  prácticas  de  cultivo  adecuados  tales  como 
podado  vertical  en  fairway, manejo de  árboles,  acondicionamiento de plantas,  control de 
tránsito de  carritos de golf, mejoras del drenaje, y dando  constante  cuidado al  césped de 
forma balanceada.  
 
Las  pruebas  comprehensivas  de  suelo  permitirán  que  sólo  se  apliquen  los  nutrientes 
necesarios al Campo de Golf. Un especialista de PIMP será contratado de tiempo completo; 
este  empleado  estará  completamente  autorizado  en  México  para  aplicar  químicos  sólo 
cuando  sea  necesario  de  manera  segura  y  ambientalmente  amigable.  Esta  persona 
determinará  los niveles de  tolerancia de plaguicidas para  ciertas plagas, de modo que  los 
químicos  sean  aplicados en  tiempos  apropiados  y  sean más efectivos.  Los químicos  serán 
rotados de modo que no exista un efecto residual y la aplicación se llevará a cabo cuando se 
observen las condicionas climáticas más favorables. 
 
Los agroquímicos que se utilicen para el campo de Golf serán los apropiados para la zona del 
proyecto y autorizados en México (ver Anexos) 
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Como ya se mencionó anteriormente, el tipo de pasto que se utilizará para el sembrado de 
paisaje  no  se  ha  determinado  aún;  sin  embargo,  los  desarrolladores  utilizarán  un  tipo  de 
pasto consistente con  la zona geográfica  (tipo de clima, agua) y que permita mantener un 
alto nivel de calidad para su uso en torneos de tipo internacional. Asimismo, el tipo de pasto 
deberá ser resistente a plagas y enfermedades, con el fin de disminuir el uso de plaguicidas. 
Algunos ejemplos de estos pastos desarrollados son  los híbridos Bermuda Tifeagle y el 419 
Bermuda. 
 
Staff para mantenimiento del Campo de Golf 
 
El staff de mantenimiento del Campo de Golf estará comprendido de 22 a 28 empleados de 
tiempo completo, con las siguientes posiciones: 
 

• Director de mantenimiento de golf 
• Superintendente de campo de golf 
• Primer asistente del superintendente  
• Segundo asistente del superintendente 
• Gerente de equipo 
• Mecánico asistente 
• Especialista en MPI/Fertilizantes 
• Técnico de irrigación (PMI)/drenaje 
• 14‐20 cuidadores de green 

 
II.3.5.3 Edificaciones (Villas, Casa Club de golf, Club Villas y otros) 

 
Se establecerá un programa de mantenimiento que garantice el funcionamiento de las áreas 
que constituyan las edificaciones. El mismo comprenderá un plan de limpieza permanente de 
las habitaciones y demás instalaciones, así como mantenimiento de los servicios tales como 
agua,  energía  eléctrica  y  alumbrado  público,  señalamiento  vial,  jardinería,  recolección  y 
tratamiento de residuos sólidos y  líquidos, y sistema de prevención contra  incendios, entre 
otros, así como un programa de manejo y supervisión ambiental del proyecto. 
 

II.3.5.4 Planta Desalinizadora por Osmosis Inversa (OI) 
 
La operación de  la planta de ósmosis  inversa se  realizará, de ser el caso, considerando  los 
criterios de la NOM‐003‐CNA‐1996 que dispone los requisitos que se deben respetar durante 
la construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación del acuífero y 
la  NOM‐007‐CNA‐1997  que  establece  los  requisitos  de  seguridad  para  la  construcción  y 
operación de tanques para agua. 
 
La operación de  la planta desalinizadora puede  ser de manera manual o automática, esta 
operación  además  puede  ser  de  forma  remota  por  Internet.  Este  sistema  de  operación 
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consiste en un  sistema de monitoreo  y  control ubicado en el  cuarto de  control donde  se 
monitorean los parámetros de cada una de las unidades de OI por medio de un controlador 
Siemens programable. 
 
El mantenimiento de la planta se llevará a cabo por el equipo de operación y mantenimiento 
de  la  planta  por  al  menos  3  operadores  (mecánicos)  bajo  la  supervisión  del  ingeniero 
encargado de la planta. El mantenimiento consiste en la revisión de los parámetros del agua 
marina  de  abastecimiento  de  la  planta,  cambio  y  limpieza  de  los  cartuchos  de  filtración, 
mantenimiento de las bombas (inyección, propulsión). 
 
El personal que  llevará acabo este mantenimiento recibirá una capacitación previa, que  les 
permita  resolver  cualquier  eventualidad  relacionada  con  el  funcionamiento  de  la  planta 
desalinizadora. 
 
Durante  la operación de  la planta de ósmosis  inversa, se espera  la producción de salmuera 
con  un  volumen  de  29.82  GPS  o  112.8  LPS,  con  una  concentración  de  concentrado  de 
salmuera de aproximadamente 79,000 ppm con la calidad que se muestra en la Tabla II‐17. 
 

Tabla II. 17.Calidad estimada de agua de rechazo 

Componente  Unidades  Salmuera 
Ca  Ion mg/l  1,744 
Mg  Ion mg/l  1,441 
Na  Ion mg/l  18,460 

CaCo3 Ion mg/l  546 
So4 Ion mg/l  424 

Cloruro  Ion mg/l  10,300 
Co2 Co2 mg/l  28,385 
TDS  mg/l  74.3 
pH  Unidad  7.6 

 
II.3.5.5 Planta de tratamiento de aguas residuales  

 
La eficiencia de la operación de la planta de tratamiento dependerá de la participación de un 
operador por turno, quienes deberán realizar labores de limpieza y el mantenimiento de los 
procesos y sistemas que constituirán a la planta. 
 
Una de  las  labores de operación consiste en  la verificación el  funcionamiento, conforme a 
manuales  de  los  equipos  electromecánicos  como  son  los  equipos  de  bombeo,  las  cribas 
mecánicas y equipo electromecánico en general, que se mantengan en operación durante las 
24 horas. 
 
Las actividades para su mantenimiento consisten en  la  limpieza de sistema de  rejillas y de 
canales desarenadores, limpieza lubricación de los cárcamos de bombeo así como limpieza y 
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mantenimiento  del  reactor  biológico,  limpieza  de  clarificadores,  desasolve  y  limpieza  de 
tanques de contacto con hipoclorito de sodio, limpieza, desasolve de tuberías y conexiones. 
 
Requerimiento de agua  
 
Durante  la operación del proyecto en general para garantizar el adecuado  funcionamiento 
del Campo de Golf, y  los servicios de  los clubes, villas residenciales y  lotes unifamiliares, se 
calcula  una  demanda  de  agua  de  1,717,632  galones  por  día  (75  l/seg)  para  condiciones 
extremas  o  pico.  El  consumo  de  agua  en  condiciones  normales  se  calcula  de  1,454,976 
galones por día (63.75 l/seg). Es importante mencionar que los requerimientos de agua serán 
cubiertos a  través de  la extracción de agua de pozos  con agua  salobre y/o marina que  se 
encuentran a una profundidad de 90 m. 
 

II.3.5.6 Requerimiento de Energía  
 
La Tabla II‐18 nos muestra el requerimiento estimado de energía eléctrica para el desarrollo: 
 

Tabla II. 18.Requerimiento de energía eléctrica por área 

Áreas  Carga instalada en KVA 
Servicios Generales  300 
Plantas de Tratamiento  500 
Club villas  500 
Casa club de golf  150 
Residencial/villas/lotes  10,500 
Total   11,950 

 
II.3.5.7 Lotificación 

 
Se  establecerán  51  lotes  para  la  edificación  de  viviendas  unifamiliares.  La  venta  de  lotes 
iniciará al momento en el que se obtengan  las autorizaciones que  implica  la realización del 
proyecto, no obstante la posibilidad de que los condóminos puedan desarrollar algún cambio 
o  construcción  sobre  los  lotes  que  sean  adquiridos,  dependerá  en  gran  medida  de  la 
existencia de vialidades interiores.  
 
Es importante mencionar que la venta de lotes se realizará conforme a lo establecido por el 
Plan Maestro  del  proyecto  (véase  Figura  II‐3  e  Inciso  II.1.6).  En  estos  lotes  será  posible 
desmontar  hasta  el  70%  de  la  superficie,  en  tanto  que  las  superficies  de  desplante  y 
construcción  deberán  ajustarse  a  lo  señalado  en  el  reglamento  del  Plan  Maestro  del 
proyecto, las cuales son congruentes con lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano 
del  Centro  de  Población  de  Ensenada  (PDU)  (véase  Capítulo  III).  Asimismo,  en  el  citado 
reglamento  se  darán  opciones  sobre  el  tipo  de  diseños  que  pueden  tener  las  viviendas, 
mismos que debe ser acordes con el tipo de paisaje y con la armonía del desarrollo. 
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De acuerdo al número de  lotes,  se espera al  final  tener  la operación de 51  viviendas que 
serán utilizadas  como villas de descanso.  La  construcción de  las mismas podrá hacerse en 
paralelo a la construcción de los clubes y villas residenciales que ya fueron descritos en este 
capítulo, no obstante, es posible que algunas de las viviendas en los 51 lotes sean realizadas 
incluso  ya  durante  la  operación  del  Campo  de  Golf,  clubes,  villas  residenciales  y  de  las 
principales obras.  
 
Es  importante  recordar,  que  en  el  presente  documento  se  ha  calculado  y  se  analiza  el 
impacto ambiental generado por la construcción de estas viviendas, considerando el máximo 
de construcción y restricciones señaladas en el PDU. 
 
II.3.6  Descripción de Obras Asociadas al Proyecto  
 
Todas la obras se realizarán dentro del predio en estudio por lo que no se contemplan obras 
asociadas al proyecto. 
 
II.3.7  Etapa de Abandono del Sitio  
 
Por las características y tipo de desarrollo turístico en cuestión, no se considera el abandono 
del  sitio  en  este  documento.  Con  un  adecuado mantenimiento,  la  vida  útil  del  proyecto 
puede ser de más de 40 años. 
 
Los  programas  de  mantenimiento  de  infraestructura  y  mejoras  en  el  equipo  a  utilizar 
deberán ser continuos con el fin de lograr esta meta.  
 
Utilización de Explosivos  
 
Como  se mencionó  anteriormente,  se utilizarán explosivos en  algunos  casos dependiendo 
del material del sustrato; sin embargo, como no se ha definido la ingeniería de detalle de las 
obras,  así  como  su  ubicación  precisa,  aún  no  se  puede  detallar  el  tipo  y  cantidad  de  los 
mismos. No obstante,  este punto  será particularmente  importante en  la decisión  final de 
ubicación de  la  infraestructura,  la cual se realizará buscando  la menor afectación posible al 
medio. 
 
Es  importante  recordar,  que  el  promovente  ya  ha  utilizado  en  ocasiones  anteriores 
explosivos durante la construcción de la carretera de acceso al predio, por lo que se cuenta 
con  la  experiencia  tanto  técnica  como  de  permisos  requeridos  para  realizarlo  bajo  las 
mayores condiciones de seguridad y dentro de la ley. 
 
Por lo anterior, para el uso de explosivos, se solicitarán las autorizaciones correspondientes y 
se realizará el trámite respectivo ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 
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II.3.8 Generación,  manejo  y  disposición  de  residuos  sólidos,  líquidos  y 
emisiones a la atmósfera  
 

II.3.8.1 Residuos Sólidos no peligrosos  
 
Tipos de residuos  
 
Durante la preparación del sitio se producirán residuos orgánicos producto de la vegetación 
desmontada,  así  como  tierras  de  movimiento  resultado  de  los  desmontes,  despalmes, 
excavaciones  y  cortes.  Es  importante  mencionar  que  los  restos  de  tierra  y  rocas  serán 
fragmentados  al  máximo  y  que  el  60%  de  dicho  restos  serán  reutilizados  durante  la 
construcción para realizar rellenos y nivelaciones. 
 
Los  restos de vegetación  serán almacenados en un  sitio  temporal y  serán manejados para 
formar fertilizante y posteriormente ser reutilizados en las zonas de jardinería del desarrollo 
turístico.  
 
Por otra parte, se calcula  la producción de residuos sólidos generados por  los trabajadores 
(que oscilaran entre 100 y 200 personas), durante estas fases, considerando un máximo de 
200 obreros de manera simultánea, a razón de 0.0026 m3 diarios/trabajador), pueden llegar 
a generar un volumen de 0.26 m3/día a 0.56 m3/día.  
 
Se dispondrán de  recipientes de 200  litros en  los diferentes  frentes de  trabajo,  los  cuales 
serán debidamente etiquetados para permitir  la  separación de  residuos  (en  vidrio, metal, 
plástico, papel y restos de comida).  
 
Los  restos que no se  logren  reutilizar serán conducidos a un almacenamiento  temporal de 
basura, para después  ser  trasladados a  sitios de disposición  final a cargo del municipio de 
Ensenada. 
 
Durante la construcción del proyecto serán generados restos de PVC, varilla acero, madera, 
clavos,  concreto,  pintura,  bloques  de  mampostería  y  tejas  de  madera.  Se  establecerán 
acuerdo con los contratistas de construcción, a efecto de que esté a su cargo la recolección 
de residuos, para su reutilización.  
 
Se deberá establecerá por parte del promotor un programa de vigilancia para garantizar el 
manejo  integrado  de  residuos,  que  permita  conservar  la  salud  de  los  trabajadores  y 
mantener el predio y su zona de  influencia directa e  indirecta,  libres de contaminantes que 
pudieran causar daño al ambiente. 
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Durante  la  operación  del  proyecto,  los  principales  residuos  sólidos  que  serán  generados 
serán    restos de pastos y de hojas de plantas, como  resultado de  la poda así como por el 
mantenimiento de la jardinería, los cuales, junto con los restos de alimentos, serán tratados 
para producir abonos y se reutilizarán para  las actividades de mantenimiento del campo de 
golf  y  de  la  jardinería  del  desarrollo  así  como  para  abonar  algún  vivero  en  el  predio  del 
proyecto.  
 
La  operación  y  el  mantenimiento  de  las  edificaciones  y  de  la  infraestructura  producirá 
diversos residuos sólidos (cajas y bolsas de fertilizantes, de detergentes y de pintura,  latas, 
botellas de cristal y restos de papelería, entre otros), los cuales serán separados en residuos 
inorgánicos  (reciclables y no  reciclables) y orgánicos, a  través de  contenedores específicos 
colocados  estratégicamente  cerca  de  las  fuentes  de  generación,  y  posteriormente  serán 
transportados hasta un  centro de  acopio que  se establecerá en el  complejo  turístico, por 
medio de vehículos propios del desarrollo, para su almacenamiento temporal.  
 
Para la disposición de los residuos sólidos generados en clubes, oficinas, baños, restaurantes 
y comedor, se colocarán recipientes de plástico resistente de capacidad de 5 litros que en su 
interior  tendrán  bolsas  de  plástico,  para  facilitar  su  recolección.  Preferentemente,  se 
colocarán recipientes que permitan la separación por tipo de residuo, con el fin de reutilizar 
y reciclarlos.  
 
En lo que respecta al manejo y disposición de lodos excedentes generados en el proceso de 
tratamiento  de  las  aguas  residuales,  se  cumplirá  con  lo  establecido  en  la  NOM‐004‐
SEMARNAT‐2002,  y  en  el  Programa  de  Manejo  de  Residuos  indicado  en  el  Cap  VI  del 
presente documento 
 
Se llevará un registro a través una bitácora diaria sobre la generación de los residuos sólidos 
(no peligrosos), así como de  los movimientos de entrada y salida de sustancias que puedan 
considerarse como peligrosas en el área de almacenamiento.  
 
Recolección interna 
 
La recolección de los residuos sólidos generados en las instalaciones se realizará diariamente. 
El personal encargado de  los  clubes, oficinas,  restaurante y  comedor, contará  con  carritos 
donde colocarán los implementos de trabajo y recipientes de plástico resistente de 50 litros 
donde  colectarán  los  residuos  sólidos  para  ser  enviados  al  almacén  temporal  de 
desperdicios.  El  personal  contará  con  guantes  de  plástico  para  evitar  el  contacto  con  los 
residuos sólidos. 
 
Almacenamiento temporal  
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Dentro del proyecto se establecerá un pequeño centro de acopio, en el que se recibirán y 
almacenarán  los residuos separados por tipo (papel, plástico, metal y vidrio), en tanto sean 
entregados a la autoridad municipal.  
 
Los residuos orgánicos (restos de alimentos y de vegetación) serán tratados por un método 
de composteo, para reutilización y reciclaje de los mismos y evitar afectaciones al ambiente.  
 
Disposición final 
 
Los residuos separados, como papel, cartón y vidrio podrían ser comercializados de manera 
aparte, realizando los contactos con la gente y/o grupos encargados de esto en el municipio 
o ciudades cercanas. 
 
Al  inicio  de  actividades  de  la  operación,  se  realizarán  las  gestiones  necesarias  ante  el 
Municipio de Ensenada, para  solicitar  los  servicios de  recolección del almacén  temporal o 
centro de acopio a la unidad de transporte y la transportación hasta los sitios de disposición 
final de residuos sólidos municipales autorizados. 
 

II.3.8.2 Residuos Peligrosos  
 
Con  base  en  las  actividades  desarrolladas,  se  generarán  esporádicamente  y  en mínimas 
cantidades residuos peligrosos, básicamente producto de actividades de mantenimiento de 
equipo  como motores,  bombas,  etc.  En  la  siguiente  tabla  se  enlistan  los  residuos  que  se 
prevé serán generados, así como los puntos de generación:  
 

Tabla II. 19.Residuos, clasificación CRIT y sitio de generación 

Residuo 
Clasificación 

CRIT 
Frecuencia  Sitio de generación 

Aceite gastado del 
mantenimiento 

Inflamable  Esporádica  Cuarto de máquinas de plantas de 
tratamiento, clubes, y de planta 
desaladora 

Solventes gastados y frascos de 
pintura de aceite 

Inflamable  Esporádica  En actividades de mantenimiento 

Estopas y trapos de 
mantenimiento 

Inflamable  Esporádica  En actividades de mantenimiento 

 
Manejo 
 
Los  residuos  peligrosos  que  sean  incompatibles  en  los  términos  de  las  normas  oficiales 
mexicanas  respectivas,  se  manejarán  de  manera  separada.  Estos  se  envasarán  en 
contenedores en buen estado (tambores metálicos de 200 L y de 20 L) y contarán con tapas a 
fin de sellar perfectamente los recipientes.  
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Los recipientes destinados para almacenar  los residuos peligrosos contarán con etiqueta de 
identificación que mencionarán el tipo de residuo, el sitio de generación, la clasificación CRIT, 
el volumen, fecha, medidas de seguridad durante su manejo y en caso de derrame. 
 
Los  contenedores  para  la  disposición  de materiales  punzo  cortantes  serán  resistentes  a 
perforaciones, etiquetados o codificados con color, y a prueba de fugas.  
 
Recolección 
 
La  recolección de  los  residuos peligrosos se  realizará cuando en  los sitios de generación el 
contenedor llegue al 90% de su capacidad, posteriormente se enviarán a su almacenamiento 
temporal. 
 
Para el transporte interno de los contenedores que almacenen los residuos peligrosos desde 
el  sitio  de  generación  hasta  el  almacén  temporal  de  residuos  peligros,  se  contará  con 
diablitos y/o carritos para transportar material, que tendrán cintas de sujeción, para evitar 
caídas. 
 
Almacenamiento temporal 
 
El proyecto  contará  con un área de almacenamiento  temporal de  residuos peligrosos.  Las 
características se presentan en la sección II.2.9 del presente Capítulo. 
 
Tratamiento  
 
No se realizará tratamiento a  los residuos peligrosos generados en  la  instalación. Todos  los 
residuos  peligrosos  serán  recolectados,  tratados  y/o  confinados  por  compañías 
especializadas y autorizadas para tal fin. 
 
Recolección y transporte  
 
Para  el  transporte  a  los  sitios  de  disposición  final,  la  empresa  contratará  los  servicios  de 
compañías  especializadas  para  la  recolección  y  transporte  de  residuos  peligrosos,  que 
deberán  contar  con  autorización  previa  de  la  Dirección  General  de  Manejo  Integral  de 
Contaminantes de la SEMARNAT y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT. 
 
Cuando se  realice el  transporte de  residuos peligrosos a cualquiera de  las  instalaciones de 
disposición final, se realizará el pago de los derechos que correspondan por ese concepto en 
los formatos de manifiesto que se requieran. 
 
Por  cada  volumen  de  residuos  peligrosos  enviados  a  tratamiento  o  disposición  final,  se 
entregará al transportista un manifiesto en original, debidamente firmado, y dos copias del 
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mismo. El transportista conservará una de las copias para su archivo, y firmará el original del 
manifiesto,  mismo  que  entregará  al  destinatario,  junto  con  una  copia  de  éste,  en  el 
momento en que le entregue los residuos peligrosos para su tratamiento o disposición final. 
El destinatario de los residuos peligrosos conservará la copia del manifiesto que le entregue 
el  transportista,  para  su  archivo,  y  firmará  el  original,  mismo  que  deberá  remitir  de 
inmediato  al  generador.  El  original  del  manifiesto  y  las  copias  del  mismo,  deberán  ser 
conservadas por el generador durante diez años, contados a partir del momento en el que el 
destinatario entregue al primero el original del manifiesto y conservando los registros de los 
resultados de las pruebas CRIT realizadas. 
 
Los vehículos destinados al transporte de residuos peligrosos deberán contar con registro de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y reunir  los requisitos que para este tipo de 
vehículos determine dicha dependencia. 
 
Tratamiento o disposición final 
 
El  tratamiento  o  la  disposición  final  de  los  residuos  se  realizarán  a  través  de  compañías 
especializadas que  cuenten  con autorización  vigente por parte de  la Dirección General de 
Manejo Integral de Contaminantes de la SEMARNAT. 
 

II.3.8.3 Aguas Residuales 
 
Durante  la  etapa  de  preparación  del  sitio  y  la  construcción  del  proyecto,  se  generarán 
aguas  residuales procedentes de  las  instalaciones  sanitarias que utilizará el personal; cabe 
decir  que  para  el  control  de  los  residuos  sanitarios  se  utilizarán  los  baños  portátiles  tipo 
SaniSeco  a  razón  de  uno  cada  10  obreros,  lo  que  daría  un  total  de  20  instalaciones 
temporales en los momentos de mayor densidad. 
 
Se  contratará  a  una  empresa  especializada  para  su  mantenimiento,  con  la  periodicidad 
requerida  para  una  operación  segura  y  eficiente.  Todas  las  instalaciones  provisionales 
contarán con sanitarios, mismos que se colocarán en zonas específicas para evitar impactos 
innecesarios en áreas ajenas a las destinadas a la construcción.   
 
Durante  la operación del proyecto, se producirán aguas residuales que procederán de  las, 
villas,  casas  unifamiliares,  casa  club,  club  de  playa,  club  villas,  spa,  restaurantes  y  zona 
comercial. Se calcula un volumen máximo en condiciones pico de 60.2  l/seg, es decir 5,200 
m3 de agua residual al día, mismos que serán tratados mediante la planta de tratamiento de 
aguas  residuales, y esta agua  será  reutilizada prácticamente en un 100% para el  riego del 
campo de Golf y áreas verdes, por lo que deberá cumplir con la NOM‐003‐SEMARNAT. 
 
En  esta  etapa  se  considera  la  generación  de  2,576,448.00 GPD,  es  decir  112.8  Litros  por 
segundo  de  agua  de  rechazo  de  la  planta  de  ósmosis  inversa,  con  una  concentración  de 

CAPÍTULO II 
Página 62 de 67 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 

salmuera de 79,000 ppm. El agua de  rechazo  se pretende descargar al mar mediante una 
descarga de tipo superficial en la zona submareal al extremo norte del predio. La modelación 
realizada muestra que la descarga superficial (alrededor de 4 o 5 metros de profundidad) es 
la más adecuada para garantizar  la mezcla de  la  salmuera aprovechando el efecto de alta 
energía motriz de la zona, sin generar daño alguno al ambiente. 
 

II.3.8.4 Emisiones a la Atmósfera 
 
Durante  la preparación del sitio y  la construcción se producirán tres tipos de emisiones a  la 
atmósfera: A) ruido, B) polvo o material y C) gases producto de  la quema de combustibles 
necesarios para la maquinaria y equipo. 
 
Ruido  
 
El  proyecto  requerirá  el  uso  de  equipo  pesado  para  la  preparación  del  sitio  (limpieza  del 
terreno,  nivelación,  excavación  y  zanjeo)  y  la  construcción  de mejoras  al  sitio  y  unidades 
residenciales.  Este equipo pesado  generará  ruido en el  sitio  y  fuera del mismo.  El equipo 
pesado requerido  incluye excavadoras, niveladoras, tractores, cargadores y mezcladoras de 
concreto.  Varios  camiones  se  requerirán  para  transportar  equipo  y  materiales  de 
construcción y para disponer los desechos. También se requerirán herramientas neumáticas, 
desarmadores, martillos  y  otro  equipo  pequeño.  Los  niveles  de  ruido  generados  por  este 
equipo pueden variar entre 68 dBA hasta 100 dBA a una distancia de 15 metros  como  se 
muestra en la siguiente tabla. 
 

Tabla II. 20. Niveles de ruido 

Equipo  Nivel de ruido 
(dBA) a 15 m 

Movimiento de tierra   
Compactadoras  72‐78 
Cargadoras Frontales  72‐88 
Retroexcavadora  72‐92 
Tractores  73‐93 
Escarbadoras  80‐93 
Pavimentadoras  88‐92 
Camiones  80‐92 
Manejo de materiales   
Revolvedoras de concreto  72‐88 
Bombas de concreto  80‐85 
Grúa   75‐88 
Estacionarios   
Bombas  68‐72 
Generadoras  70‐85 
Compresoras  72‐88 
Equipo de impacto   
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Equipo  Nivel de ruido 
(dBA) a 15 m 

Máquina de torsión neumática  82‐90 
Martillos Jack  80‐100 
Mazos  95‐108 

 
Los  ruidos  disminuirán  rápidamente  a  una  tasa  aproximada  de  6  dBA  al  duplicarse  la 
distancia. Por ejemplo, un ruido de 68dBA medido a 50 pies (15.24 m) a partir de la fuente de 
ruido, se reducirá a 62 dBA a 100 pies (30.48 m) a partir de la fuente al receptor. 
 
El área alrededor del predio se encuentra básicamente deshabitada. Dada la distancia de las 
viviendas más próximas y la tasa de disminución, no se espera que el ruido de la construcción 
exceda  límites aceptables para  los habitantes  cercanos  (receptores  sensitivos). Además,  la 
topografía  de  la  línea divisoria  que  define  la  frontera  del  proyecto  esencialmente  aísla  el 
ruido en el lugar del proyecto. 
 
Estos  serán emitidos por  la maquinaria y equipo, y no  rebasarán  los máximos permisibles 
según  la NOM‐080‐SEMARNAT‐1994 que establece que  la  intensidad de ruido se  limitará a 
65 db para vehículos de menos de 3,000 Kg de peso bruto, de 3,000 a 10,000 Kg y, de más de 
10,000 Kg respectivamente.  
 
Para reducir los niveles se exigirá y vigilará a los operadores para que cierren los escapes de 
sus  unidades  cuando  circulen  cerca  de  las  zonas  habitadas  o  con  gente  en  circulación. 
Adicionalmente, se recomendará a  los trabajadores  la utilización de tapones auditivos para 
mitigar el ruido, de acuerdo con la NOM‐017‐SEMARNAT‐1994. 
 
Polvo o material suspendido  
 
Como  resultado  del  movimiento  de  tierras  por  las  excavaciones,  cortes,  remoción  de 
vegetación,  así  como  el  transito  de  vehículos,  el  uso  de  explosivos,  y  el  transporte  de 
materiales, se producirán polvos y partículas que pueden quedar suspendidas en el aire. 
 
En el Capítulo VI  se establecen medidas de mitigación para este efecto, pero en  términos 
generales la producción de polvos podrá disminuir en gran medida si el manejo de materiales 
se  realiza en  fase húmeda. Asimismo,  los  camiones de  transporte de material, además de 
acarrear el material en fase húmeda, utilizarán lonas adecuadas. 
 
Gases producto de la quema de combustibles necesarios para la maquinaria y equipo  
 
El uso de maquinaria  ligera y equipos de combustión  interna generará emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera, pero que no rebasarán los niveles máximos permisibles de las 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de aire como la NOM‐041‐SEMARNAT‐1999, la NOM‐
044‐SEMARNAT‐1993,  NOM‐045‐SEMARNAT‐1996  y  la  NOM‐050‐SEMARNAT‐1993,  que 
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establecen los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes 
del  escape  de  los  vehículos  automotores  en  circulación,  que  usan  gasolina,  diesel  o  gas 
licuado  de  petróleo  o  gas  natural  u  otros  combustibles  alternos  como  combustibles, 
respectivamente. En este sentido, se exigirá a  los responsables del manejo de transporte y 
maquinaria pesada, que mantengan  sus  vehículos  y maquinaria afinados  y en  condiciones 
óptimas de operación los motores de esos vehículos. 
 
II.3.9  Infraestructura  para  el  Manejo  y  la  Disposición  adecuada  de  los 
Residuos 
 

II.3.9.1 Residuos Sólidos no peligrosos 
 
Durante  la  preparación  del  sitio  y  la  construcción  de  infraestructura  se  contará  con 
almacenes  temporales,  que  estarán  ubicados  en  una  área  central  del  predio,  donde  de 
concentrarán  los  residuos  sólidos  y  se  tratarán  como  fue  mencionado  en  el  apartado 
anterior. 
 
Durante  la  operación  se  establecerá  un  centro  de  acopio  así  como  un  centro  para 
composteo de materia orgánica  (restos de alimentos y de vegetación). El centro de acopio 
consistirá  de  un  área  delimitada,  resguardada  del  ambiente,  con  ventilación  natural, 
iluminación,  extintores  y  letreros  de  señalización,  dotado  de  recipientes  que  permitan  el 
alojamiento  de  distintos  tipos  de  residuos,  en  el  se  podrán  tener  almacenes  para  vidrio, 
plástico, papel, y metal.  
 
Los  contenedores  serán  de  acero  de  alta  calidad  con  tapa  superior,  que  recibirán  los 
materiales de desperdicio recolectados durante la limpieza.  
 
Se contará con un área denominada “cuarto  frío” que  servirá para almacenar  los  residuos 
orgánicos  de  la  comida  proveniente  del  restaurante  y  comedor  del  Club  Villas  cual 
posteriormente será tratada por composteo. 
 
Es  importante  señalar que  se establecerá un convenio con el  servicio de  limpia municipal, 
con el fin de que todos los residuos generados sean recogidos de manera rutinaria y llevados 
para  su  disposición  al  lugar  asignado  por  las  autoridades.  En  dicho  convenio  también  se 
considera lo referente a la disposición final de lodos excedentes generados en el proceso de 
tratamiento de las aguas residuales, que deberá cumplir con lo establecido en la NOM‐004‐
SEMARNAT‐2002. 
 

II.3.9.2 Residuos Peligrosos 
 
Se  contará  con  un  área  de  almacenamiento  temporal  de  residuos  peligrosos,  de  una 
superficie  aproximada  de  10  m2,  la  cual  se  localizará  en  las  inmediaciones  al  taller  de 
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mantenimiento y planta de tratamiento de aguas residuales, y estará separada del resto de 
las áreas. Las características del almacén temporal de residuos peligrosos son las siguientes: 
 
• Los pisos contarán con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de 

retención, con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado.  
 
• Los pisos serán lisos y de material impermeable en la zona donde se guarden los residuos 

y de material  antiderrapante  en  los pasillos. Además,  serán  resistentes  a  los  residuos 
peligrosos  almacenados.  Asimismo,  con  el  objeto  de  eliminar  infiltraciones  al  suelo 
natural, se colocará una capa de tepetate, una capa de tezontle y una capa de concreto 
con acabado pulido. La pendiente del piso no será menor al 3%. 

 
• La canaleta (red de desagüe) será cubierta con rejilla tipo “Irving”. 
 
• Se  contará  con  sistemas  de  extinción  contra  incendios.  Además,  se  contará  con 

señalamientos y  letreros alusivos a  la peligrosidad de  los mismos, en  lugares y  formas 
visibles. Se colocarán dos extintores en el frente (entrada) del almacén a una altura no 
mayor de 1.50 cm con su respectivo letrero de señalización.  

 
• Se delimitaran áreas con franjas amarillas en el piso, de cuando menos 5 cm de ancho.  
 
• Se colocarán letreros en el frente con la leyenda de “ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS 

PELIGROS”,  en  el  interior  se  colocarán  letreros  indicando  el  tipo  de  residuo  que  se 
almacena. 

 
• Se colocarán letreros de ruta de evacuación y uso de equipo de protección personal. 
 
• Los tambores llenos contarán con una etiqueta autoadherible de 8 x 20 cm indicando el 

nombre  de  los  residuos  peligroso,  característica  de  peligrosidad,  área  de  generación, 
fecha. 

 
• No  existirán  conexiones  con  drenajes  en  el  piso,  válvulas  de  drenaje,  juntas  de 

expansión,  albañales  o  cualquier  otro  tipo  de  apertura  que  pudieran permitir  que  los 
líquidos fluyan fuera del área protegida. 

 
• Las paredes se construirán con materiales no flamables. 
 
• La  ventilación  será  suficiente  para  evitar  acumulación  de  vapores  peligrosos  y  con 

iluminación a prueba de explosión. 
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• Se evitará  la generación o acumulación de electricidad estática en el centro de trabajo, 
aplicando,  en  su  caso,  control  de  humedad,  instalación  de  dispositivos  de  conexión  a 
tierra o equipo a prueba de explosión. 

 
• Las  instalaciones metálicas que no estén destinadas a  conducir energía eléctrica,  tales 

como  cercas  perimetrales  y  estructuras metálicas  y maquinaria  y  equipo  ubicados  en 
zonas  en  donde  se  manejen,  almacenen  o  transporten  sustancias  inflamables  o 
explosivas, se conectarán a tierra. 

 
• El almacén de residuos peligrosos contará con pararrayos, cuya instalación se basará en 

la norma NOM‐022‐STPS‐1998. Los factores que se deben considerar para la instalación 
de  pararrayos  y,  en  su  caso,  el  tipo  de  pararrayos  a  utilizar  para  drenar  a  tierra  la 
descarga eléctrica atmosférica, son: 

 
• El nivel isoceraúnico de la región; 
• Las características fisicoquímicas de las sustancias inflamables o explosivas que se 

almacenen, manejen o transporten en el centro de trabajo; 
• La altura del edificio en relación con las elevaciones adyacentes;  
• Las características y resistividad del terreno; 
• Las  zonas  del  centro  de  trabajo  donde  se  encuentren  sustancias  químicas, 

inflamables o explosivas;  
• El ángulo de protección del pararrayos; 
• La  altura  de  instalación  del  pararrayos  y  el  sistema  para  drenar  a  tierra  las 

corrientes generadas por la descarga eléctrica atmosférica.  
 
II.3.9.3  Aguas Residuales 

 
Las aguas residuales generadas por los servicios previstos en este proyecto serán tratadas en 
una planta que se describió previamente, y el agua tratada será reutilizada para el riego del 
Campo de Golf y áreas verdes.  
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Introducción  
 
Este capítulo tiene el objetivo de analizar la congruencia del desarrollo turístico‐inmobiliario 
Punta  Brava  con  las  diferentes  disposiciones  jurídicas  ambientales,  así  como  con  los 
instrumentos  de  ordenamiento  del  territorio  que  le  resultan  aplicables,  con  el  fin  de  dar 
cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección  al  Ambiente  (LGEEPA)  y  13  de  su  Reglamento  en materia  de  evaluación  del 
impacto ambiental. 
 
Por  lo anterior, para  la elaboración del presente  capítulo  se han  revisado  los documentos 
relativos a las Leyes y Reglamentos, Federales y Estatales en materia ambiental, así como los 
planes federales, estatal y municipal de desarrollo urbano y demás instrumentos de política 
ambiental aplicables o de interés para la zona donde se pretende desarrollar el proyecto. 
 

II.1 Leyes y Reglamentos Federales. 
 
De manera  jerárquica,  el  sistema  jurídico mexicano  está  conformado  por  la  Constitución, 
Leyes  de  corte  Federal  y  Estatal  y  sus  reglamentos,  diversos  códigos  de  los  que  se 
desprenden permisos, licencias y autorizaciones, además de normas oficiales mexicanas que 
establecen parámetros, límites máximos permisibles y procedimientos, así como por normas 
mexicanas mediante las cuales se determinan métodos. 
 
En materia ambiental, el Artículo 27 Constitucional establece que  la Nación tendrá en todo 
tiempo el derecho de dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos 
y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, a efecto de ejecutar 
obras  públicas  y  de  planear  y  regular  la  fundación,  conservación,  mejoramiento  y 
crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 
 
En  este  mismo  sentido,  el  Artículo  28  de  la  Ley  General  del  Equilibrio  Ecológico  y  la 
Protección  al  Ambiente,  establece  que  la  regulación  ambiental  de  los  asentamientos 
humanos deberá comprender el conjunto de normas, disposiciones y medidas de desarrollo 
urbano y vivienda que determinen llevar a cabo el Ejecutivo del Estado y los municipios, con 
objeto de mantener, mejorar y restaurar el equilibrio de los propios asentamientos humanos 
con la naturaleza, a fin de propiciar una mejor calidad de vida de la población. 
 
De esta manera, la citada Ley prevé un procedimiento de impacto ambiental a través del cual 
se  establecen  las  condiciones  a  que  se  sujetará  la  realización  de  obras  y  actividades  que 
puedan causar desequilibrio Ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a 
fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, quienes 
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pretendan  llevar a cabo alguna de  las obras o actividades  listadas en dicho ordenamiento, 
como  lo  es  el  presente  caso,  el  cambio  de  uso  de  suelo,  requerirán  previamente  la 
autorización en materia de impacto ambiental.  
 
En relación con  los diversos  instrumentos normativos que se vinculan con el desarrollo del 
proyecto se encuentran: 
 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (LGEEPA) 
• Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 
• Ley General de Vida Silvestre. 
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
• Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. 
• Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, 

Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. 
 
II.1.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento 
establecen que el uso de suelo deberá ser compatible con su vocación natural y que al hacer 
uso de él no se altere el equilibrio de los ecosistemas. En este caso el proyecto no se inclina 
hacia la explotación, por lo que se respetará la capacidad productiva, evitando actividades y 
prácticas  que  propicien  daños  al  medio  ambiente  como  sobreexplotación  de  recursos, 
erosión,  degradación  o  modificación  de  la  topografía  y/o  del  ecosistema  costero  ya 
impactado. Asimismo,  se hace  referencia a que  cuando un proyecto genere algún daño al 
ecosistema, se deberán introducir tecnologías y actividades suficientes que ayuden a revertir 
y/o mitigar los impactos ocasionados por dicha actividad. 
 

En  específico  para  quienes  pretendan  llevar  a  cabo  proyectos  turísticos,  se  establece  la 
obligación de realizar estudios de  impacto ambiental antes de su autorización, con el fin de 
que  se  prevenga  el  deterioro  y/o  daño  que  se  ocasionará  al  ecosistema,  por  lo  que  se 
deberán  realizar  distintas  prácticas  de  recuperación  y  conservación,  que  propicien  la 
conservación del medio ambiente en donde  incidirá el desarrollo del proyecto.(véase Tabla 
III‐1 y Tabla III‐2) 
 

Tabla III‐1 Artículos de la LGEEPA aplicables para el desarrollo del proyecto. 

Artículo  Vinculación con el proyecto 

Artículo  15.  Fracción  IV.  Quien  realice  obras  o 
actividades  que  afecten  o  puedan  afectar  el 
ambiente,  está  obligado  a  prevenir,  minimizar  o 
reparar  los daños que cause, así como a asumir  los 
costos que dicha afectación implique. 

En  cumplimiento  a  este  Artículo,  se  contemplaron 
diversas actividades y/o medidas para la prevención 
y mitigación de  los posibles  impactos negativos que 
pudiera ocasionar el proyecto (véase capítulo V). 
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Artículo  Vinculación con el proyecto 

Artículo 28. Quienes pretendan llevar a cabo alguna 
de  las  siguientes  obras  o  actividades,  requerirán 
previamente  la autorización en materia de  impacto 
ambiental: 
 
VII.‐ Cambios de uso del  suelo de  áreas  forestales, 
así como en selvas y zonas áridas. 
IX‐.  Desarrollos  inmobiliarios  que  afecten  los 
ecosistemas costeros. 
X.‐  Obras  y  actividades  en  humedales, manglares, 
lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, 
así como en sus litorales o zonas federales. 

Se requerirá  la remoción de vegetación de matorral 
costero rosetófilo para el desarrollo del proyecto, en 
una superficie de 77.51 Ha, tal y como se indicó en el 
capítulo  II  de  la  presente MIA‐R,  por  lo  que  será 
necesario  el  cambio  de  uso  de  suelo  de  áreas 
forestales. 
 
El  proyecto  comprende  la  construcción  de  un 
desarrollo  inmobiliario  habitacional  y  turístico  que 
contempla obras y actividades que tendrán impactos 
ambientales en un ambiente costero. 
 
Asimismo,  como  ya  se  mencionó,  el  proyecto 
contempla  obras  y  actividades  en  la  Zona  Federal 
Marítimo Terrestre (ZFMT) aledaña al predio, en una 
superficie de 7.35 Ha. 
 
Por  lo  anterior,  se  está  presentando  la  MIA‐R 
requerida  para  la  autorización  del  proyecto  en 
materia de impacto ambiental 

Artículo 30. Relativo a los requisitos que debe incluir 
la Manifestación de Impacto Ambiental, para 
obtener la autorización de cambio de uso de suelo. 

El presente estudio cumple los lineamientos técnicos 
y jurídicos previstos para el caso en concreto. 

 
II.1.2 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente 

 
Tabla III‐2 Artículos aplicables del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

Artículo  Vinculación con el proyecto 

Artículo 5o. Quienes pretendan llevar a cabo alguna 
de  las  siguientes  obras  o  actividades,  requerirán 
previamente  la  autorización  de  la  Secretaría  en 
materia de impacto ambiental: 
 
O)  CAMBIOS  DE  USO  DEL  SUELO  DE  AREAS 
FORESTALES,  ASÍ  COMO  EN  SELVAS  Y  ZONAS 
ARIDAS: 
 
I.‐ Cambio de uso del suelo para actividades  (…) de 
desarrollo  inmobiliario  (…)  en  predios  con 
vegetación forestal (…). 
 
Q) DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE AFECTEN LOS 
ECOSISTEMAS COSTEROS: 
 
Construcción  y operación de hoteles,  condominios, 

Con  la presentación de  la manifestación de impacto 
ambiental,  para  su  evaluación  y  dictamen,  se 
atiende a lo solicitado por el criterio. 
 
Para  el  desarrollo  del  proyecto  se  requerirá  la 
remoción  de  vegetación  de  matorral  costero 
rosetófilo, en una superficie de 77.51 Ha, por lo que 
será necesario el  cambio de uso de  suelo de áreas 
forestales. 
 
El  proyecto  comprende  la  construcción  de  un 
desarrollo inmobiliario habitacional y turístico, en un 
predio ubicado dentro de un sistema costero. 
 
El  proyecto  contempla  obras  y  actividades  en  una 
superficie  de  7.35  Ha  de  Zona  Federal  Marítimo 
Terrestre (ZFMT) aledaña al predio. 
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Artículo  Vinculación con el proyecto 

villas,  desarrollos  habitacionales  y  urbanos, 
restaurantes,  instalaciones  de  comercio  y  servicios 
en general, marinas, muelles, rompeolas, campos de 
golf,  infraestructura  turística  o  urbana,  vías 
generales  de  comunicación,  obras  de  restitución  o 
recuperación de  playas, o  arrecifes  artificiales,  que 
afecte ecosistemas costeros. 
 
R)  OBRAS  Y  ACTIVIDADES  EN  HUMEDALES, 
MANGLARES,  LAGUNAS,  RÍOS,  LAGOS  Y  ESTEROS 
CONECTADOS  CON  EL  MAR,  ASÍ  COMO  EN  SUS 
LITORALES O ZONAS FEDERALES. 
 

 

Artículo  44.  Al  evaluar  las  manifestaciones  de 
impacto ambiental la Secretaría deberá considerar: 
 
I.  Los posibles  efectos de  las obras o  actividades  a 
desarrollarse en el o los ecosistemas de que se trate, 
tomando  en  cuenta  el  conjunto  de  elementos  que 
los  conforman,  y  no  únicamente  los  recursos  que 
fuesen objeto de aprovechamiento o afectación; 
 
II. La utilización de  los  recursos naturales en  forma 
que  se  respete  la  integridad  funcional  y  las 
capacidades de carga de  los ecosistemas de  los que 
forman  parte  dichos  recursos,  por  periodos 
indefinidos, y 
 
III.  En  su  caso,  la  Secretaría  podrá  considerar  las 
medidas preventivas, de mitigación y las demás que 
sean  propuestas  de  manera  voluntaria  por  el 
solicitante,  para  evitar  o  reducir  al  mínimo  los 
efectos negativos sobre el ambiente. 

Aún cuando se trata de un proyecto integral, éste no 
alterará  o  fragmentará  el  medio  ambiente  de 
incidencia,  por  formar  parte  de  un  desarrollo 
turístico,  con  características  de  comercialización  y 
ocupación previamente considerados y compatibles 
en la zona. 
 
Asimismo, el promovente se compromete a evaluar 
las medidas  y mejoras  que  la  autoridad  considere 
pertinentes  para  determinar  la  factibilidad  del 
presente proyecto. 

Artículo  49.  Las  autorizaciones  que  expida  la 
Secretaría  sólo  podrán  referirse  a  los  aspectos 
ambientales  de  las  obras  o  actividades  de  que  se 
trate  y  su  vigencia  no  podrá  exceder  del  tiempo 
propuesto para la ejecución de éstas. 
 

La  elaboración  de  la  presente  manifestación  de 
impacto  ambiental  atiende  a  los  criterios 
ambientales  previstos  en  la  legislación  aplicable  al 
caso,  por  lo  que  su  resolución  atenderá 
estrictamente a dicho criterio. 
 

 
II.1.3 Ley General de Vida Silvestre 
 
De acuerdo  con  las  características del proyecto descritas anteriormente,  se prevé que, en 
caso de autorizarse, habrá de afectarse  la  flora y  fauna presente dentro del predio; por  lo 
que, en materia de vida silvestre, se dará respuesta durante su ejecución a los Artículos 18, 
19, 58, 59, 99, 100 párrafos primero y segundo, 101 y 106 de la Ley General de Vida Silvestre.  
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En  este mismo  orden  de  ideas,  la  elaboración  de  la  presente manifestación  de  impacto 
ambiental obedece al hecho de que existen especies y poblaciones comprendidas dentro del 
área del proyecto, por  lo que se tomarán  las medidas pertinentes para  la mitigación de  los 
impactos que fuesen a ocasionar  las actividades comprendidas en el proyecto,  las cuales se 
especifican en el capítulo correspondiente, dando observancia a las siguientes disposiciones 
legales: 
 

Tabla III‐3 Artículos aplicables de la Ley General de Vida Silvestre al desarrollo del proyecto 

Artículo  Vinculación con el proyecto 

Artículo 18. Los propietarios y legítimos poseedores 
de predios en donde  se distribuye  la vida  silvestre, 
tendrán  el  derecho  a  realizar  su  aprovechamiento 
sustentable y la obligación de contribuir a conservar 
el hábitat conforme a  lo establecido en  la presente 
Ley; asimismo podrán  transferir esta prerrogativa a 
terceros, conservando el derecho a participar de los 
beneficios  que  se  deriven  de  dicho 
aprovechamiento. 
 
Los  propietarios  y  legítimos  poseedores  de  dichos 
predios,  así  como  los  terceros  que  realicen  el 
aprovechamiento,  serán  responsables  solidarios  de 
los efectos negativos que éste pudiera tener para la 
conservación de la vida silvestre y su hábitat. 

Durante  el  trazado  del  proyecto  se  identificarán  y 
seleccionarán  aquellos  ejemplares  de  flora  y  fauna 
bajo  alguna  categoría  de  riesgo,  que  serán 
reubicados en otras áreas del proyecto o en un hábitat 
con características similares al de su rescate. 
 
El  mantenimiento  de  las  áreas  de  conservación  y 
áreas  verdes    del  proyecto,  las  realizará  el 
promovente bajo  su propia  supervisión a  través de 
sus áreas de mantenimiento. 

Artículo 19. Las autoridades que, en el ejercicio de 
sus atribuciones, deban intervenir en las actividades 
relacionadas  con  la  utilización  del  suelo,  agua  y 
demás  recursos  naturales  con  fines  agrícolas, 
ganaderos, piscícolas, forestales y otros, observarán 
las  disposiciones  de  esta  Ley  y  las  que  de  ella  se 
deriven,  y  adoptarán  las  medidas  que  sean 
necesarias  para  que  dichas  actividades  se  lleven  a 
cabo  de modo  que  se  eviten,  prevengan,  reparen, 
compensen o minimicen los efectos negativos de las 
mismas sobre la vida silvestre y su hábitat. [...] 

El  promovente  se  encuentra  gestionando  ante  las 
autoridades  competentes  en  los  tres  ámbitos  de 
gobierno,  las  autorizaciones  y  licencias 
correspondientes.  Asimismo,  se  ingresará 
simultáneamente  el  Estudio  Técnico  Justificativo 
para el cambio de uso de terrenos forestales, y como 
parte  de  la MIA  se  presentarán  las  propuestas  de 
Programas de rescate y reubicación de flora y fauna, 
que posteriormente y derivado de la autorización de 
impacto se ejecutarán. 

Artículo  58.  Correspondiente  a  las  especies  y 
poblaciones en riesgo 

De  manera  previa  al  inicio  de  los  trabajos  de 
desmonte se  llevarán a cabo las tareas de marcado, 
rescate  y  recolección  del  germoplasma  de  interés 
biológico,  ecológico  y  paisajístico,  para  su  traslado 
temporal a un vivero dentro del predio del proyecto 
y su posterior reubicación. Dentro de estas acciones 
se  pondrá  énfasis  especial  en  las  especies  de  la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001. 

Artículo  59.  Los  ejemplares  confinados  de  las 
especies  probablemente  extintas  en  el  medio 
silvestre,  serán  destinados  exclusivamente  al 

En el predio del proyecto y su área de  influencia no 
se han  identificado  especies  extintas;  sin  embargo, 
se  llevarán a cabo  las acciones dentro de  las cuales 

CAPITULO III 
 6 de 54 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 

 

Artículo  Vinculación con el proyecto 

desarrollo  de  proyectos  de  conservación, 
restauración,  actividades  de  repoblación  y 
reintroducción,  así  como  de  investigación  y 
educación ambiental autorizados por la secretaría. 

se  pondrá  énfasis  especial  en  las  especies  de  la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001. 

Artículo  99.  El  aprovechamiento  no  extractivo  de 
vida silvestre requiere una autorización previa de  la 
Secretaría, que se otorgará de conformidad con  las 
disposiciones  establecidas  en  el  presente  capítulo, 
para  garantizar  el  bienestar  de  los  ejemplares  de 
especies  silvestres,  la  continuidad  de  sus 
poblaciones y la conservación de sus hábitats. 

Con  la  presentación  del  presente  estudio,  se  esta 
dando cumplimiento a dicha condicionante. 

Artículo  100.  La  autorización  será  concedida,  de 
conformidad con  lo establecido en el reglamento, a 
los  propietarios  o  legítimos  poseedores  de  los 
predios donde se distribuyen dichos ejemplares. 
Los  derechos  derivados  de  estas  autorizaciones 
serán  transferibles a  terceros para  lo cual su  titular 
deberá,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
reglamento, dar aviso a  la  Secretaría  con al menos 
quince días de anticipación y enviarle dentro de  los 
treinta días  siguientes  copia del  contrato en el que 
haya  sido  asentada  dicha  transferencia.  Quien 
realice  el  aprovechamiento deberá  cumplir  con  los 
requisitos  y  condiciones  que  establezca  la 
autorización [...] 

La  elaboración  de  la  presente  manifestación  de 
impacto  ambiental  atiende  a  los  criterios 
ambientales  previstos  en  la  legislación  aplicable  al 
caso,  por  lo  que  su  resolución  atenderá 
estrictamente a dicho criterio. 

Artículo  101.  Los  aprovechamientos  no  extractivos 
en  actividades  económicas  deberán  realizarse  de 
conformidad  con  la  zonificación  y  la  capacidad  de 
uso determinadas por  la Secretaría, de acuerdo con 
las normas oficiales mexicanas, o en  su defecto de 
acuerdo  con  el  plan  de  manejo  que  apruebe  la 
Secretaría. 

No se realizará ningún tipo de aprovechamiento. 

Artículo  106.  Sin  perjuicio  de  las  demás 
disposiciones  aplicables,  toda  persona  que  cause 
daños  a  la  vida  silvestre  o  su  hábitat,  en 
contravención de lo establecido en la presente Ley o 
en  la  Ley  General  del  Equilibrio  Ecológico  y  la 
Protección al Ambiente, estará obligada a repararlos 
en  los  términos  del  Código  Civil  para  el  Distrito 
Federal en materia del Fuero Común y para toda  la 
República en materia del Fuero Federal, así como en 
lo particularmente previsto por  la presente Ley y el 
reglamento. 
 
Los  propietarios  y  legítimos  poseedores  de  los 
predios,  así  como  los  terceros  que  realicen  el 
aprovechamiento,  serán  responsables  solidarios  de 
los efectos negativos que éste pudiera tener para la 

El  presente  estudio,  obedece  de  igual  manera,  al 
hecho  de  que  existen  especies  y  poblaciones 
comprendidas dentro del  área del proyecto, por  lo 
que  se  tomarán  las  medidas  pertinentes  para  la 
mitigación de  los  impactos que  fuesen  a ocasionar 
las  actividades  comprendidas  en  el  proyecto,  las 
cuales se especifican en el capítulo correspondiente. 
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Artículo  Vinculación con el proyecto 

conservación de la vida silvestre y su hábitat. 

 
II.1.4 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
Tabla III‐4 Artículos aplicables al proyecto en relación con el Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales. 

Artículo  Vinculación con el proyecto 

Articulo 117.  La  Secretaría  sólo podrá  autorizar  el 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales, con 
excepción previa y opinión técnica de los miembros 
del Consejo Estatal  Forestal de que  se  trate  y  con 
base  en  los  Estudios  Técnicos  Justificativos  que 
demuestre que no se compromete  la biodiversidad 
ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro 
de  la  calidad  del  agua  o  la  disminución  en  su 
captación, y que los usos alternativos del suelo que 
se propongan sean más productivos a largo plazo.  
 
En las autorizaciones de cambio de uso de suelo en 
terrenos  forestales,  la  autoridad  deberá  dar 
respuesta  debidamente  fundada  y motivada  a  las 
propuestas  y  observaciones  planteadas  por  los 
miembros del Consejo Estatal Forestal. 
 
Las autorizaciones que se emitan deberán atender  
lo  que,  en  su  caso  dispongan  los  programas  de 
ordenamiento  ecológico  correspondiente,  las 
Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 
 
La  Secretaría,  con  la participación de  la  Comisión, 
coordinara  con  la  secretaria  de  Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación,  la política de uso 
de  suelo  podrá  estabilizar  su  uso  agropecuario, 
incluyendo  el  sistema  de  Roza,  Tumba  y  Quema, 
desarrollando  practicas  permanentes  y  evitando 
que  la  producción  agropecuaria  crezca  a  costa  de 
los terrenos forestales. 
 

Se está elaborando el Estudio Técnico  Justificativo 
que sustente el cambio de uso de suelo de terrenos 
forestales,  para  ser  presentado,  de  manera 
simultánea  a  la MIA,  ante  la  SEMARNAT,  a  efecto 
de demostrar la viabilidad ambiental del proyecto y 
el  uso más  conveniente  en  términos  productivos 
que se dará al suelo con el desarrollo del proyecto, 
conforme  lo  marca  la  LGDFS.  Es  importante 
mencionar  que  no  se  comenzarán  las  obras  hasta 
haber obtenido la autorización relativa al proyecto. 
 

Artículo 118. Los  interesados en el cambio de uso 
de    terrenos  forestales  deberán  acreditar  que 
otorgaron depósito ante el fondo, para el concepto 
de  compensación  ambiental  para  actividades  de 
reforestación  o  restauración  y  su mantenimiento, 
en  los  términos  y  condiciones  que  establezca  el 
reglamento. 
 
En cuanto a  los artículos   mencionados en materia 

Se está elaborando el Estudio Técnico  Justificativo 
que sustente el cambio de uso de suelo de terrenos 
forestales,  para  ser  presentado,  de  manera 
simultánea  a  la MIA,  ante  la  SEMARNAT,  a  efecto 
de demostrar la viabilidad ambiental del proyecto y 
el  uso más  conveniente  en  términos  productivos 
que se dará al suelo con el desarrollo del proyecto, 
conforme  lo marca  la LGDFS. Cabe mencionar que 
no se comenzarán las obras hasta haber obtenido la 
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Artículo  Vinculación con el proyecto 

de uso de suelo, de manera conjunta a  la presente 
Manifestación  de  Impacto  Ambiental  se  elaborará 
el  estudio  técnico  justificativo  para  cambio  de 
utilización  de  terrenos  forestales,  con  la  finalidad 
de que éste  constituya  la base para el dictamen y 
opinión del Consejo  Estatal Forestal. Así mismo, se 
tomará  en  cuenta  lo  relativo  al  depósito  para  la 
compensación de áreas afectadas.   
 

autorización relativa al proyecto. 

 
II.1.5 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal. 
 
Artículos  120,  121  y  122.  Relativos  a  la  solicitud  y  presentación  de  los  estudios  técnicos 
justificativos para cambio de uso del suelo en los terrenos forestales.  
 
Al respecto, tal y como se mencionó en el apartado anterior, referente a  la vinculación del 
proyecto con  la  LGDFS,  se está elaborando el Estudio Técnico  Justificativo que  sustente el 
cambio de uso de  suelo de  terrenos  forestales, para  ser presentado ante  la SEMARNAT, a 
efecto  de  demostrar  la  viabilidad  ambiental  del  proyecto  y  el  uso más  conveniente  en 
términos productivos que se dará al suelo con el desarrollo del mismo, conforme lo marca la 
LGDFS.  Cabe  mencionar  que  no  se  comenzarán  las  obras  hasta  haber  obtenido  la 
autorización relativa al proyecto. 
 
II.1.6 Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías 
Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al 
Mar. 
 
Para  la  operación  de  un  proyecto  que  incide  en  ecosistemas  costeros,  resulta  necesario 
contar con la concesión de los bienes del dominio público, donde, en el caso concreto ya se 
cuenta  con  dicha  concesión,  si  bien  se  pretende  solicitar  la modificación  del  estatus  de 
ornato  a  general,  con el  fin de  realizar obras  y  actividades de  recreación,  como parte del 
Campo del Golf, albercas y áreas jardinadas en los lotes unifamiliares y villas.  
 
Dicho Reglamento, tiene por objeto proveer, en la esfera administrativa, al cumplimiento de 
las  Leyes  General  de  Bienes  Nacionales,  de  Navegación  y  Comercio Marítimos  y  de  Vías 
Generales  de  Comunicación  en  lo  que  se  refiere  al  uso,  aprovechamiento,  control, 
administración,  inspección  y  vigilancia  de  las  playas,  zona  federal  marítimo  terrestre  y 
terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas 
 
Tabla III‐5 Artículos aplicables al proyecto en relación con el Aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo 

Terrestre (ZFMT). 
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Artículo  Vinculación con el proyecto 

Artículo  36.  La  Secretaría  vigilará  que  el  uso, 
aprovechamiento o explotación de  los bienes a que  se 
refiere  este  reglamento,  se  ajuste  a  las  disposiciones 
vigentes  sobre desarrollo urbano, ecología, así  como a 
los  lineamientos  que  establezcan  los  programas 
maestros  de  control  y  aprovechamiento  de  la  zona 
federal marítimo terrestre. 

Con  la  presentación  del  presente  estudio  se  da 
cumplimiento a dicho criterio. 

 

II.2 Instrumentos de Planeación. 
 
En  este  apartado  se  describe  el  grado  de  concordancia  del  proyecto  con  respecto  a  las 
políticas  regionales  de  desarrollo  social,  económico  y  ambiental  contempladas  en  los 
siguientes  instrumentos de planeación y ordenamiento del  territorio, que son aplicables al 
sitio donde se pretende llevar a cabo dicho proyecto:  
 

• Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012 
• Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
• Programa Nacional de Turismo. 
• Plan Estatal de Desarrollo 
• Plan Municipal de Desarrollo 2008‐2010 
• Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California 
• Programa Regional de Desarrollo Urbano Turístico y Ecológico del Corredor Costero 

Tijuana‐Rosarito‐Ensenada (COCOTREN) 
• Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada, B.C. 
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II.2.1 Plan Nacional de Desarrollo 20072012 (PND). 
 
El objetivo principal del PND  se  centra en el establecimiento de estrategias que permitan 
afrontar  los  retos  de  empleo  y  bienestar  de  la  población  a  todo  lo  largo  del  territorio 
nacional. La estrategia integral propuesta en este Plan está basada en cinco grandes ejes de 
acción:  
 

1. Estado de Derecho y seguridad 
2. Economía competitiva y generadora de empleos 
3. Igualdad de oportunidades 
4. Sustentabilidad ambiental 
5. Democracia efectiva y política exterior responsable 

 
En materia ambiental, el PND plantea como objetivo asegurar  la sustentabilidad ambiental 
mediante  la  participación  responsable  de  los mexicanos  en  el  cuidado,  la  protección,  la 
preservación  y  el  aprovechamiento  racional  de  la  riqueza  natural  del  país,  logrando  así 
afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad 
de vida de las generaciones futuras. 
 
La Sustentabilidad Ambiental está basada en pilares dentro de los cuales están: 
 

• El uso sustentable de los recursos naturales y el respeto absoluto al medio ambiente. 
• La superación de los rezagos en infraestructura pública y privada.  

 
Con base en  lo anterior y toda vez que el sector turístico ha tenido un auge en  los últimos 
años,  resulta necesario promover e  incentivar  las  inversiones en este  rubro debido  a que 
dicho  sector  constituye un detonador  significativo del desarrollo económico  y  social de  la 
zona. 
 
El  establecimiento  de  este  proyecto  constituye  una  importante  inversión  en  el  sector 
turístico  y  favorecerá  la  consolidación  del mismo  en  la  región,  donde  se  han  establecido 
políticas y estrategias que  favorecen el desarrollo de éste, ya que prevé  la construcción de 
hoteles y residencias, lo cual incrementará el afluente de turistas y una derrama económica 
significativa para la región.  
 
El  proyecto  representa  la  incorporación  y  aprovechamiento  de  los  últimos  avances  de 
conservación del medio ambiente, en total concordancia y relación con el Plan Nacional de 
Desarrollo,  los  cuales  según  dicho  Plan  deben  basarse  en  la  aplicación  de  una  estrategia 
coherente que incluya el siguiente punto: 
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[...] aplicación de nuevas tecnologías para la producción, así como políticas para inhibir el uso 
de técnicas y costumbres dañinas al medio ambiente.  
 
En este sentido, la aplicación de las políticas y lineamientos establecidos por el Plan Nacional 
de Desarrollo, resultan totalmente compatibles con  la realización del proyecto, que cuenta 
entre sus objetivos  instrumentar medidas que permitan garantizar el uso eficiente del agua 
así como el tratamiento de aguas residuales y acciones que permitan llevar a cabo un manejo 
integral de los residuos sólidos. 
 
Desarrollo Regional 
 
Para  el  Desarrollo  Regional,  el  PND  señala  como  objetivo  “Superar  los  desequilibrios 
regionales  aprovechando  las  ventajas  competitivas  de  cada  región,  en  coordinación  y 
colaboración  con actores políticos,  económicos  y  sociales al  interior de  cada  región,  entre 
regiones y en el ámbito nacional”. Para alcanzar este objetivo, el plan  señala una  serie de 
estrategias dentro de las cuales, se encuentran: 
 
• Fomentar mecanismos de coordinación intergubernamental entre los diferentes órdenes 

de gobierno, y entre los mismos sectores dentro de los gobiernos estatales y dentro de la 
Administración  Federal,  otorgando  mayores  responsabilidades  y  competencias  a  los 
estados y municipios, así como permitiendo desarrollar acciones integrales. 

• Asistir a  los estados y municipios en el fortalecimiento de capacidades  institucionales y 
en  la capacitación y  formación de sus equipos humanos de servidores públicos,  lo que 
permita una mejor acción en todos los niveles de gobierno. 

• Fomentar  la  competitividad  de  todas  las  regiones,  con  un  énfasis  particular  en  las 
regiones más desfavorecidas, las pequeñas y medianas empresas y en sectores con alto 
impacto regional como el agropecuario y el turismo. 

• Asegurar que exista  la  infraestructura necesaria para que  todos  los mexicanos puedan 
tener  acceso  adecuado  a  la  energía,  a  los  mercados  regionales,  nacionales  e 
internacionales y a las comunicaciones. 

• Promover la profundización financiera y el desarrollo de nuevos vehículos e instituciones 
que lleven a un acceso adecuado al crédito en todas las regiones del país, aprovechando 
para ello la banca de desarrollo. 

• Considerar  la dimensión espacial y  las características particulares de cada  región en el 
diseño de programas y políticas públicas. 

 
Los criterios ambientales derivados del Plan Nacional de Desarrollo aplicables al proyecto, se 
presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla III‐6 Criterios ambientales derivados del Plan Nacional de Desarrollo aplicables al proyecto 

Criterio  Vinculación con el proyecto 

Agua 
Incrementar  la  cobertura  de  servicios  de  agua 
potable y saneamiento en el país. 

El  proyecto  será  autosuficiente  en  el  abasto  de 
agua  potable,  ya  que  contará  con  dos  plantas 
desalinizadoras,  una  que  ya  está  en  operación  y 
otra  que  se  plantea  construir.  Asimismo,  contará 
con un sistema integral de recolección, tratamiento 
y reutilización de las aguas residuales domésticas. 

Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.  Se  promueve  y  garantiza  el  aprovechamiento 
responsable  de  dicho  recurso,  aplicando  una 
política interna de ahorro de agua. 

Bosques y Selvas 
Frenar  el  deterioro  de  las  selvas  y  bosques  en 
México. 

El proyecto contará e  implementará un Programa 
de  Rescate  de  Flora  y  reubicación  de  la  misma 
dentro  del  ecosistema  en  donde  influirá  el 
proyecto. 
 
La homogeneidad de  la vegetación en  la zona de 
interés lo garantiza, por lo que durante el trazado 
del  proyecto  se  pondrá  especial  atención  en  la 
conservación de los elementos arbóreos de mayor 
valor. Con  la presentación de  esta manifestación 
de  impacto  ambiental  se  pretende  dar 
cumplimiento a dicho criterio. 

Biodiversidad 
Conservar  los  ecosistemas  y  la  biodiversidad  del 
país. 

Con  la  presentación  de  esta  manifestación  de 
impacto ambiental se pretende dar cumplimiento 
a dicho criterio. 
 
No  se  aplicará  ningún  tipo  de  sustancia  para 
eliminar vegetación,  las actividades de desmonte 
serán  programadas  y  previamente  trazadas, 
utilizando en la mayoría de los casos maquinaria. 

Ordenamiento Ecológico 
Identificar  y  aprovechar  la  vocación  y  el  potencial 
productivo  del  territorio  nacional  a  través  del 
ordenamiento  ecológico,  por  medio  de  acciones 
armónicas con el medio ambiente que garanticen el 
aprovechamiento  sustentable  de  los  recursos 
naturales. 

El proyecto se ajusta a lo dispuesto en el Programa 
de  Ordenamiento  Ecológico  del  Estado  de  Baja 
California. 

Ordenamiento Ecológico 
Desarrollar  en  la  sociedad  mexicana  una  sólida 
cultura  ambiental orientada  a  valorar  y  actuar  con 
un  amplio  sentido  de  respeto  a  los  recursos 
naturales 

El  promovente  capacitará  constantemente  al 
personal  del  desarrollo  en  sus  diversas  etapas,  a 
efecto  de  que  se  respete  el  ecosistema 
integralmente. 
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Asimismo,  considerando  que  en  Baja  California  tienen  gran  relevancia  las  actividades 
turísticas,  el proyecto  favorecerá  la  consolidación de  las mismas  en  la  región. De manera 
concreta, el impulso al turismo en la región se traduce en mayor desarrollo urbano, aumento 
de servicios relacionados y crecimiento inducido de la población, factores que al incrementar 
la demanda de alimentos, productos industriales, mano de obra capacitada, etc., generan un 
impulso  al  crecimiento  que  al  ser  absorbido  por  la  región  contribuye  efectivamente  al 
desarrollo integral y autónomo de la misma.  
 
Desde el punto de vista económico y  social,  la  realización del proyecto  tendrá un  impacto 
benéfico en la zona pues permitirá incrementar la generación de empleos tanto temporales 
como permanentes, ya que la estructura planteada responde al propósito del incremento de 
las  actividades  turísticas,  diversificando  la  oferta  de  recreación,  así  como  la  habitacional, 
adecuándola a las características y requerimientos de un mercado de alto nivel. 

 
II.2.2 Programa Nacional  de Medio Ambiente  y Recursos Naturales  2007
2012 
 
Este Programa tiene como principal marco de referencia la sustentabilidad ambiental, que es 
uno  de  los  cinco  ejes  del  Plan Nacional  de Desarrollo  (PND)  2007‐2012.  Como  elemento 
central del desarrollo,  la sustentabilidad ambiental es  indispensable para mejorar y ampliar 
las capacidades y oportunidades humanas actuales y venideras, y forma parte integral de la 
visión de futuro del país, que contempla la creación de una cultura de respeto y conservación 
del medio ambiente. 
 
Este documento parte del reconocimiento de que existen avances mayores en la solución de 
los problemas  ambientales del país.  Los objetivos  sectoriales, estrategias  y metas de este 
Programa  se  inscriben en el Objetivo Nacional 8 del PND 2007‐2012, que es  “Asegurar  la 
sustentabilidad  ambiental mediante  la  participación  responsable  de  los mexicanos  en  el 
cuidado,  la protección,  la preservación y el aprovechamiento racional de  la riqueza natural 
del  país,  logrando  así  afianzar  el  desarrollo  económico  y  social  sin  comprometer  el 
patrimonio  natural  y  la  calidad  de  vida  de  las  generaciones  futuras”,  y  reconocen  que  el 
desarrollo no ha sido cuidadoso con la protección y conservación de los recursos naturales y 
de los ecosistemas. 
 
Asimismo, se plantea que  la sustentabilidad ambiental es cada vez más  importante para el 
desarrollo  del  país  porque  el  agotamiento  y  la  degradación  de  los  recursos  naturales 
renovables  y  no  renovables  representan  cada  vez más  una  restricción  para  la  realización 
adecuada de  las actividades productivas y, por tanto, para  la creación de oportunidades de 
empleo  y  generación  de  riquezas.  También,  porque  los  impactos  ambientales  sobre  las 
aguas,  los  suelos, el aire y en general  sobre el entorno, afectan  la  calidad de vida porque 
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propician  enfermedades,  la  destrucción  de  paisajes  naturales,  la  alteración  de  los  ciclos 
ecológicos y la pérdida de los servicios ambientales.  

 
Se  considera  más  importante  que  nunca  asegurar  la  armonía  entre  la  política  de 
conservación y protección ambiental y  las estrategias de desarrollo, por  lo que  la primera 
deberá distinguirse por fomentar proyectos sustentables que permitan mejorar la calidad de 
vida y crear riqueza, pero al mismo tiempo proteger y conservar nuestros recursos naturales. 

 
En  adición,  el  Programa  plantea  la  necesidad  de  realizar  un  esfuerzo  significativo  en  el 
desarrollo de capacidades para la gestión ambiental ‐no sólo del gobierno sino de los actores 
sociales en general‐, para que los instrumentos de política ambiental sean aprovechados con 
mayor eficiencia y las actividades productivas incorporen y se apropien de los conceptos de 
prevención de  la contaminación y eco‐eficiencia, y con ello que  la sociedad en su conjunto 
intervenga de una manera informada y responsable en la toma de decisiones asociadas con 
el desarrollo y para propiciar la corresponsabilidad de la sociedad en el consumo sustentable 
y en el manejo de los residuos. 

 
De  lo anterior, se tiene que el proyecto satisface  las expectativas antes referidas, ya que el 
mismo  procurará  la  conservación  del  medio  ambiente,  a  través  de  la  aplicación  de 
tecnologías menos dañinas para el medio ambiente, así como  incentivando  la conservación 
del medio ecológico como  factor preponderante de conciencia para una debida prestación 
de servicios turísticos. 
 
II.2.3 Programa Nacional de Turismo. 
 
Actualmente,  la  actividad  turística,  regulada  a  través  de  este  programa,  es  una  de  las 
actividades  potenciales  de mayor  relevancia  y  futuro  en  la  región  de  Ensenada;  en  este 
sentido,  el  proyecto  es  consistente  con  los  objetivos  del  programa  y  dado  que,  además 
integra  los  criterios  de  protección  ambiental,  el  proyecto  adquiere  el  potencial  de 
sustentabilidad necesario. 
 
El objetivo de este programa para asegurar la sustentabilidad en el turismo, es desarrollar e 
instrumentar medidas  que  protejan  la  integridad  del  ser  humano,  el  potencial  del medio 
ambiente  y  optimicen  los  beneficios  económicos  y  sociales  de  la  actividad,  estableciendo 
sistemas y procedimientos que involucren a todos los actores del sector. 
 
El presente proyecto contempla la creación de un desarrollo turístico inmobiliario con lotes, 
residencias y servicios que diversificarán la infraestructura existente en el área de influencia 
del proyecto. Asimismo, entre sus objetivos principales plantea  instrumentar medidas para 
satisfacer la demanda de agua, que permitan garantizar el uso eficiente de este recurso, así 
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como el tratamiento de aguas residuales y acciones que permitan  llevar a cabo un manejo 
integral de los residuos sólidos. 
 
II.2.4 Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 20082013  
 
El  Plan  Estatal  de  Desarrollo  plantea  un  esquema  de  transversalidad  e  interrelación  de 
políticas y programas derivados de sus 6 Ejes Rectores: 
 

Eje 
Rector 

Seguridad y 
justicia integral 

(1) 

Formación 
para la vida (2) 

Desarrollo 
regional 

sustentable (3) 

Economía 
competitiva (4) 

Desarrollo 
humano 

integral (5) 

Gobierno al 
servicio de la 
gente (6) 

(1)  Programa integral de seguridad pública y convivencia social 

(2) 
Programa Educación de vanguardia para todos 

Programa integral de infraestructura educativa 

(3) 
      Programa integral de infraestructura 

para la competitividad de BC 
 

(4)      Programa integral para el desarrollo económico regional   

(5)  Programa integral para la ampliación de las opciones de vida de la ciudadanía 

(6) 

• Política de diálogo y coordinación permanente 
• Modernización y eficientización de las finanzas públicas 
• Transparencia y rendición de cuentas 
• Concertación y fortalecimiento de participación ciudadana 

 
El proyecto se inserta perfectamente dentro de los Programas Integrales de Infraestructura y 
de  Desarrollo  Económico  Regional  del  Gobierno  del  Estado,  ya  que  favorecerá  la 
consolidación de la actividad turística en la región, al incrementar la oferta de infraestructura 
y  equipamiento  de  recreación,  la  oferta  habitacional,  así  como  la  generación  de  empleos 
directos e indirectos. 
 
II.2.5 Plan Municipal de Desarrollo 20082010 
 
El Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada plantea 7 Ejes Temáticos o grandes objetivos 
estratégicos dentro de su programa de trabajo: 
 
1) Seguridad y tranquilidad para todos 
2) Desarrollo urbano y Protección al Medio Ambiente 
3) Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad 
4) Desarrollo Humano Integral 
5) Gobierno Honesto y Eficiente 
6) Desarrollo Regional Rural Sustentable 
7) Desarrollo Económico Integral 
 

CAPITULO III 
 16 de 54 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 

 

Cada gran objetivo estratégico se  integra por un Diagnóstico, estrategias y  líneas de acción, 
en donde el tema del Turismo se considera de manera importante, principalmente dentro de 
los temas 2, 6 y 7 como uno de los sectores más importantes del desarrollo. En este sentido, 
el proyecto permitirá el desarrollo de un turismo de alto nivel en la zona, lo que coadyuvará 
de manera  directa  al  desarrollo  de  otros  proyectos  similares  con  la  necesidad  de mayor 
empleo mejor capacitado y remunerado. 
 
II.2.6 Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California  
 
El  Programa  de  Ordenamiento  Ecológico  del  Estado  de  Baja  California  (POEBC)  fue 
actualizado  y  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  el  21  de  octubre  del  2005  y 
sustituye al POEBC de 1995. De acuerdo con el modelo de ordenamiento del actual POEBC, 
se  tiene que el predio del proyecto  se ubica en  la Unidad de Gestión Ambiental  (UGA) 3, 
denominada  Punta  Banda‐Eréndira,  con  una  política  general  de  “Aprovechamiento  con 
impulso” y donde aplican las siguientes políticas particulares (véase Figura III‐1): 

 
• Aprovechamiento con regulación agrícola (ARA) 
• Aprovechamiento con impulso turístico (AIT) 
• Aprovechamiento con regulación minero (ARM) 
• Aprovechamiento con regulación agroindustrial (ARAI) 
• Aprovechamiento con impulso urbano (AIU) 
• Aprovechamiento con impulso pesquero (AIP) 
• Aprovechamiento con regulación turística (ART) 
• Aprovechamiento con regulación forestal (ARF) 
• Protección con uso pasivo (PUP) 
• Protección con uso activo (PUA) 
• Área Especial de Conservación (AEC) 
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Figura III‐1 Ubicación del proyecto en el Modelo de Ordenamiento 

 
El POEBC, señala que la UGA 3 cuenta con una superficie de 9,827.92 Km2 y está compuesta 
por 29 unidades;  se extiende a  lo  largo de  la  costa desde Punta Banda‐La Bufadora hasta 
Punta Camalú, antes del Valle de San Quintín y comprende una parte montañosa de la Sierra 
de  Juárez.  Las  principales  actividades  productivas  son  la  agricultura,  ganadería,  pesca, 
acuacultura y turismo. 
 
En esta UGA aplica  la Política General de Aprovechamiento con  Impulso. Para  los Valles de 
Maneadero,  Valle  de  la  Trinidad  y  Santo  Tomás  se  aplica  una  política  particular  de 
aprovechamiento con regulación agrícola para garantizar el uso racional del recurso agua. La 
misma  política  de  aprovechamiento  con  regulación  agrícola  se  aplica  en  el  caso  del  Ejido 
Jamau,  Héroes  de  la  Independencia,  Leyes  de  Reforma,  18  de Marzo,  Rubén  Jaramillo  y 
Vicente Guerrero. Se aplica  la política particular de aprovechamiento con  impulso  turístico 
para  los  asentamientos urbanos  como  Esteban Cantú,  La  Joya,  Ejido Nacionalista  Sánchez 
Tabeada (Maneadero), El Zorrillo, Ejido Uruapan, San Vicente, Camalú y otros. 
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En  la  zona montañosa de  la  Sierra de  Juárez  y  Sierra  San Pedro Mártir,  se  recomienda  la 
política  de  aprovechamiento  con  regulación. Dentro  de  los  polígonos  de  Áreas Naturales 
Protegidas el desarrollo de actividades está sujeto a la normatividad vigente y los Planes de 
Manejo  y Conservación  correspondientes. Para el  caso de  las dunas  se  aplica una política 
para áreas especiales de conservación. 
 
En  el  área  natural  protegida  denominada  Parque Nacional  Sierra  de  San  Pedro Mártir  se 
aplica una política particular de protección con uso activo y protección con uso activo pasivo 
para desarrollar actividades vinculadas  con ecoturismo,  turismo  rural y  la  conservación de 
ecosistemas de relevancia ecológica. El desarrollo de obras y actividades dentro de esa área 
natural protegida deberá ser acorde con la legislación ambiental vigente y lo establecido en 
la declaratoria y en su Programa de Conservación y Manejo. 
 
De las 29 unidades o subsistemas que integran la UGA 3, de manera concreta, el predio del 
proyecto se ubica dentro de la unidad ambiental 1.2.S.2.9.a.3 (véase Figura III‐2) identificada 
como  Valle  de  la  Trinidad,  Coronel  Esteban  Cantú,  Ejido  El  Ajusco,  y  donde  aplican  las 
siguientes políticas particulares: 
 

1. Aprovechamiento con regulación turística (ART) 
2. Aprovechamiento con regulación forestal (ARF) 
3. Aprovechamiento con regulación minero (ARM) 
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Figura III‐2 Ubicación del proyecto en la unidad ambiental 1.2.S.2.9.a.3 

 
A continuación se presenta un análisis de  la congruencia del proyecto con  los  lineamientos 
generales  del  Programa  de  Ordenamiento  Ecológico  del  Estado  de  Baja  California, 
particularmente  los  aplicables  a  la  actividad  turística,  así  como  al  desarrollo  de  obras  de 
infraestructura debido a la naturaleza del proyecto. 
 

Tabla III‐7 Vinculación el proyecto con los lineamientos generales del POEBC 

Sector/Obra o actividad/Lineamiento  Propuesta de cumplimiento 

Desarrollo de Obras y Actividades 

1. Se cumplirá con  lo establecido en  los programas de 
ordenamiento territorial y ecológico locales. 

Se  garantizará  el  cumplimiento  de  las  disposiciones 
del  Programa  Regional  de  Desarrollo  Urbano 
Turístico  y  Ecológico del Corredor Costero  Tijuana‐
Rosarito‐Ensenada  (COCOTREN),  que  se  analizará 
más adelante. 
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Sector/Obra o actividad/Lineamiento  Propuesta de cumplimiento 

2. El desarrollo de  cualquier  tipo de obra y actividad, 
incluyendo  el  aprovechamiento  de  los  recursos 
naturales,  deberá  cumplir  con  las  disposiciones 
estipuladas en la legislación ambiental vigente, con los 
lineamientos  ambientales  establecidos  en  este 
ordenamiento  y  con  planes  y  programas  vigentes 
correspondientes. 

Como  se  muestra  a  lo  largo  de  este  capítulo,  el 
proyecto  se  ajusta  a  lo  establecido  en  los 
instrumentos  jurídicos  aplicables.  Asimismo,  se 
garantizará el cumplimiento a través de un programa 
de seguimiento y vigilancia aplicable en cada una de 
las etapas del proyecto. 

3.  El  desarrollo  de  las  actividades  en  la  entidad  se 
realizará de acuerdo con la vocación natural del suelo, 
y  ser  compatible  con  las  actividades  colindantes  en 
estricto apego a la normatividad aplicable. 

Como  se muestra  en  este  capítulo,  el  proyecto  es 
congruente con los usos del suelo establecidos en los 
diferentes  instrumentos  de  planeación  y 
ordenamiento  del  territorio  que  regulan  el  sitio 
donde se ubicará.  

4.  No  se  permiten  los  asentamientos  humanos  y 
edificaciones en zonas de riesgo como cañones, lechos 
y  cauces  de  arroyos,  zonas  con  pendientes 
pronunciadas,  zonas  de  fallas  geológicas,  zona  de 
deslizamientos, y zonas  litorales expuestas a oleaje de 
tormenta y procesos de erosión. 

En  la  zona  no  existen  cauces  de  agua,  cañones  o 
lechos  y  no  es  una  zona  de  deslizamientos.  Sin 
embargo,  en  la  zona  existen  pendientes 
pronunciadas  y  los  terrenos  están  afectados  por  la 
Falla  de  Agua  Blanca.  Dicha  falla  tiene  un 
desplazamiento  de  4mm/año,  pero  no  existen 
movimientos  telúricos  fuertes, como se explicará en 
el capítulo IV.  

La  realización  del  proyecto  considerará  todas 
aquellas  zonas  de  escurrimiento,  así  como  las 
recomendaciones necesarias que resulten del estudio 
de mecánica de  suelos, además de un programa de 
protección  civil,  a  efecto  de  garantizar  la  seguridad 
de los empleados y usuarios del proyecto. 

5. Las obras y actividades que se pretendan realizar en 
los  cauces  de  ríos  y  arroyos  estarán  sujetas  a  la 
autorización  en  materia  de  impacto  ambiental  que 
para tal efecto emita la autoridad competente. 

Se consideran todas aquellas áreas de escurrimiento 
local. No existen cauces de ríos y arroyos en el predio 
y por tanto no es aplicable al proyecto. 

6.  Con  la  finalidad  de  proteger  la  integridad  de  los 
ecosistemas riparios y la recarga de acuíferos y mantos 
freáticos  en  el  Estado,  el  aprovechamiento  de 
materiales  pétreos  en  cauces  de  ríos  y  arroyos,  se 
justifica cuando el aprovechamiento consiste en retirar 
los materiales excedentes en  zonas de depósito, para 
la rectificación y canalización del cauce propiciando  la 
consolidación de bordos y márgenes. 

No  es  aplicable  al  proyecto,  ya  que  éste  no 
contempla la explotación de bancos de materiales.  

Cabe decir que el material resultante de  los cortes y 
excavaciones,  será  aprovechado  en  el  proceso 
constructivo del mismo campo de golf.  

7.‐ En  la consolidación de bordos y márgenes de  ríos, 
arroyos  y  cuerpos  de  agua  se  aplicarán  técnicas 
mecánicas específicas para  la estabilización del  suelo, 
donde  se  deberán  utilizar  especies  de  vegetación 
riparia como fijadores del suelo. 

No aplica, en virtud de que en  la  zona del proyecto 
no  se  ubican  ríos,  lagos  u  otros  cuerpos  de  agua 
superficiales.  

CAPITULO III 
 21 de 54 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
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8.  Se  prohíbe  la  explotación  de  bancos  de  material 
pétreo  dentro  de  la  mancha  urbana  de  centros  de 
población  y  en  predios  colindantes  o  cercanos  a  los 
asentamientos  humanos,  en  por  lo menos  500 m  de 
distancia. 

No es aplicable al proyecto  

9.  Las obras  y  actividades que  se  lleven  a  cabo  en  la 
entidad no deberán interrumpir el flujo y comunicación 
de los corredores biológicos. 

La  zona  en  estudio  se  encuentra  localizada  en  el 
extremo NW de  la Península de Punta Banda, por  lo 
que no representa un paso de fauna.  

Es  importante aclarar que el predio no  forma parte 
concretamente  del  la  RTP  9,  y  conforme  a  los 
estudios  de  campo,  no  se  observó  que  la  zona 
corresponda a un paso de fauna.   

10.  Las  construcciones  deberán  establecerse  en 
armonía con el medio circundante. 

La arquitectura del proyecto se desarrollará con base 
en las características paisajísticas del entorno. 

Manejo de Residuos 

1.  En  el  manejo  y  disposición  final  de  los  residuos 
generados  en  obras  de  construcción  y  en  las 
actividades productivas y domésticas, se cumplirá con 
las  disposiciones  legales  establecidas  para  la 
prevención  y  gestión  integral  de  residuos  sólidos 
urbanos,  residuos  peligrosos,  y  residuos  de  manejo 
especial. 

Se  realizará  un  programa  de  manejo  integral  de 
residuos que comprenda la minimización de residuos, 
el reuso y reciclaje de residuos sólidos. 

2.  La  autoridad  competente  deberá  llevar  a  cabo 
planes  y  programas  que  establezcan  políticas  de 
gestión  integral  de  residuos  a  fin  de  promover  el 
desarrollo sustentable a  través de  la prevención de  la 
generación,  la valorización y  la gestión  integral de  los 
residuos  sólidos  urbanos,  de  residuos  peligrosos,  de 
residuos de manejo especial. En sitios contaminados se 
aplicarán medidas para su remediación. 

No aplica, ya que el promovente del proyecto no es 
autoridad. 

3.  Los  planes  y  programas  de  gestión  integral  de  los 
residuos  deberán  incluir  campañas  permanentes  de 
concientización  sobre  el  almacenamiento,  manejo  y 
reciclaje de residuos 

El programa integral de residuos que se aplique para 
el  proyecto  será  difundido  en  las  tres  etapas 
(preparación,  construcción  y  operación)  por  los 
trabajadores,  así  como  por  los  usuarios  y  visitantes 
de  las  obras  (véase  Capítulo  VI  Medidas  de 
prevención y mitigación de impactos).  

CAPITULO III 
 22 de 54 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 

 

Sector/Obra o actividad/Lineamiento  Propuesta de cumplimiento 

4.  Los  generadores  de  residuos  sólidos  urbanos  y 
residuos peligrosos deberán adecuar un sitio de acopio 
temporal en sus instalaciones donde reciban, trasvasen 
y  acumulen  temporalmente  los  residuos  para  su 
posterior envío a  las  instalaciones autorizadas para su 
tratamiento,  reciclaje,  reutilización,  coprocesamiento 
y/o disposición final. 

Aunque  las  cantidades  de  residuos  peligrosos  que 
serán producidos  serán mínimas,  como  son  aceites, 
grasas y combustibles gastados, así como solventes y 
restos  de  materiales  impregnados  con  solventes  y 
pinturas,  el  proyecto  contará  con  un  almacén 
temporal en  las etapas de  construcción y operación 
para  evitar  efectos  tóxicos  al  sistema  ambiental 
(véase  Capítulo  VI  Medidas  de  prevención  y 
mitigación de impactos) 

5. Para  la  selección de  sitio,  construcción y operación 
de  instalaciones  para  la  disposición  final  de  residuos 
peligrosos,  se  deberá  cumplir  con  las  disposiciones 
legales aplicables en la materia. 

El  proyecto  no  contempla  la  construcción  de 
instalaciones  para  la  disposición  final  de  residuos 
peligrosos 

6.  Los  residuos  industriales,  residuos  peligrosos  y 
residuos de manejo especial generados por la industria 
maquiladora  asentada  en  la  entidad,  deberán  ser 
retornados  a  su  país  de  origen  de  acuerdo  a  la 
legislación ambiental, aduanera y de comercio exterior 
aplicables. 

No  aplica,  ya que  el proyecto  no  corresponde  a  un 
proyecto de tipo industrial  

7.  Los  sitios de  confinamiento  controlado de  residuos 
peligrosos,  así  como  su  almacenamiento,  recolección, 
transporte y disposición final, deberán cumplir con  las 
disposiciones legales en la materia. 

No  aplica,  ya que  el proyecto  no  corresponde  a  un 
proyecto de tipo industrial  

8.  La  construcción  de  infraestructura  para  la 
disposición de  residuos no deberá  realizarse en áreas 
de recarga de acuíferos, ni cerca de mantos acuíferos, 
ni sobre suelos muy permeables. 

El  proyecto  no  corresponde  a  una  obra  para  el 
tratamiento  de  residuos  concretamente;  sin 
embargo,  se  tendrá en cuenta esta disposición a  fin 
que  la  infraestructura  que  se  establezca  para  la 
disposición  temporal  de  residuos  no  tenga 
afectaciones al suelo.  

9. En la creación y ampliación de centros de población, 
asentamientos  humanos  y  consolidación  de  zonas 
conurbanas,  deberá  promoverse  la  instalación  de 
estaciones  de  transferencia  que  cumplan  con  las 
regulaciones  técnicas  y  normativas  establecidas  en  la 
materia. 

El  proyecto  no  corresponde  a  un  nuevo  centro  de 
población. 

10.  La  eliminación de desechos  tales  como PVC, PCP, 
agroquímicos y otros compuestos orgánicos, requerirá 
de un manejo adecuado para proteger a los usuarios, a 
la población y al ambiente, aplicando  la normatividad 
vigente en la materia. 

El proyecto contempla la construcción y operación de 
un Campo de Golf,  lo  cual  representa el manejo de 
agroquímicos.  Se  consideran  medidas  de  manejo 
adecuadas  para  todas  las  sustancias  involucradas, 
como  el  establecimiento de  liners que  impedirán  la 
infiltración  de  los  fertilizantes  hacia  el  manto 
freático. 
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11.  Queda  prohibida  la  disposición  de  residuos 
industriales,  residuos  de  manejo  especial,  residuos 
peligrosos  y  residuos  sólidos  urbanos  y/o  basura  en 
sitios no autorizados. 

El  proyecto  contempla  la  construcción  de  una  zona 
temporal de almacenamiento de residuos peligrosos. 
La  disposición  final  se  realizará  con  base  en  la 
legislación  vigente  en  la  materia,  y  se  contratará 
alguna  empresa  autorizada  por  SEMARNAT  para 
realizar el manejo y disposición  final de este tipo de 
residuos. 

12. Queda prohibida la quema de residuos de todo tipo 
y/o basura a cielo abierto. 

Se tendrá en cuenta esta disposición y formará parte 
del  Programa  de  Seguimiento  Ambiental  del 
proyecto. 

13.  En  el  desarrollo  de  todo  tipo  de  actividades 
publicas o privadas, deberán desarrollarse planes para 
la reducción, reuso y reciclaje de residuos. 

Se  considerará  como  parte  de  plan  integral  de 
residuos  

14.  No  podrán  utilizarse  desechos  orgánicos  que 
contengan  sustancias  tóxicas  o  contaminantes  como 
abonos orgánicos. 

El proyecto no producirá sustancias tóxicas. El tipo de 
fertilizantes  que  se  usará  en  las  áreas  verdes 
cumplirá con los requerimientos de CICOPLAFEST. Se 
procurará  reducir el uso de  fertilizantes mediante el 
uso de compostas naturales. Se consideran medidas 
de mitigación en el Capítulo VI. 

Recurso Agua 

1. Todas las actividades que se realicen en la entidad y 
que  requieran  de  la  utilización  de  agua,  deberán 
cumplir con las disposiciones de la legislación vigente. 

Se  establecerá  vigilancia  para  garantizar 
cumplimiento de las especificaciones de la legislación 
vigente  

2. Todas  las actividades que generen aguas residuales, 
deberán cumplir con  las disposiciones de  la  legislación 
vigente. 

El proyecto contará con una planta de tratamiento de 
agua  residual,  con  una  capacidad  máxima  de  60.2 
litros/seg,  la  cual  se  utilizará  prácticamente  en  su 
totalidad para el  riego de  zonas verdes y Campo de 
Golf,  cumpliendo  básicamente  con  la  NOM‐003‐
SEMARNAT‐1997. 

3.  Los  desarrolladores  de  obras  y  actividades  con 
grandes consumos de agua, deberán promover planes 
de manejo  integral sustentable del agua, que  incluyan 
campañas permanentes de concientización  sobre uso, 
manejo y reciclaje del agua. 

El proyecto pretende  realizar un manejo óptimo del 
agua,  mediante  la  instalación  de  una  planta 
desalinizadora de agua con una capacidad máxima de 
188 l/seg, que permitirá el abasto de agua para todo 
el  desarrollo.  Asimismo,  el  100%  del  agua  residual 
tratada será reutilizada.  

4.  Las  actividades  productivas  que  generen  aguas 
residuales en  sus procesos deberán de  contar  con un 
sistema  de  tratamiento  previo  a  su  disposición  en 
cuerpos receptores incluyendo los sistemas de drenaje 
y saneamiento. 

El  proyecto  no  contempla  el  establecimiento  de 
actividades  productivas,  se  trata  de  actividades  de 
servicios.  Independientemente  de  lo  anterior,  se 
establecerá  una  planta  de  tratamiento  de  aguas 
residuales. 
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5.  Las  aguas  residuales  de  origen  urbano  deberán 
recibir  tratamiento  previo  a  su  descarga  a  ríos, 
cuencas,  vasos,  aguas marinas,  corrientes  de  agua  y 
subsuelo. 

Se pretende reciclar el 100% de  las aguas residuales 
producidas  en  la  operación  del  proyecto,  las  cuales 
serán  reutilizadas  y  aprovechadas  para  el  riego  del 
campo  de  Golf  y  áreas  verdes.  No  se  pretende 
disponer de estas aguas en ríos, cuencas, vasos o en 
el  mar,  además  de  cumplir  con  la  legislación 
ambiental aplicable. 

6.  Quienes  realicen  actividades  de  tratamiento  de 
aguas  residuales, deberán  reutilizar  las aguas  tratadas 
para riego de áreas verdes. 

El agua proveniente de la planta de tratamiento será 
reutilizada para el riego de áreas verdes y Campo de 
Golf. 

7.  En  el  desarrollo  de  actividades  se  promoverá  el 
ahorro de agua potable y el reuso de aguas grises. 

El  proyecto,  realizará  un  programa  de  monitoreo 
para garantizar el ahorro de agua potable.  

8. En la construcción de obras, se deberán considerar la 
separación  de  los  sistemas  de  drenaje  pluvial  y 
alcantarillado sanitario. 

El  proyecto  contempla  la  construcción  de  sistemas 
separados de aguas pluviales y residuales. 

9. No se permite la desecación de cuerpos de agua y la 
obstrucción de escurrimientos fluviales. 

El sitio seleccionado para  la realización del proyecto, 
no incidirá sobre algún cuerpo de agua superficial. 

10. No se permiten edificaciones ni el establecimiento 
de  asentamientos  humanos  en  áreas  de  recarga  de 
acuíferos. 

El  sitio  no  constituye  una  zona  de  recarga  de 
acuíferos.  

11.  Se  prohíbe  alterar  áreas  esenciales  para  los 
procesos de recarga de acuíferos. 

El  sitio  no  constituye  una  zona  de  recarga  de 
acuíferos  

12. En el desarrollo de obras y actividades en cauces, 
se evitará la afectación al lecho de ríos, arroyos y a los 
procesos de recarga de acuíferos 

El sitio seleccionado para  la realización del proyecto, 
no incidirá sobre algún cuerpo de agua superficial. 

13.  Se  deberá  dar  cumplimento  a  las  vedas 
establecidas  para  la  explotación  de  los  mantos 
acuíferos 

El  proyecto  no  contempla  la  extracción  de  agua 
dulce. Toda el agua que se utilice en  las actividades 
del desarrollo  será obtenida a partir de agua  salada 
y/o  salobre  por  medio  de  un  sistema  de  ósmosis 
inversa. 

14. Las fosas sépticas, pozos de absorción y lagunas de 
oxidación se deben ubicar y construir considerando el 
tipo  y  permeabilidad  del  suelo  y  la  profundidad  del 
manto  freático a  fin de evitar  la contaminación de  los 
acuíferos.  Para  la  autorización  de  dichas  obras,  se 
evaluará el impacto ambiental. 

No  se  utilizarán  fosas  sépticas,  pozos  de  absorción 
para aguas residuales ni lagunas de oxidación. 

15. El transporte de sustancias químicas peligrosas por 
vía  marítima,  se  sujetará  a  las  disposiciones 
establecidas por  la Secretaría de Marina y el Derecho 
Marítimo Internacional. 

No  aplica,  ya  que  el  proyecto  no  comprende  el 
transporte de sustancias químicas peligrosas por vía 
marítima. 

Educación Ambiental 
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1.  Los  empresarios,  prestadores  de  servicios  y 
dependencias gubernamentales, deberán implementar 
programas  de  Educación  y Difusión  Ambiental  con  el 
fin de promover  la cultura ecológica y  la participación 
ciudadana  en  la  protección  al  ambiente  y  el  uso 
adecuado de los recursos naturales. 

Se  establecerá  un  programa  de  sensibilización  y  de 
educación  ambiental  en  las  diferentes  etapas  del 
proyecto.  

2.  Las  autoridades  competentes,  en  el  desarrollo  de 
programas  de  conservación  de  playas  y  de  áreas 
verdes, deberán convocar a la participación activa de la 
comunidad. 

No  aplica,  ya que el proyecto no  será  realizado por 
ninguna autoridad.  

3.  Las  autoridades deberán  realizar  campañas de uso 
adecuado de  los recursos naturales, de prevención de 
desastres, de  fomento a  la  salud, así como de uso de 
tecnologías  alternativas  para  la  conservación  de 
energía. 

No  aplica,  ya que el proyecto no  será  realizado por 
ninguna autoridad.  

4.  En  los  programas  de  educación  ambiental  se 
incluirán técnicas para la elaboración de composta. 

El plan de manejo  integral de residuos comprenderá 
la  elaboración  de  compostas  que  puedan  usarse 
como  abonos  orgánicos  y  reducir  el  consumo  de 
fertilizantes artificiales.  

5. En las Áreas Naturales Protegidas, se deberán incluir 
rutas con senderos interpretativos. 

No aplica, ya que el proyecto no incidirá sobre algún 
área natural protegida de la región. 

 

Manejo y conservación de recursos naturales 

1.  En  el  desarrollo  de  actividades  productivas  que 
involucren el aprovechamiento de  recursos naturales, 
se deberá cumplir con los lineamientos establecidos en 
el presente ordenamiento y demás legislación aplicable 
en la materia. 

El  proyecto  no  aprovechará  recursos  naturales  de 
origen  biótico.  No  obstante,  será  necesaria  la 
remoción  de  vegetación  para  el  desarrollo  del 
proyecto, para  lo  cual  se plantea  reducir  al mínimo 
necesario los desmontes. 

2. No  se  permitirá  la  expansión  de  las  áreas  urbanas 
hacia zonas de alta productividad agrícola, ganadera o 
forestal;  zonas de amortiguamiento;  zonas de  recarga 
de  acuíferos;  zonas  de  riesgo;  áreas  naturales 
protegidas; ecosistemas  frágiles, áreas de  importancia 
ecológica y patrimonios culturales y naturales. 

No aplica, ya que el proyecto no incide sobre ninguna 
de  las zonas aptas para  la realización de agricultura, 
forestal o ganadera antes mencionadas; además, no 
contiene  elementos  que  puedan  ser  considerados 
como  patrimonio  cultural,  no  es  un  área  natural 
protegida, ni de recarga de acuífero.  

3.  En desarrollo de obras  y  actividades,  el  cambio de 
uso de suelo forestal estará sujeto a la autorización en 
materia de impacto ambiental emitida por la autoridad 
correspondiente. 

Dentro  del  presente  estudio  se  considera  la 
autorización  del  cambio  de  uso  de  suelo  de  áreas 
forestales en materia de impacto ambiental. 
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4.  En  los  programas  de  ordenamiento  ecológico 
regionales,  locales  y  programas  de  desarrollo  urbano 
de centros de población, se promoverá  la declaratoria 
para el establecimiento de áreas naturales protegidas 
en  aquellas  zonas  definidas  como  de  preservación 
ecológica, áreas especiales de conservación y regiones 
prioritarias. 

No aplica 

5. En los programas de conservación y manejo de Áreas 
Naturales Protegidas, se deberán definir la zona núcleo 
y  la  zona  de  amortiguamiento  del  área  natural 
protegida correspondiente. 

No aplica 

6.  Los  elementos naturales de  valor  ecológico que  se 
encuentren  en  sitios  turísticos  deberán  de  ser 
contemplados para su protección. 

Se aplicará un programa de rescate y de conservación 
que  garantice  la  sobrevivencia  de  los  elementos 
naturales de valor que fueron encontrados, tanto de 
flora  como de  fauna que  figuran en el  listado de  la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001.  

7. En el aprovechamiento de  los recursos naturales se 
deberá  prevenir  el  deterioro  del  suelo  aplicando 
medidas de prevención, mitigación y restauración. 

El  proyecto  no  considera  el  aprovechamiento  de 
recursos  naturales;  sin  embargo,  se  consideran 
medidas  de  mitigación  encaminadas  a  prevenir  la 
erosión. 

8.  Quienes  realicen  actividades  en  zonas  con 
pendientes  pronunciadas,  y  zonas  vulnerables 
requieran,  deberán  aplicar  técnicas  mecánicas,  de 
forestación y de estabilización de suelos. 

El  proyecto  considera  la  construcción  de 
infraestructura en pendientes  inferiores a 45%, para 
lo  cual  se  realizarán  los  estudios  de  factibilidad 
técnica correspondientes, conforme a  lo establecido 
en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población  de  Ensenada  (PDU),  que  restringe  el 
desarrollo  urbano  en  terrenos  con  pendientes 
mayores al 30%; no obstante, según lo indicado en el 
mismo PDU, si éstos se encuentran por debajo de los 
200 msnm,  que  es  el  caso  del  predio  del  proyecto, 
pueden  ser  dotados  con  servicios  urbanos  e 
incorporados  la  ciudad.  Asimismo,  se  contemplarán 
actividades tendientes a la prevención de la erosión y 
la  estabilización  de  suelos  en  todas  aquellas  áreas 
que lo requieran.   

9.  En  obras  de  protección  del  suelo,  prevención  y 
control  de  la  erosión,  se  establecerán  obras  de 
protección  como  zanjas,  rampas  contracorriente, 
rompevientos, así como forestación. 

El  proyecto  considera  la  realización    de  actividades 
tendientes  a  la  prevención  de  la  erosión  y  la 
estabilización de suelos en  todas aquellas áreas que 
lo requieran.  

10.  En  el  desarrollo  de  los  trabajos  de    limpieza  de 
terrenos  en  cualquier  tipo  de  obra  o  actividad 
industrial,  comercial,  de  servicios  o  habitacional,  se 
retirará  solamente  la  capa  mínima  de  terreno 
necesaria,  promoviendo  mantener  el  suelo  y 
vegetación en los terrenos colindantes. 

El  proyecto  mantendrá  una  superficie  de 
conservación de 33.99 Ha,  la cual está  integrada por 
un  Área  de  conservación  de  10.70  Ha  y  el  resto 
corresponde  a  la  superficie  que  se  conservará  al 
interior  de  cada  lote  del  proyecto  (campo  de  golf, 
clubes, villas y residencias unifamiliares).  
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11.  Los  organismos  públicos  que  realicen  actividades 
de forestación deberán establecer invernaderos para la 
producción de especies nativas. 

El  promovente  del  proyecto  no  es  un  organismo 
público;  sin embargo,  se establecerá un  vivero para 
garantizar  la  cobertura  vegetal  de  las  áreas 
destinadas como áreas verdes y de conservación. 

12.  Los  desarrolladores  inmobiliarios  deberán  utilizar 
especies  de  flora  nativa  en  la  forestación  de  áreas 
verdes, parques y jardines. 

El programa de calidad ambiental contemplará el uso 
de  especies  nativas  para  las  áreas  verdes  del 
proyecto.  

13. Para  la propuesta de  cualquier  área del  territorio 
estatal como Área Natural Protegida se deberá cumplir 
con las disposiciones estipuladas en la Ley General y su 
reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas, 
así como en la Ley. 

No  aplica  al  proyecto,  aunque  es  importante  decir 
que  se  garantizará  la  existencia  de  una  zona  de 
conservación.  

14. En materia de vida silvestre y su hábitat, así como 
en  el  aprovechamiento,  posesión,  administración, 
conservación,  repoblación  y  desarrollo  de  la  fauna  y 
flora  silvestre,  se  cumplirá  con  lo  establecido  en  las 
leyes y demás disposiciones aplicables. 

No aplica al proyecto 

Restauración 

1. En  las  áreas que presenten deterioro  ambiental  se 
promoverá  el  establecimiento  de  zonas  de 
restauración  ecológica  con  el  fin  de  permitir  su 
recuperación. 

Dentro  del  proyecto  se  utilizarán  todas  aquellas 
zonas que presenten mayor deterioro; asimismo, una 
vez  concluida  la  construcción  de  las  obras  se 
promoverá  la  restauración  de  aquellas  áreas 
destinadas a conservación. 

2.  Se  introducirán  especies  tolerantes  a 
concentraciones  salinas  altas  o  sódicas  en  aquellos 
suelos donde sea necesario, para evitar la erosión. 

Se  promoverá  el  uso  de  vegetación  nativa, 
principalmente de especies tolerantes a la salinidad y 
altas  concentraciones  de  sodio,  tanto  en  las  áreas 
verdes como en el Campo de Golf. 

3.  Los  productos  de  desmonte  serán  utilizados  para 
recuperar zonas erosionadas o pobres en nutrientes. 

El producto del desmonte de  aquellas  especies que 
no  puedan  ser  rescatadas,  será    triturado  y 
reutilizado para el reciclaje de nutrientes.  

4.  Deberá  evitarse  la  alteración  de  los  cauces  de 
arroyos  que  implique  deterioro  de  sus  condiciones 
naturales. 

Si  bien  en  el  predio  no  existen  cuerpos  de  agua 
superficiales  y/o  cauces  de  arroyos,  se  realizarán 
obras  que  afecten  lo menos  posible  la  escorrentía 
natural. 

5. Toda persona que contamine, deteriore el ambiente 
o  afecte  los  recursos  naturales,  estará  obligada  a 
reparar  los  daños  y/o  restaurar  los  componentes  del 
ecosistema y el equilibrio ecológico. 

Se establecerá un programa de vigilancia ambiental, 
que  aplicará  una  vez  en  las  diferentes  etapas  del 
proyecto. 

 
Tabla III‐8 Vinculación del proyecto con los lineamientos generales del sector turístico 
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Lineamiento  Propuesta de cumplimiento 

1.‐ Todo proyecto  turístico  justificará  la congruencia de 
la actividad turística en relación con la vocación natural y 
socioeconómica de la región. 

Las  políticas  dispuestas  para  el  subsistema  al  que 
corresponde  el  proyecto  son  compatibles  con  el 
desarrollo,  y  de  acuerdo  con  el  Programa  de 
Desarrollo  Urbano  del  Centro  de  Población  de 
Ensenada  (PDU),  el  uso  que  se  pretende  dar  está 
permitido. 

2.  En  desarrollos  turísticos  se  tomará  en  cuenta  la 
capacidad  de  carga  del  ambiente  y  las  alternativas  de 
ubicación de los proyectos 

Se  respetarán  las  densidades  establecidas  en  el 
Programa  de  Desarrollo  Urbano  del  Centro  de 
Población de Ensenada (PDU), que se analizará más 
adelante. 

3.  En  la  planificación  de  la  infraestructura  turística,  se 
deberá prever  la  instalación de servicios de drenaje, de 
tratamiento  de  aguas  negras  y  de manejo  integral  de 
residuos sólidos. 

Se establecerá una planta de tratamiento de aguas 
residuales y un plan integral de manejo de residuos 
sólidos  aplicables  en  cada  una  de  las  etapas  del 
proyecto. 

4. Los proyectos de construcción de desarrollos turísticos 
(terrestres  y  náuticos),  deberán  sujetarse  a  la 
autorización  en materia  de  impacto  ambiental  emitida 
por  la  autoridad  competente  previo  a  la  emisión  de  la 
opinión  técnica  por  parte  de  la  autoridad  ambiental 
estatal 

El proyecto  cumple  con esta disposición mediante 
la presentación de la MIA‐R para su evaluación por 
parte de la autoridad federal.  

 
Asimismo, el POEBC establece lineamientos por política aplicables a las unidades de gestión 
ambiental, que para el caso de la UGA 3, donde se ubica el proyecto, serían los siguientes: 
 

Tabla III‐9 Vinculación del proyecto con los lineamientos por política de aprovechamiento con impulso 

Lineamiento  Propuesta de cumplimiento 

1.  Se  permite  el  desarrollo  de  actividades  económicas  y  de 
desarrollo urbano, las cuales cumplirán con las disposiciones de 
la  legislación  ambiental  vigente,  y  considerarán  los  criterios 
ambientales establecidos en este ordenamiento y en los planes y 
programas vigentes. 

El proyecto se ajusta a lo establecido en los 
diferentes  instrumentos  normativos  y  de 
ordenamiento del territorio aplicables. 

2.  Se permite  la  fundación de nuevos  centros de población de 
acuerdo  a  las  normas  vigentes  en  materia  ambiental  y  de 
desarrollo urbano. 

El proyecto no  constituye un nuevo  centro 
de población, sino un desarrollo turístico.  

3.  Se  permite  el  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales 
mediante  las autorizaciones y programas de manejo específicos 
para cada tipo de recurso. 

El  proyecto  no  considera  el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

4. Para el aprovechamiento de los recursos naturales se 
presentará una manifestación de impacto ambiental para 
evaluar los impactos ambientales. 
 

El  proyecto  no  considera  el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

5. Se permite  la construcción de  infraestructura bajo un marco 
El  proyecto  mantendrá  el  30.48%  de  la 
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Lineamiento  Propuesta de cumplimiento 

de ordenamiento que incluya la conservación de áreas naturales 
y  promueva  el  establecimiento  de  zonas  de  preservación 
ecológica,  parques  urbanos,  y  áreas  especiales  para 
conservación. 
 

superficie  del  predio  en  condiciones 
naturales para su conservación. 

6.  En  los  desarrollos  urbanos,  turísticos  e  inmobiliarios,  se 
deberán  establecer  medidas  para  la  conservación  o 
compensación  de  por  lo menos  el  25  por  ciento  de  cubierta 
vegetal nativa representativa de la región. 

El  proyecto  mantendrá  el  30.48%  de  la 
superficie  del  predio  en  condiciones 
naturales para su conservación 

7.  Las  autoridades  competentes  establecerán  políticas  y 
programas  para  cubrir  el  déficit  de  áreas  verdes  en  los 
municipios,  hasta  cumplir  con  el  índice  recomendando  por  la 
Organización de  las Naciones Unidas de 16 m2 de áreas verdes 
por habitante.  

Si  bien  el  promovente  del  proyecto  es  un 
particular,  se  ha  considerado  el 
establecimiento  de  áreas  verdes, 
equivalentes  al  20%  de  la  superficie  del 
predio del proyecto. 

8. Para la reforestación de áreas urbanas se utilizará vegetación 
nativa de bajo consumo de agua, adecuada a  las características 
de la región. 

En  las  actividades  de  reforestación  se 
emplearán sólo especies nativas. 

9.  Previa  a  las  acciones  de  impulso,  se  considera  prioritaria  la 
implementación de un programa integral de manejo de residuos 
para zonas urbanas y rurales. 

El  proyecto  contempla  un  sistema  integral 
de manejo de residuos sólidos y líquidos. 

10. Es prioritario considerar el manejo de materiales y residuos 
peligrosos  de  acuerdo  a  los  ordenamientos  vigentes  en  la 
materia. 

El proyecto se ajusta a  lo establecido en  la 
normatividad  aplicable  para  el manejo  de 
residuos peligrosos. 

 
Cabe mencionar que, el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California 
no especifica la densidad o niveles que debe establecerse en un proyecto turístico.  
 
Finalmente,  el  POEBC  señala  diversos  principios,  normas  y  lineamientos  para  el 
mantenimiento y aprovechamiento de los recursos naturales costeros, que comprenden seis 
temas, consistentes en: 
 

a) Riesgos costeros 
b) Diseño del paisaje y manejo de la vegetación costera 
c) Ubicación y diseño de infraestructura en zonas costeras 
d) Uso y manejo del agua 
e) Manejo de los residuos sólidos 
f) Energía alternativa 

 
Tabla III‐10 Principios y normas establecidos en el POEBC que respetará el proyecto. 

Norma  Disposición  Observación 

Minimización y Prevención de Riesgos Costeros 
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Norma  Disposición  Observación 

1 Establecer una zona de restricción de construcción. 

Ubicar  las  construcciones  atrás 
de la cresta de la duna 

La  zona  no  presenta  duna,  ya  que  es 
una zona rocosa 

Colocar  estructuras  temporales 
dentro del área de restricción de 
construcción. 

Se  vigilará  el  cumplimiento  de  esta 
disposición. 

Evitar  la  construcción  de 
estructuras  rígidas en  la playa o 
enfrente  de  las  dunas  como 
paredes de concreto y cimientos 

La zona no presenta playa arenosa 

2.  Diseñar  y  construir  el  desarrollo  adaptándolo  a  las  condiciones 
naturales. 

Mantener  las  dunas  estables  y 
reforestadas  con  vegetación 
propia de la zona 

La zona no presenta duna  

Colocar  cercas de madera  como 
trampas de arena a lo largo de la 
berma  de  la  playa  o  la  primera 
duna. 

La zona no presenta playa arenosa 

Utilizar bancos de material para 
la construcción  localizados tierra 
a dentro, no de arena de la playa 
o de las dunas. 

No  se  extraerá  material  para 
construcción de la zona 

Minimizar  los  riesgos 
de  la  erosión  de  la 
playa  ocasionados  por 
la acción del oleaje. 

Ubicar los caminos y las áreas de 
estacionamiento  del  lado 
opuesto de las dunas, para evitar 
gastos de mantenimiento. 

La zona no presenta duna  

1. Elevar las estructuras en áreas susceptibles a inundación  

Diseñar  las  estructuras  de  tal 
forma  que  el  primer  piso  del 
edificio  este  situado  por  arriba 
de  la  altura  máxima  alcanzada 
por el oleaje de tormenta 

La  zona no está  sujeta a  inundaciones, 
las  estructuras  en  planta  baja  se 
desplantarán a una altura mínima sobre 
el  nivel  del mar  de  15 metros,  por  lo 
cual  no  se  considera  que  se  requiera 
una  estructura  especial;  sin  embargo, 
puede  estar  sujeta  a  Tsunamis  y  se 
pueden  tomar  las  precauciones 
necesarias. 

Minimizar  los  daños 
ocasionados  por  
efectos de tormentas  

Utilizar  cimientos  en  forma  de 
pilotes  para  construir 
edificaciones  en  áreas  sujetas  a 
un flujo de agua. 

No  se  considerará  el  uso  de  pilotes, 
debido a que no hay zonas inundables y 
el nivel mínimo de desplante  es de 15 
metros sobre el nivel del mar. 
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Norma  Disposición  Observación 

Enterrar  los  pilotes  a  una 
profundidad  adecuada  para 
resistir  las  fuerzas  verticales  y 
horizontales  de  los  vientos  de 
tormenta 

No se construirán pilotes 

2. Considerar en el diseño de  la  infraestructura  la  fuerza del viento y el 
oleaje 

Incorporar  ventilaciones 
suficientes en  las construcciones 
para  evitar  que  se  cree  un 
exceso  de  presión  durante  las 
tormentas. 

Se  considerarán  dentro  del  diseño  de 
las edificaciones. 

Considerar  en  el  diseño  de  los 
muelles  la  fuerza  del  oleaje,  la 
erosión y el minado de  la arena 
por  procesos  o  inundaciones 
naturales y de eventos extremos 

No se instalarán muelles  

Reducir los impactos sobre la fauna  Conservar  los procesos 
naturales  

Evitar  las estructuras rígidas que 
impidan  la  migración  de  las 
especies 

Se  evitará  el  establecimiento  de 
estructura que afecte el movimiento de 
la fauna. 

Mitigar los daños en el 
futuro  y  elegir 
alternativas adecuadas 
para  el  control  de  la 
erosión 

Crear  una  playa  arenosa  amplia 
para  reducir  los  impactos  del 
oleaje 

No  corresponde  a  una  zona  de  playa 
arenosa.  Todo  el  sustrato  es    rocoso  y 
con acantilados 

Diseño del Paisaje y el manejo de la Vegetación Costera 

Preservar hábitat 
costero 

Determinar  y  valorar  las 
características  físicas  y 
biológicas del área 

En  el  diseño  del  proyecto  se 
consideraron  los  sitios  de  importancia 
biológica y que deben  ser  conservados 
a  fin  de  garantizar  su  protección  (ver 
plano de distribución de obras) 

Aprovechar la vegetación nativa Determinar  la 
distribución de la  
vegetación  Diseñar  el  paisaje  incluyendo 

especies nativas. 
El  desarrollo  turístico  respetará  las 
áreas  con  especies  nativas  bien 
conservadas,  las  cuales  fueron 
consideradas  en  la  arquitectura  del 
paisaje. 
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Usar senderos y establecer zonas 
especificas  para  la  observación 
de fauna entre la vegetación 

En  las  áreas  de  conservación  que  se 
establezca en el proyecto, se destinarán 
algunos  senderos  donde  se  puedan 
observar especies de flora y fauna.  

Evitar uso de especies exóticas   Se promoverá  la utilización de especies 
nativas en las labores de reforestación y 
en las áreas verdes. 

 

 

Reforestar las áreas desprovistas de vegetación 

Examinar  las  zonas  aledañas 
para  identificar  un  ambiente 
similar 

Dentro  del  programa  de  reforestación, 
se  consideran  zonas  de  reforestación 
dentro  del  mismo  proyecto  y  no  en 
zonas aledañas 

Esquematizar el  lugar designado 
para  las  áreas  verdes marcando 
las  áreas  ecológicamente 
disponibles para cada especie 

Se  considerarán  las  zonas  susceptibles 
de reforestar y las especies adecuadas 

Analizar  los  ciclos  climáticos 
anuales  y  elegir  las  época  más 
adecuada  para  el 
establecimiento de la vegetación 

El  programa  de  reforestación 
considerará  todos  los  elementos 
necesarios 

Mitigar  los  efectos  de 
la erosión 

Conservar  un  cinturón  de 
vegetación nativa  como un área 
de  amortiguamiento  en  las 
riberas  de  los  cuerpos  de  agua 
para minimizar  los efectos de  la 
erosión y disminuir los daños por 
inundación 

El  proyecto  no  se  desarrolla  junto  a 
ningún tipo de cuerpo de agua 

Proyectos Adyacentes a Lagunas, Humedales y Cuerpos de Agua 

Diseñar  el  desarrollo  manteniendo  la  función  de  los 
humedales costeros 

No  aplica,  ya  que  no  existe  humedal 
costero en la zona del proyecto 

Mitigar  las alteraciones que disminuyan  la calidad de  los 
Humedales. 

No  aplica,  ya  que  no  existe  humedal 
costero en la zona del proyecto 

 Reducir  y  prevenir  la 
contaminación  de  los 
cuerpos de agua  Diseñar  construcciones  como 

unidades  agrupadas,  mantener 
espacios  restantes  como  áreas 
verdes. 

El diseño del desarrollo contempla este 
lineamiento (ver capitulo II) 
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Instalar  barreras  temporales 
cuando  se  construya  en  zonas 
adyacentes  a  las  lagunas  o 
humedales 

No existen lagunas y/o humedales en la 
zona 

Incorporar  una  banda  de 
vegetación propia del área entre 
el desarrollo y la línea de costa 

Se  mantendrá  lo  más  posible 
vegetación natural en la línea de costa 

Conectar  la  zona  de 
amortiguamiento  con  otra  zona 
de  vegetación o    a  las  zonas de 
amortiguamiento adyacentes 

Se promoverá la comunicación entre las 
áreas de vegetación del proyecto. 

Construir  caminos,  senderos  y 
áreas  de  estacionamiento  con 
materiales permeables. 

Se  promoverá  el  uso  de    materiales 
permeables 

Mantener  una  banda  de 
vegetación adyacente a las áreas 
de  estacionamiento  y  de  los 
caminos 

Se promoverá  la  revegetación de estas 
áreas dentro del proyecto. 

Utilizar métodos de bajo  impacto para  facilitar el acceso 
del público a cuerpos de agua 

No  se  consideran  en  esta  fase  del 
proyecto la construcción de muelles y/o 
marinas 

Uso de Agua Potable y el Manejo de las Aguas Residuales 

Ubicar pozo de agua alejados de fuentes de contaminación.  

Determinar  las  fuentes  de  agua 
disponibles  de  almacenamiento 
y  la  demanda  del  recurso 
durante la fase de planeación  

El  proyecto  utilizará  únicamente  agua 
salobre tratada mediante el proceso de 
ósmosis  inversa.  Una  primera  planta 
con una capacidad de 0.44  l/seg ya fue 
autorizada  en  materia  de  impacto 
ambiental  (DFBC/SGPA/UGA/DIRA.‐
0387). 

Definir  adecuadamente  la 
ubicación del pozo 

La  ubicación  precisa  de  los  pozos  de 
abastecimiento  de  agua  salobre  se 
determinará  con  base  en  un  estudio 
geohidrológico  Actualmente  se  cuenta 
con  una  propuesta  de  8  sitios 
potenciales,  tal  y  como  se  indicó en el 
capítulo II. 

Determinar 
disponibilidad de agua 
potable 

Diseñar  los  pozos  en  forma  de 
ventanas  para  evitar  la 
sobreexplotación  del  acuífero  y 
la consecuente intrusión de agua 
salada 

Los  pozos  de  abastecimiento  serán  de 
agua salobre/salada. 
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Identificar  las probables  fuentes 
de  contaminación  con  la 
finalidad de evitar que  impacten 
el nuevo pozo 

Se  considerará  en  el  estudio 
geohidrológico 

Incluir  en  los  desarrollos 
instalaciones  para  la  colecta  de 
agua de lluvia 

Se  considera  dentro  del  diseño  del 
proyecto. 

Utilizar desaladora  como opción 
par abasto de agua potable 

Toda  el  agua  del  desarrollo  será 
suministrada  a  través  de  dos  plantas 
desalinizadoras de ósmosis inversa, una 
de  las  cuales  ya  se  encuentra  en 
operación. 

Practicar  un  estudio 
geohidrológico  previo  a  la 
perforación del pozo Monitoreo 
de la calidad del agua 

Se  realizará  un  estudio  geohidrológico 
previo a  la perforación de  los pozos de 
abastecimiento.  

Monitoreo  de  la 
calidad del agua  

Monitorear  la  calidad  del  agua 
de los pozos 

Ver  medidas  preventivas  de  impacto 
(Capítulo VI) 

Reducir el uso del agua  Dentro  del  programa  ambiental  se 
considera  la  implementación  de 
medidas  de  ahorro  continuo  del  agua 
dentro de la fase de operación 

Optimización  de  uso 
del agua 

Reutilizar el agua   Se  contará  con  una  planta  de 
tratamiento y el agua que  se produzca 
se reutilizará en su totalidad para riego 
de áreas verdes y Campo de Golf 

Reducir  la  descarga  de 
contaminantes a  los cuerpos de 
agua 

No existen cuerpos de agua dentro del 
proyecto.  Por  otra  parte,  se  reutilizará 
el  agua  residual,  previo  tratamiento, 
para el  riego de áreas verdes y Campo 
de Golf 

Manejo  de  aguas 
residuales  

Ubicar  las  fosas  sépticas  en  los 
lugares adecuados.  

El proyecto no considera el uso de fosas 
sépticas.  Toda  el  agua  residual  será 
reutilizada en riego. 

Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos 

Reducir, reutilizar o reciclar  Se  llevará a  cabo un Programa  Integral 
de Manejo de Residuos. 

Reducir  la  cantidad de 
basura destinada a  los 
rellenos sanitarios 

Contactar  a  las  empresas 
involucradas  en  el  manejo  de 
materiales a reciclar 

El  Programa  Integral  de  Manejo  de 
Residuos observará esta disposición. 
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Norma  Disposición  Observación 

Diseñar y Operar adecuadamente rellenos sanitarios  El proyecto no contempla el manejo de 
rellenos sanitarios 

 
El proyecto llevará a cabo acciones especificadas en cada uno de los lineamientos señalados 
en las tablas, a fin de dar cumplimiento cabal a las recomendaciones del POEBC. Se considera 
que  las medidas  son  factibles  totalmente  y  garantizarán  la  protección  del  ambiente  y  el 
desarrollo del proyecto. 
 
II.2.7 Programa  Regional  de Desarrollo  Urbano,  Turístico  y  Ecológico  del 
Corredor TijuanaRosaritoEnsenada (COCOTREN) 
 
El Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico fue publicado por primera 
vez  en  1995,  posteriormente  actualizado  y  publicado  el  16  de  noviembre  del  2001  en  el 
Periódico  Oficial  del  Gobierno  de  Baja  California.  El  propósito  del  programa  consiste  en 
“Diseñar una política económica que tenga como finalidad organizar el territorio y lograr una 
mejor distribución de los recursos, la población y las actividades económicas sobre el mismo 
es una de las preocupaciones centrales de países como México, que cuentan con una enorme 
riqueza  natural  e  histórico‐cultural  de  la  región  denominada  Corredor  Urbano  Turístico  y 
Ecológico de Tijuana Ensenada”. Las políticas que establece el programa son.  
 
Política  de  Aprovechamiento  con  Consolidación.  El  COCOTREN  define  como  ámbito  de 
aplicación  “en  áreas  donde  el  nivel  de  desarrollo  urbano  y  de  las  actividades  productivas 
primarias,  secundarias  y  terciarias  requiere  de  ordenamiento,  con  el  fin  de  prevenir  los 
efectos negativos al ambiente, producto de la concentración de dichas actividades”.  
 
Asimismo,  recomienda aplicar esta política en una  superficie de 22,160 Ha equivalentes al 
36.19% de la superficie total del corredor. Se aplica en áreas con desarrollos urbanos (18,959 
Ha)  y  turísticos  de  alta  densidad  ya  existentes  (3,201 Ha),  donde  sea  necesario  limitar  el 
crecimiento e  intensificar el uso del espacio, procurando ocupar  lotes baldíos e  incorporar 
los alrededores de las ciudades. 
 
Política  de  Aprovechamiento  con  Regulación.  “Se  aplica  en  áreas  que  requieren  de  la 
optimización  y  control  del  ritmo  actual  de  crecimiento  de  las  actividades  productivas 
primarias,  secundarias y  terciarias, con el propósito de disminuir  los  impactos  secundarios 
actuales y potenciales producidos por dichas actividades,  y mantener áreas de  reserva de 
recursos  naturales  bajo  la  aplicación  estricta  de  las  normas  y  criterios  ecológicos 
correspondientes” 
 
El programa recomienda esta política para una superficie de 125.75 Ha equivalentes al 0.20% 
de la superficie total del área de estudio. Se aplica en áreas con desarrollos de baja densidad, 
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suburbanos  y  zonas  rurales en donde  se pretende optimizar,  controlar  y orientar el  ritmo 
actual de crecimiento de  las actividades productivas. Esta política  requiere de  la adecuada 
dotación  de  equipamiento  e  infraestructura  urbana  y  social  que  sustente  aquéllas 
actividades.  Especialmente,  se  limitará  el  crecimiento  de  la  industria  altamente 
contaminante, con el propósito de mitigar y prevenir los impactos primarios y secundarios 
derivados de la concentración de estas actividades. 
 
Política de Aprovechamiento con Impulso. La política se aplica “en áreas que requieren un 
estímulo  efectivo  para  lograr  el  desarrollo  sustentable  de  las  actividades  productivas, 
respetando las normas y criterios ecológicos aplicables”. 
 
La política es recomendable para una superficie de 29,972.5 Ha ó el 48.95% de la superficie 
total del corredor,  incluyendo áreas turísticas con desarrollos de baja densidad, ó en zonas 
que  inician su urbanización  (22,581.5 Ha),  tanto en  las áreas  rurales como en 7,391 Ha de 
aprovechamiento con  impulso agrícola. Se promoverán proyectos de desarrollo sustentable 
de las actividades primarias y terciarias, evitando las actividades secundarias, bajo un estricto 
control y apego a  las normas y criterios ecológicos aplicables, con el propósito de prevenir 
los impactos primarios y secundarios resultantes de las actividades productivas. 
 
Política  de  Protección.  “El  objetivo  de  esta  política  es  proporcionar  las medidas  técnicas 
normativas  necesarias  para  prevenir  el  deterioro  ambiental  y  en  caso  necesario,  su 
restauración. Se aplica en áreas con ecosistemas de relevancia ecológica, con existencia de 
recursos naturales de importancia económica regional y presencia de riesgos naturales.” 
 
Recomendable en una extensión de 8,970 Ha ó el 14.65% de la superficie total del corredor. 
Se aplica en áreas que requieren medidas de prevención, manejo y restauración necesarias 
para asegurar  la  integridad de  los sistemas naturales. Se aplica en áreas cuyos ecosistemas 
cumplan  con  dos  condiciones:  (1)  áreas  que  todavía muestren  una  buena  calidad  de  la 
vegetación y hábitat de la fauna, y (2) se ubiquen en sitios con riesgos altos y muy altos. Se 
promoverá el uso activo, en aquéllas áreas donde se permita la construcción de equipamiento 
mínimo,  siempre  que  apoye  el  desarrollo  de  actividades  de  investigación,  ecoturismo  y 
educación ambiental. 
 
Aún cuando se haya determinado la política general de Protección, el programa indica que es 
necesario  aplicar  como  política  particular  la  designación  de  Áreas  especiales  de 
conservación,  es  decir,  áreas  que  todavía  contengan  comunidades  y  especies  con  algún 
estatus de conservación o monumentos históricos. En estas áreas se prevé el uso pasivo en 
zonas  donde  se  promuevan  las  actividades  de  investigación,  ecoturismo  y  educación 
ambiental,  pero  no  se  permita  la  construcción  de  equipamiento  ni  infraestructura.  Se 
promoverá  la  aplicación  de  lineamientos  específicos  para  su  conservación 
independientemente de la política que se aplique. 
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De acuerdo con el modelo de ordenamiento del COCOTREN, el predio del proyecto se ubica 
en  la  región Meneadero‐Punta  Banda,  particularmente  dentro  de  la  Unidad  de  Gestión 
Ambiental  (UGA) denominada Punta Banda Montaña  (véase Figura  III‐3), en  la cual aplica 
una política de aprovechamiento con consolidación turística de baja densidad. 
 
Turístico de Baja densidad. 

 
Impulsar el crecimiento de nuevos desarrollos turísticos bajo el criterio de concentración de 
las  edificaciones  y  el  equipamiento  de  apoyo  a  las  actividades  recreativas  de  uso  activo 
(pesca  deportiva,  paseos,  ecoturismo,  etc.).  Se  favorece  la  compatibilidad  de  actividades 
turísticas  con  bajo  impacto  ambiental,  con  amplias  zonas  de  áreas  naturales  sobre 
edificaciones. La densidad propuesta para desarrollos de vivienda turístico es de 4 viv/ha. 
 

 
Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.‐3 Ubicación del Proyecto con relación a 

la zonificación del COCOTREN, 2001 
 

CAPITULO III 
 38 de 54 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 

 

Como parte de  la estrategia, el COCOTREN establece  la  compatibilidad de usos dentro de 
cada unidad de gestión ambiental, la cual se desprende de las valoraciones hechas para cada 
unidad  por  cada  uso  potencial  del  modelo  de  ordenamiento  territorial.  Los  niveles  de 
valoración se traducen en grados de compatibilidad y/o condicionalidad para el desarrollo de 
acciones  de  urbanización  en  el  corredor  (véase  Matriz  de  Compatibilidad  de  Usos  por 
Unidad de Gestión Ambiental). 
 
El modelo de ordenamiento del COCOTREN también plantea estrategias específicas que son 
aplicables a cada unidad de gestión, tomando como marco de referencia  la política de uso 
genérico designada para ellas. Estas estrategias consideran  los rubros de desarrollo urbano, 
turístico  y  ecológico  y  se  plantean  en  congruencia  con  los  diversos  planes  y  programas 
aplicables  a  cada  zona  del  corredor.  Para  el  caso  de  la UGA  donde  se  ubica  el  proyecto, 
dichas estrategias son las siguientes: 
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Tabla III‐11. Estrategias específicas aplicables a la UGA Punta Banda Montaña 

Unidad de 
gestión 

Unidades 
homogéneas  

Estrategias específicas  Programas de desarrollo 

Priorizar  la dotación de energía eléctrica 
a la unidad de Punta Banda Montaña (La 
Bufadora) red de agua y drenaje. 

PEDU 1996‐2001; COCOTREN 2000 

Dotación  de  equipamiento  educativo  y 
de salud. 

PEDU  1996‐2001;  COCOTREN  2000, 
PDUE 1989‐2001 

Actividades  recreativas  y  de  educación 
ambiental. 

PEDU  1996‐2001;  COCOTREN  2000, 
PDUE 1989‐2001 

Mejorar  la  imagen urbano‐turística de  la 
Bufadora  de  acuerdo  a  sus  paisajes  tan 
importantes para la conservación.  

PTE 1996‐2001, COCOTREN 2000 

Mejorar y ampliar servicios en la 
Bufadora. 

PEDU 1996‐2001; COCOTREN 2000, 
PDUE 1989‐2001 

Mejorar transporte urbano‐suburbano 
hacia la Bufadora y hacia Ensenada y 
Maneadero. 

PEDU 1996‐2001; COCOTREN 2000, 
PDUE 1989‐2001 

Restringir construcción de edificios 
mayor de dos pisos. 

COCOTREN 2000 

Limitar los carteles espectaculares.  COCOTREN 2000 

Punta 
Banda 
Montaña 

 

Montaña  ladera 
norte,  montaña 
ladera  sur, 
piedemonte 

 

Diseño de Bioparque que apoye las 
actividades de turismo y como 
servidumbre ambiental. 

COCOTREN 2000 

 
Es  importante  mencionar  que,  el  programa  analizado  utilizó  los  pronósticos  de  las 
necesidades futuras de terrenos para uso turístico realizado para el periodo 1999 a 2006, en 
el que se calcula que para el año 2016 se  incorporarán hasta 816 Ha de terrenos para uso 
turístico. El mismo programa considera que la contribución será poco significativa, en virtud 
del potencial que se tiene en la región que alcanza de hasta 22,581.5 Ha con una política de 
impulso turístico de baja densidad. 
 
De  acuerdo  con  lo  anterior,  el  proyecto  es  compatible  con  la  política  y  las  estrategias 
específicas establecidas para  la UGA Punta Banda Montaña, en virtud de que, conforme  lo 
que se describió en el capítulo II, el proyecto consistirá en un desarrollo turístico inmobiliario 
de baja densidad, tal y como se observa en la siguiente Tabla: 
 

Tabla III‐12. Densidades establecidas para el proyecto 
Uso del suelo/Tipo de 

obra 
Superficie 
total (Ha) 

Unidades  Densidad 
Unidades/Ha 

Campo de Golf  53.20 ‐ ‐ 

Casa  Club,  Cub  de  5.80 30 5.17 
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Uso del suelo/Tipo de 
obra 

Superficie 
total (Ha) 

Unidades  Densidad 
Unidades/Ha 

Playa, Club Villas y Spa 

Villas  14.10 77 5.46 

Lotes unifamiliares  20.90 51 2.44 

Mantenimiento  0.80 ‐ ‐ 

Plantas de tratamiento 
de agua 

0.50 ‐ ‐ 

Vialidades internas  1.90 ‐ ‐ 

Áreas  afectadas  sin 
infraestructura 

3.60 ‐ ‐ 

Áreas de conservación  10.70 ‐ ‐ 

Total  111.50 158 1.42 

 
Asimismo, conforme a  lo  indicado en  la Matriz de Compatibilidad de Usos por Unidad de 
Gestión  Ambiental,  la  UGA  Punta  Banda  Montaña  tiene  como  usos  congruentes  los 
referentes a servicios turísticos y conservación, mismos que están contemplados dentro del 
Plan Maestro de proyecto (véase Capítulo II). 
 
En adición, tal y como se mencionó en párrafos anteriores, el proyecto favorecerá el impulso 
al  turismo en  la  región, que se  traduce en mayor desarrollo urbano, aumento de servicios 
relacionados y crecimiento inducido de la población, factores que al incrementar la demanda 
de alimentos, productos  industriales, mano de obra capacitada, etc., generan un  impulso al 
crecimiento  que  al  ser  absorbido  por  la  región  contribuye  efectivamente  al  desarrollo 
integral y autónomo de la misma.  
 
Finalmente, desde el punto de vista económico y social, la realización del proyecto tendrá un 
impacto  benéfico  en  la  zona  pues  permitirá  incrementar  la  generación  de  empleos  tanto 
temporales  como permanentes,  ya que  la estructura planteada  responde  al propósito del 
incremento  de  las  actividades  turísticas,  diversificando  la  oferta  hotelera,  así  como  de  la 
oferta habitacional, adecuándola a las características y requerimientos del mercado.  
 
 
.
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Figura 3.1
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Playas de Tijuana AIU 1 1 6 5

Punta Bandera ACTBD 1 1 6 5

Real del Mar AIT 4 1 1 1 1 6 5 AIU Aprovechamiento con impulso urbano

Rosarito AIU 4 4 4 1 1 4 4 3 6 5 ACTBD

Popotla ACTBD 4 1 1

El Morro Puerto Nuevo (lomerío) AIT 4 4 4 1 1 3 5 AIT Aprovechamiento con impulso turístico

El Morro (valle) P P Protección

El Morro-Puerto Nuevo ACTBD 2 2 3 2 1 4 1 1 5 ACS Aprovechamiento con consolidación suburbana

Primo Tapia ACS 4 4 1 1 5 ACA Aprovechamiento con consolidación agrícola

El Descanso estuario P

El Descanso ACTBD 2 2 2 1 4 4 4 4 1 1 5

La Misión (laderas) P

La Misión (valle) ACTBD 2 2 2 2 1 1 Congruente

La Misión (mesetas) P 2 2 3 2 3 4 4 1 1 1 Condicionado

La Salina marina ACS 1 1 Incompatible

La Salina terraza P 1 1 1 1 1

Salsipuedes ACTBD 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1

San Miguel (meseta) P 2 3 2 4

El Sauzal-Ensenada AIU 1 1 1 1
4

3 6 1 Sujeto a estudio de impacto ambiental

El Faro-Monalisa P 1 2 En centro de población urbanos y suburbanos

Maneadero ACA 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 3 Con accesibilidad regional

Maneadero lomerío P 4 4 Control sobre la ocupación actual

Punta Banda estero P 1 5 Reglamentación sobre edificaciones

Punta Banda montaña ACTBD 2 2 2 3 2 1 4 4 1 1 6 En cañadas, desarrollo de bioparques

Punta Banda dunas urbanas AIT 1 1 5

Punta Banda dunas no urbanas P

NOTAS:
1.

2

COMUNIC. CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE USOS POR UNIDAD DE GESTION  AMBIENTAL

La valoración sobre la columna de "Preservación Estricta" se aplica a zonas muy específicas dentro de las unidades de gestión ambiental que pueden ser 
fragmentos de vegetación natural. Se aplica mayormente a las unidades de gestión con política de Preservación, aunque otras como El Sauzal-Ensenada 
incluyen zonas a preservar como el Cañón de Doña Petra (ver estrategias particulares por UGA). 

Las columnas de Conservación y Protección se refieren más que a usos, a estrategias de aplicación sobre el terrritorio, la ocupación del mismo y sus 
edificaciones. 

CONDICIONES

POLÍTICAS

COMPATIBILIDAD

Aprovechamiento con consolidación turística de baja 
densidad

USOS ACTUALES Y POTENCIALES

INFRAEST. 
REGIONAL

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS
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II.2.8 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada 
(PDU). 
 
El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada  (PDU) vigente se 
publicó  en  el  Periódico Oficial  del Gobierno  del  Estado  en  1995;  cabe mencionar  que  el 
gobierno  estatal  y municipal  se  encuentran  elaborando  el  nuevo  programa  de  desarrollo 
urbano.  
 
El PDU  consta de  cuatro  fases: Normativa, Estratégica, Programática y  Legislación Urbana. 
Los límites establecidos para el PDU, son: 
 
• Al norte,  se delimita por elementos  topográficos  y el Ejido  Ley  Federal de  la Reforma 

Agraria. 
• Al  sur  por  elementos  cerriles  que  forman  parte  de  un  cordón montañoso  que  forma 

parte de la región fisiográfica “Península de Baja California”. 
• Al este por el ejido José López Portillo y grandes propiedades privadas  
• Al oeste por la  Bahía de Todos Santos  
 
Con  el  fin  de  dar  lo  lineamientos  y  criterios  que  deben  considerar  los  distintos  sectores 
sociales  respecto  a  las  acciones  de  crecimiento,  conservación,  mejoramiento  y  control 
urbano, el PDU establece las siguientes políticas de desarrollo urbano: 
 

Tabla III‐13 Políticas de desarrollo urbano 
Políticas  Descripción 

Crecimiento 

Señalan  las  áreas  factibles para  la  expansión de  la mancha 
urbana dentro del  Límite del Centro de Población. Éstas  se 
sustentan en el análisis de la topografía, los tipos de suelo, la 
hidrografía,  los  riesgos  y  la  vulnerabilidad,  la  conservación 
ambiental,  la  factibilidad  de  dotación  de  servicios  de 
infraestructura,  las  tendencias de  crecimiento  y  la  tenencia 
de la tierra: 
… 
Controlar el  crecimiento urbano en  las  áreas  irregulares de 
los  poblados  de Mandadero  y  Esteban  Cantú,  el  Estero  de 
Punta Banda, Península de Punta Banda así como en el área 
de El Zorrillo. 
 

Conservación 

Se  aplica  a  zonas  que  por  sus  características  naturales  no 
deben tener un uso urbano  intensivo. No obstante, dado su 
valor  ecológico  y  paisajístico  pueden  darse  actividades 
recreativas. 

Mejoramiento 

Se  aplica  a  las  áreas  que  ya  han  sido  incorporadas  a  la 
mancha urbana y que cuentan con asentamientos humanos. 
Pero dadas las condiciones de vida e intensidad en el uso del 
suelo,  requieren  de  acciones  para  mejorar  su  calidad 
mediante  la  dotación  de  servicios  de  infraestructura, 
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Políticas  Descripción 
equipamiento urbano, la reordenación de los usos del suelo y 
otros. 

Control 

Se refiere a las zonas que por sus características en el uso del 
suelo o por la intensidad de uso del mismo, requieren de un 
control,  sobre  todo  en  aquellas  donde  las  presiones  de 
cambio de uso del  suelo  son  constantes,  ello  con  el  fin de 
evitar las incompatibilidades y el crecimiento desordenado y 
hacer más eficientes los servicios. 

Impulso 

Se  aplica  como  una medida  tendiente  a  impulsar  las  áreas 
comprendidas  en  el  Límite  del  centro  de  Población  para 
optimizar la ocupación del suelo en aquellas zonas donde se 
destinen programas específicos a desarrollar. 

 
La estrategia para el PDU de basa en cinco aspectos esenciales: 
 

I. Reducción del límite del centro de población 
II. Determinación de  los 200 msnm como  límite de desarrollo urbano e  inicio de zonas 

de preservación ecológica 
III. Incorporar  dentro de la estrategia a la totalidad de asentamientos que se encuentran 

en los límites del centro de población  
IV. La creación de ejes estructurales  
V. Administrar la ciudad con base en 21 distritos y 53 subdistritos.  

  
Los  usos  propuestos  en  la  estructura  urbana  del  PDU  de  Ensenada  se  clasifican  de  la 
siguiente manera: 
 

Tabla III‐14 Usos del suelo propuestos en el PDU 
Uso  Descripción 

Habitacional  La  vivienda  es  el  uso  de  suelo más  sobresaliente…  se  han 
establecido  los  tipos de  vivienda  clasificándose  en popular, 
media y residencial. 
 
Las reservas contempladas se localizan al Norte, Este y Sur de 
la ciudad, así como en Mandadero, en la Península de Punta 
Banda. 

Comercial y de servicios  El  comercio  se  consolidará  en  el  Centro  urbano  (CU),  los 
subcentros y en algunos corredores comerciales. 

Industrial  Se  contemplan  cuatro  áreas  para  crecimiento  futuro:  El 
sauzal, Noroeste, Chapultepec y Mandadero.  

Turístico  El  turismo  representa  uno  de  los  factores  clave  en  la 
economía  del  puerto,  por  un  lado  se  encuentran  diversos 
atractivos que la ciudad deberá ofrecer al turismo nacional y 
extranjero como son las playas, el Estero de Punta Banda, la 
Península de Punta Banda donde se localiza La Bufadora y las 
Islas de Todos Santos.  
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Uso  Descripción 
Existen  dos  zonas  importantes  que  son  consideradas  en  el 
estructura  urbana  propuesta  del  PDU,  el  Estero  de  Punta 
Banda  y  la  Península  de  Punta  Banda,  localizadas  en  los 
distritos 18  y 20  y que por  su  valor ecológico  y paisajístico 
requerirán de un control para evitar su deterioro. 

Preservación ecológica 
Las  áreas  consideradas no  aptas para  el desarrollo urbano, 
superiores  a  la  cota  de  los  200  msnm,  se  destinarán  a 
preservación ecológica. Las cañadas y arroyos comprendidos 
dentro del Límite del centro de Población se manejarán como 
unidades  ambientales  específicas,  con  el  fin  de  proteger 
estos ecosistemas. Para ello se destinarán a ambos lados del 
cauce 25 m en zonas urbanizables y en zonas de preservación 
200 m a partir de los cuales podrá haber desarrollos urbanos, 
siempre  y  cuando  las  tablas  de  usos  y  de  coeficientes  de 
ocupación y utilización lo permitan. 
 

Agrícola  La  actual  zona  agrícola  ubicada  en  el  Valle  de mandadero 
será conservada como tal y se considerará como un área de 
preservación ecológica. 
Los  subdistritos  A  de  los  distritos  18  y  19  se  destinarán  a 
cultivo de alto rendimiento. 

Condicionado  Estas áreas se localizan en terrenos con pendientes mayores 
al 30%, por lo que no pueden ser decretadas como áreas de 
reserva; no obstante, en caso de encontrarse por debajo de 
los  200 msnm  pueden  ser  dotadas  con  servicios  urbanos. 
Estas  condicionantes  obligarán  a  los  desarrolladores  a 
efectuar  estudios  y  proyectos  especiales  para  poder 
incorporarlas a la ciudad. 

 
De  acuerdo  con  lo  anterior, por  su ubicación en  la Península de Punta banda,  al  sitio del 
proyecto  le aplica una política de  crecimiento y  tiene  como usos propuestos el  turístico y 
habitacional.  Asimismo,  y  conforme  a  lo  indicado  en  el  Plano  12  Estructura  Urbana 
Propuesta, el predio del proyecto se ubica en el distrito 20 y le corresponde un uso Turístico. 
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Figura III‐4 Ubicación del proyecto respecto a la Zonificación PDU 

 
En este mismo sentido, en  las Tablas de usos y destinos permisibles y de coeficientes, en el 
distrito  20,  se  permiten  los  usos  de  hoteles  y moteles,  el  habitacional  y  de  recreación  y 
deportes. Asimismo, está permitida la vivienda unifamiliar, pero no la vivienda multifamiliar, 
tal y como se observa en la siguiente tabla: 
 

Tabla III‐15 Lineamientos permitidos en el Distrito 20 
Usos y destinos  Permisible   COS  CUS 

Unifamiliar  Sí  0.50  1.00 Habitacional 

Multifamiliar  No  ‐  ‐

Comercio y 
servicios 

  Sí  0.50  1.00 

Hoteles y moteles 
Sí  0.50  1.00 Turístico 

Habitacional 
Sí  0.30  2.00 

Educación 
Sí  0.30  0.30 

Cultura  No  ‐  ‐

Equipamiento 
Urbano 

Abasto  No  ‐  ‐
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Usos y destinos  Permisible   COS  CUS 

Salud y asistencia social  No  ‐  ‐

Comunicación y 
transporte 

Sí  0.50  1.00 

Recreación y deportes 
Sí  0.20  0.40 

Servicios Urbanos 
Sí  0.30  0.30 

Administración pública 
Sí  0.50  1.00 

Industria de la 
transformación 

No  ‐  ‐

Manufacturera  No  ‐  ‐

Agroindustrial  No  ‐  ‐

Infraestructura 
general 

Microindustrial  No  ‐  ‐

Pesca 
Sí  Sin datos  Sin datos Sector 

agropecuario 
Apoyo a las actividades 
productivas 

Sí  Sin datos  Sin datos 

 
Respecto de  lo establecido en el PDU, se considera que el proyecto es congruente con  los 
lineamientos  establecidos  para  el Distrito  20,  ya  que  la  zona  está  destinada  al  desarrollo 
turístico. Asimismo, el proyecto es un desarrollo  turístico‐inmobiliario de baja densidad al 
contar  con  un  Club  Villas  de  30  unidades,  77  villas  residenciales  turísticas,  y  51  lotes 
residenciales unifamiliares, todo dentro de un área de 111.50 Ha, cumpliendo con el COS y el 
CUS establecidos en el PDU del municipio de Ensenada.  
 
El  PDU  establece  que  los  usos  de  suelo  Turístico  (Hotelero  y  habitacional)  y  habitacional 
unifamiliar tienen asignado un COS de 0.5 o 50%; sin embargo, el proyecto considera un COS 
menor para cada uno de  los usos del Plan Maestro,  tal y como se muestra en  la siguiente 
tabla: 
 

Tabla III‐16 Coeficiente de ocupación del suelo del proyecto 

Uso del suelo/Tipo de obra 
Superficie 

(Ha) 
Superficie de 
desplante (Ha) 

COS % 

Campo de Golf  53.20  ‐  ‐ 

Casa  Club,  Cub  de  Playa, 
Club Villas y Spa 

5.80  2.90  50.00 

Villas residenciales  14.10  2.96  21.00 

Lotes unifamiliares  20.90  4.81  23.00 

Mantenimiento  0.80  ‐  ‐ 

Plantas  de  tratamiento  de 
agua 

0.50  ‐  ‐ 

Vialidades internas  1.90  ‐  ‐ 

Áreas  afectadas  sin 
infraestructura 

3.60  ‐  ‐ 

Áreas de conservación  10.70  ‐  ‐ 
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Superficie  Superficie de 
Uso del suelo/Tipo de obra  COS % 

(Ha)  desplante (Ha) 
Total  111.50  ‐  ‐ 

 
En cuanto al CUS, el PDU de Ensenada señala un valor de 1.0 para el uso del suelo turístico 
hotelero y habitacional unifamiliar, y hasta de 2.0 para turístico residencial  (villas). En este 
caso, se está manejando exclusivamente el CUS de 1.0, el cual se estima que no  llegará en 
ningún caso a cubrirse debido a que el proyecto se ha diseñado desde una perspectiva de 
bajo  impacto,  de  baja  densidad  y  aprovechando  al máximo  las  ventajas  ambientales  del 
predio, por  lo que el proyecto podría  llegar a tener una superficie máxima de construcción 
de: 
 

Tabla III‐17 Coeficiente de utilización del suelo del proyecto 
Uso de Suelo  Superficie 

(Ha) 
CUS  Superficie Máxima de 

Construcción (Ha) 
Casa  Club,  Cub  de  Playa, 
Club Villas y Spa 

5.8  1.0  5.8 

Villas residenciales  14.1  1.0  14.1 

Habitacional unifamiliar  20.9  1.0  20.9 

 
Es  importante  señalar  que,  debido  a  las  pendientes  pronunciadas  existentes  en  algunas 
partes del predio del proyecto,  le resultaría aplicable  lo establecido por el PDU para el uso 
Condicionado,  que  restringe  el  desarrollo  urbano  en  terrenos  con  pendientes mayores  al 
30%, no obstante si estos terrenos se encuentran por debajo de  los 200 msnm, pueden ser 
dotados con  servicios urbanos e  incorporados  la ciudad,  realizando  los estudios especiales 
necesarios. Al respecto, considerando que el predio se encuentra por debajo de la cota antes 
señalada, en el diseño y desarrollo del proyecto  se procurará aprovechar  los  terrenos con 
pendientes menores a un 45 por ciento, para lo cual se realizarán los estudios de factibilidad 
técnica  correspondientes,  conforme  a  lo  señalado  en  el PDU de  Ensenada para el uso  en 
comento.  Por  tal motivo,  el  proyecto  cumple  con  lo  establecido  en  este  instrumento  de 
planeación. 
 
Finalmente,  cabe mencionar  que  la Dirección  de  Control Urbano  del H. Ayuntamiento  de 
Ensenada, mediante oficios CU/OF/187/2008 y CU/OF/354/08 de fechas 9 de  junio y 20 de 
septiembre de 2008  respectivamente, otorgó  la Factibilidad de Uso del Suelo del proyecto 
(véase Anexos). 
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II.3 Normas oficiales mexicanas 
 
Con base en la diversidad de acciones que con lleva la instrumentación de un proyecto de la 
naturaleza y alcances  como el aquí propuesto,  se hace necesario  su análisis a partir de  la 
normatividad aplicable, mismo que se presenta a continuación: 
 

Tabla III‐18 Vinculación de las Normas Oficiales Mexicanas con el proyecto 
Norma  Oficial 
Mexicana 

Actividad sujeta a regulación  Vinculación del proyecto con la Norma Oficial 
Mexicana 

Calidad de las aguas residuales
NOM‐001‐
SEMARNAT‐1996 

Que  establece  los  límites  máximos 
permisibles  de  contaminantes  en  las 
descargas de  aguas  residuales  en  aguas  y 
bienes nacionales. 

Aún cuando no se contempla la disposición de 
aguas  residuales  tratadas  a  cuerpos  de  agua 
federales, en caso de presentarse excedentes 
estos  se  dispondrán  conforme  a  los 
parámetros establecidos por la NOM. 

NOM‐003‐
SEMARNAT‐1997 

Que  establece  los  límites  máximos 
permisibles  de  contaminantes  para  las 
aguas  residuales  tratadas  que  se  rehúsen 
en servicios al público. 

El 100% de las aguas residuales serán tratadas 
en  la planta de tratamiento que se construirá 
como  parte  del  proyecto,  de  acuerdo  a  los 
parámetros  de  la NOM,  para  su  reutilización 
en  servicios  públicos,  tales  como  el  riego  de 
áreas verdes. 

NOM‐004‐
SEMARNAT‐2002  

Protección ambiental.‐ Lodos y biosólidos.‐ 
Especificaciones  y  límites  máximos 
permisibles  de  contaminantes  para  su 
aprovechamiento y disposición final. 

Como se ha mencionado, se prevé la instalación 
de una planta mediante el proceso de reactor 
biológico  de membrana  (MBR),  por  lo  que  el 
manejo  y  disposición  de  lodos  excedentes 
generados  en  el  proceso  cumplirá  con  lo 
establecido en esta NOM. 
 

Emisiones a la atmósfera por fuentes fijas

NOM‐043‐
SEMARNAT‐1993 

Que  establece  los  niveles  máximos 
permisibles  de  emisión  a  la  atmósfera  de 
partículas  sólidas provenientes de  fuentes 
fijas. 

Los  equipos  de  generación  de  vapor  y  agua 
caliente que  se  instalen  tendrán que  cumplir 
con los parámetros de la NOM. 

NOM  085‐
SEMARNAT‐1994 

Fuentes  fijas  que  utilizan  combustibles 
fósiles  sólidos,  líquidos  o  gaseosos  o 
cualquiera  de  combinaciones.  Niveles 
máximos  permisibles  de  emisión  a  la 
atmósfera  de  humos,  partículas 
suspendidas  totales,  bióxido  de  azufre  y 
óxidos  de  nitrógeno  Requisitos  y 
condiciones  para  la  operación  de  los 
equipos  de  calentamiento  indirecto  por 
combustión,  así  como  niveles  máximos 
permisibles  de  emisión  de  bióxido  de 
azufre  en  los  equipos  de  calentamiento 
directo por combustión. 

Los  equipos  de  generación  de  vapor  y  agua 
caliente que  se  instalen  tendrán que  cumplir 
con los parámetros de la NOM. 
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Norma  Oficial  Actividad sujeta a regulación  Vinculación del proyecto con la Norma Oficial 
Mexicana  Mexicana 

Emisiones a la atmósfera por de fuentes móviles
NOM‐041‐
SEMARNAT‐1999 

Que  establece  los  límites  máximos 
permisibles  de  emisión  de  gases 
contaminantes provenientes del escape de 
los  vehículos  automotores  en  circulación 
que usan gasolina como combustible. 

Si  bien  no  hay  programa  de  verificación 
vehicular  en  el  Estado  de  Baja  California,  el 
promovente  supervisará  que  el  parque 
vehicular,  sea  o  no  de  su  propiedad,  cumpla 
con  un  programa  de  mantenimiento 
preventivo. 

NOM‐044‐
SEMARNAT‐1993 

Que  establece  los  niveles  máximos 
permisibles  de  emisión  de  hidrocarburos, 
monóxido  de  carbono,  óxidos  de 
nitrógeno, partículas suspendidas totales y 
opacidad  de  humo  provenientes  del 
escape de motores nuevos que usan diesel 
como combustible y que se utilizarán para 
la  propulsión  de  vehículos  automotores 
con peso bruto  vehicular mayor de 3,857 
kg. 

Los vehículos de  transporte  federal utilizados 
en las obras deberán cumplir con el programa 
de verificación vehicular SEMARNAT/SCT. 
 
Los vehículos a Diesel, dedicados al transporte 
turístico,  propiedad  o  no  del  promovente 
deberán  cumplir  con  el  programa  de 
verificación vehicular de la SEMARNAT/SCT. 

NOM‐045‐
SEMARNAT‐1996 

Que  establece  los  niveles  máximos 
permisibles  de  opacidad  del  humo 
proveniente  del  escape  de  vehículos 
automotores  en  circulación  que  usan 
diesel o mezclas que  incluyan diesel como 
combustible.  

Los vehículos de  transporte  federal utilizados 
en las obras deberán cumplir con el programa 
de verificación vehicular SEMARNAT/SCT. 
 
Los vehículos a Diesel, dedicados al transporte 
turístico,  propiedad  o  no  del  promovente 
deberán  cumplir  con  el  programa  de 
verificación vehicular de la SEMARNAT/SCT. 

NOM‐050‐
SEMARNAT‐1993 

Que  establece  los  niveles  máximos 
permisibles  de  emisión  de  gases 
contaminantes provenientes del escape de 
los  vehículos  automotores  en  circulación 
que  usan  gas  licuado  de  petróleo,  gas 
natural  u  otros  combustibles  alternos 
como combustible. 

Si  bien  no  hay  programa  de  verificación 
vehicular en el Estado de Baja California Sur, el 
promovente  supervisará  que  el  parque 
vehicular,  sea  o  no  de  su  propiedad,  cumpla 
con  un  programa  de  mantenimiento 
preventivo. 

NOM‐076‐
SEMARNAT‐1995 

Que  establece  los  niveles  máximos 
permisibles  de  emisión  de  hidrocarburos 
no  quemados,  monóxido  de  carbono  y 
óxidos  de  nitrógeno  provenientes  del 
escape,  así  como  de  hidrocarburos 
evaporativos  provenientes  del  sistema  de 
combustible,  que  usan  gasolina,  gas 
licuado  de  petróleo,  gas  natural  y  otros 
combustibles  alternos  y  que  se  utilizarán 
para  la  propulsión  de  vehículos 
automotores  con  peso  bruto  vehicular 
mayor  de  3,857  kilogramos  nuevos  en 
planta. 

Si  bien  no  hay  programa  de  verificación 
vehicular  en  el  Estado  de  Baja  California,  el 
promovente  supervisará  que  el  parque 
vehicular,  sea  o  no  de  su  propiedad,  cumpla 
con  un  programa  de  mantenimiento 
preventivo. 
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Norma  Oficial  Actividad sujeta a regulación  Vinculación del proyecto con la Norma Oficial 
Mexicana  Mexicana 
NOM‐077‐
SEMARNAT‐1995 

Que  establece  el  procedimiento  de 
medición para la verificación de los niveles 
de  emisión  de  la  opacidad  del  humo 
proveniente  del  escape  de  los  vehículos 
automotores  en  circulación  que  usan 
diesel como combustible. 

Los vehículos de  transporte  federal utilizados 
en las obras deberán cumplir con el programa 
de verificación vehicular SEMARNAT/SCT. 
 
Los vehículos a Diesel, dedicados al transporte 
turístico,  propiedad  o  no  del  promovente 
deberán  cumplir  con  el  programa  de 
verificación vehicular de la SEMARNAT/SCT. 

Residuos Peligrosos 

NOM‐052‐
SEMARNAT‐1993. 

Que  establece  las  características  de  los 
residuos  peligrosos,  el  listado  de  los 
mismos  y  los  límites  que  hacen  a  un 
residuo  peligroso  por  su  toxicidad  al 
ambiente. 

Durante el desarrollo del proyecto,  se prevé  la 
generación de residuos peligrosos en cantidades 
mínimas,  para  los  cuales  de  instrumentará  un 
programa de manejo. 

Contaminación por ruido

NOM‐080‐
SEMARNAT‐1994 

Que  establece  los  límites  máximos 
permisibles  de  emisión  de  ruido 
proveniente  del  escape  de  los  vehículos 
automotores,  motocicletas  y  triciclos 
motorizados  en  circulación,  y  su método 
de medición. 

Si  bien  no  hay  programa  de  verificación 
vehicular  en  el  Estado  de  Baja  California,  el 
promovente  supervisará  que  el  parque 
vehicular,  sea  o  no  de  su  propiedad,  cumpla 
con  un  programa  de  mantenimiento 
preventivo. 

NOM‐081‐
SEMARNAT‐1994 

Que  establece  los  límites  máximos 
permisibles  de  emisión  de  ruido  de  las 
fuentes fijas y su método de medición. 

La operación de equipos que se utilicen dentro 
de las instalaciones de proyecto cumplirán con 
los parámetros de emisión establecidos por la 
NOM,  de  68  dB(A)  diurnos  y  65  dB(A) 
nocturnos. 

Protección de especies

NOM‐059‐
SEMARNAT‐2001 

Protección ambiental ‐ especies nativas de 
México  de  flora  y  fauna  silvestres  ‐ 
categorías  de  riesgo  y  especificaciones 
para su inclusión, exclusión o cambio ‐ lista 
de especies en riesgo. 

De manera previa al  inicio de  los  trabajos de 
desmonte  se  llevarán  a  cabo  las  tareas  de 
marcado,  rescate  y  recolección  del 
germoplasma de interés biológico, ecológico y 
paisajístico,  para  su  traslado  temporal  a  un 
vivero y su posterior  reubicación en  las áreas 
verdes  y/o  a  un  hábitat  semejante  al  de  su 
rescate.  Dentro  de  estas  acciones  se  pondrá 
énfasis en las especies de la NOM. 
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II.4 Decretos y programas de manejo de áreas naturales protegidas 

 

En  el  Estado  de  Baja  California  se  encuentran  ocho  Áreas  Naturales  Protegidas  de 
competencia federal (ANP) con diferente categoría (Tabla III‐19). El predio del proyecto no se 
encuentra  dentro  de  ninguna  de  estas  ANP,  siendo  la  más  cercana  el  Parque  Nacional 
Constitución de 1857 (Figura III‐5). 

 
Tabla III‐19 Áreas Naturales Protegidas de competencia Federal del Estado de Baja California  

Área natural 
protegida 

Decreto de 
creación 

Superficie 
(ha) 

Ubicación  Municipios  Ecosistemas 

Reservas de la Biosfera 

Alto  Golfo  de 
California  y 
Delta  del  Río 
Colorado 

10‐jun‐93  934,756  Baja California 
Sonora 

Mexicali.  
Puerto 
Peñasco  y  San 
Luis  Río 
Colorado. 

Matorral  xerófilo, 
vegetación  de  
dunas  costeras, 
ecosistema marino 
y estuarino. 

Isla Guadalupe  14‐Abril‐05  476,971  Baja California      

Bahía  de  los 
Ángeles, 
Canales  de 
Ballenas  y 
Salsipuedes  

05‐Junio‐07  387,957  Baja California    Ensenada   

Parques Nacionales 

Constitución  de 
1857 

27‐abr‐62  5,009  Baja California  Ensenada.  Bosque  de  pino‐
encino y chaparral. 

Sierra  de  San 
Pedro Mártir 

26‐abr‐47  72,911  Baja California  Ensenada.  Pinos,  abies, 
libocedrus, 
pseudotsuga, 
chaparral. 

Archipiélago  de 
San Lorenzo 

25‐abril‐05  58,442  Baja California  Frente  a  las 
costas  de 
Ensenada 
(Golfo  de 
California)  

 

Áreas de Protección de Flora y Fauna 
Valle  de  los 
Cirios    

02‐jun‐80  

 

2,521,776   Baja California   Ensenada   Matorral  xerófilo 
micrófilo,  bosque 
de  pino, 
vegetación 
halófita  de  dunas 
costeras  y 
manglar.  
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Área natural  Decreto de  Superficie 
Ubicación  Municipios  Ecosistemas 

protegida  creación  (ha) 
Islas  del  Golfo 
de California  

02‐ago‐78   321,631   B.C. 

B.C.S. 

Sonora 

Sinaloa  

  Matorral  xerófilo 
sarcocaule  y 
sarcocrasicaule, 
selva  baja 
caducifolia 
espinosa.  

Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

 

 
Figura III‐5 Ubicación del proyecto respecto a las ANP’s del Estado de Baja California 

 

II.5 Conclusión 
 
Derivado  de  lo  antes  mencionado,  es  posible  afirmar  que  el  proyecto  se  ajusta  a  lo 
establecido  en  los  diferentes  instrumentos  jurídicos  y  de  ordenamiento  del  territorio 
aplicables al tipo de proyecto y al sitio donde se desarrollará.  
 
Particularmente,  el  proyecto,  tal  como  se  describe  en  el  capítulo  II  de  la  presente 
manifestación,  es  una  propuesta  de  uso  territorial  compatible  con  lo  establecido  en  el 

CAPITULO III 
 53 de 54 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 
 

 

Programa  de  Ordenamiento  Ecológico  del  Estado  de  Baja  California,  en  el  Programa 
Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana‐Rosarito‐
Ensenada,  así  como  en  el  Programa  de  Desarrollo  Urbano  del  Centro  de  Población  de 
Ensenada, B.C.,  lo  cual  le da  factibilidad  ambiental  y urbana  a esta propuesta,  ya que no 
contraviene lo dispuesto en dichos programas. 
 
Con base en  los  razonamientos expuestos,  se establece que el proyecto no  se contrapone 
con ninguna disposición ambiental, por lo que jurídicamente el proyecto propuesto es viable. 
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Introducción  
 
El objetivo del presente capítulo se orienta a ofrecer una caracterización del medio en sus 
elementos  bióticos  y  abióticos,  describiendo  y  analizando,  en  forma  integral,  los 
componentes del sistema ambiental del sitio donde se establecerá el proyecto, todo ello 
con el objeto de hacer una correcta identificación de sus condiciones ambientales y de las 
principales tendencias de desarrollo y/o deterioro.  
 

La  intención  de  delimitar  un  Sistema  Ambiental  no  solo  es  el  de  definir  el  contexto 
espacial con base en el cual se calificarán  los  impactos ambientales que pudiera generar 
el  proyecto,  sino  identificar  los  recursos  ambientales  que  conforman  los  ecosistemas 
presentes, a fin de establecer medidas o acciones necesarias, acordes con el impacto real 
generado que prevengan o mitiguen  los efectos ambientales que pudieran disminuir  la 
integridad funcional del Sistema Ambiental en el cual pretende desarrollarse el proyecto. 

Para  cumplir  con  el  objetivo  señalado,  es  necesario  una  vez  delimitado  el  Sistema 
Ambiental, describir, caracterizar y realizar un diagnóstico de las condiciones ambientales 
actuales de conservación o deterioro de los recursos naturales así como las tendencias de 
desarrollo  en  la  zona,  incluyendo  además  un  análisis  general  de  las  actividades 
socioeconómicas que se desarrollan en el área desde una perspectiva ambiental.  

IV.1 Concepto de sistema ambiental. 
 
En atención a lo requerido en el Artículo 12, numeral IV del Reglamento en la materia, se 
debe  realizar  la  identificación, delimitación, descripción y análisis del  sistema ambiental 
donde  se  desarrollará  el  proyecto.  Para  tal  efecto,  se  adoptó  para  la  presente MIA  un 
enfoque ecosistémico para la determinación del sistema ambiental, teniendo en cuenta lo 
indicado  por  el  Artículo  30  de  la  LGEEPA  respecto  a  presentar  una  descripción  de  los 
posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad 
de  que  se  trate,  considerando  el  conjunto  de  los  elementos  que  conforman  dichos 
ecosistemas. 

En este sentido, el primer aspecto a atender fue la definición de sistema ambiental, y dado 
que no existe una definición legal de concepto, se consideró la acepción de un “Conjunto 
de  elementos  que,  ordenadamente  relacionadas  entre  sí,  contribuyen  a  determinado 
objet”o,  la cual aplicada al ámbito ambiental y para efectos de la presente manifestación 
de impacto ambiental, se entiende como:  

Espacio  finito  constituido  por  el  conjunto  de  componentes  naturales 
(estructurales  y procesos) que  existen  en un  territorio determinado  y 
dentro del cual se aplicará un análisis de  los problemas, restricciones y 
potencialidades ambientales y de aprovechamiento.  
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Esta  noción  permite  identificar  y  evaluar  las  interrelaciones  e  interdependencia  que 
caracterizan el  funcionamiento de dicho conjunto y efectuar previsiones respecto de  los 
efectos de las interrelaciones entre el ambiente, la población y su actividades. 1  

En  un  análisis  más  detallado  del  concepto,  existen  escuelas  que  conciben  al  sistema 
ambiental como todo aquello que interacciona con el sistema humano, y que a su vez está 
conformado por tres sub‐sistemas: humano, construido y natural. El componente humano 
se  refiere a  las personas que  son parte del  sistema humano  inicialmente  reconocido, el 
cual  constituye  el  objeto  de  una  evaluación  social  del  proyecto  y  que  no  queda 
comprendida dentro del ámbito del procedimiento de evaluación en materia de  impacto 
ambiental para México. De igual manera, el sub‐sistema construido engloba casas, calles, 
ciudades o áreas cultivadas, que son paisajes modificados o realizados por el ser humano y 
que  se  analiza  a  través  de  la  evaluación  de  impactos  acumulativos  y  de  afectación  a 
paisaje, elementos requeridos sobre todo en  la modalidad regional  . Finalmente, el sub‐
sistema natural  incluye a  los bosques y ríos, montañas y praderas, y  la fauna y flora que 
albergan.2. Con base en el anterior marco conceptual, se desarrolló el sistema ambiental 
regional del proyecto. 
 

El proyecto “Punta Brava” se ubicará en el estado de Baja California mismo que se localiza 
en  el  extremo  Noroeste  de México.  (ver  Figura  IV.  1)  Comparte  la  península  de  Baja 
California con el estado de Baja California Sur. Tiene un área de 71.446 km² representa el 
3.6%  de  la  superficie  total  del  país;  colinda  al  norte  con  Estados  Unidos  de  América, 
Sonora y el Golfo de California; al este con el Golfo de California; al Sur con Baja California 
Sur y el Océano Pacífico y al oeste con el Océano Pacífico. 
 

Es el estado con mayor  longitud de costa, en su conjunto su margen  litoral representa el 
22 % de  los  litorales con  los que cuenta nuestro país, cubriendo una extensión de 2 200 
Kilómetros de costas, de  los cuales 1 500 corresponden al Océano Pacífico y el  resto al 
Golfo de California. (INEGI, 2007) 
 

                                                       
1 Manual de gestión ambiental de centrales térmicas convencionales para generación de energía eléctrica. Subsecretaría de Energía. 
Argentina. Marzo 1990. 
http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/archivos/manuales_gestion_ambiental/Centrales%20Termicas.doc. 
2 Gudynas E. y G. Evia. 1993. Ecología Social, Manual de Metodologías para Educadores Populares. Capítulo I. Editorial Popular, Madrid. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Baja_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Baja_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_California_Sur
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Figura IV. 1.Ubicación general del predio en el Estado de Baja California 

 
En específico, el proyecto se ubica en el municipio de Ensenada, dentro del área conocida 
como Corredor Tijuana‐Ensenada, en una península denominada Punta Banda, la cual  es 
un macizo continental de orientación este‐oeste que se localiza al sur de la Bahía de Todos 
Santos. 
 

IV.1.1 Delimitación del Sistema Ambiental Regional y el área de estudio  
 
En  la presente MIA‐R el Sistema Ambiental Regional (SAR) del proyecto “Punta Brava” es 
considerado  como  el  espacio  geográfico  delimitado  e  integrado  estructural  y 
funcionalmente. Este SAR se delimitó a partir de establecer la interacción que habrá entre 
el proyecto y su medio circundante (área de influencia), así mismo conocer en que medida 
las diferentes actividades y obras que se realizarán en el proyecto afectarán a los atributos 
ambientales, y finalmente, en que sentido éstos últimos pueden tener interacción con las 
características  de  la  infraestructura  y  el  desarrollo  de  las  actividades  previstas  por  el 
proyecto. 
 
Con  estas  bases,  se  emplearon  en  primer  término  los  siguientes  criterios  para  la 
delimitación del Sistema Ambiental Regional del Proyecto: 
 

1. Instrumentos de planeación aplicables en la zona. 
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2. Ubicación del predio con relación a  las regiones prioritarias para  la biodiversidad 
determinadas  por  la  Comisión  para  el  Uso  y  Conocimiento  de  la  Biodiversidad 
(CONABIO) 

 
Como  resultante  de  estos  primeros  criterios  se  obtuvieron  los  siguientes  instrumentos 
para la delimitación del Sistema Ambiental Regional: 
 

• Programa  Regional  de  Desarrollo  Urbano,  Turístico  y  Ecológico  del  Corredor 
Costero Tijuana‐Rosarito‐Ensenada (COCOTREN).  

• Áreas Naturales Protegidas. 
• Regiones Terrestres Prioritarias  
• Regiones Hidrológicas Prioritarias 
• Regiones Prioritarias Marinas  
• Áreas de Importancia  para la Conservación de las Aves 
• Sitios RAMSAR 
 
1. Instrumentos de Planeación aplicables a la zona  

 

Se consideró en primera instancia el Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y 
Ecológico del Corredor Costero Tijuana‐Rosarito‐Ensenada (COCOTREN). 
 

De  acuerdo  con  el modelo  de  ordenamiento del COCOTREN,  el  predio  del  proyecto  se 
ubica  en  la  región Maneadero‐Punta  Banda,  particularmente  dentro  de  la  Unidad  de 
Gestión Ambiental 2.5.7 denominada Punta Banda Montaña en la cual aplica una política 
de aprovechamiento con impulso turístico de baja densidad. 
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Figura IV. 2.Ubicación del proyecto en relación a las políticas de uso establecidas en el Programa 

Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana Rosarito 
Ensenada (COCOTREN). 
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2. Regiones Prioritarias para la diversidad determinadas por la Comisión para el Uso y 
Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) 

 
Regiones Terrestres Prioritarias 

 
El  sistema  ambiental  regional  se  encuentra  ubicado  dentro  de  la  Región  Terrestre 
Prioritaria denominada “Punta banda – La Erendira” se forma con una pequeña sierra que 
termina en la península de Punta Banda. Conforme a CONABIO, esta región se caracteriza 
por presentar remanentes importantes de matorrales rosetófilos costeros y chaparral con 
alta  integridad biológica que se ven amenazados por el crecimiento de  las zonas urbanas 
como Ensenada, y la agricultura y pastizales inducidos que están avanzando desde la costa 
hacia el interior de los matorrales y chaparrales. 
 

 
Figura IV. 3. Región Terrestre Prioritaria “Punta banda – La Erendira” y el predio del proyecto. 
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Regiones Hidrológicas Prioritarias 
 
El Sistema Ambiental Regional no se encuentra ubicado en ninguna RHP, la más cercana se 
ubica a aproximadamente a más de 250 kilómetros al sur. 
 

 
Figura IV. 4. Región Hidrológica Prioritaria “San Pedro Martir” y su lejanía al predio del proyecto. 
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Áreas de Importancia  para la Conservación de las Aves 
 
El  sistema  ambiental  regional  en  su  componente marino,  es  colindante  con  el Área  de 
Importancia  para  la  Conservación  de  las  Aves  (AICA)  denominada  “Bahia  de  Todos 
Santos”.  En  este  sentido,  si  bien  no  se  presentan  interacciones  directas  con  el  AICA, 
durante  la presenta MIA‐R se atiende  los aspectos relevantes de no afectación a  la zona 
del estero Punta Banda, que es el componente del AICA con el cual se  identificó alguna 
posible interacción indirecta. 

 
Figura IV. 5. Áreas de Importancia  para la Conservación de las Aves denominada “Bahía de 

Todos Santos” y su colindancia con el predio del proyecto. 
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Sitios RAMSAR 
 
El SAR se encuentra en la colindancia con la zona marina y por consiguiente con el límite 
del  polígono  correspondiente  a  el  sitio  RAMSAR  denominado  “Estero  de  Punta  Banda” 
esta colindancia consideramos que no guarda  relación con  la colindancia con predio del 
proyecto  ya  que  las  pretensiones  de  conservación  de  esta  área,  se  encuentran 
relacionadas con el potencial de preservación como sitio de anidación de aves marinas, no 
registrándose  estas  en  la  superficie  del  proyecto.  Sin  embargo,  los  argumentos  de  no 
afectación analizados para el AICA se aplican en el mismo sentido para este sitio RAMSAR. 
 

 
Figura IV. 6. Sitio RAMSAR denominado “Estero de Punta Banda” y el predio del proyecto  
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Áreas Naturales Protegidas 
 
El SAR no se encuentra dentro de ningún Área Natural Protegida por  lo que no presenta 
afectación a estos sitios ni a sus especies que alberga por no tener relación directa con los 
sitios donde habitan las especies que protege. 
 

 
Figura IV. 7. Áreas Naturales Protegidas más cercanas al predio del proyecto  

 
3. En segundo término se tomaron en cuenta los factores ambientales que de alguna 

manera  presentaron  una  interacción  clara  que  permitieron  realizar  una 
determinación  en  la  delimitación  del  SAR,  entre  estos  factores  ambientales  se 
encuentran: 

 

• Uso de suelo y vegetación 
• Cuencas hidrológicas 
• Subcuencas hidrológicas 
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Uso de suelo y vegetación  
 
En la región de la península de Punta Banda predomina el tipo de vegetación de matorral 
costero  (esclerófilo  y  suculento),  el  área  pertenece  a  la  denominada  región  Diegana, 
caracterizada por  la ausencia de heladas y  lluvias someras, mayores en el  invierno pero 
ocasionales  en  el  verano.  Este  tipo  de  vegetación  incluyen  taxa  que  se  derivan  de  los 
bosques templados como son Aesculus, Fraxinus, Malosoma, Rhus y Ribes y del matorral 
semidesértico  del  trópico  árido  como  son  Acalypha,  Agave,  Euphorbia,  Lycium  y 
Macharocereus.  Se  calcula  que  la  edad  de  ésta  vegetación  data  de  hace  12  000  años 
cuando  la última glaciación. Las asociaciones parecen representar un  tipo de vegetación 
que se expandió rápidamente mientras la aridez aumentaba en los tiempos post‐glaciales. 
La descripción completa del matorral costero se presenta en la sección IV.2.2.1 
 

 

 
Figura IV. 8. Tipos de vegetación en el área del proyecto 

 
Cuencas y subcuencas hidrológicas 

 
La península de Punta Banda  se encuentra en  la Región Hidrológica No. 1, denominada 
Baja California Noroeste, en la Cuenca A “Arroyo Las Ánimas – Arroyo Sto. Domingo” y en 
la  subcuenca  “Arroyo  Las  Ánimas”  (ver  Figura  IV.  23);  en  la  región  las  corrientes 
estacionales y los arroyos desembocan en la vertiente del Océano Pacífico y corresponden 
a  la  cuenca  hidrológica  del  Río  Tijuana‐Arroyo  de  Maneadero.  Debido  a  la  escasa 
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precipitación de  la región,  los escurrimientos superficiales son casi nulos y  la renovación 
de los acuíferos es lenta para efectos productivos, motivo por el cual el agua subterránea 
se  considera un  recurso no  renovable.  Existen  zonas  sobreexplotadas  como  el Valle de 
Maneadero  y  zonas en equilibrio  como  Los Médanos‐El Descanso‐La Misión.  La  sección 
IV.2.1.6 abordará de manera más amplia este tema. 
 
Considerando todos los anteriores elementos,  se delimitó el Sistema Ambiental Regional 
(SAR) de la siguiente manera:  
 
El  SAR  elaborado  para  el  proyecto  ”Punta  Brava”  está  conformado  por  la  Unidad 
Ambiental denominada Punta Banda Montaña, establecida en el Programa Regional de 
Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana Rosarito Ensenada 
(COCOTREN), el  límite noreste coincide con el establecido para  la subcuenca “Arroyo Las 
Ánimas”,  al  norte  limita  con  la  línea  de  costa  y  se  extiende  un  Km.  en  el  litoral  de  la 
península de Punta Banda, al respecto cabe mencionar que a pesar de que el proyecto no 
causará afectaciones en la zona marina, se consideró a la misma como “zona buffer” en la 
cual  se  realizarán monitoreos para descartar  la no afectación de  las obras y actividades 
producto de la implementación del proyecto 

 
Figura IV. 9. Sistema Ambiental del Proyecto 
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En  una  segunda  etapa,  para  la  evaluación  de  los  impactos  ambientales  potenciales 
derivados del proyecto se tomaron en cuenta: 
 

1. La extensión geográfica donde los impactos ambientales acumulativos y residuales 
pudieran ocasionar la pérdida, aislamiento o fragmentación de los ecosistemas que 
interaccionan o se encuentran cercanos al predio y  

2. El área donde se desarrollaran las obras y actividades del proyecto. 
 
En  específico,  el  área  del  proyecto  se  limita  al  polígono  del  predio  donde  se  pretende 
desarrollar el Proyecto, el cual contempla una superficie aproximada de 111.5 Hectáreas 
(ver  Figura  IV.  10),  que  forman  parte  de  un  SAR  con  una  extensión  de  5277  has  las 
coordenadas de los vértices del polígono del predio se presentan en la Tabla IV. 1 
 

 
Figura IV. 10.Ubicación del área de estudio 
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Tabla IV. 1 Coordenadas de ubicación del predio  
Coordenadas UTM  Coordenadas UTM  Coordenadas UTM 

Vértice 
Y  X 

Vértice 
Y  X 

Vértice 
Y  X 

1  3512498.2868  525763.6729  27  3212647.834  524743.875  53  3511876.2918  524652.2348 

2  3512509.0683  525725.8127  28  3512670.44  524719.5659  54  3511892.2759  524704.4203 

3  3512561.9479  525656.4297  29  3512634.541  524695.5149  55  3511890.2742  524746.7795 

4  3512571.3698  525619.4334  30  3512625.552  524648.5485  56  3511879.9312  524793.1319 

5  3512584.4565  525548.4065  31  3512619.677  524604.8585  57  3511832.6806  524800.0337 

6  3512653.7966  525531.8358  32  3512658.308  524559.537  58  3511830.5131  524822.9375 

7  3512634.2852  525492.3423  33  3512629.198  524518.0017  59  3511879.4274  524846.8716 

8  3512632.8834  525464.2917  34  3512600.336  524481.705  60  3511884.0551  524881.1269 

9  3512624.7407  525422.6763  35  3512530.369  524514.192  61  3511847.5061  524908.9108 

10  3512656.8156  525404.3353  36  3512502.952  524506.2439  62  3511851.2815  524952.8073 

11  3512670.0890  525350.7168  37  3512411.825  524500.9493  63  3511768.0046  525010.2182 

12  3512707.2828  525302.14706  38  3512324.91  524488.5741  64  3511735.5416  525018.3984 

13  3512640.1439  525295.9311  39  3512312.788  524482.3716  65  3511710.9644  525035.5048 

14  3512605.6312  525276.6932  40  3512283.56  524502.0786  66  3511690.2268  525064.9182 

15  3512574.5139  525237.8776  41  3512257.626  524515.6538  67  3511633.1753  525070.9939 

16  3512610.4160  525193.0004  42  3512227.191  524526.5372  68  3511610.9179  525060.5005 

17  3512583.4220  525159.9501  43  3512170.589  524514.9461  69  3511593.4985  525083.7570 

18  3512602.9747  525105.7602  44  3512149.108  524482.3844  70  3511568.4909  525108.4402 

19  3512643.2533  525068.9570  45  3512125.105  524453.9884  71  3511564.4532  525144.4888 

20  3512633.7567  525055.4789  46  3512118.555  524417.8254  72  3511504.8739  525754.4289 

21  3512639.0551  525017.8104  47  3512074.367  524407.4966  73  3511450.2357  525130.4209 

22  3512642.8637  524942.7458  48  3512036.554  524375.0123  74  3511410.2645  525152.0327 

23  3512603.1103  524913.9381  49  3512035.152  524392.4039  75  3511394.4202  525186.7046 

24  3512590.1057  524842.5312  50  3512017.288  524451.0705  76  3511358.5253  525216.2240 

25  3512617.0260  524810.7251  51  3511931.422  524515.6715  77  3511339.7276  525240.3876 

26  3512621.1466  524779.7826  52  3511930.453  524593.6951  1  3512498.2868  525763.6729 
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IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 
 

IV.2.1 Aspectos abióticos 
 
En  la  siguiente  sección  se  describen  las  variables  físicas  prevalecientes  en  el  Sistema 
Ambiental Regional y en el área de estudio, proporcionando con ello un elemento más para 
completar el escenario de las condiciones actuales del predio. 

IV.2.1.1 Clima 
 

Según el INEGI (que usa la clasificación de Köppen modificada por García 1973), a la región le 
corresponde a un clima seco templado con clave BSK. 
 
Conforme al Programa Regional del COCOTREN, el municipio de Ensenada por su ubicación 
geográfica presenta clima de tipo mediterráneo que se caracteriza por ser frío con lluvias en 
invierno, y veranos secos, en particular el Sistema Ambiental Regional y el área de estudio 
del Proyecto presentan el subtipo Seco Mediterráneo Templado con lluvias de invierno. 
 

 
Figura IV. 11. Tipo de clima predominante  
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La  temperatura media  anual  (de  acuerdo  con  datos medido  en  el  periodo  1984  a  1993  ‐
INEGI, 1997‐  ) es de 18.3° C, con una mínima de 15° C y una máxima de 23° C; el período 
donde se registran  los meses más caluroso del año, abarca de  julio a septiembre, en tanto 
que los meses más fríos corresponden de diciembre a febrero. 
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Figura IV. 12. Registro de Temperatura Máxima, medias y mínimas registradas en Punta Banda, 
municipio de Ensenada 

 

 
Figura IV. 13.  Diagramas climáticos para tres estaciones meteorológicas de SMN de Bahía de Todos 

Santos: 1) Maneadero, 2) Punta Banda y 3) Ensenada 
 

La  precipitación  promedio  anual  es  de  266.5 mm,  el  período  de  lluvias,  por  lo  regular  se 
manifiesta en los meses de noviembre a febrero, ocurriendo un cambio radical en los índices 
de precipitación entre mayo y julio, en donde se ven reducidos  
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Figura IV. 14. Precipitación pluvial 

 
La  evaporación  potencial media  anual  varia  entre  1100  y  1580 mm; manifestándose  los 
mayores índices de evaporación en los meses de mayo, junio, julio y agosto; en tanto que en 
los meses de diciembre y enero, se tienen los valores más bajos (CNA, 20023). 
 
El SAR y área de estudio se registra alta humedad (78.5%), producto de la cercanía al mar  
 

IV.2.1.2 Fenómenos Climatológicos  
 

El municipio de Ensenada es afectado por varios  tipos de  fenómenos climatológicos, entre 
ellos  figuran  los  ciclones  y  tsunamis.  A  continuación  se  expone  información  sobre  la 
incidencia de estos fenómenos  a fin de determinar el grado de vulnerabilidad o riesgo de la 
zona donde se pretende desarrollar el proyecto respecto de estos riesgos.  
 

Heladas y granizadas  
 

La  frecuencia de ocurrencia, de heladas que se registra en el municipio de Ensenada es de 
menos de 25 días al año;  la Punta Banda se encuentra en una zona de muy baja frecuencia 
de heladas. La zona del proyecto está clasificada como una zona sin ocurrencia de heladas 
(1941‐1980)  y  parte  del municipio  de  Ensenada  se  clasifica  como  de  ocurrencia  baja  de 
heladas  (menos  de  25  días  en  el  período  de  1941‐1980). De  acuerdo  con  la  información 
anterior,  las  heladas  no  constituyen  un  riesgo  para  la  población  importante  y  que  pueda 
tener consecuencias adversas para los habitantes del Municipio de Ensenada. 

                                                       
3 CNA, 2002,  Disponibilidad de Aguas Subterráneas en el Acuífero de Ensenada, Estado de Baja California Norte, Gerencia 
de Aguas Subterráneas.  
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Ciclones 
 

Son  los  fenómenos climatológicos que más  frecuentemente  se presentan, de acuerdo a  la 
trayectoria  de  los  ciclones  tropicales  observados  en  el  océano  Pacifico  en  el  periodo  de  
1949‐2003, demuestran que  la zona   es vulnerable a  los ciclones  tropicales que van de 34 
hasta  134  Km/h,  sin  embargo  no  se  tiene  registros  de  que  los  ciclones  tengan  entrada 
directamente en la  Ciudad de Ensenada o en la Punta Banda.  
 

 
Figura IV. 15. Mapa de trayectorias de ciclones en la zona del proyecto. 

Tsunamis  
 
Otro fenómeno natural que puede afectar al municipio de Ensenada son los Tsunamis.  
 
Con base en el Sistema Integral sobre los Riesgos de Desastres en México del CENAPRED, se 
reporta un mapa de riesgo por Tsunamis para el municipio de Ensenada (Figura IV. 16). Tanto 
el  Sistema  Ambiental  Regional  como  el  área  de  estudio  se  encuentran  en  riesgo  de 
ocurrencia de tsunamis, cabe mencionar que  la frecuencia de ocurrencia de este fenómeno 
en el área es muy baja, el último registro data de 1975 
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Figura IV. 16.Mapa de riesgo por Tsunamis Ensenada Baja California, zonificación de riesgo. 

IV.2.1.3 Fisiografía 
 
Tanto el Sistema Ambiental Regional, como el área de estudio, se localizan en la Península de 
Punta  Banda,  la  cual  constituye  un macizo  continental  de  orientación  este‐oeste  que  se 
localiza  al  sur de  la Bahía de  Todos  Santos. Predomina el paisaje  terrestre, bordeado por 
acantilados. Está formada por un cañón montañoso de dirección N 50 ° W que representa a 
un horst cuyos  flancos están controlados por  fallas de desplazamiento  lateral derecho que 
limitan  topográficamente  sus  costas  por  el  norte  y  el  sur  (Wong  Ortega,  1980)  y  que 
componen  el  Sistema  de  Fallas  Agua  Blanca  (Gastil  et  al.,  1975).  Se  presentan  tres 
fallamientos que cruzan dicha Península de Punta Banda con dirección NNW‐SSE,  los cuales 
fueron identificados como fallas secundarias de desplazamiento lateral derecho, asociadas al 
citado  Sistema  de  Fallas  Agua  Blanca.  Su  presencia  se  determinó  a  partir  de  dos 
levantamientos geofísicos, uno magnetométrico y otro gravimétrico (González Fernández et 
al., 1999). De ello se deriva una condición de riesgo relativamente considerable en el área de 
estudio (Figura IV. 17) 
 
El Sistema de Fallas Agua Blanca atraviesa  la Península de Baja California de este a oeste y 
conecta  los  sistemas  de  fallas  de  la  margen  continental  del  pacífico  con  el  Sistema 
Transforme San Andrés‐Golfo de California, a través de una serie de fallas subparalelas. Este 
sistema de fallas es activo con presencia de actividad sísmica (Frez y Frías Camacho, 1998). 
 
La estructura de la Bahía de Todos Santos es un sistema de fallas laterales que la dividen en 
bloques  estructurales  (González  Serrano,  1997).  La  región  costera  de  Todos  Santos  está 
formada  por  bloques  controlados  por  fallas  normales,  paralelas  entre  si,  que  definen  la 
fisiografía  actual  de  la  región,  principalmente  de  Punta  Banda, Maneadero  y  la  Bahía  de 
Todos Santos (Fabriol et al., 1982; Wong Ortega, 1980; Vázquez González, 1980). 
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Las ramas del sistema de fallas de Agua Blanca transcurren paralelas a ambas costas, una por 
el  NE  y  la  otra  por  el  SW.  Las  fallas  secundarias  presentan  dirección  NNW‐SSE  y  su 
componente  principal  es  de  desplazamiento  lateral  derecho,  ya  que  dichas  fallas  deben 
acomodar los esfuerzos producidos por el movimiento lateral derecho de las ramas de Agua 
Blanca. Las fallas secundarias también tienen una componente normal (González Fernández 
et al., 1999) (Figura IV. 18 ). Esta zona es de alto riesgo sísmico y de deslizamientos en virtud 
de las fallas y de las pendientes que presenta. 

 

 
Figura IV. 17.Mapa de anomalías magnéticas de campo total P1 y P2 son los perfiles geofísicos 

modelados por González Fernández et al. (1999). 

 
Figura IV. 18. Mapa geológico de la Península de Punta Banda. Lineamientos en líneas continuas, 

continuación de las dos ramas del Sistema Agua Blanca en líneas punteadas (González Fernández et 
al., 1999). 
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Figura IV. 19. Iluminación de mapa topográfico de la Península de Punta Banda (González 

Fernández et al., 1999). 
De  acuerdo  a  la  carta  hipsométrica  de  INEGI  (1989bis),  el  70  %  de  la  superficie  tiene 
elevaciones entre los 0 y los 200 m; el 30 % restante corresponde a tierras altas con alturas 
hasta  de  600 m.  Las  tierras  bajas  forman  un  valle  aluvial,  generado  por material  clástico 
acarreado y depositado por las corrientes fluviales cerca de la desembocadura de los arroyos 
de  la zona. Se encuentran formas constructivas de abanicos aluviales y depósitos de pie de 
monte. Los Sistemas Fluviales San Carlos y San Antonio, desembocan en la laguna costera del 
Estero de Punta Banda (OEA‐SEDESOL, 1992). 
 
Las tierras altas forman los escarpes montañosos de Punta Banda. Los escarpes son resultado 
de  procesos  de  intrusiones  ígneas,  fallas  y  metamorfismo,  ‐cinturón  batolítico  de  edad 
Cretácica,  constituidos  principalmente  por  montañas  de  granito,  granodiorita  y  tonalita 
(INEGI, 1989). 
 

 
Figura IV. 20. Playa rocosa en el área de estudio 
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Destaca  el  sitio  conocido  como  La  Bufadora  en  el  se  observa  un  fenómeno marino  que 
ocasionó  la formación de una gran cueva en  la base del acantilado,  las olas  llegan con gran 
fuerza a  la oquedad y  la presión provoca que el agua emerja con gran estruendo.  (México 
Desconocido, 2008) (Figura IV. 21). 
 

 
Figura IV. 21.Géiser de La Bufadora, Península de Punta Banda, Ensenada, Baja California. 

 

IV.2.1.4 Geología 
 
En  cuanto  a  la  geología,  en  la  Península  de  Punta  Banda  las  rocas  son  de  tipo  ígneo, 
pertenecen  a  la  formación  Alisitos  y  están  compuestas  principalmente  por  tonalitas  y 
granitos.  Las  rocas  sedimentarias  más  antiguas  pertenecen  a  la  formación  Rosario  del 
Cretácico Superior, con una edad de 65 millones de años y están constituidas principalmente 
por areniscas con abundantes fósiles de rudistas, únicas en la región. Las rocas sedimentarias 
forman  terrazas  en  Punta  Banda  y  son  depósitos  de  conglomerados  marinos  Terciarios 
(INEGI, 1989). 
 
Los  suelos  son  regosoles  eútricos  y  litosoles  con  profundidades  de  aproximadamente  un 
metro. Litosol más regosol eútrico más feozem háplico se presenta en gran parte de Punta 
Banda,  donde  también  hay  pequeñas  áreas  con  regosol  eútrico más  litosol  y  en  la  barra 
arenosa del Estero de Punta Banda se presenta regosol eútrico fase lítica (INEGI, 1989). 
 
La costa sur de la Península de Punta Banda está formada por acantilados con playas rocosas 
y  acantilados  verticales.  Existen  tres  pequeñas  bahías  que  sirven  de  refugio  para 
embarcaciones y animales marinos. El fondo es rocoso y presenta pendientes variables en la 
zona cercana a la costa. (OEA‐SEDESOL, 1992). 
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IV.2.1.5 Suelos  
 
El tipo de suelo que predominan en el SAR y el área de estudio según  la clasificación FAO‐
UNESCO,  1989)  corresponde  a  Regosol  éutrico  calcarico  RGe  Suelo  procedente  de  100% 
materiales no consolidados, con una susceptibilidad a la erosión de moderada alta; posee un 
único  horizonte  A  claro,  con muy  poco  carbono  orgánico,  demasiado  delgado  y  duro  y 
macizo a  la vez cuando  se  seca y no  tiene propiedades  sálicas. El  subtipo éutrico  tiene un 
grado de saturación de 50% o más en los 20‐50 cm superficiales y sin presencia significativa 
de carbonato de calcio (CONABIO)  

 
Figura IV. 22. Tipo de suelo que predominante en la Península Punta Banda.  
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IV.2.1.6 Hidrología superficial  
 
El Sistema Ambiental Regional y del proyecto  forman parte de  la Región Hidrológica No. 1 
Baja California Noroeste (Ensenada), Cuenca C. Río Tijuana‐Arroyo de Maneadero, en la cual, 
los principales escurrimientos  superficiales de  la Cuenca de Maneadero  son el Arroyo San 
Carlos, que drena una cuenca de 815 km2 con 60 km de  longitud y desemboca en  la parte 
norte del Estero de Punta Banda hacia el humedal y  los Arroyos La Grulla, que drena una 
superficie de 980 km2; Las Ánimas, El Zorrillo y San Francisquito de 58 km, desembocan en el 
extremo  sur  del  estero  (OEA‐SEDESOL,  1992).  En  este  sentido,  el  SAR  no  se  encuentra 
ubicado en  las  zonas de descarga  y  si bien,  se encuentra  relativamente  cercano  al estero 
Punta Banda, en términos hidrológicos no existe relación entre ambos, en específico entre el 
predio y el estero. 
 
La  Bahía  de  Todos  los  Santos muy  cercana  al  área  del  proyecto  está  constituida  por  una 
regresión de  la costa que, con dirección NE forma la prolongada península de Punta Banda; 
se  desvía  al NE  en  una  extensión  aproximada  de  11  km,  para  luego  volver  a  recobrar  su 
dirección NW. En este punto es donde surgen dos islas llamadas como la bahía, a las cuales 
separa de Punta Banda un profundo canal de 4 km de ancho y que  se caracteriza por  sus 
playas de arrecifes, pequeños farallones y rocas de todos tamaños, entre las que se desliza el 
sargazo; constan de planicies de 30 a 40 m de altura que se abren al mar en impresionantes 
acantilados (OEA‐SEDESOL, 1992). 
 
La pendiente de la Bahía de Todos Santos es suave y con fondo lodoso. En la costa de 100 m 
la  pendiente  se  vuelve  abrupta  y  da  origen  a  un  cañón  submarino  con  profundidades  de 
hasta 400 m. La región externa de la península es de fondo rocoso, con cambios bruscos de 
profundidad a la largo de la línea de costa (Secretaría de Marina, 1974). 
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Figura IV. 23. Cuencas y subcuencas así como ríos intermitentes presentes en la región del polígono 

del proyecto.  
 

IV.2.1.7 Hidrología Subterránea 
 
El SAR y el área de estudio se ubican en el acuífero el maneadero, este acuífero se localiza en 
la  vertiente  del  Pacífico,  hacia  el  flanco  oeste  del  poblado  Rodolfo  Sánchez  Taboada 
(Maneadero). Los materiales que forman el acuífero son sedimentos tales como grava, arena 
y arcilla.  
 
El depósito es de origen aluvial y parte de un extenso relleno costero,  la permeabilidad de 
estos  sedimentos es de media  a baja  y el  comportamiento hidrológico  lo establece  como 
libre.  Presenta  una  orientación  sensiblemente  de  noroeste  a  sureste,  con  una  amplitud 
media  de  4.4  km  y  una  longitud  de  15.0  km,  hacia  la  porción  este  tiene  como  límite  las 
sierras; al oeste  limita con el Estero Punta Banda que es el sistema de  litoral que separa el 
acuífero  con  el mar,  constituida  por  depósitos  sedimentarios  no  consolidados  de  elevada 
permeabilidad;  al  norte  colinda  con  la  subcuenca  de  Ensenada,  superficialmente  no  se 
observa una separación que constituya una barrera impermeable que limite los acuíferos de 
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Maneadero y de Ensenada; la porción sur y suroeste del valle está circundada por los cerros 
La Yerbabuena, Las Ánimas, Buenavista y El Cantil (CNA, 2002). 
 
Los  aprovechamientos  en  la  zona  (CNA,  2002),  incluyen  310  pozos,  123  norias  y  nueve 
manantiales. Los abatimientos de niveles del agua subterránea que se presentaron de 1973 a 
1997, muestran que  la recarga del acuífero ha sido menor que  la descarga, teniendo como 
respuesta el descenso de los niveles estáticos. 
 

 
Figura IV. 24. Localización del proyecto en el acuífero  mandadero 

 
En este sentido, el acuífero se encuentra en una fase de sobreexplotación razón por la cual, 
el proyecto contempla el establecimiento de una planta desalinizadora con lo cual se evitan 
interacciones entre el proyecto y este componente ambiental.  
 
Por otra parte, el desarrollo de  la planta desalinizadora derivo en  la selección y descripción 
de factores costeros o litorales, de los cuales se incluyen algunos parámetros de relevancia, 
para ello  se  realizó una  salida oceanográfica de prospección en  la  zona  litoral del Sistema 
Ambiental Regional, para obtener perfiles de temperatura‐salinidad. 
 

IV.2.1.8 Parámetros litorales 
 
Como ya se mencionó anteriormente, una parte del SAR corresponde a ambientes  litorales 
los cuales se ubican en la Bahía Todos Santos. Esta se extiende en forma semicircular entre la 
punta de San Miguel, que  la  limita al norte, y  la punta Banda, al sur. Presenta una anchura 
aproximada de 15 km y su mayor profundidad  la alcanza en su extremo meridional. Cuenta 
con numerosas islas, la más grande tiene 2km de longitud y 800 m de anchura; está separada 
de otra isla por un canal de 3,3 km, y ambas están formadas por tierras estériles y rocallosas, 
rodeadas por rocas aisladas. Hacia el noreste se encuentra la ciudad de Ensenada. 
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La bahía de Todos Santos es de aguas poco profundas. Cerca del 80% del área del fondo se 
encuentra a menos de 50 metros de profundidad y el resto forma parte del Cañón submarino 
de Todos Santos, entre  las  islas Todos Santos y Punta Banda, con salida sudoeste. La bahía 
tiene prácticamente dos entradas bien diferenciadas en su topografía submarina, cuya única 
división la constituye las dos pequeñas islas al oeste. La entrada noroeste de 12 Km de ancho 
tiene profundidades menores de 50m y algunos bajos de hasta 6m  a la mitad de la sección. 
En la Bahía las isobatas superiores a 50 m son irregulares y solo a partir de la isobata de 15 m 
tienden  a  ser  paralelas  a  la  línea  de  costa,  especialmente  en  el  margen  Este  que  está 
constituido por playas arenosas. El  ciclo de mareas existente en  la bahía Todos  Santos es 
mixta  semidiurna de  carácter  gravitacional, presentando de esta manera dos pleamares  y 
dos bajamares distribuidos en periodos en periodos de 12 horas cada uno. 
 
Orozco‐Borbón et. al.  (1994) estudiaron algunos parámetros  fisicoquímicos en  la Bahía de 
Todos  Santos  en  diferentes  épocas  del  año,  en  el  periodo  de  1991  a  1993.  Reportaron 
valores promedio de temperatura superficial del agua de mar de 15.34 grados centígrados en 
invierno  y  de  21.62  en  verano;  los  valores  de  pH  de  oscilaron  de  7.17  (verano)  a  8.39 
(invierno) y las salinidades de 32.530 (primavera) a 34.923 (verano). 
 
A pesar que el proyecto no pretende realizar obras de aprovechamiento en la parte marina, 
la  propuesta  de  una  planta  de  desalación  definió  la  necesidad  de  caracterizar  diversos 
parámetros fisicoquímicos y biológicos. Para tal efecto se realizó una salida oceanográfica de 
prospección, para obtener perfiles de temperatura‐salinidad, en el área litoral del proyecto, 
estos se emplearán en la elaboración de un modelo de difusión de la descarga del proceso de 
desalinización adicionalmente se obtuvieron datos de flora y fauna, se  llevó a cabo  los días 
15 y 16 de Agosto del 2008 
 
Se trabajó en seis transectos perpendiculares a la costa, a partir de la zona aledaña al Estero 
de Punta Banda,  los cuales  se denominaron T1, T2, T3, T4, T5 y T6, con una equidistancia 
entre sí de aproximadamente 2,500 m. se comenzó en el T1 aledaño a  la barra arenosa del 
Estero de Punta Banda. El  transecto T6, establecido al extremo sur de  la costa exterior, se 
consideró como testigo por encontrarse más alejado y ubicado fuera del área de  influencia 
de la descarga de la desalinizadora (Figura IV.1). 
 

Cada transecto se constituyó con cinco estaciones de muestreo frente a la costa, en dirección 
costa afuera, nombrados consecutivamente A, B, C, D y E, en función de la distancia desde el 
litoral. Entre estas estaciones se estableció una equidistancia estimada de 250 m (Figura IV. y 
Figura IV.). 
 
La ruta de muestreo, el marcaje de los transectos y el trazo de la red de estaciones a lo largo 
de  ellos,  se  determinó  mediante  el  empleo  del  Sistema  Global  de  Posicionamiento  vía 
Satélite /Global Positioning Satellite  (GPS), captado por un GPS portátil Garmin GPS 48, 12 
Channel. Patente 5198831, 365292, Olathe, KS., U. S. A. Las observaciones de macroflora y 
macrofauna  se  efectuaron  in  situ  mediante  buceo  SCUBA  (Self  Cointainer  Underwater 
Breating Aparathus). 
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La  velocidad  del  viento  se  estimó  por medio  de  un  anemómetro  de  campo Dwyer Wind 
Meter, Patente 2993374, Michigan, U. S. A. Se empleó la escala de ámbito bajo/ Low Range . 
 
Las  determinaciones  de  la  profundidad  y  la  temperatura  superficial  de  cada  sitio  de 
muestreo se efectuaron a través de una sonda manual Digital Sonar Handheld Sonar System, 
HawkEye, North Star, C. E., U. S. A.(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.,) y 
a través de la Sonda Electrodeless Induction Salinometer. Kahlsico. 
 
Las observaciones de flora y fauna, fueron registradas tras cada descenso de buceo SCUBA y 
algunas  muestras  fueron  fotografiadas  con  una  cámara  Fuji  digital  y  después  fueron 
devueltas a cada sitio. 
 
Es  importante  mencionar  que  la  condición  de  la  marea  durante  el  muestreo  fue 
prácticamente mensual de  sicigias,  la  luna  llena  fue el propio 16 de agosto a partir de  las 
21:10 horas 
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Figura IV.1.Secuencia numérica de los seis transectos de muestreo marino en el litoral de la 

Península de Punta Banda, B. C. 16/08/2008. 
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Figura IV.26. Secuencia de la nomenclatura costa‐costa afuera empleada en cada uno de los 

transectos de muestreo en la Península de Punta Banda, Baja California sobrepuesta en una imagen 
satelital. 16/08/2008. 

 

 
Figura IV.27.Derrotero del muestreo efectuado en el litoral de la Península de Punta Banda, Baja 

California se muestra la secuencia del recorrido y a la localización de cada punto 
 
Todos  los  datos  del  muestreo  fueron  registrados  in  situ  (localización  en  coordenadas 
geográficas,  temperatura  y  salinidad  superficiales  y  en  la  vertical  de  la  columna  de  agua, 
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vientos, nubosidad, profundidad y especies de macro flora y macro fauna local) por medio de 
hojas de campo, en el  llenado de  las mismas se consideró  la  fecha y hora del muestreo, el 
porcentaje de nubosidad,  la velocidad del viento y el número del transecto. A continuación 
se presentan los resultados obtenidos: 
 

Tabla IV. 2. Resultados del muestreo oceanográfico de Punta Banda, B. C. Hora, nubosidad y 
elocidad del viento. 16/08/2008 

Transecto  Hora  Nubosidad (%)  Velocidad del 
Viento (mph) 

Fecha 

1  08:05  80  8  16/08/2008 
2  09:37  17  8  16/08/2008 
3  10:50  10  9  16/08/2008 
4  12:15  45  6  16/08/2008 
5  14:05  8  6.5  16/08/2008 
6  15:40  7  7.5  16/08/2008 

 
Tabla IV.3. Resultados del muestreo oceanográfico de Punta Banda, B. C. Profundidad. 16/08/2008 

Profundidad (metros) 
Transecto   A  B  C  D  E 
1  1.3  5.0  7.6  9.1  10.5 
2  3.3  16.0  22.5  30.5  31.5 
3  25.9  51.2  54.1  56.2  59.0 
4  21.0  42.8  55.9  80.0  80.0 
5  32.0  51.9  80.0  80.0  80.0 
6  11.0  80.0  80.0  80.0  80.0 
*Las estaciones que indican 80 m de profundidad pueden ser más profundas en virtud 
de que es el valor máximo que registra la ecosonda North Star Hawk Eye portátil que  
se utilizo durante el muestreo.     

 
Tabla IV.4. Resultados del muestreo oceanográfico de Punta Banda, B. C. Temperatura superficial. 

16/08/2008 
  Transectos 
  T1  T2  T3  T4  T5  T6 
A  22  22  23.5  20  18.5  17.5 
B  22.1  22  23  23  17  17 
C  22.1  24.2  23.5  22.5  17.5  17 
D  22.2  22.5  23.5  24  16.5  17 
E  22.2  23  23.5  24.5  16.5  17 
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Tabla IV.5. Resultados del muestreo oceanográfico de Punta Banda, B. C. Perfiles de temperatura 

por transecto. 16/08/2008 
Perfiles 

Profundidad  T3  T4  T5  T6 
A         

  S    20.7  17.2  17.2 
  1  23.1  19.3  16.1  16.9 
  5  20.4  15.5  14.6  15.1 
  10  15.1  13.3  13.6  14.2 
  12  14  13.1  13.4  13.8 

B         
  S    20.7  17.5  17.2 
  1  22.8  19.2  17.4  16.7 
  5  17.2  15.4  15.3  16.6 
  10  14.7  13.1  13.6  16.3 
  12  14.3  12.9  13.1  16.1 

C         
  S    21.6  16.5  17.1 
  1  22.9  19.4  16.4  17 
  5  19.4  16  15  16.3 
  10  15.6  14.3  13.4  14.8 
  12  14.6  14.4  13.4  14.5 

D         
  S    21.6  16.9  16.9 
  1  23  20.3  16.8  16.8 
  5  19.1  15.5  16.1  16.5 
  10  15.2  13.4  14.9  14.7 
  12  14.1  12.4  14.5  14.7 

E         
  S    21.5  16.6  17.3 
  1  23.3  21.5  16.1  17.3 
  5  17.8  16.2  14.8  17.2 
  10  14.8  15.6  14.4  14.6 
  12  14.1  14  13.4  14.6 

 
Tabla IV.6. Resultados del muestreo oceanográfico de Punta Banda, B. C. Salinidad superficial. 

16/08/2008 
Transectos  

T1  T2  T3  T4  T5  T6 
A  32.6  32.1  31.8  34.4  34.2  34.0 
B  32.3  32  31.8  34  34.2  33.7 
C  32.1  32.1  31.7  34.3  34.1  33.8 
D  32.3  32.1  31.5  33.9  34.1  33.8 
E  32.1  31.5  31.5  33.1  34.3  34.8 
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Tabla IV.7. Resultados del muestreo oceanográfico de Punta Banda, B. C. Perfiles de salinidad. 

16/08/2008 
Perfiles 

Profundidad T3 T4 T5 T6 

A 

S  33.4 34.1 33.8 
1 31.8 34.4 34.2 34 
5 35.5 38.1 36 35.5 

10 38 39.9 36.8 36.2 
12 38.6 40.1 37.3 36.3 

B 
S  33 33.7 33.8 
1 31.8 34 34.2 33.7 
5 35.9 36.8 35.2 33.9 

10 38.1 38 36.5 34.1 
12 38.4 40 36.8 34.4 

C 
S  32.3 34 33.7 
1 31.7 34.3 34.1 33.8 
5 33.8 37.4 35.3 34.1 

10 37.5 38.2 36.7 35.6 
12 38.2 38.7 37 36.1 

D 
S  32.2 34.1 33.7 
1 31.5 33.9 34.3 33.8 
5 34.3 37.1 34.5 34.1 

10 37.8 39 35.4 35.6 
12 38.7 40 36.2 35.8 

E 
S  33 34.1 34.7 
1 31.5 33.1 34 34.8 
5 35.2 37.2 35.2 34.9 

10 37.8 38 36.2 36.8 
12 38.4 39.4 36.5 36.8 

T2E     
1 32.3     
5 34.9     

10 36.4     
12 38     
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Figura IV. 2.Profundidad por transecto en el gradiente desde la costa de la Península de Punta 

Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Figura IV. 29. Salinidad superficial por transecto en el gradiente de distancia desde la costa de la 

Península de Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Figura IV.3.Temperatura superficial por transecto en el gradiente de distancia desde la costa de la 

Península de Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Figura IV. 4Perfil de salinidad del Transecto 2, Punto E (B5 en GPS). Litoral de la Península de Punta 

Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Asimismo, se presentan en la  Figura IV. 32. Los perfiles de temperatura‐salinidad del cada 
uno de los transectos muetsreados. 
 

Figura IV. 32. Perfiles de temperatura‐salinidad para cada transecto de zona marina. 
 

T3A

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Z

Temperatura oC Salinidad  
Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 3, Punto A (C1 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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 Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 3, Punto B (C2 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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. Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 3, Punto C (C3 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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. Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 3, Punto D (C4 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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.Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 3, Punto E (C5 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 4, Punto A (D1 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 4, Punto B (D2 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 4, Punto C (D3 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 4, Punto D (D4 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 4, Punto E (D5 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 5, Punto A (E1 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 5, Punto B (E2 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
T5C

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Z

Temperatura oC Salinidad  
Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 5, Punto C (E3 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 5, Punto D (E4 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 5, Punto E (E5 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 6, Punto A (F1 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 6, Punto B (F2 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 6, Punto C (F3 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 6, Punto D (F4 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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Perfil de temperatura‐salinidad del Transecto 6, Punto E (F5 en GPS). Litoral de la Península de 

Punta Banda, Baja California. 16/08/2008. 
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IV.2.2 Aspectos bióticos 

IV.2.2.1 Flora terrestre 
 
La región de la península de Punta Banda se caracteriza por el tipo de vegetación de matorral 
costero  rosetófilo, el área pertenece a  la denominada  región Diegana, caracterizada por  la 
ausencia de heladas y lluvias someras, mayores en el invierno pero ocasionales en el verano.  
 
Este  tipo  de  vegetación  incluye  taxa  que  se  derivan  de  los  bosques  templados  como  son 
Aesculus, Fraxinus, Malosoma, Rhus y Ribes y del matorral semidesértico del  trópico árido 
como son Acalypha, Agave, Euphorbia, Lycium y Macharocereus. Se calcula que  la edad de 
ésta  vegetación  data  de  hace  12  000  años  cuando  la  ultima  glaciación.  Las  asociaciones 
parecen representar un tipo de vegetación que se expandió rápidamente mientras la aridez 
aumentaba en los tiempos post‐glaciales.  
 
En  general el matorral  se  encuentra  en  las  laderas orientadas  al  sur  y  con  frente de mar 
(Delgadillo, 1992).  Las especies que lo conforman son insustituibles porque sus adaptaciones 
al clima son únicas. Las especies evasoras a la sequía, en general son arbustos deciduos (que 
tiran sus hojas) o que  las reemplazan en el verano por otras pequeñas o poseen espinas, o 
son capaces de germinar después de uno de los frecuentes incendios que los caracterizan, o 
permanecen  latentes hasta que hay humedad suficiente, entre otras. La  importancia de su 
diversidad  florística  recae  en  el  hecho  de  que  se  considera  una  vegetación  de  transición 
entre  la vegetación desértica y el chaparral  lo que hace que comparta especies con ambos 
tipos de vegetación además de poseer  las 528 especies que  lo caracterizan.   En el noroeste 
de  Baja  California,  su  área  de  distribución  es  parchada  entremezclada  con  las  otras 
vegetaciones,  y  en  algunas  zonas  se  puede  encontrar  hasta  30  kilómetros  tierra  adentro, 
ocupando  grandes  extensiones,  principalmente  en  laderas  cercanas  a  la  Sierra  San  Pedro 
Mártir, o al sur hacia El Rosario (Delgadillo, 1998). 
 
En  México,  el  matorral  costero  ha  sido  estudiado  desde  un  punto  de  vista  florístico  y 
fitogeográfico  (Peinado et al., 1994 y 1995; Delgadillo, 1998),  la composición del banco de 
semillas  (Angoa  et  al.,  2005),  para  su  conservación  en  términos  regionales  (Espejel  et  al., 
2001, 2002 y 2005; Riemann y Ezcurra  (2005 y 2007) o en valoraciones especificas para su 
conservación como remanente dentro de las zonas urbanas o recreativas (Escofet y Espejel, 
1999; Leyva et al., 2005; Ojeda y Espejel, 2008, Ojeda et al., 2008).   
 
El matorral de  la zona de Ensenada está en  la zona  limítrofe de dos provincias  florísticas y 
dos sectores,  la provincia Californiano‐Meridional sector Diegano y  la provincia Martirense 
sector  Juarezense.  Esta ubicación de  sobreposición de dos  grandes  regiones ecoclimaticas 
(Mediterránea y Desértica Tropical) que se da entre Ensenada y El Rosario en Baja California 
hace que  las asociaciones que  se encuentran en esta área  reflejen  su carácter  transicional 
con la más alta diversidad florística y de comunidades vegetales 
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Matorral costero 
 
El matorral  costero  es  una  vegetación  dominada  por  arbustos  de  escasa  altura  donde  la 
mayoría tiran sus hojas en los largos veranos pero que en la primavera reverdecen y florecen 
junto con las hierbas anuales transformando el paisaje seco en un verdadero espectáculo. 
Es  justo este paisaje el que está dominado por endemismos ya que son  las hierbas anuales 
las que le confieren gran parte de su peculiaridad.  
 
Las características de las plantas dominantes son una mezcla de especies esclerófilas (típicas 
del  chaparral) y aromáticas  (Salvia munzii y Artemisia  californica)  las  cuales Peinado et al. 
(1995), reconocen como la asociación vegetal Salvia munzii‐Artemisia californica. 
 
Los  matorrales  dominados  tanto  por  especies  suculentas  (Bergerocactus  emoryi, 
Mammillaria  dioica, Opuntia  california, O.  prolifera, O.  littoralis,  Echinocereus maritimus), 
hojas arrosetadas (Agave shawii, Dudleya spp., Euphorbia misera, Stenocereus gummosus y 
Myrtillocactus  cochal)  como  por  arbustos  malacófilos  (dispersados  por  caracoles)  o 
caducifolios  (que  se  quedan  sin  hojas  en  verano)  Rosa minutifolia, Aesculus  parryi,  Salvia 
munzii,  Eriogonum  fasciculatum,  Artemisia  califórnica  constituyen  a  las  comunidades 
permanentes.  Peinado  et  al.  (1995),  reconocen  dentro  de  este  tipo  de  vegetación  a  la 
asociación vegetal formada por Bergerocactus emoryi‐Agave shawii 
 
En  este  tipo  de  vegetación  es  interesante  la  presencia  de  Selaginella  cinerascens,  una 
pequeña planta postrada que cubre los "espacios" entre las plantas y se encuentra como una 
constante asociada a Ferocactus viridescens  Tal vez, la presencia de esta planta ayude a una 
menor  evaporación  del  agua  en  el  suelo,  lo  cual  favorece  el  establecimiento  y  posterior 
desarrollo de estas plantas. 
 
Y  finalmente  el  tercer  grupo  del matorral  rosetófilo  costero  está  dominado  por  especies 
características del desierto central, como Machaerocereus gumosus y Cephalocereus sp., ésta 
se  considera  como  un  área  de  transición  entre  el matorral  costero  xerófito  y  el matorral 
costero suculento   el cual ya no ocurre en  la zona de  interés aunque Espejel y Leyva  (com 
pers.) han  encontrado un ejemplar aislado de M. gumosus en la ladera sur de la península de 
Punta Banda.  
 
Mulroy et al. (1979) registraron en la Península de Punta Banda 258 especies pertenecientes 
a 181 géneros y a 58 familias. El 81% (208) correspondieron a plantas nativas; de éstas 5% 
representan  a  las  especies  del matorral  y  chaparral  costero;  17%  comprenden  taxas  de 
amplia distribución en la costa del Océano Pacífico; 11% pertenecen a la flora desértica; 15% 
endémicas de la zona de transición; 5% cosmopolitas (malezas y ruderales) y 1% especies de 
los acantilados costeros que se extienden hasta al norte de California en los Estados Unidos 
(OEA‐SEDESOL, 1992). (Tabla IV. ) 
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Tabla IV. 8. Listado de flora reportado para totalidad de la península Punta Banda. 
Nombre 
común 

Nombre científico   Nombre común  Nombre científico  
Nombre 
común 

Nombre científico  

Verbena de arena, 
Alfambrilla (o) 

Abronia maritima 
Costilla de vaca, 
Cenizo, 

Atriplex canescens canescens 
Cohete 
playero 

Cakile edentula subsp. californica 

Alfambrilla  Abronia umbellata    Atriplex coulteri 
Cohete 
playero 

Cakile maritima* 

  Aesculus parryi +    Atriplex leucophylla    Callistemon citrinus 
Mezcal  Agave shawii    Atriplex lindleyi    Camissonia bistorta 

Hielito yodoso  Allenrolfea occidentalis  Saladillo  Atriplex semibaccata*   
Camissonia cheiranthifolia subsp. 
suffruticosa 

Sávila  Aloe arborescens    Atriplex watsonii  Deditos  Carpobrotus aequilaterus + 
Sávila  Aloe vera  Hierba del Pasmo  Baccharis sarathroides    Ceanothus verrucosus + 
  Amblyopappus pusillus    Baccharis viminea  Chual blanco  Chenopodium album 

 
Ambrosia chamissonia 
bipinnatisecta 

Barrilla o sosa  Batis maritima    Chrysanthemum coronarium * 

  Ambrosia chamissonis    Bauhinia grandiflora    Chrysopsis villosa var. echioides 
  Ambrosia psilostachya    Bauhinia purpurea*    Clematis lasiantha 

  Antigonum leptopus  Cacto aterciopelado  Bergerocactus emoryi +   
Cleome isomeris var. arborea 
(=Isomeris arborea) 

  Antirhinum cyathiferum  Bugambilia  Bougainvillea spectabilis    Cneridium dumosum + 
  Araucaria bedwillii    Brassica tournefortia*    Conyza bonariensis* 
  Arundo donax  Pasto  Bromus arizonicus    Conyza canadensis 

  Astragalus anemophilus   
Bromus madritensis rubens(=B 
rubens) 

Pico de ave de 
la marisma 

Cordylanthus maritimus var. 
maritimus + 

 
Astragalus didymocarphus var. 
didymocarphus 

  Bromus mollis*    Cotula coronopifolia * 

  Astragalus trichopodus  Pasto  Bromus trinii*     
Vara blanca  Croton californicus var. californicus         

  Cuscuta salina   
Hazardia berberidis + 
(=Haplopappus berberedis +) 

Lavanda del 
mar 

Limonium californicum var. 
mexicanum 

Pasto Bermuda  Cynodon dactylon    Helianthus niveus    Lotus argophyllus var. argophyllus 
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Nombre 
común 

Nombre científico   Nombre común  Nombre científico  
Nombre 
común 

Nombre científico  

  Dichondra occidentalis    Helianthus tuberosus  Frutilla  Lycium brevipes 

Yerba salada  Distichlis spicata var. stolonifera  cola de chango 
Heliotopium curassavicum var. 
oculatum 

Frutilla  Lycium spp. 

Yerba salada  Distichlis stricta    Hemizonia fasciculata    Machaeocereus gummosus 
  Dryopteris arguta    Heteromeles arbustifolia    Malacothamnus fasciculatus 
  Dudleya brittonni +    Heterotheca grandiflora  Malva  Malva parviflora* 
  Dudleya lanceolata +    Hordeum leporinum*  Biznaguita  Mammillaria dioica 

  Emmenanthe penduliflora  Cebada  Hordeum vulgare 
Higuera de 
mar 

Mesembryanthemun chilense * 

Incienso  Encelia californica    Hosackia (Lotus) disticka 
Planta de hielo 
o flor de sol 

Mesembryanthemun crystallinum 

Incienso, Hierba 
ceniza 

Encelia farinosa    Hypochoeris glabra    Mesembryanthemun edule * 

Canatillo, te 
Mormona,Canutillo 

Ephedra californica   
Isocoma menziesii var. mensiziesii 
(=Haplopappus venetus spp. 
oxyphyllus +) 

Planta de hielo  Mesembryanthemun nodiflorum 

Canatillo  Ephedra trifurca   
Isocoma menziesii var. mensiziesii 
(=Haplopappus venetus subsp. 
furfuraceus) 

Yerba llave o 
salada, pasto 
salino 

Monanthochloe littoralis 

Eucalipto  Eucalyptus spp   
Isocoma menziesii var. mensiziesii 
(Haplopappus venetus) 

  Myoporum laetum 

  Euphorbia pulcherima  Jaumea  Jaumea carnosa   
Nemacaulis denudata var. 
denudata 

Yerba reuma 
Frankenia salina (synonym for F. 
grandifolia) 

Junco  Juncus acutus 
Tabaquillo, 
Levantate Don 
Juan 

Nicotiana glauca * 

  Fraxinus trifoliata+    Lepidium nitidum  Nopal  Opuntia littoralis 
  Gnaphalium californicum    Lotus distichus +    Orthocarpus purpurascens 

 
Haplopappus venetus subsp. 
vernonioides 

  Lotus nuttalianus    Phacelia distans 
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Nombre 
común 

Nombre científico   Nombre común  Nombre científico  
Nombre 
común 

Nombre científico  

Yerba hoz  Pharapolis incurva *  Gordolobo 
Senecio californicus var. 
ammophilus + 

 
Uropappus heterocarpa 
(=Microseris heterocarpa) 

  Phyllospadix torreyi  Mostacilla  Sisymbrium irio *     
  Poa howelii  Jara  Solidago occidentalis     
Yerba lengueta de 
flecha 

Polypogon monspeliensis*  Yerba cordón  Spartina foliosa     

  Psidium guajaba    Spharealcea spp     
  Ptelea aptera +    Stephanomeria virgata     
Encino  Quercus dumosa    Suaeda californica var. californica     
Rábano silvestre  Raphanus sativus*    Suaeda esteroa     
Hiedra  Rhus integrifolia    Suaeda taxifolia subsp. brevifolia     
Ditch‐grass, 
Seatassie or 
Breakfrui 

Ruppia maritima  Pasto manatí  Syringodium sp     

Yerba salmuera  Salicornia bigelovii    Sysimbrium orientale     

Yerba salmuera 
Salicornia pacifica (synonym for 
Sarcocornia pacifica) 

Pino salado  Tamarix aphylla*     

  Salicornia subterminalis  Pino salado  Tamarix pentandra*     
  Salicornia virginica    Triglochin concinnum     
chamizo volador, 
cardo ruso, 
rodadora 

Salsola kali var. tenuifolia *  Yerba flecha  Triglochin maritima  *  Especie introducida 

  Salvia munzii  Parra  Vitis spp* 
+ 
 

Especie sensitiva 

  Sarcostema arenarium +    Viguiera laciniata 
# 
 

Especie sensitiva en reproducción 

Tule  Scirpus olneyi    Xilococus bicolor     
Gordolobo  Senecio vulgaris  Pasto marino  Zostera marina     
Jojoba  Simmondsia chinensis         

Fuente: Pro Esteros



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 

 
CAPÍTULO IV 

48 de 93 

Considerando  lo anterior el área de estudio  se ubica en el  tipo de vegetación de matorral 
costero;  para  conocer  la  diversidad  de  grupos  de  flora  en  el  predio  donde  se  ubicará  el 
proyecto  se  efectuó  una  prospección  ambiental  del  mismo,  marcando  en  un  plano 
georreferenciado  los  cuadrantes  con  base  a  las  variaciones  topográficas  presentes,  lo 
anterior, permitió ubicar en un plano las asociaciones y especies vegetales característicos del 
predio. El reporte de esta prospección se encuentra anexo al presente documento  
 

Esta  información  es  fundamental,  ya  que  los  grupos  faunísticos  evaluados  se  encuentran 
asociados  de  forma  directa  con  las  especies  o  formas  vegetales  existentes  y  al  mismo 
tiempo,  permite  reconocer  las  áreas  que mantengan  los mayores  registros  de  riqueza  y 
diversidad y que por sus atributos deban ser preservados en el área. Lo anterior, permitirá 
determinar la ubicación de las posibles obras del proyecto, los caminos de acceso, las áreas 
de vegetación que pueden ser afectadas y las que se destinarán para conservación. 
 
La metodología  utilizada  consistió  en  trabajo  de  gabinete,  basado  en  la  información  del 
Instituto Nacional  de  Estadística, Geografía  e  Informática    (INEGI)  a  partir  de  la Ortofoto 
digital del Área de Estudio, con clave H11B21C con los siguientes datos: 
 
Escala: 1:75, 000. Proyección. Universal Transversa de Mercator (UTM), 
Datum: ITRF92, Elipsoide: GRS 80, Zona UTM: 11 
 
Las coordenadas  fueron  tomadas del 9 al 13 de Agosto de 2008 con un Global Positioning 
System Garmin (GPSMAP 60), con un error menor a los 3 m. Los datos que se obtuvieron en 
cada coordenada   fueron separados en    los distintos grupos que  incluyen especies de aves, 
mamíferos  y  reptiles. Estos datos  se  trabajaron en Arc View GIS Versión 3.1    junto  con  la 
Ortofoto  digital  donde  se  realizaron  los  mapas  correspondientes  a  las  categorías  antes 
mencionadas, así como un mapa  de los cuadrantes que se revisaron en el área de Estudio y 
la localización por especies 
 
La caracterización de vegetación se realizó mediante el  levantamiento de 16 cuadrantes de 
100 m2 distribuidos estratégicamente en el área del proyecto (ver Figura IV. 33 y IV. 34)  los 
cuadrantes se ubicaron en los tipos representativos de vegetación existentes en el predio, lo 
anterior  permitió  reconocer  los  patrones  de  abundancia  de  las  especies  dominantes  y 
calcular diversos parámetros ecológicos como diversidad y equitatividad de las comunidades 
vegetales presentes. 
 
Con la información obtenida en campo, se integró el listado florístico del predio, mismo que 
se ordenó colocando las familias en orden alfabético, y las especies fueron agrupadas en su 
familia  botánica  correspondiente,  arregladas  de  la  misma  forma.  Se  refirió  además  el 
nombre  local  de  las  especies,  así  como    su  categoría  en  la  NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 
cuando fue posible obtenerlo y por último se describió los diferentes usos antropogénicos a 
los que las especies están sometidas.(Tabla IV. 9) 
 

La distribución de las especies florísticas se muestra en la Figura IV. 
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Figura IV. 33. Ubicación de los cuadrantes en el predio “Punta Brava” para la caracterización de 

flora terrestre  
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Figura IV. 25.Localización de los cuadrantes de vegetación  sobre el mapa de pendientes 
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Tabla IV. 9. Listado de especies encontradas en el predio del proyecto “Punta Brava” 

Familia  Nombre Científico  Nombre común 
NOM‐059‐SEMARNAT‐

2001 
Utilidades y posibles usos 

         

Agavaceae  Agave shawii  maguey o agave costero   
Uso artesanal o comestible y para elaborar 

jabones 

Anacardiaceae  Rhus trilobata 
arbusto de mofeta o 

Zumaque 
 

los frutos se utilizan como tintes y alimento 

ocasionalmente 

Anacardiaceae  Rhus integrifolia  vaya limonada, saladito    Vayas comestibles 

Asteraceae  Viguiera laciniata 
Girasol de San Diego, flor de 

sol 
  Importan en la retencion de suelos 

Asteraceae  Artemisia californica  sepillo de sabio   
Se utiliza para la fibre en forma de té o como 

condimento 

Cactaceae 
Ferocactus viridescens var. 

Littoralis 
Viznaga barril verdosa  A, Endémica  Uso como planta de ornato 

Cactaceae  Machaerocereus gummosus  Pitaya agria    Comestible y de ornato 

Cactaceae  Mammillaria neopalmeri  Viznaga de Palmer  Pr, Endémica  Uso como planta de ornato 

Cactaceae  Mammillaria dioica  Viznaga, viejito    Uso como planta de ornato 

Cactaceae  Echinocereus maritimus  Cactus    Uso como planta de ornato 

Cactaceae  Bergerocactus emoryi  cirio de oro    Uso como planta de ornato 

Cactaceae  Opuntia littoralis  nopal occidental    Uso comestible y elaboración de gomas 

Crassulaceae  Dudleya attenuata  punta de vela, siempreviva    Uso como planta de ornato 
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Familia  Nombre Científico  Nombre común 
NOM‐059‐SEMARNAT‐

2001 
Utilidades y posibles usos 

         

Crassulaceae  Dudleya anomala  lechuga tiza, siempreviva    Uso como planta de ornato 

Crassulaceae  Dudleya campanulata  Siempreviva    Uso como planta de ornato 

Ephedraceae  Ephedra californica  canutillo o té del desierto    Uso medicinal y ceremonial 

Euphorbiaceae  Jatropha sp.  matacora    Uso artesanal 

Polygonaceae  Eriogonum fasciculatum  alforfón, chamizo    Se desconoce uso 

Simmondsiaceae  Simmondsia chinensis  jojoba   
Uso industrial, elaboración de cosméticos, 

carburantes, plásticos, ceras etc. 

Solanaceae  Lycium californicum  arbusto frutilla    Se desconoce uso 
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Figura IV.35. Ubicación de especies florísticas  según su abundancia por cuadrantes en el predio del Proyecto Punta Brava 
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En  total  se  identificaron  20  especies  de  flora,  pertenecientes  a  11  familias,  del  total  de 
especies únicamente 2 se encuentran bajo algún estatus de protección de acuerdo a la NOM‐
059‐SEMARNAT‐2001 
 

IV.2.2.2 Fauna terrestre  
 
El área de la península de Punta Banda es una zona donde, tanto por sus tipos de vegetación 
natural  como  por  el  grado  de  alteración  que  han  sufrido  estos  hábitats,  la  diversidad 
faunística  específica  es  aparentemente  baja.  Son  muy  pocas  las  especies  de  reptiles  y 
mamíferos que se encuentran en esta área.4 
 
Como fue mencionado anteriormente la región de la península de Punta Banda pertenece a 
al Distrito San Dieguense (o región Diegana). Algunas especies de este Distrito son: camaleón 
(Phrinosoma  corohatum),  serpiente  (Pituophis  melanoleucus),  cerceta  ala  verde  (Anas 
crecca), pato golondrina (Anas acuta), porrón cabeza roja (Anas americana), pato cucharón 
(Anas  lypeata), cerceta café (Anas cyanoptera), cerceta azul (Anas discers), pato de collar s 
(Anas  platynhyncho),  pato  pinto  (Anas  strepera),  paloma  alas  blancas  (Zenaida  asiatica), 
huilota (Zenaida macroura), coyote (Canis  latrans), y ratas canguro (Dipodomys gravites, D. 
merriami). En  la Península y el Estero de Punta Banda, dada  la heterogeneidad espacial y  la 
diversidad de hábitats y nichos, se presentan las aves migratorias de la corriente del Pacífico. 
 
Para conocer de forma específica  la diversidad de grupos de fauna que se distribuyen en el 
área de estudio, se efectuó una prospección ambiental del mismo realizado a través de dos 
campañas, la primera tuvo como objeto registrar la diversidad de grupos faunísticos in situ y 
se llevó a cabo durante los primeros meses del presente año, en esta primera prospección se  
realizaron muestreos a través de capturas con trampas o redes, como resultado de la misma 
se estimó que la diversidad del predio fue baja, durante la segunda campaña se marcaron en 
un plano georreferenciado  los avistamientos de fauna,  los registros se efectuaron tomando 
en  cuenta  las  características  de  los  grupos  observados,  la  ejecución  de  la  prospección 
faunística  del  área  de  estudio  en  dos  partes  obedece  a  los  cambios  en  la  composición 
florística del mismo . Los registros durante  la segunda salida fueron tomados del 9 al 13 de 
Agosto de 2008 con un Global Positioning System Garmin (GPSMAP 60), con un error menor 
a los 3 m. 
 
A partir de las características topográficas del área, se realizaron recorridos a lo largo y ancho 
del  predio,  donde  se  reconocieron  las  distintas  especies  de  vertebrados  (Aves,  Reptiles  y 
Mamíferos). Los datos recolectados para los tres grupos se muestran en la Figura IV.  

                                                       
4 Manifestación de Impacto Ambiental de la Armadora Boss Pacific en el estero Punta Banda, EIA 010831 
SEMARNAT.  
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En  total  se  registró  un  total  de  29  especies,  de  las  cuales  17  correspondieron  a  Aves,  8 
mamíferos y 4 a Reptiles. 
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Figura IV. 36. Ubicación espacial de los registros faunísticos (aves, mamíferos y reptiles) del 

proyecto Punta Brava. 
 
Aves 
 
La  técnica  de muestreo  que  se  utilizó  en  aves  fue  la  de  transecto  en  línea  sin  estimar 
distancia  que  consiste  en  hacer  anotaciones  de  las  especies  de  aves  sin  importar  las 
distancias a  las que se detectan tomando en cuenta  las suposiciones  indicadas por Ramírez 
et  al.  (1996),  en  donde  todos  los  individuos  son  igualmente  detectables  en  todas  las 
muestras, esto se llevó a cabo a lo largo de los transectos recorridos. La detección fue hecha 
por medio de registros visuales con ayuda de binoculares 8x 40 marca Tasco® y Bushnell® y la 
identificación se llevó a cabo con guías de campo (Howell y Webb 1995 y  Sibley 2000). (ver 
Figura IV. 26) 
 
Se  identificaron  un  total  de  17  especies  de  aves,  pertenecientes  a  12  familias,  el  listado 
completo  se presenta en  la Tabla  IV.  , únicamente  se  identificó una especie  incluida en  la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 
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Tabla IV. 10. Especies de aves avistadas en el predio del proyecto “Punta Brava” 

Clase  Orden  Familia  Nombre Científico  Nombre Común 
NOM 059‐
SEMARNAT‐

2001 
Endemismo  Distribución 

Pelecanidae  Pelecanus occidentalis Pelícano blanco 
   

Costas de Baja California , Jalisco y el 
Golfo de México 

Pelecaniformes 
Phalacrocoracidae 

Phalacrocorax 
penicillatus 

Cormorán de Brandt 
    Costas de Baja California Norte 

Ardeidae  Egretta thula  Garceta blanca      Todo México hasta Sudamérica 
Ciconiiformes 

Cathartidae  Cathartes aura  Buitre cabeza roja 
   

Del Sur de Estados Unidos hasta 
Argentina 

Accipitidae  Buteo jamaicensis  Gavilán de cola roja      Desde México hasta Canadá 
Falconiformes 

Falconidae  Falco femoralis  Halcón  fajado  A 
No 
endémica 

Suroeste de E.U  hasta América del 
Sur 

Haemantopodidae 
Haematopus 
bachmani 

Ostrero negro 
    Costas del pacifico 

Charadriformes 
Laridae  Larus occidentalis  Gaviota occidental 

   
Costas de la Península de Bajan 
California y el Oeste de E.U. 

Aphelocoma 
californica 

Chara californiana 
   

Centro, sur y Península de Baja 
California México, y oeste de E.U 

Corvidae 
Corvus corax  Cuervo común 

   
Todo el País de México excepto la 
Península de Yucatan 

Sylviidae  Polioptila caerulea  Perlita común      Todo el país hasta el Sur de E.U 
Mimus polyglottos  Cenzontle      Toda la Republica Mexicana 

Mimidae 
Toxostoma redivivum  Cuitlacoche californiano      Costas de Baja California Norte 
Pipilo chlorurus  Rascadorcito migratorio      Costas del Pacifico 

Pipilo maculatus  Rascador maculario 
   

Norte de México y Baja California 
Norte 

Zonotrichia atricapilla  Gorrión corona dorada       

A
ve
s 

Passeriformes 

Emberizidae 

Zonotrichia leucophrys Gorrión corona blanca 
   

Alaska, Canadá y el O de los Estados 
Unidos; invierna en Cuba y el centro 
de México. 
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# Aphelocoma californica
# Buteo jamaicensis
# Cathartes aura
# Corvus corax
# Egretta thula
# Falco femoralis
# Fulmarus glacialis
# Haematopus bachmani
# Larus occidentalis
# Mimus polyglottos
# Pelecanus occidentalis
# Phalacrocorax penicillatus
# Pipilo chlorurus
# Pipilo maculatus
# Polioptila caerulea
# Toxostoma redivivum

 
Figura IV. 26. Ubicación espacial de los puntos donde se registraron las Aves en el predio del proyecto
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Mamíferos  
 
En  el  caso  de  mamíferos  se  tomaron  en  consideración  los  rastros  indirectos  (excretas, 
huellas,  pelo,  huesos, madrigueras,  rascaderos,  echaderos)  y  los  registros  visuales  de  los 
organismos que pudieron ser detectados en los transectos establecidos. Se determinaron las 
especies  a  través  de  rastros  y  huellas  (Aranda,  2000).  La  determinación  de  las  huellas  se 
realizó  in situ con el apoyo de claves de  identificación (Ceballos y Miranda, 1986; Aranda y 
March,  1987;  Reid,  1997;  Aranda,  2000;    Alcerreca  y  Robles,  2005).  Para  roedores  se 
utilizaron Ceballos y Miranda (op cit), Ceballos y Oliva (op cit). 
 
Se registraron 8 organismos a través de registros visuales y de rastros indirectos (ver Figura 
IV. 27 ) se reporta una especie incluida en la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 (Tabla IV. ) 
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Figura IV. 27.Ubicación espacial de los puntos donde se registraron mamíferos en el predio del 

proyecto 
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Tabla IV. 11. Especies de mamíferos avistados en el predio del proyecto “Punta Brava” 

Clase  Orden  Suborden  Familia  Nombre Científico  Nombre Común 
NOM‐059‐
SEMARNAT‐

2001 
Endemismo  Distribución 

Peromyscus californicus 
Ratón 

californiano 
   

Baja California Norte y Sur México 
, California E.U. 

Heteromyidae
Chaetodipus fallax 

Ratón de 
abazones de San 

Diego 
   

Desiertos y en hábitats costeros al 
sur de California, en México y en 
el norte de Baja California a nivel 
del mar 

Rodentia  Perognathinae 

Muridae 
Reithrodontomys 

megalotis 
Ratón cosechero 

común 
.‐‐‐  ‐‐‐ 

Amplia distribución, abundan, 
especialmente en praderas, 
llanuras, viejas pasturas, valles de 
riachuelos y pantanos. 

Lagomorpha    Leporidae  Sylvilagus bachmani 
Conejo 

matorralero 
‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

Baja California Norte y Sur México 
, California E.U. 

Feliformia  Felidae  Lynx rufus  Gato montés  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
Norte y centro de México, todo 
E.U y Sur de Canadá 

Canidae  Canis latrans  Coyote  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  Todo Norteamérica 

Otariidae  Zalophus californianus 
Lobo marino de 

California 
‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

Costas de la Península de 
California y Golfo de California 

M
am

m
al
ia
 

Carnivora 
Caniformia 

Phocidae  Phoca vitulina richardii   Foca común  Pr  ‐‐‐‐ 
A lo largo de toda la costa 
californiana del Pacífico 
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Reptiles 
 
Para  los  reptiles  fueron  tomados  en  cuenta  los  organismos  encontrados  a  lo  largo  de  los 
transectos y los rastros como las huellas en el caso de las serpientes  
 
Las  colectas  se  llevaron  a  cabo  manualmente,  y  con  la  ayuda  de  pinzas  y  ganchos 
herpetológicos marca Thongs®,  trampas de conducción y guantes de carnaza siguiendo  los 
procedimientos sugeridos por Gaviño (1977) y Knudsen, (1966). 
 
Todos los individuos que se capturaron, se identificaron con la ayuda de claves y guías para la 
determinación específica  (Smith and Taylor, 1966; Smith y Barlowe, 1978; Casas‐Andrew y 
McCoy,  1979;  Beheler  y  King,  1988; García  y Ceballos,  1994),  aquellos  ejemplares  que  se 
identificaron en campo se liberaron de inmediato, los ejemplares que no se determinaron en 
el momento de  captura,  se  fotografiaron para  identificar  las especies  con  la  ayuda de  las 
guías antes mencionadas. (ver Figura IV. 28) 
 
A todos los individuos que se colectaron o que se observaron se les tomó una fotografía con 
una cámara digital  (Cannon EOS digital 10.1 megapixeles). 
 
Únicamente se registraron 4 especies de reptiles pertenecientes a 3 familias (Tabla IV. ), dos 
especies se encuentran incluidas en la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 
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Tabla IV. 12. Especies de reptiles avistados en el predio del proyecto “Punta Brava” 

Clase  Orden  Suborden  Familia 
Nombre 
cientifico 

Nombre 
comun 

Nom 059  Endemismo  Distribución 

Teiidae 
Aspidoscelis 
hyperythra 

Huico cola 
de látigo 

‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  Norte del país 

Callisaurus 
draconoides 

Cachora 
blanca 

A  No endémica  Centro y Norte del país Sauria 

Phrynosomatidae 

Sceloporus 
horridus 

Chintete, 
roño 

espinoso 
‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

Desde el occidente hasta el 
suroeste de Chihuahua y costa 
de Sinaloa hasta Guerrero 

Re
pt
ili
a 

Squamata 

Serpentes  Viperidae  Crotalus viridis
víbora de 
cascabel de 
la pradera 

Pr  No endémica 

Desde el sur de Canadá hasta 
Sonora, Coahuila, Chihuahua, 
Baja California y Baja California 

Sur en México. 
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$ Aspidoscelis hyperythrus
$ Callisaurus draconoides
$ Sceloporus occidentalis

 
Figura IV. 28.Ubicación espacial de los puntos donde se registraron reptiles en el predio del proyecto
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IV.2.2.3 Flora litoral  
 
En el litoral de Punta Banda se han registrado 39 géneros y 47 especies de algas bentónicas y 
de  fanerógamas marinas.  19  géneros  y  24  especies  corresponden  a  las  algas,  la  División 
Rhodophyta  destaca  por  su  diversidad  (11  géneros,  13  especies),  la  División  Clorophyta 
presenta  cuatro  géneros  con  seis  especies)  y  la  Phaeophyta,  cuatro  géneros  con  cinco 
especies). Las algas mas representativas en  la costa de  la Península de Punta Banda por su 
amplia  distribución  y  ocurrencia  registradas  desde  1980  por  Aguilar  Rosas  son: 
Enteromorpha  clathrata  var.  clathrata,  Enteromorpha  flexuosa,  Rhizoclonium  riparium  y 
Gracilaria verrucosa, esta última es una alga de gran importancia económica, ya que de ella 
se extrae el agár y las otras especies de este género son utilizadas para consumo humano en 
el Japón (OEA‐SEDESOL, 1992). 
 
Las fanerógamas están representadas por 20 géneros con 23 especies, entre ellas Salicornia 
virginica, Batis maritima, Spartina foliosa y Frankenia grandifolia, especies muy abundantes 
en  el  Estero  de  Punta  Banda  que  también  han  registrado  previamente  Ibarra  Ovando  y 
Poumián Tapia (1991). 
 
La especie Abronia maritima se encuentra a lo largo de la costa y es la mayor precursora de 
la formación de dunas. Los intervalos de la mayoría de las otras especies caen dentro de una 
de  los  tres  grupos  correspondientes  a  regiones  de  vegetación  continental  y  a  los  tipos 
climáticos propuestos por Köppen Semi‐áridos (BS) hasta el paralelo 30 ° N, árido (BW) en la 
región central y árido tropical (BSh) hasta el paralelo 30 ° N. En cada región la vegetación de 
la playa es más uniforme que  la que se encuentra detrás de  las dunas, donde  los arbustos 
varían de acuerdo al grado de estabilidad de la superficie. Esta vegetación fue descrita en el 
sitio por Johnson (1977), Delgadillo et al. (1992) y Espejel (1992) para la OEA y SEDESOL. 
 
En específico,  la zona  litoral del área de estudio se encontraron un total de 18 especies de 
algas, pertenecientes a 10 familias, ninguna de las cuales se registra dentro de la NOM‐059‐
SEMARNAT‐2001. 
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Tabla IV. 13. Especies de flora encontrados en el área litoral del SAR. 
Clase  Orden  Familia  Nombre científico  Nombre común  Distribución 

Enteromorpha 
clathrata 

Pelo de piedra verde 
claro 

Presente en casi todos los mares 
Ulotrichales  Ulvaceae 

Enteromorpha 
flexuosa 

Pelo de piedra verde 
Aguas templadas y tropicales del pacifico 

y del océano Atlántico 

Cladophorales  Cladophoraceae  Rhizoclonium riparium  Alga verde 
Alaska, costa de California, Tijuana, 

Estero Punta Banda. 

Chlorophyceae 

Caulerpales  Cidiaceae  Codium fragile    Golfo de California y Baja California 
Gracilaria verrucosa  Gracilaria común  Golfo de California y Baja California 
Gracilaria pacífica  Gracilaria del pacífico  Golfo de California y Baja California 

Gracilariales  Gracilareaceae 
Gracilariopsis 
lemaneiformis 

  Golfo de California y Baja California Florideophyceae 

Gelidiales  Porphyra spp  Alga roja 
Océano Pacífico típicamente alrededor de 

México 
Nemaliales 

Gelidiaceae 
Gelidium robustum  Gelidio robusto  Golfo de California y Baja California 

Gigartina harveyana  Alga roja 
Océano Pacífico típicamente alrededor de 

México 

Gigartina canaliculata  Alga roja 
Océano Pacífico típicamente alrededor de 

México 
Rhodophyceae 

Gigartinales  Gigartinaceae 

Gigartina sp  Alga roja 
Océano Pacífico típicamente alrededor de 

México 

Eisenia arbórea  Alga parda 
Océano Pacífico típicamente alrededor de 

México 
Alariaceae 

Egregia laevigata  Alga parda 
Océano Pacífico típicamente alrededor de 

México 
Macrocystis pyrifera  Sargazo  gigante  Costa del pacífico de América del norte. 

Laminareales 

Laminariaceae 
Laminaria sp  Alga parda  Presente en casi todos los mares 

Phaeophyceae 

Fucales  Sargassaceae  Sargassum spp  Alga parda 
Océano Pacífico típicamente alrededor de 

México 

Feofíceas  Facules  Cristosieráceas  Cystoceira sp  Alga parda 
Presente en casi todos los mares 
principalmente en el Mediterraneo 
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IV.2.2.4 Fauna litoral 
 
El litoral de la Península de Punta Banda presenta alta diversidad de especies de flora y fauna 
en virtud de los eventos de surgencia que regionalmente se registran (Huyer, 1983), así como 
de  los mantos de algas que se desarrollan en su porción rocosa y dada su cercanía, por  las 
aportaciones adicionales de nutrientes de  la vegetación del Estero de Punta Banda  (Ibarra 
Obando y Poumián Tapia, 1991). 
 
Los recursos pesqueros que se han capturado en  la zona  litoral de Punta Banda desde hace 
varias  décadas  son  fundamentalmente,  langosta  roja  (Panulirus  interruptus),  erizo  de mar 
(Strongylocentrotus franciscanus), caracol panocha (Astraea undosa y A. turbanica), mejillón 
(Mytilus  californianus),  lapa  gigante  (Megathura  crenulata), pepino de mar  (Parastichopus 
parvimensis),  entre  las  algas  los  géneros  Macrocystis  spp,  Gelidium  spp,  Eisenia  spp  y 
Gigartina spp, principalmente, así como abundantes peces representativos de las pesquerías 
de escama del Océano Pacífico (OEA‐SEDESOL, 1992). 
 
Para  conocer  la  diversidad  de  organismos  de  fauna  litoral  se  efectúo  una  salida 
oceanográfica de prospección, para obtener datos de flora y fauna litoral dentro del área de 
estudio. Las observaciones de macroflora y macrofauna se efectuaron in situ mediante buceo 
SCUBA. 
 
En  la  prospección  se  encontraron  un  total  de  26  especies  de  fauna,  de  las  cuales  5  son 
equinodermos, 4 estrelllas de mar, una especie de crustáceo, una especie de celenterado, 3 
especies de anémonas, 3 especies de bivalvos, 6 especies de gasterópodos, una especie de 
esponja  (o  cnidario), una especie de pez, y una especie de anélido  (ver Tabla  IV.14),  cabe 
señalar  que  la  observación  de  algunos mamíferos marinos  fue  reportada  de  acuerdo  a  la 
clasificación correspondiente. 
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Tabla IV. 14. Especies de fauna observadas en el área litoral del SAR 

Clase  Orden  Familia  Nombre científico  Nombre común  Distribución 
Equinodermos 

Erizos 

Camarodonta  Echinidae  Lytechinus anamesus  Erizo blanco 
Baja California y las islas adyacentes, 
en particular, cerca de la isla Catalina 

Arbacioida  Arbaciidae  Arbacia incisa  Erizo purpura  Del golfo de California a Chile. 
Camarodonta  Echinidae  Strongylocentrotus franciscanus  Erizo rojo  Costa sur de California. 

Camarodonta  Echinidae  Strongylocentrotus purpuratus  Erizo morado 
Baja California (límite sur en Baja 
California, México) hasta la isla de 
Vancouver. 

Echinoidea 

Clypeasteroida  Dendrasteridae Dendraster excentricus Galleta de mar
Estrellas 

Paxillosida  Astropectinidae  Astropecten armatus.  Estrella roja espinosa  Alaska hasta Mazatlán 
Forcipulatida  Asteriidae  Pisaster ochraceus  Estrella purpura  Alaska a Baja California 

Forcipulatida  Asteriidae  Pisaster giganteus  Estrella gigante 
Costa norte de América, sur de 
California 

Asteroidea 

Spinulosida  Asterinidae  Patiria miniata  Estrella del palo 
A lo largo de la costa del Pacífico, de 
Alaska a México 

Artrópodos 
Crustáceos 

Malacostraca  Decapoda  Majidae  Centollo sp  Cangrejo araña 
Costa de California y norte de Baja 
California 

Celenterados antozoarios 

Anthozoa  Alcyonacea  Plexauridae  Muricea californica 
Gorgonia de oro de 

California 
California, Baja California 

Anémonas 
Actiniaria  Metriididae  Metridium senile  Anemona plumero  Costas de California y Baja California 

Anthozoa 
Actiniaria  Actiinidae  Anthopleura xanthogrammica  Anemona gigante  Zona intermareal del pacífico 

Anthozoa  Corallimorpharia  Corallimorphidae  Corynactis californica  Anemona sutil  Bahía de California 
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Clase  Orden  Familia  Nombre científico  Nombre común  Distribución 
Moluscos 

Bivalvos 

Myoida  Hiateliidae 
Panopea generosa 

 
Almeja generosa 

Costa del Pacífico de Norte América, 
de Alaska hasta Baja California 

Pterioda  Pteriidae 
Euvola vogdesi (antes Pecten 

vogdesi) 
Almeja voladora  Baja California 

Bivalvia 

Mytilioda  Mytilidae 
Mytilus californianus 

 
Mejillón 

Se encuentra en las zonas 
intermareales bajas y medias en 
mares templados en todo el mundo. 

Gasterópodos 
 

Neotaenioglossa 
Cypraeidae  Cypraea spadicea  Caracol caurí castaño  California, México 

Archaeogastropoda  Haliotidae  Haliotis rufescens  Abulón rojo 
Océano pacifico desde Alaska hasta 
Baja California, México 

Neograstropoda  Buciinidae  Kelletia kelletii  Caracol  Baja California y California 
Archaeogastropoda  Astraeinidae  Astrea undosa  Caracol panocha  Costa de Baja California, México 
Neograstopoda  Nassariidae  Nassarius sp  Caracol Tongano  California Sur 

Gastropoda 

Anaspidea  Aplysiidae Aplysia californica Liebre o babosa de mar California y Norte de México
Esponjas 

Anthozoa  Scleractinia  Poritidae  Porites spp  Esponja dedo  Baja California 
Peces 

Osteichthyes  Atheriniformes  Atherinidae  Atherinops californiensis  Olfateador  California a Baja California meridional 
Anélidos 

Polychaeta  Aciculata  Onuphidae 
Diopatra ornata 

 
Poliqueto rizado 

Océano Pacífico, California y Baja 
California 
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Por otra parte, el área marina del sur de California y el norte de Baja California, está habitada 
por 30 a 40 especies de ballenas, delfines, focas,  leones marinos, y nutrias marinas, que se 
pueden  encontrar  durante  diferentes  épocas  del  año.  Algunas  de  estas  especies  son 
residentes  durante  todo  el  año, mientras  que  otras  pasan  por  el  área  durante  diferentes 
estaciones del año para propósitos alimenticios y de reproducción, y aun otras se encuentran 
simplemente en tránsito durante su trayecto migratorio, como es el caso de las ballenas. 
 
Las  observaciones  de mamíferos marinos  encapsulan  una  presencia  estacional  diversa  de 
mamíferos.  En  casi  todos  los  casos  (excepto  para  los  delfines  comunes  y  los  delfines  de 
costados  blancos  del  Pacífico)  el  tamaño  de  los  grupos  es  pequeño  y  la mayoría  de  los 
animales están en migración o en  lugares alejados de  las  Islas Coronado, es decir fuera del 
área de  influencia o del SAR del proyecto. Las ballenas grises de California parecen alejarse 
de  la  costa de  San Diego,  y  la mayoría  se mantiene  al oeste de  las  Islas Coronado, en  su 
migración en dirección sur (de diciembre a principios de febrero), excepto algunas hembras 
con  crías  recién  nacidas,  que  probablemente  viajan  cerca  de  la  costa  de  Baja  California. 
Aunque es poco común, los patrones migratorios de algunas ballenas pueden ocurrir al este 
de las Islas Coronado.  
 
Los mamíferos más comunes que se encuentran en el área de  influencia  incluyen: el delfín 
nariz de botella (Tursiops truncatus),  el león marino de California (Zalophus californianus), y 
el león marino del puerto (Phoca vitulina richardii):  
 
•  Delfín  nariz  de  botella:  Estos  delfines  viven  en  una  variedad  de  hábitats  por  todo  el 
mundo, en  aguas de  tropicales  a  templadas. Comúnmente  se mantienen muy  cerca de  la 
costa  ya  sea  como  poblaciones  residentes  locales  o  como  grupos  móviles  estacionales, 
aunque  en  algunas  áreas  se  mantendrían  en  poblaciones  discretas  costa  afuera.  Las 
poblaciones  costeras  de  California  generalmente  se mantienen  dentro  de  1  a  2  km  de  la 
costa y en un área del centro de California al norte de Baja California, incluyendo Ensenada. 
Generalmente se alimentan en el fondo del mar.  
 
• Foca del Pacífico: Estas focas viajan a lugares excavados para su reproducción en todas las 
Channel  Islands de California del  sur. Con  frecuencia utilizan  cuevas protegidas y arrecifes 
costa afuera para su reproducción. El número de  las  focas en tierra es mayor al  final de  la 
primavera y principios de verano, cuando  las focas están mudando el pelo. Las focas dan a 
luz  a  fines  de  febrero,  con  la mayoría  de  los  nacimientos  a  fines  de marzo.  La  época  de 
reproducción es de abril a junio. Las focas en Baja California pudieran reproducirse más tarde 
que las que habitan en el sur de California, si los patrones de reproducción son consistentes 
con  la  relación  clinal  inversa  entre  la  latitud  y  el  tiempo  de  la  estación.  Existen  colonias 
pequeñas de estas focas en el norte de Baja California, en  las  Islas Coronado, y en  las  Islas 
Todos Santos. 
 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 

 
CAPÍTULO IV 

68 de 93 

• Lobos marinos de California: Principalmente se encuentran en las islas de San Miguel y San 
Nicolás. Poblaciones más pequeñas habitan el área de Santa Bárbara, San Clemente y la Isla 
Anacapa, y aún menos ejemplares habitan las islas de Santa Cruz y Santa Catalina. Durante la 
época  de  reproducción,  los  lobos  de mar  de  California  que  están  lactando  se  alimentan 
relativamente cerca de criaderos, principalmente en áreas de reproducción alrededor de  la 
isla o cerca de Punto Concepción. Estos lobos de mar son los más numerosos a lo largo de la 
costa desde finales de mayo hasta principios de agosto, durante  la época de reproducción. 
Son menos abundantes en el otoño y en invierno cuando son adultos, machos sub‐adultos, y 
jóvenes, con algunas hembras alimentándose en áreas del norte y centro de California. Los 
leones marinos se alimentan a profundidades de 50 a 100 m.  

Especies enlistadas en la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

 
Del  total  de  especies  de  flora  y  fauna  registradas  en  el  predio  únicamente  cinco  se 
encuentran bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 
 

Tabla IV. 15. Especies dentro de la NOM 059‐SEMARNAT‐2001 encontradas en el predio. 
Especie  Nombre común  Categoría  Endémico  Distribución 

Flora 

Ferocactus 
viridescens var. 

Littoralis 

Viznaga barril verdosa  Amenazada (A)  Endémica  Costa del pacífico norte 
en Baja California 

Mammillaria 
neopalmeri 

Viznaga de Palmer  Sujeta a protección 
especial (Pr) 

Endémica  Costa del pacífico norte 
en Baja California 

Aves 

Especie  Nombre común  Categoría  Endémico   

Falco femoralis  Halcón  fajado  Amenazada (A)  No endémica  Suroeste de  E.U   hasta 
América del Sur 

Reptiles 

Especie  Nombre común  Categoría  Endémico   

Callisaurus 
draconoides 

Cachora blanca  Amenazada (A)  No endémica  Centro y Norte del país 

Crotalus viridis  Víbora cascabel de la 
pradera 

Sujeta a protección 
especial (Pr) 

No endémica  Desde el sur de Canadá 
hasta Sonora, Coahuila, 
Chihuahua,  Baja 
California  y  Baja 
California  Sur  en 
México. 
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Diversidad, abundancia y valores de importancia de las especies de flora y fauna presentes en 
el predio del proyecto 

 
Con  base  en  los  datos  de  riqueza  de  especies  de  flora  y  fauna  se  estimó  la  abundancia 
relativa de  las especies por muestreo  (número de  individuos por especie/muestreo),  y de 
manera global (número de individuos por especie/total de muestreos). La diversidad alfa se 
calculó por medio de los Índices de Margalef, (Clifford y Stephenson, 1975), de acuerdo a la 
siguiente relación: 
 
    Dm = (S‐1)/ln N 
 
  Donde: 
 
  S = Número de especies 
  N = Número total de individuos de todas las especies 
 
y  con  el  índice  de  Shannon  y Wiener,  1963,  y  la  equitatividad  según  Pielou  (1969).  de 
acuerdo a las siguientes relaciones: 
 
H’ = ‐  Σ pi  log2 pi 

Donde: 
Pi= no. de individuos de la especie i 
no. total de individuos 
 
log2= logaritmo base 2 del valor pi de cada especie 
 

‐ Equitatividad (J’) de Pielou; considerando la siguiente fórmula: 
            H’ 
J' = 
           H’max 

Donde:  
    H’= diversidad estimada para un muestreo  
    H’max = diversidad máxima esperada para el muestreo, calculada como: 
 
    H’max= log2 S 
 
    Donde: 
      S= número de especies por un muestreo 
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Por otro  lado,  la  información obtenida de  los  transectos en  las distintas zonas se presenta 
integrada con la finalidad de reconocer los corredores que utiliza la fauna en la zona.  
 
De forma adicional, se realizaron los cálculos para comparar las distintas zonas sobre la base 
de  su  composición  taxonómica  y poder determinar el  grado de  conectividad, para ello  se 
calculó el índice de Whittaker, 1965 de acuerdo a la siguiente relación: 
 
    β =  S/ α – 1 
 
    donde: 
 
  S = Número total de especies 
 
  α  = Diversidad media de la muestra 
 
de  forma  adicional,  se  calculó  el  índice  de  contenido  de  información  (De  la  Cruz,  1994), 
realizando un análisis de tipo aglomerativo en modo Q, el cual permitio obtener una posible 
organización de  las áreas muestreadas por  temporada  climática a partir de  los  valores de 
diversidad y abundancia obtenidos para cada uno de los muestreos, así como poder registrar 
las áreas de transito o corredores de fauna en el predio. 
 
La  aplicación  de  índices  para  el  cálculo  de  los  valores  numéricos  fue  hecha  utilizando  el 
programa para Análisis de Comunidades ANACOM 3.1 (De la Cruz 1994). 
 

Flora 

 
A partir del análisis de los 16 cuadrantes realizados, donde se reconocieron 20 especies, las 
características  de  la misma  vegetación  permitieron  definir  3  áreas,  dos  de  ellas  costeras 
norte y sur y una zona intermedia entre ambas. Las características particulares de cada una 
de  ellas,  así  como  de  su  composición  y  elementos  característicos  se  presentan  a 
continuación: 

 
Zona A. En  la zona sur de punta banda, comprendió  los cuadrantes 1, 2, 3, 4 y 5, donde  la 
composición  florística  esta  representada  por  las  especies:  Jatropha  sp.  Agave  shawii, 
Bergerocactus emoryi, Simmondsia  chinensis, Eriogonun  fasciculatum,  Lycium  californicum, 
Rhus  trilobata, Dudleya  pulverulenta,  Echinocereus maritimus,  Ferocactus    viridescens  var. 
littoralis,  Mammillaria  neopalmeri,  Ephedra  califórnica,  Baileya  pleniradiata,  y  Artemisa 
califórnica. Esta zona se encuentra compuesta por 14 especies  con una diversidad de 2.73 y 
una equitatividad de 0.71. (Figura IV. ) 
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Zona B. Localizada en  la zona norte de punta banda, comprendió  los cuadrantes 7, 10, 11 y 
14,  la  composición  florística  de  esta  zona  se  encuentra  compuesta  por:  Rhus  integrifolia, 
Lycium  californicum,    Jatropha  sp.,  Artemisa  califórnica,  Simmondsia  chinensis,  Baileya 
pleniradiata  y Ephedra  califórnica. Esta  zona  se encuentra  compuesta por 7 especies, una 
diversidad de 2.38 y una equitatividad de 0.85 (Figura IV. ) 
 
Zona C. Ubicada en la parte central de Punta banda entre las dos zonas descritas, esta zona 
comprendió  los  cuadrantes  6,  8,  15  y  16,  donde  la  composición  florística  se  encuentra 
representada  por:  Agave  shawii,  Rhus  trilobata,  Jatropha  sp.,  Simmondsia  chinensis,  
Artemisa  califórnica,   Rhus  integrifolia,  Lycium  californicum,   Opuntia  littoralis,   Eriogonun 
fasciculatum,  Bergerocactus  emoryi  y  Baileya  pleniradiata.  Finalmente,  esta  zona  se 
encuentra compuesta por 11 especies, una diversidad de 2.22 y una equitatividad de 0.64 
(Figura IV.) 
. 
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Figura IV. 40. Ubicación del Bloque A en el predio del Proyecto 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 

 
CAPÍTULO IV 

73 de 93 

0.3 0 0.3 0.6Miles

N

EW

S

524000

524000

524200

524200

524400

524400

524600

524600

524800

524800

525000

525000

525200

525200

525400

525400

525600

525600

525800

525800

526000

526000

526200

526200

526400

526400

35
11

20
0 3511200

35
11

40
0 3511400

35
11

60
0 3511600

35
11

80
0 3511800

35
12

00
0 3512000

35
12

20
0 3512200

35
12

40
0 3512400

35
12

60
0 3512600

35
12

80
0 3512800

Proyecto Punta Brava

Bloque B

 
Figura IV. 41. Ubicación del Bloque B en el predio del Proyecto 
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Figura IV.42. Ubicación del Bloque C en el predio del Proyecto 
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La zona A se encuentra representada por 14 especies, la zona B sólo presenta 7 especies y la 
zona C presenta 11 especies, de las especies identificadas en el caso de la zona B y C, destaca 
Rhus integrifolia como un elemento que sólo se presenta en estas zonas. 
 

Tabla IV. 2. Especies de flora localizadas en el Bloque A 
Bloque A 

Nombre Científico 

Baileya pleniradiata 

Lycium californicum 

Simmondsia chinensis 

Artemisia californica 

Eriogonum fasciculatum 

Rhus trilobata 

Dudleya pulverulenta 

Ferocactus viridescens var. Littoralis 

Mammillaria neopalmeri 

Echinocereus maritimus 

Bergerocactus emoryi 

Agave shawii 

Ephedra californica 

Jatropha sp. 

 
Tabla IV. 3. Parámetros ecológicos  del Bloque A. 

Bloque A 

CUAD  S  H´  H´MAX  J´ 

2  10 2.87  3.32  0.86 

1  8  2.69  3  0.89 

3  6  2.21  2.58  0.85 

5  7  1.43  2.8  0.5 

4  5  1.38  2.32  0.59 

Total  14 2.731  3.8  0.71 

 
La composición  florística permite reconocer que  la zona A  tiene una mayor abundancia de 
Agave  shawii, al aportar más del 50% de  los  individuos de esta especie  registrados en  los 
diversos  cuadrantes,  al  igual  que  el  arbusto  Jatropha  sp.,  y    de  casi  la  totalidad  de 
Bergerocactus emoryi, este conjunto de especies corresponde al sector Martirense definido 
en  un  piso  bioclimático  inframediterraneo  con  ombroclimas  cuyas  precipitaciones  son 
escasas ubicándose en los niveles más áridos con precipitaciones cercanas a los 50 mm y en 
los ombroclimas secos de 400 a 650 mm.,  
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De acuerdo con Rivas, de los cinco macrobioclimas descritos para el mundo, se reconocen en 
baja California dos, el Tropical con los pisos Termotropical y Mesotropical y el Mediterraneo 
con  los  pisos  Inframediterraneo,  Termomediterraneo,  Mesomediterraneo  y 
Supramediterraneo, cada uno de estos pisos se encuentran delimitados por valores térmicos, 
que son calculados utilizando el  índice de termicidad. La bondad de este  índice se basa en 
que el valor de las mínimas del mes más frio (m) y su corrección en tanto a su duración a lo 
largo del día con la media de las máximas también del mes más frío del año (M), opera como 
factor limitante en la ley del mínimo. 
 
La  combinación  de  pisos  bioclimáticos  y  ombroclimas  en  esta  zona  refleja  la  distribución 
tanto de plantas como de comunidades vegetales, las cuales se manifiestan como elementos 
paisajisticos  como  pisos  de  vegetación  o,  en  grandes  territorios,  como  formaciones 
fisionómicas.  Se  reconoce  que  muchas  plantas  y  comunidades  vegetales  se  encuentran 
ajustadas  a  una  determinada  combinación  "termo‐ombroclimática"  y  en  consecuencia 
pueden usarse como bioindicadores de pisos, ombroclimas, formaciones o  incluso unidades 
biogeográficas. Aunque el fenómeno de  la zonación tiene un valor universal, a cada tipo de 
macrobioclima  le  corresponden pisos bioclimáticos particulares  con ecosistemas asociados 
también particulares.  
 
En  particular,  este  piso  bioclimático  se  caracteriza  por  la  abundancia  de  elementos 
endémicos  y  sensibles  a  las  heladas,  algunos  de  claro  origen  neotropical  (Agavaceas, 
Cactáceas, etc). Tradicionalmente ha  sido considerado como un área  transicional entre  los 
ecosistemas mediterráneos  y  desérticos.  El  ombrotipo  predominante  es  el  semiárido,  con 
vegetación potencial del llamado matorral costero suculento. La vegetación característica de 
este  ombrotipo  semiárido  corresponde  esencialmente  a  dos  asociaciones:  Bergerocactus 
emoryi  [cacto  aterciopelado]‐Agave  shawii  [mezcal].  La  vegetación  del  piso 
inframediterráneo está dominada por un mosaico topográfico en el cual el matorral costero 
de  suculentas  ocupa  los  lugares  más  secos,  tales  como  laderas  de  solana,  pendientes 
abruptas, litosuelos o acantilados directos a la influencia de la marea.  
 

Tabla IV. 4. Especies de flora localizadas en el Bloque B. 
Bloque B  

Nombre Científico 

Baileya pleniradiata 

Lycium californicum 

Simmondsia chinensis 

Artemisia californica 

Rhus integrifolia 

Ephedra californica 

Jatropha sp. 

http://geologia.cicese.mx/ahinojosa/Bioclima/H3/htms/bergero.htm
http://geologia.cicese.mx/ahinojosa/Bioclima/H3/htms/bergero.htm
http://geologia.cicese.mx/ahinojosa/Bioclima/H3/htms/agaves.htm
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Tabla IV. 5. Parámetros ecológicos  del Bloque B. 

Bloque B 

CUAD  S H´  H´MAX  J´ 

10  6 2.16  2.58  0.83 

7  6 2.01  2.58  0.77 

14  4 1.73  2  0.87 

11  4 1.59  2  0.79 

TOT  7 2.38  2.8  0.85 

 
Por  su  parte  la  zona  B  presenta  cerca  del  50%  de  los  individuos  reconocidos  de  Rhus 
integrifolia  en  Punta  Banda,  que  corresponden  a  un  Matorral  costero  parcialmente 
caducifolio,  donde  también  se  reconoce  la  presencia  de  Artemisa  califórnica,  Eriogonun 
fasciculatum que son especies con tallas menores a un metro de altura que se combina con 
vegetación  riparia  donde  estas  especies  se  consideran  elementos  característicos, 
perteneciendo también al piso bioclimático infra mediterráneo  
 

Tabla IV. 6. Especies de flora localizadas en el Bloque C. 
Bloque C 

Nombre Científico 

Baileya pleniradiata 

Lycium californicum 

Simmondsia chinensis 

Artemisia californica 

Eriogonum fasciculatum 

Rhus trilobata 

Rhus integrifolia 

Bergerocactus emoryi 

Agave shawii 

Opuntia littoralis 

Jatropha sp. 
 

Tabla IV. 21.Parámetros ecológicos  del Bloque C. 
Bloque C 

CUAD  S  H´  H´MAX  J´ 

16  9  2.59  3.17  0.82 

8  8  1.98  3  0.66 

6  7  1.89  2.81  0.67 

15  7  1.18  2.81  0.42 

TOT  11 2.22  3.8  0.64 
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Finalmente, la zona C. las especies Lycium californicum,  Opuntia littoralis,  y Bergerocactus 
emoryi característicos al igua que la zona A corresponde al sector Martirense definido en un 
piso bioclimático inframediterraneo con ombroclimas cuyas precipitaciones son escasas 
ubicándose en los niveles más áridos con precipitaciones cercanas a los 200 mm. Esta zona 
se localiza de forma intermedia entre las zonas A y B en el predio, como puede observarse en 
el mapa correspondiente y un aspecto que resulta relevante es el hecho de que esta zona 
comparte especies tanto con la zona A con especies como Baileya pleniradiata, Eriogonum 
fasciculatum y Bergerocactus emoryi, en tanto que con la zona B comparte especies como; 
Rhus integrifolia y Artemisia californica. Funcionando a su vez como un ecotono entre ambas 
zonas, que sin embargo le confiere un carácter de menor diversidad y de mayor dominancia 
de algunas especies al presentar el valor más bajo de equitatividad. 
 
Los  Índices  de  Valor  de  Importancia  de  todas  las  especies  registradas  en  el  predio  del 
proyecto Punta Brava se muestran  a continuación:  
 

Tabla IV. 22. Índices de Valor de Importancia de las especies registradas en el predio  
Especie  IVI 

Agave shawii  50.847 

Simmondsia chinensis  24.363 

Jatropha sp.  23.282 

Artemisia californica  22.573 

Rhus integrifolia  17.808 

Lycium californicum  12.924 

Eriogonum fasciculatum  10.851 

Bergerocactus emoryi  10.283 

Ephedra californica  5.987 

Rhus trilobata  4.668 

Baileya pleniradiata  4.668 

Dudleya pulverulenta  3.904 

Echinocereus maritimus  1.26 

Mammillaria neopalmeri  1.197 

Ferocactus viridescens var. Littoralis  1.066 

Opuntia littoralis  1.066 
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Fauna 

Para el caso del reconocimiento realizado, los diferentes transectos permitieron reconocer. 
 
Para el Bloque A, se identificaron 20 especies, con una diversidad de 3.44 y una equitatividad 
de  0.79,  de  los  elementos  reconocidos,  Pelecanus  occidentalis,  Sylvilagus  bachmani,  
Chaetodipus fallax y Phalacrocorax penicillatus, contribuyeron en su conjunto con el 72.72% 
de los registros totales para este transecto, como se muestra a continuación. 
 

Tabla IV. 23. Abundancias de especies faunísticas del Bloque A 
 

Núm  Especie  Abundancia 

1  Aphelocoma californica  1 

2  Aspidoscelis  2 

3  Buteo jamaicensis  1 

4  Canis latrans  1 

5  Cathartes aura  2 

6  Corvus corax  2 

7  Falco femoralis  1 

8  Fulmarus glacialis  3 

9  Haemantopus bachmani  2 

10  Larus occidentalis  6 

11  Lynx rufus  7 

12  Pelecanus occidentalis  24 

13  Phalacrocorax penicillatus  13 

14  Pipilo chlorurus  2 

15  Pipilo maculatus  3 

16  Polioptila caerulea  2 

17  Chaetodipus fallax  13 

18  Sylvilagus bachmani  23 

19  Toxostoma redivivum  1 

20  Zalophus californianus  1 

 
Tabla IV. 24. Parámetros ecológicos del bloque A. 

McNaughton    S´  H´  H´MAX  J´ 

Pelecanus occidentalis  21.818  20  3.44  4.32  0.797 

Sylvilagus bachmani  20.909         

Chaetodipus fallax  11.818         

Phalacrocorax penicillatus  11.818         

Lynx rufus  6.364         
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McNaughton    S´  H´  H´MAX  J´ 

Larus occidentalis  5.455         

Fulmarus glacialis  2.727         

Pipilo maculatus  2.727         

Haemantopus bachmani  1.818         

Pipilo chlorurus  1.818         

Cathartes aura  1.818         

Polioptila caerulea  1.818         

Corvus corax  1.818         

Aspidoscelis  1.818         

Falco femoralis  0.909         

Canis latrans  0.909         

Aphelocoma californica  0.909         

Buteo jamaicensis  0.909         

Toxostoma redivivum  0.909         

Zalophus californianus  0.909         

LOS 5 MAS IMP. SUMAN  72.727         

 
Para el Bloque B, se reconocieron 10 especies con una diversidad de 2.4 y una equitatividad 
de  0.72, para  este  transecto,  las especies dominantes de  acuerdo  al  índice MacNaugthon 
fueron  Phalacrocorax  penicillatus,  Pipilo  maculatus,  Chaetodipus  fallax  y  Sylvilagus 
bachmani, al aportar el 89.58% de los registros totales. 
 

Tabla IV. 25. Abundancias de especies faunisticas del Bloque B. 
Núm.  Especie  Abundancia 

1  Aspidoscelis hyperythra  2 

2  Buteo jamaicensis  1 

3  Callisaurus draconoides  1 

4  Chaetodipus fallax  6 

5  Corvus corax  1 

6  Lynx rufus  1 

7  Mimus polyglottos  1 

8  Phalacrocorax penicillatus  23 

9  Pipilo maculatus  7 

10  Sylvilagus bachmani  5 
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Tabla IV. 7.Parámetros ecológicos del bloque B. 

McNaughton    S´  H´  H´MAX  J´ 

Phalacrocorax penicillatus  47.917  10  2.4  3.32  0.723 

Pipilo maculatus  14.58         

Chaetodipus fallax  12.5         

Sylvilagus bachmani  10.42         

Aspidoscelis hyperythra  4.17         

Lynx rufus  2.08         

Mimus polyglottos  2.08         

Callisaurus draconoides  2.08         

Buteo jamaicensis  2.08         

Corvus corax  2.08         

 
Finalmente, para el Bloque C, se reconocieron 7 especies con una diversidad de 2.63 y una 
equitatividad de 0.93,  las especies dominantes de  acuerdo  al  índice MacNaugthon  fueron 
Pipilo  maculatus,  Sylvilagus  bachmani  y  Chaetodipus  fallax,  al  aportar  el  66.67  de  los 
registros totales. 

Tabla IV. 8.Abundancias de especies faunisticas del Bloque C. 
Núm.  Especie  Abundancia 

1  Canis latrans  1 

2  Egretta thula  1 

3  Lynx rufus  1 

4  Pelecanus occidentalis  1 

5  Pipilo maculatus  3 

6  Chaetodipus fallax  2 

7  Sylvilagus bachmani  3 

 
Tabla IV. 9. Parámetros ecológicos del bloque C. 

McNaughton    S´  H´  H´MAX  J´ 

Pipilo maculatus  25  7  2.63  2.29  0.93 

Sylvilagus bachmani  25         

Chaetodipus fallax  16.67         

Pelecanus occidentalis  8.33         

Canis latrans  8.33         

Egretta thula  8.33         

Lynx rufus  8.33         

 
Cabe hacer mención que de  las especies  registradas,  solo Callisaurus draconoides y   Falco 
femoralis  se  encuentran    consideradas  en  la  NOM.059  como  especies  amenazadas  no 
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endémicas.  Si  bien  la  riqueza  obtenida  solo  corresponde  a  una  pequeña  fracción  de  los 
recursos  faunisticos  con  los  que  cuenta  el  estado  de  Baja  California,  en  el  área  no  se 
encuentran especies que por su naturaleza sea una prioridad establecer un plan de manejo. 
Pero considerando la fragilidad de las relaciones ecológicas y la vulnerabilidad de las distintas 
especies,  sería  recomendable  proponer  un  programa  de    rescate  de  fauna  que  permita 
mantener  la  integridad de  los  ecosistemas  y  con  ello  los patrones de diversidad de  estos 
lugares. 
 

IV.2.3  Aspectos Socioeconómicos 
 

IV.2.3.1 Población.  
 
La población total para el municipio de Ensenada para el conteo general de población 2000 
(INEGI) es de 370730, la cual se encuentra distribuida en 185494 hombres  lo cual representa 
el 50.03 % y 185236 mujeres representando el 49.96% de la población total. 
 

Distribución de la Población por genero en 
Ensenada.

49.96, 50%50.03, 50%

Mujeres
Hombres 

 
Figura IV. 43. Distribución de la población del municipio de Ensenada por género 

 
La distribución de la población por edades se muestra en la siguiente tabla. 
 

Tabla IV. 29 Distribución de la población por edades en el municipio de Ensenada 
Rango  Número de Habitantes 

Población de 0 a 4 años  38571 
Población de 5 años y más  298617 
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Rango  Número de Habitantes 
Población de 6 a 14 años  67858 
Población de 12 años y más  243876 
Población de 15 años y más  222617 
Población de 15 a 17 años  20831 
Población de 15 a 24 años  66491 
Población de 18 años y más  201786 

 
Más de  la mitad de población se encuentra entre  los 15‐64 años, mientras que  los adultos 
mayores constituyen una minoría  (4%)  los menores de 14 años  representan un porcentaje 
relativamente  significativo.  El  siguiente  gráfico muestra  la proporción  de  la  población  por 
grupos de edades para los años 2000 y 2005 en el municipio de Ensenada. 
 

 
Figura IV. 44. Distribución de la población del municipio de Ensenada por edades 

 
La población total del Municipio de Ensenada, reportada para el año de 1995 era de 315,289 
habitantes,  de  los  cuales  el  50.4%  correspondía  a  los  hombres  y  el  49.6%  a  las mujeres, 
representando el 14.9% de la población del Estado de Baja California, (2'112,140 habitantes). 
Entre 1990 y 1995  la  tasa anual de crecimiento  fue de 3.5%  (II Conteo de Población 1995, 
INEGI), El crecimiento poblacional para el Ensenada del 2000 al 2005 es del 2.4 %. 
 
Los valores de la densidad poblacional en 1990 fue de 4.95 habitantes por km2 y en el 1995  
fue de  6.0 hab/km2. De acuerdo al Censo poblacional del 2000, en el año 2000 el municipio 
contaba con una  población de 370,730 habitantes los cuales representan el 14.90% del total 
de  la  población  del  estado    y    para  2010  se  estimó  que  la  población  sea  de  496,857 
habitantes 
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Se puede observar que la tasa media de crecimiento anual de 2000‐2005 para Ensenada es la 
menor de todos los municipios (1.9%) con 0.5% de diferencia con respecto a la de la Entidad. 
 
Los  datos  específicos  de  la  localidad  de  Punta  Banda  son muy  escasos  sin  embargo  se 
presenta la información disponible: 
 
Según datos del INEGI (2000), la población total en Punta Banda es de 22 habitantes, de los 
cuales  11  son mujeres  y  11  hombres,  es  decir  la  población  se  encuentra  distribuida  por 
género de manera equivalente, de esta el 45.45% tiene 18 años y más. 
 

IV.2.3.2 Migración y Emigración 
 
El dato más actual con que se cuenta es al año 2005 donde se establece que salieron de Baja 
California 59,297 personas para vivir en otra entidad; en el 2005 llegaron de otras ciudades a 
vivir a Baja California 170,169 personas. En cuanto a emigración internacional se tiene como 
dato que al año 2000, 22,613 habitantes de Baja California se  fueron de esta entidad para 
vivir en Estados Unidos de América; esto significa nueve de cada 1,000 personas. El promedio 
nacional es de 16 de cada 1,000. 
 
De acuerdo al Cuaderno Estadístico Municipal de Ensenada, Baja California,  (edición 2006, 
INEGI);  se  presenta  la  siguiente  gráfica,  para  indicar  la  población  de  5  años  y  más  de 
residencia  actual  en  el municipio por  lugar de  residencia,  al  17 de  octubre de  2005.  Esta 
gráfica da  información sobre  la situación de residencia de  los habitantes de Ensenada, una 
alto porcentaje permanece en  la entidad (91.7%) mientras  la migración hacia otros estados 
alcanza el 6.9%; EUA y el extranjero cuentan con una participación  incipiente (menor al 1% 
en conjunto). 
 

IV.2.3.3 Vivienda y servicios 
 
Vivienda.  Este municipio  cuenta  con  92336  viviendas  habitadas,  de  las  cuales  89173  son 
viviendas construidas con materiales que no son de desecho  lo cual  representa el 96.57%, 
con un promedio de 3.99 habitantes por vivienda y 1.31 habitantes por cuarto en promedio 
por vivienda,  lo cual nos indica que en general la población tiene un buen nivel de vida con 
respecto a la vivienda. 
 
Servicios. En cuanto a servicios este municipio del total de viviendas que hay  77412 cuentan 
con  servicio  sanitario  exclusivo    (83.83%),  74977  viviendas  cuentan  con  agua  entubada  
(81.20%), 62554 cuentan con drenaje (67.74), 79202 cuentan con energía eléctrica (85.77%), 
en total 58694 viviendas cuentan con  los servicios de agua entubada, drenaje y electricidad 
que representan el 63.56%, y 2172 no disponen de ninguno de estos servicio (2.35%). 
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La  localidad  de  Punta  Banda  cuenta  con  6  viviendas  en  total,  con  un  promedio  de  3.50 
habitantes por cada una y 1.00 promedio  de habitantes por cada cuarto de la misma. 
 
De el numero total de viviendas el 66.66% de estas disponen de servicio sanitario exclusivo,  
asimismo el 50% cuenta con agua entubada y drenaje, el 66.66% cuenta con electricidad y el 
50% del total de  las viviendas cuenta con todos  los servicios de drenaje, agua entubada   y 
electricidad, mientras que  las demás viviendas restantes cuentan con por  lo menos uno de 
estos servicios. 
 

IV.2.3.4 Población Económicamente Activa  
 
Según Datos del  INEGI  (2000),  la Población Económicamente Activa  (PEA), es de 129583  lo 
cual representa un 34.95%   de  la población total del municipio, el 16.09% de esta se ocupa 
en el sector primario, el 26.66% en el sector secundario, mientras que el 52.58%  se ocupa en 
el sector terciario. 
 
De la PEA el 5.05% recibe 1 salario mínimo mensual de ingreso por trabajo, el 26.77% de 1 a 
2, el 42.79% de 2 a 5, el 11.31% de 6 a 10, el 4.8% de 10 a más, mientras que el 1.68% no 
recibe paga por su trabajo. 
La población Económicamente Activa  (PEA), de Punta Banda es del 18.18% del  total de  la 
población, de la cual el 25 % de esta se ocupa en el sector secundario, mientras que el 75% 
restante se ocupa en el sector terciario, de las personas que reciben ingresos, el 75% recibe 
de 2 a 5 salarios mínimos mensuales, el 25% recibe 1 salario mínimo. 
 

IV.2.3.5 Actividades Productivas 
 
Este apartado describe el uso que se da a  los recursos naturales del área de  influencia del 
proyecto;  así  como  las  características  del  uso  a  través  de  las  principales  actividades 
económicas que se realizan en el municipio de Ensenada. 
 

Agricultura 

 
La actividad agrícola estatal en cultivos cíclicos es importante a nivel nacional por el volumen 
de  su  producción.  En  dos municipios  de  la  entidad  se  concentra  la  actividad  agrícola,  los 
valles de Mexicali y Ensenada (Maneadero, Guadalupe, San Quintín, Ojos Negros). 
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Ganadería 

 
El 90% de carne bovina es para Mexicali, Ensenada (6%), Tijuana (3%) y el resto en Tecate.  
 

Silvicultura 

 
El producto forestal maderable cuantificado de 1995 a 1997 fue de 11,129 m3 de madera en 
rollo,  predominando  la  producción  para  combustibles  (53.53%),  en  segundo  lugar  para 
escuadría (45.7%) y el resto (064%) para postes, pilotes y morillos. El valor de la producción 
en la entidad se incrementó de $383, 873.00 pesos en 1994 a $1.8 millones en 1995, y a 1.1 
millones  en  1996.  Las  especies  forestales maderables más  aprovechadas  en  ese  período 
fueron:  el  pino  (76.82%),  el  encino  (18.63%),  otras  especies  latifoliadas  (3.99%),  y  otras 
coníferas  (0.53%)  (INEGI‐Gobierno  de  Baja  California,  1999).  En  1996  el  valor  de  la 
producción  forestal no maderable  fue de $6.2 millones de pesos, y ocupó un volumen de 
3,943  toneladas; para el 2000, el valor de  la producción  forestal no maderable ascendió a 
$14.4 millones de pesos, y tuvo un volumen de 7.4 toneladas, principalmente de palmilla, en 
el municipio de Ensenada donde se concentra la actividad 
 

Pesca 

 
El  potencial  pesquero  de  la  entidad  comprende  más  de  80  especies  susceptibles  de 
aprovechamiento comercial, aunque las actividades de explotación se centran en aquellas de 
mayor abundancia y de valor en el mercado. La acuacultura produjo 970 toneladas de ostión 
en San Quintín, en Ensenada 200 toneladas de mejillón; 50,000 piezas de abulón; y 10,000 
piezas de camarón (SEDECO, 1999).  
 

Turismo 

 
El  turismo  representa  el  9%  de  la  economía  estatal,  el  8.6%  de  los  empleos,  8.5%  de 
remuneraciones y 17% de las inversiones. En lo que se refiere al equipamiento turístico, en el 
2001  se contaba con 403 establecimientos de hospedaje, 215 en Tijuana  (53%), con 9,380 
habitaciones  (52%); en Ensenada,  incluyendo el sur del municipio, con 95 establecimientos 
(23.5%), y el 18% de las habitaciones; Mexicali con 36 hoteles (9%) y 11% de las habitaciones; 
en Playas de Rosarito con 29 establecimientos (7%) y el 12% de la oferta de habitaciones; y 
en  San  Felipe  con  13  establecimientos  de  hospedaje  (3%)  y  689  habitaciones  (3.8%) 
(SECTURE, 2002).  
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IV.2.4  Paisaje  
 
La  Península  de  Punta  Banda,  como  se  mencionó  al  inicio  del  presente  capitulo,  es 
reconocida como parte de la micro región costera marina, conocida como La Bufadora‐Punta 
Banda, misma que se ha reconocido, como unidad ambiental en virtud de las características 
de uniformidad, mismas que han sido caracterizadas en el presente trabajo. 
 
No  obstante  a  lo  anterior,  la    península  geomorfológicamente  está  dividida  por  un  parte 
aguas  que  corre  a  lo  largo  de  la  península  produciendo  una  zonificación  claramente 
diferenciable  que  es  la  zona  norte  (Barlovento)  y  la  zona  sur  (Sotavento),  misma  que 
presenta  características de  vegetación distintas,  ya que en  la parte  sur de  la península  se 
encuentra una vegetación de tipo matorral costero suculento Martiniana y en la parte norte 
de  la península  se  encuentra  cubierta principalmente por matorral  costero diagena. Cabe 
decir  que  las  diferencias  radican  principalmente  en  el  tipo  de  asociaciones  vegetales  que 
indican la presencia de especies más tolerantes a la acción de los vientos en la zona norte y 
especies más tolerantes a la insolación en la zona sur.  
 

IV.3 Diagnóstico ambiental 
 
De acuerdo con la metodología planteada en la Guía, en este apartado se realizará un breve 
análisis  de  la  información  recopilada  en  la  caracterización  física  y  biótica;  el  objetivo  es 
establecer un diagnóstico del sistema ambiental con el propósito de identificar y analizar las 
tendencias de los procesos de deterioro natural y grado de conservación del área de estudio 
así  como  de  la  calidad  de  vida,  que  pudieran  presentar  en  la  zona  por  el  aumento  de 
población  y  de  la  intensidad  de  las  actividades  productivas  principalmente  del  sector 
terciario. 
 
De acuerdo a lo anterior y mediante el uso de criterios técnicos, normativos y de planeación, 
se procedió a realizar un análisis de las características ambientales que prevalecen en la zona 
con la intención de realizar una caracterización del medio ambiente que nos permita obtener 
una perspectiva en los posibles impactos ambientales que pueda generar el proyecto hacia el 
medio ambiente, y así determinar  las tendencias del sistema ambiental, para ello se realizo 
mediante  la  sobre posición de  coberturas  con el  Sistema de  Información Geográfica, para 
identificar  las  características  ambientales  que  se  presentan  en  el  área  de  estudio  ya 
determinada y así definir  las unidades ambientales homogéneas y de esta forma conformar 
el diagnostico ambiental de  la región en donde el proyecto podría ocasionar algún  impacto 
ambiental al medio ambiente. 
 
Al  respecto,  se  tomaron  en  cuenta  diferentes  características  ambientales  que  se  fueron 
considerando como las características que hacen homogénea a una zona y al mismo tiempo 
la unificación de las diferentes áreas determinadas y con ello establecer criterios para tomar 
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en cuenta durante  la  identificación de  los  impactos ambientales y el establecimiento de  las 
medidas de mitigación, compensación y/o restauración. 
 
Fueron  identificadas Unidades Ambientales homogéneas que  se encuentran  interactuando 
dentro  del  sistema  ambiental  determinado  y  que  de  alguna  forma  se  encuentran 
relacionados con el predio del proyecto “Punta Brava” 
 
Estas Unidades Ambientales se caracterizan por lo siguiente: 
 

N°.  Unidad ambiental  Características 
1  Agricultura de temporal  Unidad ambiental resistente 
2  Asentamiento humano  Unidad ambiental resistente 
3  Carreteras  Unidad ambiental resistente 
4  Carreteras  Unidad ambiental resistente 
5  Carreteras  Unidad ambiental resistente 
6  Chaparral  Unidad ambiental frágil 
7  Chaparral  Unidad ambiental frágil 
8  Agricultura de riego (incluye riego eventual) y chaparral  Unidad ambiental medianamente frágil 
9  Chaparral  Unidad ambiental frágil 
10  Agricultura de temporal con Matorral rosetofilo costero  Unidad ambiental medianamente frágil 
11  Matorral costero  Unidad ambiental frágil 
12  Matorral costero  Unidad ambiental frágil 
13  Matorral costero  Unidad ambiental frágil 
14  Matorral costero  Unidad ambiental frágil 
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Figura IV. 29. Unidades Ambientales detectadas en el Sistema Ambiental determinado para el 

predio del proyecto 
 
Como podemos observar se han clasificado a tres superficies que por sus características y la 
presencia  de  los  factores  ambientales,  en  cuanto  a  las Unidades Ambientales  resistentes, 
estas son superficies que debido a las actividades económicas que realiza el ser humano en 
esa  región  se  han  ocasionado  que  los  elementos  naturales  ya  estén  impactados  y  por  lo 
tanto no  se  compromete  la  conservación de  los ecosistemas. Estas Unidades Ambientales 
corresponden  principalmente  a  una  pequeña  zona,  la  cual  se  ha  destinado  a  actividades 
agrícolas y se encuentra ya  impactada y que corresponde a  la unidad ambiental 1; de  igual 
manera  existe  otra  pequeña  superficie  considerada  como  la  unidad  ambiental  2  la  cual 
corresponde a un asentamiento humano en  la cual debido a  los efectos de  las actividades 
humanas también se encuentra ya  impactada. Adicionalmente, se considera también como 
una unidad ambiental resistente a las vías de comunicación que en este caso corresponde a 
las carreteras que comunican a  las unidades ambientales de  zona agrícola y asentamiento 
humano descritos anteriormente, así como otra carretera que comunica con la zona turística 
ubicada al sur del predio del proyecto.   
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Resistente

 
Figura IV. 30. Unidades Ambientales resistentes detectadas en el Sistema Ambiental determinado 

para el predio del proyecto  
 
Las Unidades Ambientales medianamente frágiles corresponden a superficies de terreno que 
representan una afectación parcial en los elementos naturales que ahí prevalecen y que por 
las políticas determinadas en  los  instrumentos de planeación se considera que estas áreas 
son ambientalmente factibles para actividades de agricultura de riego, así como en algunos 
sitios para agricultura de temporal, estas superficies que corresponden a la unidad ambiental 
8  presentan  vegetación  de  chaparral;  en  las mismas  condiciones  se  encuentra  la  unidad 
ambiental 10  la cual está destinada para  la agricultura de temporal en donde se registra  la 
presencia de Matorral costero y al estar ubicada a lo largo de la Península de Punta Banda y 
corresponder a una zona central de la propia península los efectos ambientales que podrían 
generarse  con  el  paso  del  tiempo,  ocasionaría  que  parte  de  las  zonas  en  las  cuales  los 
ecosistemas se encuentran en buen estado de conservación y se pondrían en un estado de 
riesgo de deterioro ambiental, sino se llevan a cabo las medidas de planeación y prevención 
correspondientes para el caso. 
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Medianamente 
frágil

Figura IV. 31. Unidades Ambientales medianamente frágiles detectadas en el Sistema Ambiental 
determinado para el predio del proyecto. 

 
Unidades Ambientales frágiles corresponden a superficies que presentan vegetación natural 
en  buen  estado  de  conservación  y  congruentemente  con  lo  descrito  en  el  capítulo  V,  la 
instalación  del  proyecto  en  la  unidad  13  corresponde  a  los  impactos  ambientales 
significativos  del  proyecto.  Sin  embargo,  se  analizó  el  hecho  que  la  superficie  efectiva  de 
afectación  es  reducida  en  comparación  con  el  resto  del  ecosistema  no  representa  una 
amenaza  para  la  afectación  total  de  los  ecosistemas  de matorral  costero  ahí  presentes, 
tomando en cuenta que el sitio ya cuenta con carreteras que pueden comunicar al predio del 
proyecto  y que  las  visitas  al  sur del predio del proyecto por parte de  turistas  se hace  en 
buena medida. 
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Frágil

Figura IV. 32. Unidades Ambientales frágiles detectadas en el Sistema Ambiental determinado para 
el predio del proyecto  

 
En  este  contexto,  el  componente marino,  no  resultará  afectado  por  el  desarrollo  de  las 
actividades de construcción de este proyecto, ya que en el manejo de los desechos, se tiene 
prohibido depositar estos productos en el mar o generar tiraderos clandestinos. Durante  la 
operación esta prohibición aplicará al desarrollo de proyectos en  los diferentes superficies, 
además de que se cuenta con la infraestructura para incorporar las aguas negras a la red de 
drenaje para su traslado y manejo, en cuanto a los desechos sólidos, al igual que en todo el 
proyecto, la limpieza de calles y la recolección de basura, no generarán afectaciones al medio 
marino.  
 
Sin embargo, se caracterizó el sistema marino definiendo que corresponde al ambiente tipo 
presente  en  la  Bahía  de  Todos  Santos  y  que  derivado  de  la  operación  de  la  planta 
desalinizadora se prevén impactos a este ambiente, los cuales como se analiza en el capítulo 
V no se consideran relevantes. 
 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 

 
CAPÍTULO IV 

93 de 93 

IV.4 Conclusión 
 
Con base en lo expresado en el presente capítulo se presentan las siguientes conclusiones: 
 

1. El  sistema  ambiental  regional  comprende  ecosistemas  de matorrales  costeros  en 
buen estado de conservación, sin embargo se detecto una alta heterogeneidad en la 
condición ambiental de  las unidades ambientales colindantes al predio. Se reconoce 
que en  la zona de Punta Banda y en el predio se encuentran asociaciones vegetales 
en buen estado de conservación,  las cuales sin embargo, se distribuyen más allá del 
propio SAR. Lo anterior, representa una condición relevante para el aprovechamiento 
de este fragmento de matorral, hecho que se analiza en el capítulo II y V de esta MIA 
respecto a que  solo  se afecta el 1.46% del SAR y que  independientemente de este 
hecho,  se plantea un proyecto con el mínimo de  superficies de aprovechamiento y 
acciones de conservación y restauración definidas y enfocadas a mantener este tipo 
de comunidades vegetales.  
 

2. En cuanto a la caracterización de la fauna, se detectó una baja diversidad y solo tres 
especies  listadas  en  la  NOM‐059‐SEMARNAT‐2001.  En  cuanto  a  aves,  si  bien  se 
encontraron  especies  protegidas,  en  este  predio  no  existen  hábitats  para  aves 
marinas o migratorias, tales como manglares o marismas, por lo este grupo biológico 
no es un componente relevante. 

 
3. El matorral costero presenta un buen estado de conservación sin embargo, se prevé 

su asimilación a un ambiente suburbano, independientemente de la actual propuesta 
de proyecto. Por lo que se considera que con la aplicación de las medidas de diseño y 
de  las medidas  de mitigación,  prevención  y  compensación  propuestas  es  factible 
garantizar la continuidad de esta comunidad vegetal. 
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Introducción. 
Con base en el análisis que se realizó en apartados anteriores, en particular  la delimitación 
del  Sistema Ambiental  Regional  (SAR),  eventos  de  cambio  en  el mismo,  caracterización  y 
análisis  del  SAR  y  análisis  del  diagnóstico  ambiental,  en  este  capítulo  se  identifican,  se 
describen  y  se  evalúan  los  impactos  ambientales  adversos  y  benéficos  que  generará  la 
interacción entre el desarrollo del proyecto y su área de influencia y efecto en el SAR. 

Existen numerosas técnicas para la identificación y evaluación de las interacciones proyecto‐
entorno,  sin embargo, cualquier evaluación de  impacto ambiental debe describir  la acción 
generadora del  impacto, predecir  la naturaleza  y magnitud de  los efectos  ambientales en 
función  a  la  caracterización  del  SAR,  interpretar  los  resultados  y  prevenir  los  efectos 
negativos  en  el mismo.  Por  lo  anterior,  se  desarrolló  una metodología  que  garantice  la 
estimación de  los  impactos provocados por  la ejecución del proyecto y que permita reducir 
en  gran medida  la  subjetividad  en  la  detección  y  valoración  de  los  impactos  ambientales 
generados por el proyecto, derivando de ello el análisis permitió determinar las afectaciones 
y modificaciones que se presentarán sobre los componentes ambientales del SAR delimitado, 
así  como  su  relevancia  en  términos  de  la  definición  de  impacto  ambiental  relevante  con 
forme a la fracción IX del Artículo 3 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación 
de Impacto Ambiental (REIA)1. 
 
Si bien la Secretaría, de acuerdo a lo establecido en el párrafo tercero del Artículo 9 del REIA, 
proporciona guías para  facilitar  la presentación y entrega de  la MIA, de acuerdo al  tipo de 
obra o actividad que se pretenda llevar a cabo, el contenido de las mismas es, en efecto, una 
guía, por lo que el contenido de cada capítulo de la MIA deberá ajustarse a lo que establece, 
en  este  caso  para  una MIA modalidad  Regional,  el  Artículo  13  del  REIA,  que  en  el  caso 
particular del capítulo V, se deberá presentar, de acuerdo a la fracción V del Artículo 13 del 
Reglamento,  la  identificación,  descripción  y  evaluación  de  los  impactos  ambientales, 
acumulativos y residuales, del SAR; por  lo que aún cuando se tomó como referencia  la guía 
de  la  Secretaría  para  la  elaboración  del  el  presente  capítulo,  su  contenido  se  ajusta  a  lo 
establecido en la fracción V del Artículo 13 del Reglamento.  

Derivado de lo anterior, se presenta a continuación, de manera esquemática, un diagrama de 
flujo  del  proceso metodológico  diseñado  para  el  proyecto  y  que  se  llevó  a  cabo  para  la 
evaluación  del  impacto  ambiental  del  mismo,  considerando  dentro  de  este  proceso 
metodológico tres funciones analíticas principales:  

                                                       
1 IX. Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, 
que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia 
y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales 
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a) Identificación 

b) Caracterización 

c) Evaluación.  

En este mismo orden de ideas, se consideró la información derivada del análisis del proyecto, 
identificando sus fases y en particular las acciones que pueden desencadenar impactos en los 
componentes del entorno, considerando  la  información señalada en el Capítulo  II sobre  las 
obras y actividades a desarrollar y los usos de suelo que se pretenden dar al predio.  De igual 
manera  se  retomó  la  información  de  definición  y  delimitación  del  SAR,  así  como  la 
descripción  de  sus  componentes.    Posteriormente  se  identificaron  las  relaciones  causa‐
efecto,  que  en  si mismas  son  los  impactos  potenciales  cuya  significancia  se  estimó mas 
delante.  Una  vez  identificadas  las  relaciones  causa  –efecto,  se  elaboró  un  cribado  para 
posteriormente  determinar  su  denominación,  es  decir,  se  establecen  los  impactos  como 
frases que asocian la alteración del entorno derivada de una acción humana, elaborando así 
un  listado  de  las  interacciones  proyecto‐entorno  (impactos  ambientales),  para  poder  así 
determinar el  índice de  incidencia que se refiere a  la severidad y  forma de  la alteración,  la 
cual se define por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración, 
para  lo cual  se utilizaron  los atributos y el algoritmo propuesto por Gómez‐Orea  (2002), y 
jerarquizando así los impactos con el índice de incidencia. A partir del índice de incidencia y 
la magnitud  de  cada  impacto,  se  hace  un  análisis  de  la  relevancia  o  significancia  de  los 
impactos, misma que se evalúa a través de una serie de criterios jurídico, ecosistémico y de 
la calidad ambiental de los componentes, siempre relacionado a su efecto ecosistémico, para 
poder así, valorar y posteriormente describir los impactos de todo el proyecto sobre el SAR, 
finalizando el capítulo con las conclusiones del mismo. 
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Figura V.1. Diagrama de flujo del proceso metodológico 
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V.1 Identificación de Impactos 
En el desarrollo de presente capítulo se diseñó un proceso metodológico que comprende por 
una parte,  la consideración del diagnóstico ambiental del SAR para  identificar cada uno de 
los factores y subfactores que pueden resultar afectados de manera significativa por alguno 
o algunos de  los componentes del proyecto  (obra o actividad), de manera que, se haga un 
análisis de  las  interacciones que se producen entre ambos, y se alcance gradualmente una 
interpretación del comportamiento del SAR. 

V.1.1 Acciones del proyecto susceptibles de producir impactos 
Se entiende por acción, en general, la parte activa que interviene en la relación causa‐efecto 
que  define  un  impacto  ambiental  (Gómez‐Orea  2002).  Para  la  determinación  de  dichas 
acciones,  se  desagrega  el  proyecto  en  dos  niveles:  las  fases  y  las  acciones  concretas, 
propiamente dichas. 

Fases: se refieren a las que forman la estructura vertical del proyecto, y son las siguientes: 
a. Preparación del sitio. 
b. Construcción. 
c. Operación y mantenimiento. 

Acciones  concretas:  las acciones  se  refieren a una  causa  simple,  concreta, bien definida y 
localizada de impacto. 

Las acciones concretas derivan de  las actividades propias de  la ejecución de  las  siguientes 
obras: 

• Lotificaciones 
• Campo de Golf 
• Edificaciones habitacionales (Hotel, villas, casa club, spa, cuartos de mantenimiento y 

restaurante) 
• Plantas de tratamiento de desalinización por osmosis inversa  
• Planta de tratamiento de aguas residuales 
• Vialidades internas 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 
CAPÍTULO V 

 6 de 49 

 

Tabla V.1. Fases y acciones del proyecto. 

Fases  Acciones 

Trazo de las áreas de desmonte y conservación. 

Rescate de especies 

Desmonte y despalme del terreno. 

Demolición (posible uso de explosivos) 

Preparación del sitio 

Excavaciones, relleno y nivelación del terreno (uso de 
explosivos) 
Lotificación  y  construcción  de  la  infraestructura  de 
servicios urbanos. 

Construcción del Campo de Golf. 

Construcción  de  edificaciones  habitacionales  o  de 
alojamiento  

Construcción de plantas de tratamiento 

Construcción de vialidades internas. 

Construcción 

Reforestación (áreas verdes) 

Operación  de  la  infraestructura  habitacional  ‐ 
turística. 
Mantenimiento  de  áreas  comunes  y/o  exteriores 
(áreas verdes) 

Mantenimiento de campo de golf. 

Operación  y  Mantenimiento  del 
proyecto 

Operación  y  mantenimiento  de  las  plantas  de 
tratamiento. 

 

V.1.2 Factores del entorno susceptibles de recibir impactos. 
Se denomina entorno a  la parte del medio ambiente que  interacciona  con el proyecto en 
términos  de  fuentes  de  recursos  y  materias  primas,  soporte  de  elementos  físicos  y 
receptores de efluentes a través de los vectores ambientales aire, suelo, y agua (Gómez‐Orea 
2002), así como las consideraciones de índole social. Para el caso del proyecto, se retomó la 
información manifestada en el Capítulo IV de  la presente MIA, y a continuación, y derivado 
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de la complejidad del entorno y su carácter de sistema, se desglosan en varios niveles hasta 
obtener los factores muy simples y concretos: 

Tabla V.2. Componentes y factores del entorno. 

Medio  Componente  Factor 

Cantidad 

Calidad Suelo 

Relieve 

Drenaje superficial Agua 
continental  Calidad  

Agua marina  Calidad 

Abiótico 

Aire  Calidad 

Cobertura vegetal 

Individuos de especies vegetales 
Flora terrestre 

Individuos de especies en alguna categoría de  la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

Flora marina  Individuos de especies de flora marina 

Individuos de especies animales 

Individuos de especies en alguna categoría de  la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

Movimientos 

Fauna terrestre 

Hábitat 

Fauna marina 
Individuos  de  especies  de  fauna  marina 
(bentónica) 

Biótico 

Ecosistema  Biodiversidad 

Empleos 

Servicios Socioeconómico  Socioeconómico

Insumos 

Paisaje  Paisaje  Percepción de la Calidad 
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V.1.3 Identificación de las interacciones proyectoentorno 
Para  el  desarrollo  de  la  presente  sección,  se  consideraron  técnicas  conocidas  para  la 
identificación de impactos en las diferentes etapas del proyecto, las principales herramientas 
utilizadas son:  

a) El sistema de información geográfica. 
b) Grafos o redes de interacción causa‐efecto 
c) Matrices de interacción 
d) Juicio de expertos 

A continuación se describen brevemente cada una de ellas: 

Tabla V.3. Descripción de las herramientas utilizadas en la identificación de impactos. 

Herramienta  Descripción 

El  sistema  de 
información 
geográfica. 

Para el proyecto  se generaron mapas de  inventario de manera que a 
través  de  la  sobreposición  que  ofrece  el  sistema  de  información 
geográfica,  los  impactos  de  ocupación  surgen  de  manera  directa  y 
evidente. 

Grafos  o  redes 
de  interacción 
causa‐efecto 

Consisten  en  representar  sobre  el  papel  las  cadenas  de  relaciones 
sucesivas que van del proyecto al medio.   Aún cuando ésta técnica es 
menos utilizada que  las matrices de  interacción,  refleja de una mejor 
manera  la cadena de acontecimientos y sus  interconexiones, es decir, 
las redes de relaciones entre la actividad y su entorno. Se sugiere que la 
técnica  del  grafo  y  la  de  las matrices  deben  considerarse  de  forma 
complementaria. (Gómez‐Orea, 2002) 

En la técnica del grafo, los impactos vienen identificados por las flechas, 
las cuales definen relaciones causa‐efecto: la causa está en el origen, y 
el efecto en el final de la flecha. 

Matrices  de 
interacción 

Son  cuadros  de  doble  entrada  en  una  de  las  cuales  se  disponen  las 
acciones del proyecto  causa de  impacto  y en  la otra  los elementos o 
factores  ambientales  relevantes  receptores  de  los  efectos,  ambas 
entradas identificadas en tareas anteriores.  En la matriz se señalan las 
casillas donde se puede producir una interacción, las cuales identifican 
impactos potenciales, cuya significación habrá que averiguar después. 

Juicio  de 
expertos 

Las consultas a paneles de expertos se facilita mediante la utilización de 
métodos  diseñados  para  ello  en  donde  cada  participante    señala  los 
factores  que  pueden  verse  alterados  por  el  proyecto  y  valora  dicha 
alteración  según  una  escala  preestablecida  y  por  aproximaciones 
sucesivas, en donde se comparan y revisan  los resultados  individuales, 
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se  llega a un acuerdo  final que se especifica y  justifica en un  informe. 
(Gómez‐Orea, 2002) 

Las técnicas de identificación de los impactos significativos conforman, por lo tanto, la parte 
medular  de  la  metodología  de  evaluación  y  se  registran  numerosas  propuestas  en  la 
literatura  especializada,  algunas muy  simples  y  otras  sumamente  estructuradas,  siendo  la 
identificación de  impactos el paso mas  importante en  la EIA ya que “un  impacto que no es 
identificado, no es caracterizado, ni evaluado, ni descrito”. 

 
a) El sistema de información geográfica 

 

Para la caracterización del SAR utilizó  

a) Información ambiental generada para el predio.  

b) Definición de unidades naturales y zonificación del predio.  

d) Sistema de información geográfico.  

e) Información generada en los trabajos de campo y verificación.  

Lo anterior permitió evaluar la situación ambiental del predio y el SAR definido y delimitado 
para  el proyecto,  considerando  como  contexto  la porción de  zona  costera  y de  la unidad 
natural de la cual forma parte.  

 
b) Grafos o redes de interacción causa‐efecto 

Se realizaron grafos para cada etapa del proyecto. Se eligió dicha técnica ya que representan 
sobre el papel las cadenas de relaciones sucesivas que van del proyecto al medio.  Aún en la 
técnica  del  grafo,  los  impactos  vienen  identificados  por  las  flechas,  las  cuales  definen 
relaciones causa‐efecto (la causa está en el origen, y el efecto en el final de la flecha), se hizo 
una  modificación  a  la  técnica  y  se  adicionó  el  efecto  de  manera  escrita  para  cada 
componente,  lo anterior para una mejor y clara comprensión del efecto o  impacto sobre el 
ambiente.   

 
c) Matrices de interacción 

Siguiendo la observación que hace Gómez‐Orea, y mencionada anteriormente, respecto de la 
conveniencia  de  considerar  la  técnica  del  grafo  y  la  de  las  matrices  de  forma 
complementaria,  se  elaboró  la  siguiente matriz  de  interacciones    o  de  identificación  de 
impactos(Matriz  V.1),  tomando  en  cuenta  en  todo  momento  el  juicio  de  expertos  y  la 
información  cuantitativa  generada  con  el  SIG,  además  de  la  prospección  ambiental  del 
predio, y unidades ambientales definidas. 
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La  matriz  de  interacciones  se  implementó  considerando  las  actividades  previstas  por  el 
proyecto  (Capitulo  II)  y  los  factores  ambientales  relevantes  por  componente  ambiental 
potencialmente  afectable  (Tablas  V.1  y  V.2).  Esta  matriz  se  denominó  Matriz  de 
Identificación de  Impactos  (Matriz V.1),  la  cual permite  identificar  los  impactos positivos y 
negativos que generará el proyecto, evidenciando qué componente es el mas afectado por el 
desarrollo  del  proyecto  y  la  etapa  del  desarrollo  del  mismo  que  generará  mas  efectos 
positivos o negativos, así como  la cuantificación de  las acciones que generarán con mayor 
recurrencia  cada  impacto  identificado. Como ya  se mencionó anteriormente, esta primera 
matriz, apoya el análisis del grafo, y el SIG, enmarcados en  todo momento por el  juicio de 
expertos.  

Cabe mencionar  la  importancia y valor del análisis descrito ya que no solo se  identifican  los 
impactos,  sino  que  como  resultado  de  ello  se  definirán  posteriormente  las medidas  de 
prevención, mitigación y compensación que son integradas en programas que conforman el 
Sistema de Manejo y Gestión Ambiental propuesto para el proyecto y que se describe en el 
siguiente Capítulo VI. 

 
d) Juicio de expertos 

El juicio de expertos se consideró en todo momento para la identificación, caracterización, y 
evaluación de los impactos del proyecto. 

 

A continuación se presenta la matriz que se elaboró para el proyecto: 
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Matriz V.1. Matriz de identificación de impactos (Interacciones proyecto‐entorno) 

 
Medio  Abiótico  Biótico 

Socioeconómico 

Pais
aje 

 

Componentes  Suelo 
Agua 

Continental 

Agu
a 

Mari
na 

Aire  Flora Terrestre 
Flora 
marina 

Fauna 
Fauna 
marina 

Ecos
iste
mas 

Socioeconómico 
Pais
aje 

Fa
se
s 

Factores  
 
 
 
 
 
Acciones                                       

Ca
nt
id
ad

 

Ca
lid
ad

 

Re
lie
ve
 

D
re
na
je
 s
up

er
fic
ia
l 

Ca
lid
ad

 

Ca
lid
ad

 

Ca
lid
ad

 

Co
be

rt
ur
a 
ve
ge
ta
l 

In
di
vi
du

os
 d
e 
es
pe

ci
es
 v
eg
et
al
es
 

In
di
vi
du

os
 d
e 
sp
p 
(N
O
M
‐0
59
) 

In
di
vi
du

os
 d
e 
es
pe

ci
es
 d
e 
flo

ra
 m

ar
in
a 

In
di
vi
du

os
 d
e 
es
pe

ci
es
 a
ni
m
al
es
 

In
di
vi
du

os
 d
e 
sp
p 
(N
O
M
‐0
59
) 

M
ov
im

ie
nt
os
 

H
áb
ita

t 

In
di
vi
du

os
 d
e 
fa
un

a 
m
ar
in
a 

(b
en

tó
ni
ca
) 

Bi
od

iv
er
si
da
d 

Em
pl
eo

s 

Se
rv
ic
io
s 

In
su
m
os
 

Pe
rc
ep

ci
ón

 d
e 
la
 c
al
id
ad

 

In
te
ra
cc
io
ne

s 
ne

ga
tiv
as
 

In
te
ra
cc
io
ne

s 
po

si
tiv
as
 

To
ta
l i
nt
er
ac
ci
on

es
 n
eg
at
iv
as
 

To
ta
l i
nt
er
ac
ci
on

es
 p
os
iti
va
s 

Trazo  de  las  áreas  de  desmonte  y 
conservación. 

                     1                 1          
1       

   2  1 

Rescate de especies                          1  1     1  1           1  1           0  6 

Desmonte y despalme del terreno.  1  1        1     1  1  1  1     1  1  1  1     1  1  1     1  13  2 

Demolición (posible uso de 
explosivos) 

1  1  1  1  1     1              1  1             
1  1  1 

   8  3 

Pr
ep

ar
ac
ió
n 
de

l s
it
io
 

Excavaciones, relleno y nivelación del 
terreno. 

1  1  1  1  1     1                               
1  1  1 

1  7  3 

30  15 

Lotificación  y  construcción  de  la 
infraestructura de servicios urbanos. 

1  1     1  1     1                    1          
1  1  1 

1  7  3 

Construcción del Campo de Golf.  1  1     1  1     1                    1           1  1  1  1  7  3 

Construcción de edificaciones 
habitacionales o de alojamiento  

1  1     1  1     1                    1          
1  1  1 

1  7  3 

Construcción de plantas de 
tratamiento 

1  1     1  1     1                    1          
1  1  1 

1  7  3 

Construcción de vialidades internas.  1  1     1  1     1                    1           1  1  1  1  7  3 

Co
ns
tr
uc
ci
ón

 

Reforestación (áreas verdes)                          1  1     1  1  1  1     1  1  1  1  1  1  10 

36  25 
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Operación  de  la  infraestructura 
habitacional – turística. 

   1        1                          1          
1  1  1 

   3  3 

Mantenimiento  de  áreas  comunes 
y/o exteriores (áreas verdes) 

   1    
  

1          
1  1    

     
     

  
1  1  1  1 

   2  6 

Mantenimiento de campo de golf.     1        1                                      1  1  1     2  3 

Operación y mantenimiento de la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

   1    
  

1                                     
1  1  1 

   2  3 

O
pe

ra
ci
ón

 y
 M

an
te
ni
m
ie
nt
o 
de

l p
ro
ye
ct
o 

Operación y mantenimiento de la 
planta desalinizadora 

        
  

   1              1              1    
1  1  1 

   3  3 

12  18 

  Interacciones negativas  8  12  2  7  12  1  8  2  1  1  1  2  2  8  1  1  1  0  0  0  8  78  58  78 58 

  Interacciones positivas  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3  0  2  2  1  1  0  3  16  14  13  0  58 

  Total interacciones negativas  22  19  1  8  4  1  13  1  1  0  8  78 

  Total interacciones positivas  0  0  0  0  6  0  6  0  3  43  0  58 

 

Componentes  Suelo 
Agua 

Continental 

Agu
a 

Mari
na 

Aire  Flora Terrestre 
Flora 
marina 

Fauna 
Fauna 
marina 

Ecos
iste
mas 

Socioeconómico 
Pais
aje 

136 
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Matriz V.1: Matriz de de identificación de impactos (Interacciones proyecto‐entorno) 

Se analizaron las interacciones proyecto‐entorno, desglosando el proyecto en etapas y éstas 
a  su  vez en  acciones  concretas que pudieran  afectar  al entorno, que  a  su  vez  se expresó 
como componentes y  factores que pudieran verse afectados por  las acciones del proyecto.  
De  ello  se  identificaron  136  interacciones  entre  las  16  acciones  del  proyecto  y  11 
componentes  del  entorno  que  pueden  ser  afectados,  y  de  las  cuales  habrá  58  impactos 
positivos, de los cuales 43 se refieren a beneficios socioeconómicos. 

A su vez, se detectaron 78 interacciones negativas, de las cuales la mayor parte se concentra 
en  los  componentes  suelo,  agua  y  fauna,  y  en  relación  a  las  etapas  del  proyecto,  36 
interacciones negativas son relativas a  la etapa de construcción, 30 a  la de preparación del 
sitio, y solamente 12 a la etapa de operación y mantenimiento. 

V.1.4 Cribado y denominación de las interacciones o impactos  
De las 136 interacciones encontradas en la matriz de interacciones se realizó un cribado, es 
decir, se analizan cuáles son los efectos que resultan de dichas interacciones entre la obra o 
actividad  y  los  factores  ambientales  que  se  intervienen,  que  para  el  caso  del  presente 
proyecto se tienen 28 impactos ambientales (positivos y negativos).  

A  continuación  se  enlistan  los  impactos  ambientales  identificados,  denominándolos  en 
términos  de  la  alteración  que  introduce  la  actividad  en  los  factores  del  entorno, 
presentándolos en forma de tabla asociados a los factores en los que incide cada uno. 

Tabla V.4. Factores e impactos ambientales. 

Componente  Factor    Impacto Ambiental 

Cantidad  1  Pérdida de suelos. 

Calidad  2  Contaminación  del  suelo  por  residuos  líquidos,  sólidos  y 
peligrosos. 

Suelo 

Relieve  3  Alteración de geoformas 

Drenaje superficial  4  Alteración patrón hidrológico superficial. 
Agua 

Continental  Calidad  5  Contaminación  del  agua  por  residuos  líquidos,  sólidos  y 
peligrosos. 

Agua Marina  Calidad  6  Alteración de la calidad del agua marina por la concentración 
de sst de la descarga de la planta desalinizadora 

Aire  Calidad  7  Contaminación atmosférica por gases, ruido y polvos. 

Cobertura vegetal  8  Pérdida de cobertura vegetal. 

9  Pérdida de individuos de especies vegetales 

Flora Terrestre 

Individuos de 
especies vegetales  10  Reintroducción  de  individuos  de  algunas  especies  nativas 

para  la ornamentación y  jardinado de edificaciones y áreas 
verdes. 
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Componente  Factor    Impacto Ambiental 

11  Pérdida de  individuos de especies en alguna categoría de  la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

Individuos de 
especies en alguna 
categoría de la 
NOM‐059‐

SEMARNAT‐2001 
12  Conservación de  individuos de especies en alguna categoría 

de la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

Flora marina 
Individuos de 

especies de flora 
marina 

13  Alteración de  individuos de  flora marina por  la descarga de 
salmuera 

14  Pérdida  de  individuos  de  especies  animales  de  lenta 
movilidad Individuos de 

especies animales 
15  Reintroducción de  individuos de especies animales de  lenta 

movilidad. 

16  Pérdida de  individuos de especies en alguna categoría de  la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

Individuos de 
especies en alguna 
categoría de la 
NOM‐059‐

SEMARNAT‐2001 
17  Conservación de  individuos de especies en alguna categoría 

de la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

18  Desplazamiento  de  fauna  fuera  del  predio(silvestre  y  en 
alguna categoría de la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001) 

Movimientos 
19  Desplazamiento  de  fauna  de  regreso  a  las  zonas  de 

conservación del predio. 

20  Reducción de hábitats  (silvestre y en alguna categoría de  la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001). 

Fauna 

Hábitat 
21  Recuperación de hábitats (silvestre y en alguna categoría de 

la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001). 

Fauna Marina 
Individuos de 

especies de fauna 
marina (bentónica) 

22  Alteración a la fauna marina (bentónica) por la descarga de la 
salmuera 

23  Conservación de biodiversidad 
Ecosistema  Biodiversidad 

24  Pérdida  de  biodiversidad  a  nivel  de  individuos  (diversidad 
alfa). 

Empleos 
 

25  Generación empleos (directos e indirectos) 

Servicios 
26  Demanda  de  servicios,  obras  de  apoyo  a  personal 

(campamentos,  servicios  de  alimentación,  sanitarios, 
vehículos, maquinaria y equipo),  

Socioeconómico 

Insumos  27  Demanda  de  insumos  (material  para  relleno,  agua, 
combustibles y energía eléctrica) 

Paisaje 
Percepción de la 

calidad 
28  Modificación del paisaje original 
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A continuación se presenta la matriz de frecuencia de los impactos ambientales en donde se 
identifican  la  frecuencia o número de veces que ocurre cada  impacto por  las acciones del 
proyecto, en la matriz las columnas numeradas representan los impactos que corresponden 
a la numeración de la tabla inmediata anterior. 
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Matriz V.2. Matriz de Frecuencia de Impactos Ambientales 

 

Componentes Su
elo

 

Ag
ua

 

Ag
ua

 
Ma

rin
a 

Ai
re

 

Flo
ra

 

Flo
ra

 
ma

rin
a 

Fa
un

a 

Fa
un

a 
ma

rin
a 

Ec
os

ist
em

a
s 

So
cio

ec
on

ó
mi

co
 

Pa
isa

je 

Su
bto

tal
 

po
sit

ivo
s 

su
bto

tal
 

ne
ga

tiv
os

 

To
tal

 po
sit

ivo
s 

To
tal

 ne
ga

tiv
os

 

 Impactos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

    

 Acciones  

Trazo de las áreas de 
desmonte y 

conservación. 
       1          1       1    2 1 

Rescate de especies          1  1   1  1       1 1    0 6 
Desmonte y despalme 

del terreno. 1 1   1  1 1 1  1   1  1  1  1   1  1 1  1 13 2 

Demolición (posible uso 
de explosivos) 1 1 1 1 1  1       1  1         1 1 1  8 3 

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l s

iti
o 

Excavaciones, relleno y 
nivelación del terreno. 1 1 1 1 1  1                  1 1 1 1 7 3 

30 15 

Lotificación y 
construcción de la 
infraestructura de 
servicios urbanos. 

1 1  1 1  1           1       1 1 1 1 7 3 

Construcción del Campo 
de Golf. 1 1  1 1  1            1       1 1 1 1 7 3 

Construcción de 
edificaciones 

habitacionales o de 
alojamiento 

1 1  1 1  1           1       1 1 1 1 7 3 

Construcción de plantas 
de tratamiento 1 1  1 1  1           1       1 1 1 1 7 3 

Co
ns

tru
cc

ió
n 

Construcción de 
vialidades internas. 1 1  1 1  1           1       1 1 1 1 7 3 

36 25 
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Reforestación (áreas 
verdes)          1  1   1  1  1  1   1 1 1 1 1 1 10 

Operación de la 
infraestructura 

habitacional – turística. 
 1   1             1       1 1 1  3 3 

Mantenimiento de áreas 
comunes y/o exteriores 

(áreas verdes) 
 1   1     1  1            1 1 1 1  2 6 

Mantenimiento de 
campo de golf.  1   1                    1 1 1  2 3 

Operación y 
mantenimiento de la 

planta de tratamiento de 
aguas residuales. 

 1   1                    1 1 1  2 3 

Op
er

ac
ió

n 
y M

an
te

ni
m

ien
to

 d
el 

pr
oy

ec
to

 

Operación y 
mantenimiento de la 
planta desalinizadora 

     1       1         1   1 1 1  3 3 

12 18 

 Interacciones negativas 8 12 2 7 1
2 1 8 2 1 0 1 0 1 2 0 2 0 8 0 1 0 1 1 0 0 0 0 8 78 58 78 58 

 Interacciones positivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 3 16 14 13 0 58 

 
Total interacciones 

negativas 22 19 1 8 4 1 13 1 1 0 0 0 8 78 

 
Total interacciones 

positivas 0 0 0 0 6 0 6 0 3 16 14 13 0 58 

Interacciones 
totales = 136 

 

Componentes Suelo Agua 

Ag
ua 
Ma
rin
a 

A
ir
e 

Flora 
Flor

a 
mar
ina 

Fauna 
Fau
na 

mar
ina 

Ecosiste
mas 

Socioeco
nómico Paisaje 136  
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Matriz V.2. Matriz de Frecuencia de Impactos Ambientales 

Tal  y  como  se  ha mencionado  anteriormente,  siguiendo  la  observación  que  hace Gómez‐
Orea, respecto de  la conveniencia de considerar  la técnica del grafo y  la de  las matrices de 
forma complementaria, se elaboró, a partir de ambas  la Matriz de Frecuencia de  Impactos 
Ambientales, tomando en cuenta en todo momento el juicio de expertos.  La matriz presenta 
las  acciones  del  proyecto  que  objetivamente  tendrán  un  efecto  sobre  los  factores  del 
entorno, y  los  impactos que se generarán por el proyecto, agrupados por  los componentes 
ambientales que serán afectados, siendo mas detallada en el análisis por  lo que al ya estar 
definidos  los  impactos  como  tales en ésta matriz, es mas exacto el número de  veces que 
ocurre el impacto por cada acción del proyecto, a diferencia de la Matriz de Identificación de 
Impactos  que  se  maneja  como  una  primera  aproximación,  sin  embargo,  la  Matriz  de 
Frecuencia de  Impactos Ambientales,  al  igual  que  la Matriz de  Identificación de  Impactos 
Ambientales, pone en evidencia que   el mayor número de  impactos ambientales negativos, 
serán producidos durante  las etapas de preparación del  sitio  y  construcción del proyecto, 
siendo  en  específico  la  acción de desmonte  y despalme del  terreno  la que mas  impactos 
negativos genera con un total de 13.   De  igual manera, se corrobora que  los componentes 
mayormente afectados serán el suelo, el agua, y la fauna, resultando que los impactos que se 
presentan con mas frecuencia y que afectarían al suelo y al agua son  la contaminación por 
residuos  líquidos  y  sólidos  con 12  interacciones para el  suelo  y otras 12 para el agua,  sin 
embargo, en este momento cabe hacer la precisión que ambos impactos no tienen la certeza 
de ocurrir, por el contrario solo ocurrirían por un mal manejo de residuos, por lo que pasan a 
ser impactos derivados de eventos de riesgo, es decir, el riesgo asociado a una magnitud y en 
función a una probabilidad de ocurrencia, por  lo que es de vital  importancia contar con el 
Programa de Manejo Integral de Residuos que se presenta en el siguiente capítulo para ser 
implementado y reducir al mínimo la probabilidad de que ocurra una contaminación al suelo 
o al agua. 

V.2 Valoración de impactos 
Según  Gómez‐Orea  (2002),  el  valor  de  un  impacto mide  la  gravedad  de  éste  cuando  es 
negativo y el “grado de bondad” cuando es positivo; en uno u otro caso, el valor se refiere a 
la cantidad, calidad, grado y  forma en que un  factor ambiental es alterado y al significado 
ambiental de dicha alteración.  Se puede concretar en términos de magnitud y de incidencia 
de la alteración. 

a)  La  magnitud  representa  la  cantidad  y  calidad  del  factor  modificado,  en  términos 
relativos al marco de referencia adoptado2. 

b)  La  incidencia  se  refiere  a  la  severidad:  grado  y  forma,  de  la  alteración,  la  cual  viene 
definida  por  la  intensidad  y  por  una  serie  de  atributos  de  tipo  cualitativo  que 

                                                       
2 Marco de referencia: espacio geográfico en relación con el cual se estima el valor de un impacto, que para el 
caso de este MIA‐R, se refiere al SAR definido. 
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caracterizan  dicha  alteración  que  son  los  siguientes:  consecuencia,  acumulación, 
sinergia, momento, reversibilidad, periodicidad, permanencia, y recuperabilidad. 

V.2.1 Caracterización de Impactos: índice de incidencia 
Como  se mencionó  anteriormente,  la  incidencia  se  refiere  a  la  severidad  y  forma  de  la 
alteración,  la  cual  viene  definida  por  una  serie  de  atributos  de  tipo  cualitativo  que 
caracterizan dicha alteración, por lo que tomando como base el juicio de expertos, la Matriz 
de Identificación de Impactos Ambientales, y el grafo que le dio origen, se generó una tabla 
de  impactos ambientales por componente y factor ambiental (tabla V.4), a dichos  impactos 
se atribuye un  índice de  incidencia que variará de 0 a 1 mediante  la aplicación del modelo 
conocido que se describe a continuación y propuesto por Gómez Orea  (2002)3, de manera 
que la autoridad pueda replicarlos al evaluar la MIA.   

1) se tipificaron  las formas en que se puede describir cada atributo, es decir el carácter del 
atributo, mismo que se cita en la tabla V.5;  

2)  se  atribuyó  un  código  numérico  a  cada  carácter  del  atributo,  acotado  entre  un  valor 
máximo para la mas desfavorable y uno mínimo par la mas favorable (tabla V.5), cabe hacer 
mención  que  para  mayor  claridad  sobre  la  aplicación  de  cada  valor,  así  como  para  su 
reproducción por parte de la DGIRA, se definió cada rango en la tabla V.6;  

3) El índice de incidencia de cada impacto, se evaluó a partir del siguiente algoritmo simple, 
que  se muestra  a  continuación, por medio de  la  sumatoria de  los  valores  asignados  a  los 
atributos de cada impacto (Tabla V.5) y sus rangos de valor o escala de la tabla V.6: 

I = C + A + S + T + Rv + Pi + Pm + Rc4    Expresión V.1 

4) Se estandarizó cada valor de cada impacto entre 0 y 1 mediante la expresión V.2.  

Incidencia = I – Imin / Imax – Imin    Expresión V.2 

Siendo: 

I = el valor de incidencia obtenido por un impacto. 

Imax= el valor de  la expresión en el caso de que  los atributos se manifestaran con el mayor 
valor, que para el caso de esta evaluación será 24, por ser 8 atributos con un valor máximo 
cada uno de 3. 

Imin = el valor de la expresión en caso de que los atributos se manifiesten con el menor valor, 
que para el caso de esta evaluación será 8, por ser 8 atributos con un valor mínmio cada uno 
de 1. 

                                                       
3 Domingo Gómez Orea (2002), página 330  
4 Modificado de Gómez‐Orea, Domingo. Evaluación de Impacto Ambiental. Mundi Prensa 2002. Pag. 330 
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Tabla V.5 Atributos de los impactos ambientales 

Atributo  Carácter del atributo  Valor o 
calificación 

Benéfico  Positivo (+) 
Signo del efecto 

Perjudicial  Negativo (‐) 
Directo  3 

Consecuencia (C) 
Indirecto  1 
Simple  1 

Acumulación (A) 
Acumulativo  3 
No sinérgico  1 

Sinergia (S) 
Sinérgico  3 
Corto Plazo  1 
Mediano Plazo  2 Momento o tiempo (T) 
Largo Plazo  3 
Reversible  1 

Reversibilidad (Rv) 
Irreversible  3 
Periódico  3 

Periodicidad (Pi) 
Aparición irregular  1 
Permanente  3 

Permanencia (Pm) 
Temporal  1 
Recuperable  1 Recuperabilidad (Rc) 
irrecuperable  3 

Como  resultado de  la aplicación de  los pasos descritos, se obtuvo  la matriz V.3: Matriz de 
Caracterización de impactos ambientales, misma que permite: 

a) Evaluar los impactos ambientales generados en términos de su importancia. 
b) Conocer los componentes ambientales mas afectados por el proyecto. 
c) Identificar  y  evaluar  los  impactos  acumulativos  y  residuales,  derivados  de  la 

evaluación puntual de los atributos de acumulación y recuperabilidad. 
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Tabla V.6. Descripción de la escala de los atributos 

Escala 
Atributos 

1  2  3 

Consecuencia 
(C) 

Indirecto: el impacto ocurre de manera indirecta.  No aplica  Directo: el impacto ocurre de manera directa. 

Acumulación 
(A) 

Simple: cuando el efecto en el ambiente no resulta de 
la suma de los efectos de acciones particulares 
ocasionados por la interacción con otros que se 

efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el 
presente. 

No aplica  Acumulativo: cuando el efecto en el ambiente resulta de 
la suma de los efectos de acciones particulares 
ocasionados por la interacción con otros que se 

efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el 
presente. 

Sinergia (S) 

No Sinérgico: cuando el efecto conjunto de la 
presencia simultánea de varias acciones no supone 
una incidencia ambiental mayor que la suma de las 
incidencias individuales contempladas aisladamente. 

No aplica  Sinérgico: cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varias acciones supone una incidencia 
ambiental mayor que la suma de las incidencias 

individuales contempladas aisladamente. 
Momento o 
Tiempo 
(T) 

Corto: cuando la actividad dura menos de 1 mes.  Mediano: la acción dura 
más de 1 mes y menos de 1 

año. 

Largo: la actividad dura más de 1 año. 

Reversibilidad 
del impacto 

(R) 

A corto plazo: la tensión puede ser revertida por las 
actuales condiciones del sistema en un período de 
tiempo relativamente corto, menos de un año. 

A mediano plazo: el 
impacto puede ser 
revertido por las 

condiciones naturales del 
sistema, pero el efecto 

permanece de 1 a 3 años. 

A largo plazo: el impacto podrá ser revertido 
naturalmente en un periodo mayor a tres años, o no sea 

reversible. 

Periodicidad 
(Pi) 

Aparición irregular: cuando el efecto ocurre de 
manera ocasional. 

 

No aplica  Periódico: cuando el efecto se produce de manera 
reiterativa. 

Permanencia 
(Pm) 

Temporal: el efecto se produce durante un periodo 
indefinido de tiempo. 

No aplica  Permanente: el efecto se mantiene al paso del tiempo. 

Recuperabilida
d (Ri) 

Recuperable: que el componente afectado puede 
volver a contar con sus características. 

  Irrecuperable: que el componente afectado no puede 
volver a contar con sus características (efecto residual). 
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Matriz V.3. Matriz de Caracterización de Impactos Ambientales (sin medidas) 

Componente Factor 

  

Impacto Ambiental                         Atributo 

Si
gn

o d
el 

efe
cto

 

Co
ns

ec
ue

nc
ia 

(C
) 

Ac
um

ula
ció

n (
A)

 

Si
ne

rg
ia 

(S
) 

Mo
me

nto
 o 

tie
mp

o (
T)

 

Re
ve

rsi
bil

ida
d (

Rv
) 

Pe
rio

dic
ida

d (
Pi

) 

Pe
rm

an
en

cia
 (P

m)
 

Re
cu

pe
ra

bil
ida

d (
Rc

) 

Inc
ide

nc
ia 

Índ
ice

 de
 in

cid
en

cia
 

Cantidad 1 Pérdida de suelos. N 3 1 1 2 3 1 3 3 17 0.56 
Calidad 2 Contaminación del suelo por residuos líquidos, sólidos y peligrosos. N 1 3 3 1 1 1 1 1 12 0.25 Suelo 
Relieve 3 Alteración de geoformas. N 3 1 1 3 3 1 3 3 18 0.63 
Drenaje superficial 4 Alteración patrón hidrológico superficial. N 3 1 1 3 1 1 1 1 12 0.25 

Agua 
Calidad 5 Contaminación del agua por residuos líquidos, sólidos y peligrosos. N 1 3 3 1 1 1 1 3 14 0.38 

Agua Marina Calidad 6 Alteración de la calidad del agua marina por la concentración de sst de 
la descarga de la planta desalinizadora N 3 3 3 3 1 3 3 1 20 0.75 

Aire Calidad 7 Contaminación atmosférica por gases, ruido y polvos. N 1 1 1 2 1 1 1 1 9 0.06 
Cobertura vegetal 8 Pérdida de cobertura vegetal. N 3 3 3 2 3 1 3 3 21 0.81 
Individuos de 
vegetación 9 Pérdida de individuos de especies vegetales N 3 1 1 2 3 1 1 1 13 0.31 

Individuos spp 
nativas 10 Reintroducción de individuos de algunas especies nativas para la 

ornamentación y jardinado de edificaciones y áreas verdes. P 1 1 1 1 3 1 1 1 10 0.13 

11 Pérdida de individuos de especies en alguna categoría de la NOM-059-
SEMARNAT-2001 N 3 3 3 1 1 1 1 1 14 0.38 

Flora 

Individuos spp NOM-
059 

12 Conservación de individuos de especies en alguna categoría de la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 P 3 1 1 3 1 3 3 1 16 0.50 

Flora marina 
Individuos de 
especies de flora 
marina 

13 Alteración de individuos de flora marina por la descarga de salmuera N 3 3 3 3 1 3 3 1 20 0.75 

14 Pérdida de individuos de especies animales de lenta movilidad N 3 1 1 2 3 1 1 1 13 0.31 Fauna Individuos de spp 
animales 

15 Reintroducción de individuos de especies animales de lenta movilidad. P 3 1 1 2 1 3 3 1 15 0.44 
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16 Pérdida de individuos de especies en alguna categoría de la NOM-059-
SEMARNAT-2001 N 3 1 1 2 3 1 1 1 13 0.31 

Individuos spp NOM-
059 

17 Conservación de individuos de especies en alguna categoría de la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 P 3 1 1 3 1 3 3 1 16 0.50 

18 Desplazamiento de fauna fuera del predio(silvestre y en alguna 
categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2001) N 3 1 1 1 3 1 1 1 12 0.25 

Movimientos 
19 Desplazamiento de fauna de regreso a las zonas de conservación del 

predio. P 3 1 1 3 1 3 3 1 16 0.50 

20 Reducción de hábitats (silvestre y en alguna categoría de la NOM-059-
SEMARNAT-2001). N 3 1 1 3 3 1 3 1 16 0.50 

Hábitat 
21 Recuperación de hábitats (silvestre y en alguna categoría de la NOM-

059-SEMARNAT-2001). P 3 1 1 2 1 3 3 1 15 0.44 

Fauna Marina 
Individuos de 
especies de fauna 
marina (bentónica) 

22 Alteración a la fauna marina (bentónica) por la descarga de la salmuera N 3 3 3 3 1 3 3 1 20 0.75 

23 Pérdida de biodiversidad a nivel de individuos (diversidad alfa). N 3 3 1 2 3 1 3 1 17 0.56 
Ecosistemas Biodiversidad 

24 Conservación de biodiversidad P 3 1 1 2 3 1 3 1 15 0.44 
Empleos 25 Generación empleos (directos e indirectos) P 3 3 3 2 3 3 3 1 21 0.81 

Servicios 26 Demanda servicios y obras de apoyo a personal (campamentos, 
servicios de alimentación, sanitarios, vehículos, maquinaria y equipo) P 3 3 1 3 3 3 3 1 20 0.75 Socioeconómico 

Insumos 27 Demanda de insumos (material para relleno, agua, combustibles y 
energía eléctrica) P 3 3 1 3 3 3 3 1 20 0.75 

Paisaje Calidad 28 Modificación del paisaje original N 3 1 1 3 3 1 3 3 18 0.63 
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Matriz V.4. Matriz de Jerarquización de Impactos Ambientales (sin medidas) 

Componente Factor 
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Flora Cobertura vegetal 8 Pérdida de cobertura vegetal. N 3 3 3 2 3 1 3 3 21 0.81 
Socioeconómico Empleos 25 Generación empleos (directos e indirectos) P 3 3 3 2 3 3 3 1 21 0.81 

Agua Marina Calidad 6 Alteración de la calidad del agua marina por la concentración de sst de 
la descarga de la planta desalinizadora N 3 3 3 3 1 3 3 1 20 0.75 

Flora marina 
Individuos de 
especies de flora 
marina 

13 Alteración de individuos de flora marina por la descarga de salmuera N 3 3 3 3 1 3 3 1 20 0.75 

Fauna Marina 
Individuos de 
especies de fauna 
marina (bentónica) 

22 Alteración a la fauna marina (bentónica) por la descarga de la salmuera N 3 3 3 3 1 3 3 1 20 0.75 

Socioeconómico Servicios 26 Demanda servicios y obras de apoyo a personal (campamentos, 
servicios de alimentación, sanitarios, vehículos, maquinaria y equipo) P 3 3 1 3 3 3 3 1 20 0.75 

Socioeconómico Insumos 27 Demanda de insumos (material para relleno, agua, combustibles y 
energía eléctrica) P 3 3 1 3 3 3 3 1 20 0.75 

Suelo Relieve 3 Alteración de geoformas. N 3 1 1 3 3 1 3 3 18 0.63 
Paisaje Calidad 28 Modificación del paisaje original N 3 1 1 3 3 1 3 3 18 0.63 
Suelo Cantidad 1 Pérdida de suelos. N 3 1 1 2 3 1 3 3 17 0.56 

Ecosistemas Biodiversidad 23 Pérdida de biodiversidad a nivel de individuos (diversidad alfa). N 3 3 1 2 3 1 3 1 17 0.56 

Flora Individuos spp NOM-
059 12 Conservación de individuos de especies en alguna categoría de la 

NOM-059-SEMARNAT-2001 P 3 1 1 3 1 3 3 1 16 0.50 

Fauna Individuos spp NOM-
059 17 Conservación de individuos de especies en alguna categoría de la 

NOM-059-SEMARNAT-2001 P 3 1 1 3 1 3 3 1 16 0.50 

Fauna Movimientos 19 Desplazamiento de fauna de regreso a las zonas de conservación del P 3 1 1 3 1 3 3 1 16 0.50 
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predio. 

Fauna Hábitat 20 Reducción de hábitats (silvestre y en alguna categoría de la NOM-059-
SEMARNAT-2001). N 3 1 1 3 3 1 3 1 16 0.50 

Fauna Individuos de spp 
animales 15 Reintroducción de individuos de especies animales de lenta movilidad. P 3 1 1 2 1 3 3 1 15 0.44 

Fauna Hábitat 21 Recuperación de hábitats (silvestre y en alguna categoría de la NOM-
059-SEMARNAT-2001). P 3 1 1 2 1 3 3 1 15 0.44 

Ecosistemas Biodiversidad 24 Conservación de biodiversidad P 3 1 1 2 3 1 3 1 15 0.44 

Flora Individuos spp NOM-
059 11 Pérdida de individuos de especies en alguna categoría de la NOM-059-

SEMARNAT-2001 N 3 3 3 1 1 1 1 1 14 0.38 

Flora Individuos de 
vegetación 9 Pérdida de individuos de especies vegetales N 3 1 1 2 3 1 1 1 13 0.31 

Fauna Individuos de spp 
animales 14 Pérdida de individuos de especies animales de lenta movilidad N 3 1 1 2 3 1 1 1 13 0.31 

Fauna Individuos spp NOM-
059 16 Pérdida de individuos de especies en alguna categoría de la NOM-059-

SEMARNAT-2001 N 3 1 1 2 3 1 1 1 13 0.31 

Agua Drenaje superficial 4 Alteración patrón hidrológico superficial. N 3 1 1 3 1 1 1 1 12 0.25 
Agua Calidad 5 Contaminación del agua por residuos líquidos, sólidos y peligrosos. N 1 3 1 1 1 1 1 3 12 0.25 

Fauna Movimientos 18 Desplazamiento de fauna fuera del predio(silvestre y en alguna 
categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2001) N 3 1 1 1 3 1 1 1 12 0.25 

Suelo Calidad 2 Contaminación del suelo por residuos líquidos, sólidos y peligrosos. N 1 3 1 1 1 1 1 1 10 0.13 

Flora Individuos spp 
nativas 10 Reintroducción de individuos de algunas especies nativas para la 

ornamentación y jardinado de edificaciones y áreas verdes. P 1 1 1 1 3 1 1 1 10 0.13 

Aire Calidad 7 Contaminación atmosférica por gases, ruido y polvos. N 1 1 1 2 1 1 1 1 9 0.06 

Los señalados en rojo son relevantes. 

Los amarillos son no relevantes y 

Los verdes son despreciables. 

 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 
CAPÍTULO V 

 26 de 49 

Matríces  V.3.  y  V.4.  Matriz  de  Caracterización  de  Impactos  Ambientales  y  Matriz  de 
Jerarquización de Impactos Ambientales 

En  la  Matriz  de  Caracterización  de  Impactos  Ambientales  se  obtuvo  como  resultado  la 
evaluación  de  los  impactos  ambientales  en  función  al  índice  de  incidencia.    La Matriz  de 
Jerarquización de Impactos Ambientales, es solamente una variante de la de Caracterización 
de  Impactos Ambientales, con el objetivo de ordenar  los  impactos de mayor a menor para 
una mejor visualización de la jerarquía de los mismos, asignándoles un código de color para 
facilitar su valoración. 

Una vez acotados el resto de los impactos se tiene que los impactos adversos mas relevantes 
por  su  incidencia,  sin  medidas  y  excluyendo  los  impactos  positivos,  son  la  pérdida  de 
cobertura  vegetal  y  los  impactos  en  el  medio  marino  debido  a  la  descarga  de  la 
desalinizadora. De lo anterior, se puede acotar que solo la pérdida de la cobertura vegetal se 
considera un  impacto  residual, ya que aún  con  la aplicación de  las medidas, el  impacto  si 
bien se mitiga y compensa, persiste, al contrario ocurre con  los  impactos al medio marino, 
que  no  son  residuales,  ya  que  con  la  aplicación  de medidas,  en  particular  el  difusor,  el 
impacto  se  previene  considerablemente,  además  que  se  propone  la  aplicación  de  un 
programa de monitoreo de la descarga de la desalinizadora para corroborar lo anterior..  Por 
otro lado, los demás impactos aún cuando no se consideran significativos en términos de su 
incidencia,  son  aquellos  derivados  de  la  remoción  de  la  vegetación,  que  afectan  a 
componentes  como  vegetación  y  fauna  terrestre,  sin  embargo  para  ello,  se  proponen  los 
Programas  de Manejo  Integral  de  Vegetación  y  Fauna,  descritos  también  en  el  siguiente 
capítulo. Todos estos impactos se analizan a mayor detalle en el apartado de descripción de 
impactos ambientales. 

También se puede observar que el 65% de  los  impactos son negativos, de  los cuales el 72% 
se puede recuperar o bien se pueden prevenir mediante  la  implementación de medidas de 
prevención o mitigación y recopiladas a través de los programas propuestos en el capítulo VI. 
El  resto  de  los  impactos  se  refieren,  la mayoría,  a  los  residuales,  los  cuales  se  analizan  a 
continuación.   

Con  base  en  los  valores  obtenidos  para  la  incidencia  de  cada  impacto,  se  asignaron  las 
categorías mostradas en  la   Tabla V.7, mismas que corresponden a  los colores usados en  la 
matriz  de  jerarquización,  que  si  bien  resultan  del  uso  de  una  técnica  determinada,  en  su 
interpretación  se  ajustan  a  las  especificidades  del  SAR  en  cuanto  a  continuidad  de  los 
componentes  y  factores  que  definen  a  los  ecosistemas  que  ocurren  en  la  región  y  a  la 
definición  de  impacto  ambiental  relevante  citada  en  el  Reglamento  de  la  Ley General  de 
Equilibrio  Ecológico  y  la  Protección  al  Ambiente  en  Materia  de  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental y que se analiza con mayor detalle en los apartados posteriores. 
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Tabla V.7. Categorías de significancia de los impactos ambientales evaluados 

Categoría  Interpretación 
Intervalo de 
valores 

Despreciables 
Alteraciones  de muy  bajo  impacto  a  componentes  o 
procesos  que  no  comprometen  la  integridad  de  los 
mismos. 

Menor a 0.33 

No significativo 
Se afectan procesos o componentes sin poner en riesgo 
los procesos o estructura de los ecosistemas de los que 
forman parte. 

0.34 a 0.66 

Significativo 
Se  pueden  generar  alteraciones  que  sin  medidas 
afecten  el  funcionamiento  o  estructura  de  los 
ecosistemas dentro del SAR. 

Mayor a 0.66 

De  la  anterior  clasificación  de  impactos,  si  bien  como  se  comentó  anteriormente,  es  una 
clasificación previa en esta etapa de  la evaluación, es conveniente acotar que  los  impactos 
despreciables,  serán aquellos que no  se van a considerar en  la valoración de  impactos, es 
decir, aún cuando en este etapa hemos efectuado una valoración de los impactos, a nivel de 
la  incidencia,  debemos  seguir  evaluando  los  impactos  por  su magnitud  y  finalmente  su 
significancia,  por  lo  que,  dicho  análisis  dejará  excluidos  a  los  impactos  clasificados  como 
“despreciables” aunque no por ello no se tomen en cuenta en el establecimiento de medidas 
para  su  prevención, mitigación,  o  compensación  en  el  siguiente  capítulo.  Lo  anterior  se 
deriva de  la propuesta de Gómez Orea sobre no estudiar todos  los  impactos con  la misma 
intensidad, sino que conviene centrarse sobre los impactos clave.5 

V.2.2 Caracterización de Impactos: determinación de la magnitud 
Como ya se mencionó anteriormente, el valor de un  impacto se expresa en términos de  la 
incidencia y la magnitud, y en consecuencia la relevancia o significancia de un impacto. 

La magnitud,  como  ya  se  citó  anteriormente,  representa  la  cantidad  y  calidad  del  factor 
modificado,  en  términos  relativos  al marco  de  referencia  adoptado6, misma  que  para  el 
proyecto,  se  expresará  en  términos  de  la  extensión  de  la  alteración  al  componente  en 
relación al SAR.  

Retomando  los resultados en  la matriz de  jerarquización, por su  incidencia, el  impacto mas 
relevante es la pérdida de la cobertura vegetal, y de igual manera, en el caso de la magnitud, 
la cobertura vegetal es el componente mayormente afectado en términos de extensión, ya 
que se removerán 77.51 ha de vegetación, que representan el 69.52% del predio y el 1.46% 
del  SAR que mide  5,277 ha, por  lo que  aún  cuando  representa una extensión  grande del 
predio,  en  términos  relativos  al marco  de  referencia,  no  representa  una  afectación  a  la 
integridad  funcional  del  ecosistema.    Si  bien  es  cierto  que  el  componente  de  mayor 

                                                       
5 Gómez‐Orea, Domingo. Evaluación de Impacto Ambiental. Mundi Prensa 2002. Pag. 324 
6 Marco de referencia: espacio geográfico en relación con el cual se estima el valor de un impacto, que para el 
caso de este MIA‐R, se refiere al SAR definido. 
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afectación por su extensión es  la flora terrestre, asociada a ella existen otros componentes 
como  la fauna y  la biodiversidad y el suelo que también se verán afectados, sin embargo, y 
de igual manera en referencia al sistema ambiental regional, no se afectan los procesos que 
definen  la  existencia  y  funcionamiento  de  la  Punta  Banda,  garantizando  con  ello  la 
conservación  de  los  componentes  ambientales  asociados  a  este  espacio,  tales  como  la 
biodiversidad y recursos regionales; en particular el proyecto no puede ocasionar que una o 
más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o que si bien se 
afectará  el  hábitat  de  individuos  de  flora  y  fauna,  no  se  afecta  a  la  especie  como  tal, 
quedando por ello fuera de los supuesto establecidos en el artículo 35 de la LGEEPA. 

V.2.3 Caracterización de Impactos: determinación de la significancia 
La  determinación  de  la magnitud,  así  como  de  la  significancia  de  un  impacto  es,  según 
Gómez  Orea  (2002),  la  tarea  que  muestra  de  forma  mas  convincente  el  carácter 
multidisciplinar de  la evaluación de  impacto ambiental, para poder estimar  la alteración de 
los diferentes componentes ambientales así como su medición, por lo que se requiere de un 
conocimiento  profundo  y  especializado  de  los mismos,  así  como  de  la  legislación  que  les 
afecta y de los criterios utilizados por la comunidad científica, por lo que en esta etapa es en 
donde intervienen de manera mas intensiva el juicio de expertos. 

A  continuación  se  describen  los  criterios  usados  por  los  mismos  para  determinar  la 
significancia o relevancia de  los  impactos evaluados, que se fundamenta en  la definición de 
“impacto  significativo”  establecida  en  el  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Equilibrio 
Ecológico y  la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, que 
en su fracción IX del Artículo 3 dice a la letra: 

IX. Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre 
o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o 
en  la  salud,  obstaculizando  la  existencia  y  desarrollo  del  hombre  y  de  los  demás  seres 
vivos, así como la continuidad de los procesos naturales; 

Esta  definición  y  su  consecuente  razonamiento,  indica  que  no  todos  los  impactos  deben 
atenderse con  la misma  intensidad,  sino que conviene centrarse en  los  impactos  clave, es 
decir,  aquellos  que  potencialmente  pueden  generar  desequilibrios  ecológicos  o 
ecosistémicos o que puedan sobrepasar limites establecidos en normas jurídicas específicas, 
por  lo que antes de pasar al análisis específico de  la relevancia de  los mismos, es necesario 
describir  y  analizar  los  criterios  que  con  base  en  dicha  definición  se  tomaron  en 
consideración en este caso, los cuales fueron los siguientes:  

Criterio jurídico 

El  atributo  de  significativo  o  relevante  lo  alcanza  un  impacto  cuando  el  componente  o 
subcomponente ambiental que recibirá el efecto del mismo adquiere la importancia especial 
reconocida  en  las  leyes,  en  los  planes  y  programas,  en  las  NOM’s,  etc.  respecto  a  la 
posibilidad  de  generar  desequilibrios  ecológicos  o  rebasar  límites  establecidos  en  alguna 
disposición  aplicable para  la protección  la  ambiente.  En  este último  caso,  es por  ejemplo 
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conveniente citar como efecto el reconocimiento del estatus de protección que alcanzan las 
especies enlistadas en la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 con las siguientes categorías de riesgo: 
• Probablemente extinta en el medio silvestre,  
• En peligro de extinción,  
• Amenazadas y  
• Sujeta a protección especial.   

El nivel de significancia del impacto que pudiera incidir sobre alguna de estas especies radica 
en el estatus de protección que le asigne la Norma de acuerdo a su vulnerabilidad, así resulta 
obvio  que  el  impacto  sobre  una  especie  con  estatus  de  “en  peligro  de  extinción”  puede 
alcanzar un mayor significado ambiental que si la especie estuviera catalogada en estatus de 
protección especial. 

Igualmente dentro de este criterio se consideran los límites y parámetros establecidos en los 
instrumentos legales, normativos y de política ambiental que de acuerdo a los Artículos 28 y 
35 de la LGEEPA deben considerarse en la evaluación de impacto ambiental. 

Criterio ecosistémico (integridad funcional). 

El  nivel  significativo  de  un  impacto  se  reconoce  cuando  es  capaz  de  afectar  el 
funcionamiento de uno o más procesos del ecosistema, de  forma  tal que  su efecto puede 
generar una alteración entre componentes ambientales y generar un desequilibrio ecológico 
(p.ej. reducción el gasto ecológico de un río, eliminando las condiciones de permanencia de 
un bosque de galería). 

Criterio de calidad ambiental (percepción del valor ambiental) 

El  carácter de  significativo  lo  alcanza el  impacto por el  conocimiento  generalizado que  se 
pudiera tener acerca de  la  importancia o escasez del recurso, ambiente o ecosistema a ser 
impactado. Este criterio se basa en dictámenes técnicos o científicos, tales como los estudios 
realizados para la presente MIA‐R. 

Por  ejemplo,  este  criterio  se  aplica  cuando  se  pretenden  afectar  áreas  de  vegetación  de 
bosque  mesófilo  o  humedales,  los  cuales  representan  ecosistemas  de  muy  limitada 
cobertura  geográfica,  asociado  al  reconocimiento  de  su  alto  valor  en  términos  de  los 
servicios ambientales que proporcionan.  

Criterio de capacidad de carga 

La  significancia  de  este  tipo  de  impactos  se mide  en  razón  de  la  posible  afectación  a  la 
capacidad de asimilación, recuperación o renovación de recursos naturales.  

Por ejemplo, este criterio se aplica cuando se pretende afectar a una especie, cuyo rango de 
distribución  es  tan  limitado  que  los  efectos  ambientales  en  el  predio  ponen  en  riesgo  la 
permanencia de la misma. O cuando se vierten desechos, efluentes o emisiones a un cuerpo 
receptor en una proporción mayor que la capacidad natural de asimilación y/o dispersión. 
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V.3 Análisis de la significancia de los impactos por componente: 
Con base en la definición de impacto ambiental significativo expresado en el Reglamento de 
la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación 
de  Impacto Ambiental y en  los criterios  jurídicos y ambientales descritos anteriormente, a 
continuación  se  analiza  cada  uno  de  los  componentes  del  ambiente  relacionado  con  el 
proyecto  y  los  impactos  ambientales  identificados  para  el  caso  de  dicho  componente,  así 
como la determinación en términos de la relevancia potencial que se le asigna. Cabe hacer la 
aclaración que de dicho  análisis  se excluyen  los  impactos  ambientales positivos,  así  como 
aquellos negativos clasificados como despreciables en la sección V.3.1, es decir, aquellos que 
tienen un  índice de  incidencia menor a 0.33,  lo anterior por  considerarse que ninguno de 
ellos podrían causar afectaciones que alteren  la  integridad ecológica del SAR y/o  sinergias 
negativas para el ambiente, por lo que los impactos a ser analizados son los siguientes: 

Componente 
Factor  Impacto Ambiental   

Flora  Cobertura vegetal  Pérdida de cobertura vegetal.  0.81

Agua Marina  Calidad 
Alteración de la calidad del agua marina por la concentración de 
sst de la descarga de la planta desalinizadora 

0.75

Flora marina 
Individuos de 
especies de flora 
marina 

Alteración de individuos de flora marina por la descarga de 
salmuera 

0.75

Fauna Marina 
Individuos de 
especies de fauna 
marina (bentónica) 

Alteración a la fauna marina (bentónica) por la descarga de la 
salmuera  0.75

Suelo  Relieve  Alteración de geoformas.  0.63
Paisaje  Calidad  Modificación del paisaje original  0.63
Suelo  Cantidad  Pérdida de suelos.  0.56

Ecosistemas  Biodiversidad  Pérdida de biodiversidad a nivel de individuos (diversidad alfa).  0.56

Fauna  Hábitat 
Reducción de hábitats (silvestre y en alguna categoría de la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001). 

0.50

Flora 
Individuos spp 
NOM‐059 

Pérdida de individuos de especies en alguna categoría de la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

0.38

El  análisis  se  presenta  en  forma  de  una  tabla  para  cada  componente  la  cual  incluye  los 
siguientes  elementos:  a)  Componente  y  factor;  b)  Síntesis  de  caracterización  del 
componente;  c)  Impactos  previsibles  y  su  índice  de  incidencia;  d)  Determinación  de  la 
relevancia que se le asigna; y e) Razonamientos para dicha determinación.   
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V.3.1 Medio Terrestre: Componente Flora Terrestre 

Componente: Flora Terrestre  Factor  Índice de 
incidencia

Impacto 
Ambiental 

Relevancia: NO RELEVANTE 

Cobertura 
vegetal  0.81 

Pérdida  de 
cobertura 
vegetal. 

Por su índice de incidencia (0.81), el impacto mas 
relevante es  la pérdida de  la cobertura vegetal, y 
de  igual manera,  en  el  caso  de  la magnitud,  la 
cobertura vegetal es el componente mayormente 
afectado  en  términos  de  extensión,  ya  que  se 
removerán  77.51  ha  de  vegetación,  que 
representan  el 69.52% del predio  y el 1.46% del 
SAR  que mide  5,277  ha,  por  lo  que  aún  cuando 
representa  una  extensión  grande  del  predio,  en 
términos  relativos  al  marco  de  referencia,  no 
representa  una  afectación  a  la  integridad 
funcional  del  ecosistema.    De  igual  manera  se 
propone  un  Programa  de Manejo  Integral  de  la 
Vegetación detallado en el siguiente capítulo. 

Síntesis de caracterización: 
La región de  la península de Punta Banda 
se caracteriza por  los  tipos de vegetación 
chaparral y matorral costero (esclerófilo y 
suculento),  el  área  pertenece  a  la 
denominada región Diegana, caracterizada 
por  la  ausencia  de  heladas  y  lluvias 
someras,  mayores  en  el  invierno  pero 
ocasionales  en  el  verano.  Estos  tipos  de 
vegetación  incluyen  taxa  que  se  derivan 
de  los  bosques  templados  como  son 
Aesculus,  Fraxinus,  Malosoma,  Rhus  y 
Ribes  y  del  matorral  semidesértico  del 
trópico  árido  como  son Acalypha, Agave, 
Euphorbia,  Lycium  y  Macharocereus.  En 
total  se  identificaron  20  especies  de 
flora,  pertenecientes  a  11  familias.  Se  
identificó  que  hay  una  alta  diversidad  y 
valor  ambiental,  es  una  terraza  costera  
que  constituye    el  único  fragmento  en  
buenas condiciones de conservación en  la 
zona. 
Aunque  solo  hay  dos  especie  en  NOM‐
059‐SEMARNAT‐2001:  
Ferocactus  viridescens  var.  Littoralis  (A, 
Endémica) y Mammillaria neopalmeri  (Pr, 
Endémica) 

Individuos 
de especies 
en alguna 
categoría 
de la NOM‐

059‐
SEMARNAT‐

2001 

0.38 

Pérdida  de 
individuos 
de  especies 
en  alguna 
categoría  de 
la NOM‐059‐
SEMARNAT‐
2001 

Si  bien  el  índice  de  incidencia  para  el  factor 
ambiental  de  Individuos  de  especies  en  alguna 
categoría  de  la  NOM‐059‐SEMARNAT‐2001,  es 
relativamente bajo, se considera relevante puesto 
que existen en el predio dos especies catalogadas 
en  la  NOM‐059,  como  amenazada  y  protección 
especial,  sin  embargo,  se  propone  un  Programa 
de manejo integral de la vegetación por lo que los 
individuos de ambas especies  serán  rescatados y 
sujetos a un monitoreo para verificar su índice de 
sobrevivencia. 
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V.3.2 Medio Terrestre: Componente Fauna 

Componente Fauna  Factor 
Índice de 
incidencia

Impacto 
Ambiental 

Relevancia: NO RELEVANTE 

Síntesis de caracterización: 
En  total  se  registró  un  total  de  29  especies,  de  las 
cuales 17  correspondieron a Aves, 8 mamíferos y 4 a 
Reptiles. 
Del total de especies de fauna registradas en el predio 
únicamente  tres  se encuentran bajo  alguna  categoría 
de  riesgo  de  acuerdo  con  la  NOM‐059‐SEMARNAT‐
2001:  Falco  femoralis  (amenazada,  no  endémica), 
Callisaurus  draconoides  (amenazada,  no  endémica), 
Crotalus viridis (Sujeta a protección especial). 

El  área  de  la  península  de  Punta  Banda  es  una  zona 
donde, tanto por sus tipos de vegetación natural como 
por  el  grado  de  alteración  que  han  sufrido  estos 
hábitats,  la  diversidad  faunística  específica  es 
aparentemente baja.  
. En  la Península y el Estero de Punta Banda, dada  la 
heterogeneidad espacial  y  la diversidad de hábitats  y 
nichos,  se  presentan  las  aves  migratorias  de  la 
corriente del Pacífico. 
En  el  corredor migratorio  de  aves  que  transitan  esta 
región  se  encuentran  el  rascón  picudo  californiano 
(Rallus  longirostris  levipes),  el  playero  occidental 
(Calidris mauri), el pato chalcuán  (Anas americana), el 
pato boludo menor (Aythya affinis), el pato golondrino 
(Anas  acuta)  y  el  chichicuilote  nevado  (Charadrius 
alexandrinus nivosus). 

Hábitat  0.50

Reducción 
de  hábitats 
(silvestre  y 
en  alguna 
categoría  de 
la  NOM‐059‐
SEMARNAT‐
2001). 

El  impacto  derivado  de  la  remoción  de 
cubierta  vegetal,  trae  consigo  la 
reducción  de  hábitas  de  fauna  tanto 
silvestre  como  en  alguna  categoría de  la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001,  lo  anterior, 
debido  a que  se  removerán 77.51 ha de 
vegetación,  que  representan  el  69.52% 
del  predio  y  el  1.46%  del  SAR  que mide 
5,277  ha,  por  lo  que  aún  cuando 
representa  una  extensión  grande  del 
predio, en términos relativos al marco de 
referencia, no  representa una  afectación 
a  la  integridad  funcional  del  ecosistema, 
en  términos de hábitat ya que, al menos 
para las especies que se encuentran en la 
NOM,  su  área  de  distribución  es mucho 
mayor:  Falco  femoralis  (Suroeste  de  E.U  
hasta  América  del  Sur),  Callisaurus 
draconoides  (Centro  y  Norte  del  país)  y 
Crotalus  viridis  (desde  el  sur  de  Canadá 
hasta  Sonora,  Coahuila,  Chihuahua,  Baja 
California  y  Baja  California  Sur  en 
México).  

Así  mismo  se  propone  un  Programa  de 
Manejo  Integral de  la Fauna detallado en 
el siguiente capítulo. 
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V.3.3 Medio Terrestre: Componente Ecosistema 

Componente: Ecosistemas  Factor 
Índice de 
incidencia 

Impacto 
Ambiental 

Relevancia: NO RELEVANTE 

Síntesis de caracterización: 
En  el  sitio,  a  partir  de  la  prospección  ambiental,  se 
reconocieron  20  especies,  las  características  de  la 
misma vegetación permitieron definir 3 áreas, dos de 
ellas costeras norte y sur y una zona intermedia entre 
ambas.  Las  características  particulares  de  cada  una 
de  ellas,  así  como  de  su  composición  y  elementos 
característicos se presentan a continuación: 
Zona  A.  Esta  zona  se  encuentra  compuesta  por  14 
especies    con  una  diversidad  de  2.73  y  una 
equitatividad de 0.71.  
Zona  B.  Esta  zona  se  encuentra  compuesta  por  7 
especies, una diversidad de 2.38 y una equitatividad 
de 0.85. 
Zona  C.esta  zona  se  encuentra  compuesta  por  11 
especies, una diversidad de 2.22 y una equitatividad 
de 0.64. 
 
Para  el  caso  de  la  fauna  se  tienen  los  siguientes 
índices: 
Bloque  A,  se  identificaron  20  especies,  con  una 
diversidad de 3.44 y una equitatividad de 0.79 
Para  el  Bloque  B,  se  reconocieron  10  especies  con 
una diversidad de 2.4 y una equitatividad de 0.72, 
para el Bloque C, se reconocieron 7 especies con una 
diversidad de 2.63 y una equitatividad de 0.93 

Biodiversidad 0.44 

Pérdida  de 
biodiversidad 
a  nivel  de 
individuos 
(diversidad 
alfa). 

Respecto  de  los  índices  de 
diversidad,  el  predio  presenta  una 
diversidad homogénea y media tanto 
en  flora  como en  fauna,  y  si bien  el 
proyecto  pretende  remover  la 
cubierta  vegetal,  y  con  ello  una 
pérdida  de  biodiversidad  tanto  de 
flora como de fauna, debido a que se 
removerán  77.51  ha  de  vegetación, 
que representan el 69.52% del predio 
y  el  1.46%  del  SAR  que mide  5,277 
ha, por lo que aún cuando representa 
una extensión grande del predio, en 
términos  relativos  al  marco  de 
referencia,  no  representa  una 
afectación  a  la  integridad  funcional 
del  ecosistema,  en  términos  de 
biodiversidad. 

Se  proponen  programas  de  manejo 
integral de  flora y  fauna,  con  lo que 
se  previenen,  mitigan  y  compensan 
los  impactos  derivados  de  la 
ejecución  del  proyecto  a  dichos 
componentes ambientales. 

 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

 
CAPÍTULO V 

 34 de 49 

V.3.4 Medio Terrestre: Componente Suelo 

Componente: Suelo  Factor  Índice de 
incidencia

Impacto Ambiental  Relevancia: NO RELEVANTE 

Cantidad  0.56  Pérdida de suelos. 

Síntesis de caracterización 

 

El tipo de suelo que predominan en 
el SAR y el área de estudio según  la 
clasificación  FAO‐UNESCO,  (1989) 
corresponde  a  Regosol  éutrico 
calcarico  RGe  Suelo  procedente  de 
100%  materiales  no  consolidados, 
con una susceptibilidad a  la erosión 
de moderada  alta;  posee  un  único 
horizonte  A  claro,  con  muy  poco 
carbono  orgánico,  demasiado 
delgado  y  duro  y  macizo  a  la  vez 
cuando  se  seca  y  no  tiene 
propiedades  sálicas.  El  subtipo 
éutrico tiene un grado de saturación 
de  50%  o  más  en  los  20‐50  cm 
superficiales  y  sin  presencia 
significativa  de  carbonato  de  calcio 
(CONABIO)  
 

Relieve  0.63  Alteración de geoformas 

El componente suelo se verá afectado 
por  la  remoción  de  la  vegetación  en 
una  superficie  de  77.51  ha  de 
vegetación,  que  representan  el 
69.52% del predio y el 1.46% del SAR 
que  mide  5,277  ha,  por  lo  que  aún 
cuando  representa  una  extensión 
grande  del  predio,  en  términos 
relativos  al  marco  de  referencia,  no 
representa  una  afectación  a  la 
integridad  funcional  del  ecosistema, 
en  términos  del  suelo o  la  alteración 
de las geoformas, ya que si bien tiene 
un  índice  de  incidencia  alto,  y  una 
extensión  del  69%  del  predio,  se 
pretende  restaurar  25  ha  de 
superficie,  lo  que  compensa  la 
remoción  de  vegetación  y  su 
consecuente  pérdida  de  suelos.  En 
cuanto  a  la  alteración  de  las 
geoformas, el predio se encuentra en 
una superficie que, si bien tiene cierto 
relieve,  dicha  superficie  constituye  el 
final  o  la  parte  baja  del  alto  relieve 
que corre a través de la Punta Banda y 
el  SAR,  por  lo  que  en  términos 
generales el relieve relevante del SAR 
queda sin estar afectado. 
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V.3.5 Medio Terrestre: Componente Paisaje 

Componente: Paisaje  Factor  Índice de 
incidencia

Impacto 
Ambiental 

Relevancia: NO RELEVANTE 

Síntesis  de  caracterización:  La  Península  de 
Punta  Banda,  como  se mencionó  al  inicio  del 
presente capitulo, es reconocida como parte de 
la micro región costera marina, conocida como 
La  Bufadora‐Punta  Banda,  misma  que  se  ha 
reconocido,  como  unidad  ambiental  en  virtud 
de  las  características  de  uniformidad, mismas 
que  han  sido  caracterizadas  en  el  presente 
trabajo. 

No  obstante  a  lo  anterior,  la    península 
geomorfológicamente  está  dividida  por  un 
parte aguas que corre a lo largo de la península 
produciendo  una  zonificación  claramente 
diferenciable que es  la zona norte (Barlovento) 
y  la zona sur  (Sotavento), misma que presenta 
características  de  vegetación  distintas,  ya  que 
en la parte sur de la península se encuentra una 
vegetación de  tipo matorral  costero  suculento 
Martiniana y en  la parte norte de  la península 
se  encuentra  cubierta  principalmente  por 
matorral  costero  diagena.  Cabe  decir  que  las 
diferencias radican principalmente en el tipo de 
asociaciones vegetales que indican la presencia 
de  especies más  tolerantes  a  la  acción  de  los 
vientos  en  la  zona  norte  y  especies  más 
tolerantes a la insolación en la zona sur.  

Percepción 
de la 
calidad 

0.63 
Modificación  del 
paisaje original 

La  apreciación  de  un  paisaje  es  la 
opinión personal del observador o de un 
grupo de observadores  con  afinidad  de 
intereses,  por  esta  razón  en  ambos 
casos es una valoración subjetiva. 

El diseño del proyecto  respetará en  sus 
edificaciones  el  número  de  niveles  y 
altura  que  determinen  las  autoridades 
municipales  y  estatales  competentes, 
con base a  los  instrumentos jurídicos de 
planeación  correspondientes.En  las 
zonas  de  jardines  localizadas  entre  las 
edificaciones  se  crearán  cortinas 
puntuales  de  vegetación  con  especies 
nativas o propias de la región.  

Se  propone  la  reforestación  de  25 
hectáreas  dentro  del  mismo  predio 
como  medida  de  restauración,  por  lo 
que 25 de  las 77.5 hectáreas removidas 
serán restauradas con vegetación nativa, 
lo  que  representa  un  32  %  de  la 
superficie alterada por el proyecto. 
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V.3.6 Medio Marino: Componentes: Agua, Flora y Fauna 

Componentes: agua, flora y fauna marina  Factor  Índice de 
incidencia 

Impacto 
Ambiental 

Relevancia: NO RELAVANTE 
CON  LA  APLICACIÓN  DE 
MEDIDAS 

Agua Marina 

Como  resultado de  la prospección  realizada  se  tiene que en  la 
zona litoral del SAR, la salinidad en general fluctuó de 31.5 a 40.1 
ups, la temperatura de 12. 4 a 24.5 °C, la velocidad del viento de 
6 a 9 mph y la profundidad de 1.3 m a >80 m. De acuerdo con los 
resultados del muestreo efectuado, el efecto de  la descarga de 
salmuera en la columna de agua marina actualmente es notorio, 
principalmente en los transectos 3 a 5, así como la presencia de 
descargas pluviales o de alguna planta de tratamiento ubicadas 
en  la  zona  turística  de  la  Joya,  aledaña  a  la  costa  norte  de  la 
Península  de  Punta  Banda  y  que  aparentemente  descarga(n) 
también hacia la Bahía Todos Santos. 

Calidad  0.75 

Alteración  de 
la  calidad  del 
agua  marina 
por  la 
concentración 
de  sst  de  la 
descarga de la 
planta 
desalinizadora

Flora marina: 
En el  litoral de Punta Banda se han  registrado 39 géneros y 47 
especies  de  algas  bentónicas  y  de  fanerógamas  marinas.  19 
géneros  y  24  especies  corresponden  a  las  algas,  la  División 
Rhodophyta destaca por su diversidad (11 géneros, 13 especies), 
la División Clorophyta presenta cuatro géneros con seis especies) 
y  la Phaeophyta,  cuatro  géneros  con  cinco especies).  Las  algas 
más representativas en la costa de  la Península de Punta Banda 
por  su amplia distribución y ocurrencia  registradas desde 1980 
por  Aguilar  Rosas  son:  Enteromorpha  clathrata  var.  clathrata, 
Enteromorpha  flexuosa,  Rhizoclonium  riparium  y  Gracilaria 
verrucosa,  esta  última  es  una  alga  de  gran  importancia 
económica, ya que de ella se extrae el agár y  las otras especies 
de este género son utilizadas para consumo humano en el Japón.

Individuos de 
especies de 
flora marina 

0.75  Alteración  de 
individuos  de 
flora  marina 
por  la 
descarga  de 
salmuera 

Si  bien  resultó  que  los 
impactos  al  medio 
marino tuvieron un índice 
de  incidencia  alto,  no  se 
consideraron  las medidas 
que  se  aplicarán  a  la 
descarga  de  la 
desalinizadora,  por 
considerando  el  diseño 
del  difusor  que  permita 
descargar  el  flujo  de  la 
desalinizadora de manera 
que  se  disperse  la 
concentración  de  sólidos 
suspendidos  totales 
(sales),  no  ocurrirá  un 
impacto adverso al medio 
marino,  además  de  que 
se  prevé  con  un 
Programa  de  monitoreo 
de  la  descarga  de  la 
planta  para  a  través  de 
indicadores,  medir  los 
efectos  en  el  medio 
marino  (flora,  fauna 
bentónica  y  calidad  del 
agua) de la descarga de la 
salmuera, 
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Componentes: agua, flora y fauna marina  Factor  Índice de 
incidencia 

Impacto 
Ambiental 

Relevancia: NO RELAVANTE 
CON  LA  APLICACIÓN  DE 
MEDIDAS 

foliosa y Frankenia grandifolia, especies muy abundantes en el 
Estero de Punta Banda que también han registrado previamente 
Ibarra Ovando y Poumián Tapia. 
Fauna Marina: 
Los recursos pesqueros que se han capturado en la zona litoral 
de  Punta  Banda  desde  hace  varias  décadas  son 
fundamentalmente,  langosta roja  (Panulirus  interruptus), erizo 
de  mar  (Strongylocentrotus  franciscanus),  caracol  panocha 
(Astraea  undosa  y  A.  turbanica),  mejillón  (Mytilus 
californianus),  lapa  gigante  (Megathura  crenulata), pepino de 
mar  (Parastichopus  parvimensis),  entre  las  algas  los  géneros 
Macrocystis  spp,  Gelidium  spp,  Eisenia  spp  y  Gigartina  spp, 
principalmente, así como abundantes peces representativos de 
las pesquerías de escama del Océano Pacífico. 
Algunas  especies  de  peces  del  litoral  de  Punta  Banda  son  la 
anchoa  Anchoa  compressa,  la  cabrilla  sargacera  Paralabrax 
clathratus, el pejerrey gruñón Atherinops affinis y el  lenguado 
de California Paralichthys californicus. Abundan los peces de las 
Familias Gobidae y Atherinidae. 

Individuos de 
especies de 
fauna marina 
(bentónica) 

0.75 

Alteración a la 
fauna  marina 
(bentónica) 
por  la 
descarga de la 
salmuera 

particularmente  en  la 
zona  de  dispersión  y  en 
caso  de  que  se  registren 
alteraciones  al medio,  se 
puedan  establecer  las 
medidas  correctivas  que 
reviertan  dicha 
tendencia. 
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V.3.7 Otros componentes ambientales: Agua Marina (cantidad) 
En este punto de  la evaluación, cabe señalar que aún cuando para el abastecimiento de  la 
planta desalinizadora se plantean tanto la extracción de agua de mar como la extracción de 
agua  salina  de  pozos,  y  de  acuerdo  al  estudio  hidrogeológico,  la  región  del  proyecto 
corresponde  con  una  zona  montañosa  constituida  por  rocas  metavolcánicas,  cuyas 
geoformas de pendientes abruptas provocan rangos de escurrimiento del 10 al 15 %, incluso 
mayores, con un régimen de  lluvias ≤ 200 mm anuales, con una cubierta de suelo y vegetal 
escasos, donde predominan  los materiales de permeabilidad baja, esta combinación no es 
favorable para  la  formación de un  acuífero  subterráneo,  incluso ni en  rocas de porosidad 
primaria. Una agravante mas es la estrecha interconexión que hay entre el nivel base del mar 
y  el medio  fracturado  de  las  rocas  del  área,  donde  el  agua marina  tiende  a  desplazarse 
fácilmente  a  través  de  las  fracturas,  limitando  la  posibilidad  de  formar  un  acuífero 
subterráneo,  ya  que  la  superficie  del mar  es  homogénea, o  provocar  la  salinización  de  la 
escasa agua subterránea, en el mejor de los casos.  Es por ello que, al proponer la extracción 
de dicha agua salina de pozos, misma que entra del mar a través de las fracturas, no se pone 
en  riesgo  el  acuífero, ni  con  ello  compromete una  salinización  a ningún  acuífero de  agua 
dulce, por  lo que al efectuar tal extracción de agua,  la misma se verá compensada por mas 
agua de mar que entrará por  las mismas  fracturas. Derivado de  lo anterior, no existe una 
relación adversa proyecto‐ entorno en el  caso de  la extracción de agua  salina a  través de 
pozos, sin embargo, consideramos hacer una mención especial a dicha interacción debido a 
que el  recurso agua potable, que no es el  caso para el proyecto, es un bien escaso en el 
Estado.  Por otro lado, en el caso de la toma directa de agua de mar, tampoco se prevé como 
un impacto relevante al factor cantidad, sino a la fauna que pudiera ingresar a la tubería, sin 
embargo,  éste  tampoco  será  el  caso  puesto  que  el  mismo  diseño  prevendría  que  ello 
sucediera. 
 

V.3.8 Otros componentes ambientales: Mamíferos marinos 
En  el  caso  particular  de  los  mamíferos  marinos,  no  hubo  un  análisis  previo  de  dicho 
componente  ambiental,  y  se  hace  hasta  este  momento  puesto  que  no  se  identificaron 
interacción  del  proyecto  con  dicho  factor  ambiental.    Si  bien  es  cierto  y  se  reconoce  la 
importancia de dichos individuos de fauna marina, no existe una afectación a los mismos ya 
que  no  existe  una  interacción  clara  del  proyecto  respecto  de  los  mismos.  La  posible 
interacción con algunas comunidades de mamíferos marinos próximos al proyecto podría ser 
la afectación por generación de ruido, impacto que se analiza mas delante, sin embargo, pata 
el  caso del  lobo marino  (Zalophus  californianus),,  la  colonia existente  se encuentra en  las 
islotes y promontorios que se ubican a una distancia de 500 metros del predio hecho que 
confirma  la no  interacción  entre  el proyecto  y  este  componente  ambiental. Por  su parte, 
para el caso de las focas o león marino del puerto (Phoca vitulina richardii) los individuos que 
se  registran en una pequeña playa de  la parte  sur del predio, el proyecto no pretende  la 
realización de edificaciones definiéndose áreas del campo de golf que requieren de menos 
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generación de ruido, razón por la cual se considera que dicha afectación sería muy puntual y 
temporal, por lo que no se considera relevante. 
 

V.4 Impactos residuales. 
Tal  y  como  lo  establece  la  fracción  V  del  Artículo  13  del  RLGEEPAMEIA,  se  deberán 
identificar, evaluar, y describir los impactos residuales, es por ello que se dedica una sección 
especial del presente  capítulo a  su análisis. Con  la aplicación de medidas de prevención y 
mitigación, es factible que un impactos que puede alterar el funcionamiento o la estructura 
de  cierto  componente  o  proceso  ecosistémico  dentro  del  SAR,  reduzca  su  efecto  o 
significancia.   Sin embargo,  invariablemente, existen  impactos  cuyos efectos persisten aún 
con la aplicación de medidas, y que son denominados como residuales 

La  identificación y valoración de este tipo de  impactos ambientales es fundamental, ya que 
en  última  instancia  representan  el  efecto  inevitable  y  permanente  del  proyecto  sobre  el 
ambiente, en consecuencia, el resultado de esta sección, aporta la definición y el análisis del 
“costo ambiental” del proyecto, entendiendo por  tal  la disminución  real y permanente en 
calidad y/o  cantidad de  los bienes y  servicios ambientales en el SAR.    La  identificación de 
dichos  factores  se  llevó  a  cabo  en  función  al  atributo  de  la  recuperabilidad,  por  lo  que 
aquellos  impactos  con  calificación  de  3,  es  decir,  que  los  factores  no  podrán  volver  a  su 
estado original, aún  con  la aplicación de medidas. Derivado de  lo anterior  se  tiene que el 
proyecto generará los siguientes impactos residuales: 

a. Pérdida de cobertura vegetal. 
b. Alteración de geoformas. 
c. Modificación del paisaje original 
d. Pérdida de suelos. 
e. Contaminación del agua por residuos líquidos, sólidos y peligrosos. 

De  los  impactos  anteriores,  y  tomando  como  referencia  la Matriz  de  Caracterización  de 
Impactos Ambientales,  la pérdida de  cobertura  vegetal  es  el único  impacto  con  índice de 
incidencia alto así como una magnitud, en términos de extensión alta, sin embargo como ya 
se analizó previamente, no corresponde a un impacto relevante en términos del Reglamento 
en la materia. En cuanto a la alteración de geoformas, la modificación del paisaje original y la 
pérdida  de  suelos,  son  todos  ellos  asociados  a  la misma  pérdida  de  vegetación,  que  en 
referencia  al  SAR,  es  decir  en  términos  relativos  al  marco  de  referencia,  no  representa  una 
afectación a la integridad funcional del ecosistema presente en el mismo. 

V.5 Impactos acumulativos. 
Al igual que los impactos residuales, la fracción V del Artículo 13 del RLGEEPAMEIA, establece 
que se deberán identificar, evaluar, y describir los impactos acumulativos, es por ello que se 
dedica la presente sección su análisis. 

El análisis de los impactos ambientales debe basarse en la determinación de las desviaciones 
de la “línea base o cero” originada por efectos aditivos. Para lo anterior, no es suficiente con 
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evaluar los impactos ambientales del proyecto como si éste fuera la única fuente de cambio 
en el SAR, es  importante  identificar  los cambios ocasionados en el ambiente que  se están 
generando o que ocurrieron como  resultado de otras actividades humanas en  la  región, y 
que  pueden  tener  un  efecto  aditivo  o  acumulativo  sobre  los  mismos  componentes 
ambientales  con  los  que  el  proyecto  interactúa.  Como  se  mencionó  con  anterioridad, 
considerando que las matrices de interacción, y los grafos tienen como limitante principal la 
identificación y evaluación de  impactos acumulativos, se debe destacar que éstos  impactos 
fueron  identificados por el  juicio de expertos e  incorporados como atributo a valorar para 
cada impacto en la matriz de Caracterización de Impactos Ambientales, tomando en cuenta 
la caracterización del SAR, de  lo cual  se  identificaron  los  siguientes  impactos acumulativos 
negativos, que fueron evaluados en la matriz de Caracterización de Impactos Ambientales. 

Tabla V.8 Impactos Acumulativos 

Pérdida de cobertura vegetal. 

Alteración de la calidad del agua marina por la concentración de sst de la 
descarga de la planta desalinizadora 

Alteración de individuos de flora marina por la descarga de salmuera 

Alteración a la fauna marina (bentónica) por la descarga de la salmuera 

Pérdida de biodiversidad a nivel de individuos (diversidad alfa). 

Pérdida de individuos de especies en alguna categoría de la NOM‐059‐
SEMARNAT‐2001 

 

Si bien la pérdida de cobertura vegetal, como ya se indicó anteriormente, no representa un 
impacto  significativo o  relevante puesto que no  representa una  afectación  a  la  integridad 
funcional del ecosistema presente en el SAR, se consideró un impacto acumulativo ya que el 
matorral costero es una vegetación que si bien no es escasa, su área de distribución se ha ido 
reduciendo a través de los años. 

Por otra parte, de acuerdo con  los resultados del muestreo del 16/08/2008, el efecto de  la 
descarga de salmuera en la columna de agua marina actualmente es notorio, principalmente 
en  los transectos 3 a 5, así como  la presencia de descargas pluviales o de alguna planta de 
tratamiento ubicadas en la zona turística de la Joya, aledaña a la costa norte de la Península 
de Punta Banda y que aparentemente descarga(n) también hacia la Bahía Todos Santos, por 
lo  que  se  considera  que  la  afectación  a  la  calidad  del  agua marina  por  la  descarga  de  la 
salmuera, tendrá un efecto acumulativo con otras obras que descargan a la misma Bahía, sin 
embargo  se  pretende  utilizar  un  sistema  de  difusión  que  permita  diluir  la  descarga,  de 
manera que el entorno asimile y disperse  los sst presentes en  la salmuera y no afecte ni  la 
calidad del agua ni  los  individuos de  flora  y  fauna marina  (especialmente  los bentónicos).  
Además  se  propone  en  el  capítulo  V  un  programa  de  monitoreo  de  la  descarga  de  la 
desalinizadora en donde a  través de  indicadores bióticos y  fisicoquímicos,  se determine  la 
funcionalidad del difusor así como los cambios que ocurran en el ambiente marino. 
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Finalmente, en lo que se refiere a la pérdida de biodiversidad, y la pérdida de individuos de 
especies  de  alguna  categoría  de  la  NOM‐059‐SEMARNAT‐2001,  sin  embargo  se  plantean 
Programas de Manejo Integral tanto de Vegetación como de Fauna, por lo que dicho impacto 
se verá disminuido tanto en incidencia como en magnitud. 

V.6 Descripción de Impactos 
En  esta  sección,  se  describen  los  impactos  evaluados,  seleccionando  los  impactos 
significativos o relevantes, poniendo énfasis en los impactos acumulativos y sinérgicos. 

Tomando como base la información de las tablas V.1 a V.7, y las matrices V.1 a V.4, así como 
la  opinión  de  expertos,  se  describen  a  continuación    en  detalle  los  impactos  ambientales 
esperados con  la  implementación del proyecto por componente ambiental,  lo anterior, con 
la  finalidad de que  cada uno de ellos  sea atendido a  través de medidas que garanticen  la 
continuidad del ecosistema en el que se inserta el proyecto. 

V.6.1 Aire: 
Calidad del aire: es un factor impactado con relativa frecuencia durante el proyecto debido a 
las  actividades  o  acciones  del mismo,  acotándose  a  las  etapas  de  preparación  del  sitio  y 
construcción ocasionado por  la operación y equipo pudiendo provocar niveles de ruido que 
vayan por arriba de  los niveles permisibles para  fuentes  fijas de acuerdo con  la NOM‐081‐
SEMARNAT‐1994  (90  decibeles)  y  para  fuentes  móviles  de  acuerdo  con  la  NOM‐080‐
SEMARNAT‐1994 (99 decibeles), sobre todo y en particular cuando nos referimos al uso de 
explosivos, cuyo mayor impacto es sobre la calidad del aire, en particular el confort sonoro, 
sin embargo el impacto será temporal y localizado en los sitios específicos en los que opere 
la maquinaria pesada y vehículos. Además cabe hacer mención que en el particular caso de 
los mamíferos marinos, éstos se encuentran localizados a una distancia en donde no les será 
perjudicial el ruido provocado por el uso de explosivos. 

Durante la etapa de operación y mantenimiento no se espera que se genere dicho impacto, 
ya  que  los  niveles  de  ruido  estarán  por  debajo  de  las  normas  oficiales  mexicanas 
correspondientes y  solamente  se deberán al  tráfico de vehículos, así  como a  la operación 
normal de la infraestructura turística, éste nivel de ruido puede ocasionar un efecto indirecto 
sobre la desplazamiento de la fauna, sin embargo, aún cuando permanente, no se considera 
como  significativo  ya  que  solamente  afectaría  a  las  áreas  en  donde  se  concentra  la 
infraestructura turística y las vialidades. 

Otros  impactos  a  la  calidad  del  aire  serán  las  emisiones  de  polvos  y  gases  en  el  sitio  del 
proyecto y  su  zona de  influencia,  lo anterior derivado del   movimiento de materiales  y el 
tránsito de vehículos, sin embargo, dichos impactos serán temporales durante las etapas de 
preparación del sitio y construcción, atenuados de manera natural por  la dispersión propia 
de la zona costera y los vientos dominantes de la región.  Durante la operación del proyecto 
solo  se  prevé  las  emisiones  de  vehículos  y  la  operación  de  equipos  de  áreas  de  servicios 
siendo no significativas mitigado por la dispersión de la zona. 
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V.6.2 Suelo: 
El  impacto  será  la  pérdida  de  suelos,  la  cual  ocurre  principalmente  en  las  etapas  de 
preparación  del  sitio  y  construcción,  lo  anterior,  debido  a  las  acciones  específicas  de 
desmonte,  despalme,  excavaciones,  relleno,  y  nivelación,  sin  embargo  el  suelo  a  nivel 
regional no presenta características que lo hagan ambientalmente relevante, sin embargo no 
se soslaya el hecho que cumple sus funciones de soporte para la vegetación. 

Sin embargo, la superficie de suelo alterada será de 77.5 ha, por la remoción de vegetación, 
que  representan el 69.52% del predio  y el 1.46% del  SAR que mide 5,277 ha, por  lo que, 
asimismo, en cuanto a  la calidad ambiental, estás áreas se ubican en  la zona de  interacción 
entre el desarrollo urbano y  las zonas con vegetación natural, y se encuentran sujetas a  la 
presión  por  el  crecimiento  de  la  zona  urbana,  además  que  los mismos  instrumentos  de 
planeación prevén que es un sitio con vocación  turística, por  lo que el establecimiento del 
proyecto,  por  lo  que  en  tal  sentido,  es  relevante  mencionar  que  además  garantiza  la 
conservación de áreas mejor conservadas y de mayor valor que no serán alteradas y por el 
contrario, serán protegidas con el desarrollo del proyecto. 

Durante la etapa de operación, todas las acciones del proyecto impactan sobre la superficie 
de suelo perdiéndose con el desplante de las edificaciones, los servicios, y el campo de golf, a 
excepción  de  la  actividad  de  conformación  de  áreas  exteriores  jardinadas,  ya  que  se 
considera que el área de despalme se utilizará para dichas áreas que serán cubiertas con  la 
misma  tierra  vegetal  obtenida  del  triturado  y  composteo  del  material  desplantado  y 
despalmado hasta alcanzar un espesor de 0.3 m., por lo que dicha actividad mitiga el hecho 
de tener que afectar otras áreas del mismo predio o bien de otros sitios fuera para comprar 
tierra de vivero. 

Se pretende restaurar 25 ha de superficie, lo que compensa la remoción de vegetación y su 
consecuente  pérdida  de  suelos.  En  cuanto  a  la  alteración  de  las  geoformas,  el  predio  se 
encuentra en una  superficie que,  si bien  tiene cierto  relieve, dicha  superficie constituye el 
final o la parte baja del alto relieve que corre a través de la Punta Banda y el SAR, por lo que 
en términos generales el relieve relevante del SAR queda sin estar afectado. 

Otro impacto aún cuando no se considera como significativo, será la contaminación del suelo 
por residuos, ya que durante  las etapas de preparación del sitio y construcción se generan 
residuos sólidos,  líquidos y en menor volumen peligrosos que significan riesgos potenciales 
de contaminación del suelo por un mal manejo de los mismos, sin embargo, la probabilidad 
de ocurrencia de los mismos se verá reducida al mínimo por la ejecución de medidas como el 
uso  de  baños  portátiles,  contenedores  de  residuos  sólidos  clasificados,  así  como  por  el 
Programa Integral de Manejo de Residuos que se describe en el Capítulo VI. 

Contaminación del suelo por residuos peligrosos.  

Finalmente,  un  impacto  que  aunque  no  significativo,  se  relaciona  con  el  anterior,  es  la 
contaminación  del  suelo  por  residuos  peligrosos,  y  es  que  si  bien  los  plaguicidas  por  si 
mismos  no  son  considerados  “residuos”  sino materia  prima  para  el  control  de  plagas,  si 
tienen características de toxicidad que pueden afectar el suelo, sobre todo aquel del campo 
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de golf, por  lo que es de gran importancia la técnica constructiva que prevé la construcción 
de  un  sistema  de  captación  de  agua  que  lixivie  del  campo  de  golf  y  se  concentrará  en 
lagunas,  a  partir  de  las  cuales  se  volverá  a  bombear  en  un  sistema  de  recirculación  para 
riego. 

V.6.3 Agua: 
El Municipio de la Ensenada, al igual que el resto del estado, se caracteriza generalmente por 
la escasez de precipitación pluvial. Con temporada de  lluvias en  los meses de  julio, agosto, 
septiembre y, en mucho menos escala, en diciembre y enero.     El proyecto cuenta con una 
planta desalinizadora con el propósito de contar con el recurso sin comprometer los mantos 
acuíferos, y preservar la disponibilidad de las aguas subterráneas que en el caso del proyecto 
no existe acuífero con agua para consumo humano.  Derivado de lo anterior, no se consideró 
como un  impacto negativo el consumo de agua, además que se cuenta con una planta de 
tratamiento que dotará de agua para riego del campo de golf. 

Por  el  relieve  del  SAR,  existen  escurrimientos mucho menores  se  verán  alterados  por  las 
excavaciones,  relleno  y  nivelación  y  en  general  por  todas  las  obras  de  la  etapa  de 
construcción,  sin embargo, aún  cuando  se  considera un  impacto poco  significativo, por  su 
frecuencia,  el  uso  de  técnicas  y  procedimientos  constructivos  para  el  desplante  de  las 
edificaciones minimizan y evitarán al máximo que el drenaje natural sea detenido, y en caso 
de las vialidades, se construirán drenes de intercomunicación o alcantarillas o pasos de agua 
de  acuerdo  a  las  características microtopográficas  para  drenar  el  agua  del  SAR  hacia  al 
terreno. 

Con lo que respecta a la contaminación del agua por residuos líquidos y sólidos, aún cuando 
la  hidrología  superficial  es  de  temporal,  se  consideró  ocasional  y muy  poco  probable  la 
contaminación del agua por residuos líquidos y sólidos, así como por peligrosos en todas las 
etapas del proyecto, ya que dichos  residuos  se generan en dichas etapas,  sin embargo, al 
igual que el  impacto al suelo,  la contaminación del agua por  residuos  líquidos y sólidos  se 
considera solamente riesgo potenciale de contaminación del suelo por un mal manejo de los 
residuos, tanto  líquidos, sólidos y peligrosos, sin embargo,  la probabilidad de ocurrencia de 
los mismos se verá reducida al mínimo por  la ejecución de medidas como el uso de baños 
portátiles, contenedores de residuos sólidos clasificados, así como por el Programa  Integral 
de Manejo de Residuos que se describe en el Capítulo VI. 

V.6.4 Flora: 
Los impactos a este componente ambiental, con mayor relevancia, aunque calificados como 
poco  significativos,  son  la pérdida de  cobertura  vegetal,  y  la  conversión parcial  y  total de 
vegetación,  ambos  por  el  trazo,  desmonte  y  despalme  del  terreno,  siendo  el  segundo 
impacto particularmente  referente al cambio de vegetación en el campo de golf y algunas 
áreas  jardinadas.  Y  ya  con  una  menor  frecuencia  la  pérdida  de  individuos  de  especies 
vegetales y especies en alguna categoría de la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 (NOM‐059).  
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Se removerán 77.51 ha de vegetación, que representan el 69.52% del predio y el 1.46% del 
SAR que mide 5,277 ha, por lo que aún cuando representa una extensión grande del predio, 
en  términos  relativos al marco de  referencia, no  representa una afectación a  la  integridad 
funcional del ecosistema. 

Se  propone  la  reforestación  de  25  hectáreas  dentro  del mismo  predio  como medida  de 
restauración,  por  lo  que  25  de  las  77.5  hectáreas  removidas  serán  restauradas  con 
vegetación nativa, lo que representa un 32 % de la superficie alterada por el proyecto 

Se habla de  la eliminación de  individuos  tanto de especies vegetales como de especies en 
alguna categoría de la 059, ya que de ninguna manera el proyecto ocasionará la pérdida de 
alguna especie, solamente de algunos individuos, sin embargo se cuenta con el Programa de 
Manejo  Integral de Vegetación, con el que  se previene, mitiga, y compensan  los  impactos 
derivados de  la remoción de  la vegetación, en particular para el rescate y reforestación de 
dichas especies.  

Se debe reconocer que los impactos a este componente son de índole residual, aunque en el 
contexto  regional  (amplitud)  y  de  calidad  ambiental  (intensidad),  con  la  finalidad  de 
atenuarlos  se  consideró  la  implementación  de  un  programa  de  marcado  y  rescate  de 
especies e individuos relevantes, mismo que se detalla en el siguiente capítulo. 

En  relación  los  impactos  positivos,  todos  ellos  derivan  de  la  aplicación  del  Programa  de 
Manejo  Integral  de  Vegetacion,  a  través  del  rescate  y  reintroducción  de  individuos  de 
especies nativas para la ornamentación y jardinado de edificaciones y áreas verdes, así como 
la reforestación y restauración de 25 de las 77.5 hectáreas alteradas, por lo que se pretende 
recuperar parte de la estructura de las comunidades vegetales afectadas y por consecuencia 
de los servicios ambientales que brindan. 

V.6.5 Fauna: 
La  riqueza  de  especies  de  fauna,  no  es  relevante,  sin  embargo  el  conjunto  de  especies 
presentes  guardan  una  estrecha  relación  energética  entre  ellos,  donde  los  roedores  y  la 
vegetación mantienen  los  requerimientos  alimenticios  tanto  de  aves,  como  de  reptiles  y 
mamíferos.  

El  desplazamiento  de  fauna  es  resultado  de  casi  todas  las  actividades  del  proyecto,  y  la 
pérdida de  individuos de especies animales y de  individuos de especies en alguna categoría 
de  la  059,  así  como  de  hábitats,  son  resultado  de  la  pérdida  de  cobertura  vegetal  en  el 
predio, generada durante la etapa de preparación del sitio. Un impacto secundario y residual 
será  la  reducción de hábitats que  la  fauna utiliza. Este  impacto es permanente e  inducirá 
gradualmente  la movilización  de  fauna  hacia  zonas  adyacentes  con  vegetación  en  buen 
estado de conservación y con menor movimiento ocasionado por  las actividades humanas  
Estas áreas, serán  justamente  las que el proyecto  incorporará como áreas de conservación, 
además de las áreas exteriores jardinadas que tendrán vegetación nativa, en este sentido, el 
proyecto contará con aproximadamente 10% del predio con vegetación que no será alterada. 
Considerando ésto y la conservación de dicha superficie de la vegetación original del terreno, 
así como la restauración de 25 ha, puede inferirse que no habrá impactos significativos netos 
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a la diversidad y abundancia de la fauna en el SAR como en la región, es decir, el proyecto no 
generará afectaciones relevantes a  la biodiversidad beta y gama. Se considera que una vez 
finalizada  la etapa de construcción del proyecto y durante  la etapa de operación,  la  fauna 
recobrará  los espacios que haya abandonado por  la presencia de maquinaria  y equipo de 
construcción. 

Como atenuante a  los posibles  impactos que sobre este componente se pudiesen generar, 
durante la fase de preparación y construcción del proyecto, se considera la implementación 
de un Programa de Rescate de Especies Animales, en el cual se compromete la participación 
de un especialista en manejo de  fauna y una cuadrilla de apoyo, que previo a  la etapa de 
desmonte  de  la  vegetación,  realizará  el  rescate  de  especies  de  lenta  movilidad  para 
trasladarlas posteriormente a las áreas de conservación del predio. Esta medida minimiza al 
máximo  posible  la  pérdida  de  fauna  poco  móvil  durante  la  etapa  de  preparación  del 
proyecto. En todo caso, las anteriores afirmaciones serán demostradas a través de acciones 
de monitoreo. 

V.6.6 Ecosistemas 
Para el ecosistema, propiamente hablando, se identificaron 4 impactos, de los cuales dos son 
negativos y 2 son positivos, mismos que se compensan, es decir, la pérdida de biodiversidad 
se  verá  compensada  a  través  de  los  programas  propuestos  y  sus  acciones,  con  la 
conservación de la misma.  

Los  impactos negativos son  impactos secundarios debido a  la pérdida de cobertura vegetal, 
sin embargo ambos se ven compensados, como ya se mencionó con la restauración de 25 ha, 
y la creación de áreas jardinadas y en general a la conservación del 10% del predio en estado 
natural, subrayando en particular  las áreas consideradas de  importancia biológica.   Además 
que  como  ya  se  ha  mencionado  también,  existe  el  Programa  de  Manejo  Integral  de 
Vegetación y de Fauna, que integran a su vez acciones con los que se previenen, compensan 
y mitigan  los efectos negativos del proyecto sobre el ecosistema como  lo son el Manejo de 
Areas  de  Conservación,  Manejo  de  Áreas  Verdes,  el  Vivero  y  Rescate,  Reforestación  y 
finalmente  el  de Manejo  de  Fauna,  cuyos  objetivos  que  se  detallan  mas  delante  en  el 
capítulo  VI.    Lo  anterior,  permitirá  la  continuidad  de  los  ecosistemas,  respetando  la 
integridad funcional del ecosistema en las áreas de importancia biológica dentro del predio. 

V.6.7 Medio marino 
Si bien resultó que los impactos al medio marino tuvieron un índice de incidencia alto, no se 
consideraron  las  medidas  que  se  aplicarán  a  la  descarga  de  la  desalinizadora,  por 
considerando  el diseño  del difusor  que permita descargar  el  flujo de  la desalinizadora de 
manera que se disperse  la concentración de sólidos suspendidos totales (sales), no ocurrirá 
un  impacto  adverso  al  medio  marino,  además  de  que  se  prevé  con  un  Programa  de 
monitoreo de  la descarga de  la planta para a través de  indicadores, medir  los efectos en el 
medio marino  (flora,  fauna  bentónica  y  calidad  del  agua)  de  la  descarga  de  la  salmuera, 
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particularmente en la zona de dispersión y en caso de que se registren alteraciones al medio, 
se puedan establecer las medidas correctivas que reviertan dicha tendencia. 

V.6.8 Socioeconomía 
Durante  los  meses  que  durará  el  proceso  constructivo  del  proyecto,  serán  requeridos 
jornales  de  trabajo,  que  significaran  fuentes  de  empleo  temporales  importantes  para  la 
región, particularmente del municipio. Durante la etapa de preparación y construcción, serán 
requeridos materiales  de  construcción  y  servicios  diversos  que  ocasionaran  una  derrama 
económica también importante para el municipio. 

Los beneficios sociales y económicos esperados con la operación del proyecto se encuentran 
son indudables, además de la creación de una necesidad permanente de insumos materiales, 
alimentos y servicios diversos. Estos  impactos positivos contribuirán de manera  importante 
en el desarrollo económico del Municipio. 

No  se  prevén  impactos  negativos  indirectos  derivados  para  la  región  y  el municipio  en 
términos  de  cubrir  necesidades  adicionales  de  vivienda  y  servicios  urbanos  para  nuevos 
habitantes  y  con ello  la  conversión de  vegetación  y ecosistemas de  la  región,  lo  anterior, 
derivado de su cercanía con la Ciudad de Ensenada. 

V.6.9 Paisaje 
Uno de los impactos ambientales más significativos y permanentes (residuales), en el caso de 
que  se  implemente  el  proyecto,  será  producido  a  las  geoformas  y  unidades  naturales 
existentes en el predio por  las actividades de desmonte, excavación, relleno, nivelación y  la 
construcción  de  edificaciones,  áreas  verdes  y  vialidad.  Sin  embargo  durante  la  etapa  de 
operación y mantenimiento, el impacto será positivo y permanente por la generación de un 
paisaje turístico, que será acorde con el escenario natural y vocación de la región.  

V.7 Conclusiones 
Con  base  en  la  información  analizada  del  Capítulo  II,  los  datos  obtenidos  de  los  estudios 
ambientales del Capítulo IV y la opinión de expertos y las diversas técnicas de evaluación de 
impacto ambiental utilizadas en el presente capítulo, se estima que el proyecto generará en 
lo  general  una  serie  de  impactos  ambientales  de  naturaleza  negativa,  sin  embargo, 
considerando  los  resultados  de  los  análisis  se  identificaron  los  impactos  ambientales 
determinando cuales  son  significativos  sin medidas, y que derivado de  la aplicación de  las 
mismas, ningún impacto se consideró relevante. En adición a lo anteriormente expuesto, en 
el siguiente capítulo (VI) de presentarán las medidas mediante las cuales se podrá prevenir y 
mitigar la relevancia de dichos impactos, con lo cual el proyecto, en términos ambientales, es 
viable en todas sus secciones. 

Es factible aseverar que el proyecto se ajusta a lo establecido en el artículo 35 de la LGEEPA 
respecto a que  la presente MIA‐R y en particular  la  identificación y evaluación de  impactos 
presentada evidenció que los posibles efectos de las actividades del proyecto no pondrán en 
riesgo la estructura y función de los ecosistemas descritos en el SAR. 
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Componentes y 
procesos 

ambientales

No afectables Procesos 
supra‐regionales

Clima
Geología
Etc.

No afectados

No  existe 
interacción negativa 
ya que  el proyecto  
no  tiene relación 
espacial o  temporal 
con estos  
componentes

Dinámica litoral
Formación de 
playas

Potencialmente 
afectables

El proyecto  tiene 
relación espacial o 
temporal con estos  
componentes.

Vegetación, flora, 
fauna, 
biodiversidad, 
suelo, estabilidad 
geomorfológica, 
etc.

Potencialmente relevantes o significativos
 

Figura V.2. Síntesis de la evaluación de impactos ambientales.  

 

Lo anterior se sustenta en el reconocimiento de se analizaron las posibles interacciones que 
el  proyecto  pudiera  tener  con  componentes  y  procesos  ambientales  del  SAR  a  distintas 
escalas geográficas, tal y como se expresa en la Figura 5.2. En este orden de ideas, se analizó 
y concluyó que: 

1. Existen procesos cuya ocurrencia es mayor al propio sistema ambiental regional y que se 
les  denominó  supra‐regionales,  tales  como  el  clima  o  la  estructura  geológica. 
Consecuentemente  el  proyecto  no  genera  efectos  que  pudieran  alterar  estos macro‐
procesos. 

2. Se  identificaron componentes que presentan un cierto grado de  importancia derivado 
de la percepción social y ambiental. En este sentido, de forma específico, se identificó al 
matorral costero dentro de esta categoría, ya que si bien presenta dos especies listadas 
en estatus de riesgo (NOM‐059) como tipo de vegetación no se encuentra protegido por 
ninguna norma y en particular, el proyecto no afecta la existencia de dicha vegetación, ni 
la  integridad del ecosistema, ya que no se compromete a ninguna especie porque sus 
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áreas de distribución  son mayores que el predio  y el propio  SAR,  además de que  los 
individuos no se pierden ya que serán rescatados y reintroducidos 

3. Se reconocieron interacciones entre distintas obras y actividades del proyecto y diversos 
componentes  y  procesos  ambientales,  en  los  cuales  si  se  identificaron  potenciales 
impactos ambientales, de  los cuales  se evaluó su  significancia en el presente capítulo, 
que en particular y en cuanto al  impacto a  la vegetación, como el componente biótico 
del  ecosistemas,  habiéndose  reconocido  como  el  impacto  de  mayor  incidencia  y 
magnitud,  aún  cuando  en  términos  ecosistémicos  no  es  relevante,  la  afectación 
representa aproximadamente un 70% del predio que a  su vez  forma parte de un SAR 
que presenta el mismo tipo de vegetación y que si bien el matorral costero se encuentra 
en un proceso de contracción y fragmentación a nivel supra regional (Tijuana‐Ensenada), 
no se está afectando un área única, la cual será conservada y restaurada como parte de 
la operación del proyecto, garantizando así la permanencia de una fracción relevante de 
este componente ambiental a largo plazo. 

4. Si bien resultó que  los  impactos al medio marino tuvieron un  índice de  incidencia alto, 
no se consideraron  las medidas que se aplicarán a  la descarga de  la desalinizadora, por 
considerando el diseño del difusor que permita descargar el flujo de la desalinizadora de 
manera  que  se  disperse  la  concentración  de  sólidos  suspendidos  totales  (sales),  no 
ocurrirá un impacto adverso al medio marino, además de que se prevé con un Programa 
de monitoreo de la descarga de la planta para a través de indicadores, medir los efectos 
en  el medio marino  (flora,  fauna  bentónica  y  calidad  del  agua)  de  la  descarga  de  la 
salmuera,  particularmente  en  la  zona  de  dispersión  y  en  caso  de  que  se  registren 
alteraciones al medio, se puedan establecer las medidas correctivas que reviertan dicha 
tendencia. 

Con  base  en  el  contexto  de  la  identificación  de  impactos  analizados,  las  presentes 
conclusiones se derivan de demostrar con base en  los criterios de significancia descritos en 
este  capítulo,  la  evaluación  de  impactos  cumplió  con  el  doble  enfoque  solicitado  en  la 
LGEEPA y su Reglamento en la materia, respecto a: 

• Calificar el efecto de los impactos sobre los ecosistemas, en cuanto a la relevancia de las 
posibles afectaciones a la  integridad funcional de los mismos (Artículo 44, fracción II del 
REIA). 

• Desarrollar esta calificación en el contexto de un SAR (Artículo 13, fracción IV del REIA), de 
forma  tal  que  la  evaluación  se  refiere  al  sistema  y  no  solo  al  predio  objeto  del 
aprovechamiento.  

• En el contexto de  impacto relevante o significativo establecido en el propio Reglamento 
en la materia, la extensión de los mismos es no significativa, ya que se evidencia que con 
relación  al  ecosistema  generando  un  impacto  no  relevante  aunque  permanente  por  la 
eliminación  de  77.5  ha,  de  vegetación.  En  comparación  al  SAR,  estas  áreas  de 
aprovechamiento  representan  el  1.46%.  Estas  cifras  demuestran  que  el  impacto  no  es 
significativo,  no  solo  por  la  superficie  de  afectación,  si  no  por  el  poco  grado  de 
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fragmentación  al  que  serán  sometidos.  Con  esto  se  garantiza  su  continuidad  de  los 
ecosistemas dentro del SAR. 

• El enfoque del proyecto concibe mantener  la  integridad de  los ecosistemas presentes en 
el  SAR,  es  decir  la  composición  de  hábitats  que  existen,  la  diversidad  de  especies  y 
consecuentemente su capacidad de  funcionar como un sistema  integrado, reduciendo y 
evitando  impactos que eliminen hábitats y/o especies o que desarticulen  su estructura, 
preservando las condiciones que permitan la movilidad y la viabilidad de las especies. 

• Entendiendo  la capacidad de carga de un ecosistema, como  la capacidad que tiene para 
ser  utilizado  o  manejado,  sin  que  esto  comprometa  su  estructura  y  funcionamiento 
básicos, se puede afirmar que el diseño del proyecto asegura estas dos condiciones.  

Las  conclusiones  del  presente  capítulo  permiten  señalar  que  se  respeta  la  integridad 
funcional de  los ecosistemas, ya que como se  identificó,  los componentes ambientales que 
por sí mismos son relevantes, no serán afectadas de forma significativa ya que en todos los 
casos  las  áreas  de  distribución  de  las  mismas  son  mayores  al  propio  SAR  y,  de  forma 
específica se afectarían a  individuos (diversidad alfa o  local) sin que ello represente efectos 
negativos  a  poblaciones    y  mucho  menos  a  especies  como  tales  en  la  escala  regional 
(conservación de  la   diversidad beta y gamma). Consecuentemente,  se aportan elementos 
que evidencian que la conservación de la biodiversidad regional, demuestra que el proyecto 
no puede ocasionar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro 
de extinción o que si bien se afectará el hábitat de individuos de flora y fauna, no se afecta a 
la especie como tal, quedando fuera del supuesto establecido en el artículo 35, numeral III, 
inciso b) de la LGEEPA. 

Adicionalmente,  en  el  siguiente  capítulo  se  presentarán  las  medidas  necesarias  para 
prevenir,  mitigar,  restaurar,  controlar  o  compensar,  según  sea  el  caso,  los  impactos 
ambientales  esperados  en  cada  una  de  las  etapas  de  implementación  del  proyecto  e 
integrarlas  de manera  precisa  y  coherente  en  el marco  de  sistema  de  gestión  y manejo 
integrado a través de un Sistema de Manejo y Gestión Ambiental específico para el proyecto, 
cuya ejecución permitirá no ocasionar ningún  impacto que por  sus  atributos  y naturaleza 
pueda provocar desequilibrios ecológicos7 de  forma tal que se afecte  la continuidad de  los 
procesos naturales que actualmente ocurren en el SAR delimitado. 

Finalmente,  como  resultado  de  las  anteriores  conclusiones  es  factible  aseverar  que  el 
proyecto no generará: 

1. Desequilibrios ecológicos. 
2. Daños a la salud pública. 
3. Afectaciones a los ecosistemas. 

 

                                                       
7 LGEEPA, Artículo 3, fracc. XII.- Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que 
conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos; 
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Introducción 

 

En  el  Capítulo  V,  fueron  identificados  y  evaluados  los  impactos  ambientales  que 
potencialmente puede  inducir el “Proyecto Punta Brava” en el Sistema Ambiental Regional, 
en virtud de que el objetivo de una evaluación de  impacto ambiental es prevenir y corregir 
los efectos negativos que  la  realización de un proyecto pueda  tener para el ambiente,  las 
medidas propuestas en el presente capítulo atenderán a  los  impactos con mayor valor, es 
decir aquellos considerados como relevantes. 

El presente  capítulo  considerará además; el  cumplimiento de  lo establecido en  la  LGEEPA 
respecto a: 

ARTICULO 30.‐ Para obtener  la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta 
Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto 
ambiental,  la cual deberá contener, por  lo menos, una descripción de  los posibles 
efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de 
que  se  trate,  considerando  el  conjunto  de  los  elementos  que  conforman  dichos 
ecosistemas,  así  como  las  medidas  preventivas,  de  mitigación  y  las  demás 
necesarias  para  evitar  y  reducir  al  mínimo  los  efectos  negativos  sobre  el 
ambiente. 

En este sentido, se asume el hecho que identificados los impactos ambientales relevantes, se 
deben definir  las medidas que permitan  la mitigación, prevención, o  compensación de  los 
mismos, considerando que muchos de los efectos negativos del proyecto podrán reducirse o 
evitarse mediante  una  gestión  ambiental  adecuada  de  las  obras.  Por  lo  tanto,  bajo  una 
perspectiva integral y ecosistémica se propone un Sistema de Gestión y Manejo Ambiental 
(SGMA) como un  instrumento que además de atender en conjunto  las medidas solicitadas, 
permite  visualizar el enfoque  integral en  la atención de  los efectos negativos al ambiente 
bajo los siguientes objetivos centrales: 

• Construir  y  operar  un  desarrollo  inmobiliario  en  un marco  de  conservación  y  uso 
sostenible de los ecosistemas, los bienes y los servicios ambientales involucrados, con 
la  finalidad  de  que  el  proyecto  se  caracterice  por  ser  una  estrategia  de  desarrollo 
ambientalmente viable, responsable y sustentable. 

• Implementar las medidas de manejo de impactos comprometidas en la presente MIA, 
para prevenir, mitigar y restaurar según sea el caso, los posibles efectos derivados de 
por  los  impactos ambientales relevantes y potenciales esperados en cada una de  las 
etapas  de  implementación  del  proyecto,  en  un  marco  de  conservación  y  uso 
sostenible de los ecosistemas, los bienes y los servicios ambientales. 

• Proponer acciones cuya implementación pueda vigilarse mediante un seguimiento 

• Implementar  acciones  que  permitan  dar  atención  y  cumplimiento  estricto  a  los 
términos y condicionantes que la SEMARNAT imponga en el caso de autorizarlo. 
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• Posibilitar la verificación del estricto cumplimiento de la legislación y la normatividad 
ambiental federal y estatal aplicable al proyecto. 

Con  lo  anterior,  se  pretende  que  las  medidas  propuestas  se  encuentren  orientadas  e 
integradas a  la  conservación de  la estructura y  funcionamiento de  los ecosistemas que  se 
pretenden aprovechar, de  forma  tal que  se cumpla con  lo  solicitado en el artículos 44 del 
reglamento en la materia respecto a: 

II. La utilización de  los recursos naturales en forma que se respete  la  integridad 
funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte 
dichos recursos, por periodos indefinidos, y 

En este orden de  ideas,  los  impactos ambientales que se atienden mediante el Sistema de 
Manejo y Gestión Ambiental, conforme a lo establecido en el Capítulo V anterior son: 

Tabla VI. 1. Impactos Ambientales atendidos por el Sistema Manejo y Gestión Ambiental  

 

Componente  Factor  Impacto Ambiental 

Flora  Cobertura vegetal  Pérdida de cobertura vegetal. 

Agua Marina  Calidad 
Alteración de la calidad del agua marina por la concentración de 
sst de la descarga de la planta desalinizadora 

Flora marina 
Individuos de 
especies de flora 
marina 

Alteración de individuos de flora marina por la descarga de 
salmuera 

Fauna Marina 
Individuos de 
especies de fauna 
marina (bentónica) 

Alteración a la fauna marina (bentónica) por la descarga de la 
salmuera 

Suelo  Relieve  Alteración de geoformas. 

Paisaje  Calidad  Modificación del paisaje original 

Suelo  Cantidad  Pérdida de suelos. 

Ecosistemas  Biodiversidad  Pérdida de biodiversidad a nivel de individuos (diversidad alfa). 

Flora 
Individuos spp 
NOM‐059 

Conservación de individuos de especies en alguna categoría de la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

Fauna 
Individuos spp 
NOM‐059 

Conservación de individuos de especies en alguna categoría de la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

Fauna  Movimientos 
Desplazamiento de fauna de regreso a las zonas de conservación 
del predio. 

Fauna  Hábitat 
Reducción de hábitats (silvestre y en alguna categoría de la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001). 

Fauna 
Individuos de spp 
animales 

Reintroducción de individuos de especies animales de lenta 
movilidad. 

Fauna  Hábitat 
Recuperación de hábitats (silvestre y en alguna categoría de la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001). 
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Ecosistemas  Biodiversidad  Conservación de biodiversidad 

Flora 
Individuos spp 
NOM‐059 

Pérdida de individuos de especies en alguna categoría de la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

Flora 
Individuos de 
vegetación 

Pérdida de individuos de especies vegetales 

Fauna 
Individuos de spp 
animales 

Pérdida de individuos de especies animales de lenta movilidad 

Fauna 
Individuos spp 
NOM‐059 

Pérdida de individuos de especies en alguna categoría de la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

Agua  Drenaje superficial  Alteración patrón hidrológico superficial. 

Agua  Calidad 
Contaminación del agua por residuos líquidos, sólidos y 
peligrosos. 

Fauna  Movimientos 
Desplazamiento de fauna fuera del predio(silvestre y en alguna 
categoría de la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001) 

Suelo  Calidad 
Contaminación del suelo por residuos líquidos, sólidos y 
peligrosos. 

Flora 
Individuos spp 
nativas 

Reintroducción de individuos de algunas especies nativas para la 
ornamentación y jardinado de edificaciones y áreas verdes. 

Aire  Calidad  Contaminación atmosférica por gases, ruido y polvos. 

 

VI.1 Sistema de Manejo y Gestión Ambiental 
La mitigación es el diseño y ejecución de obras, actividades o medidas dirigidas a moderar, 
atenuar, minimizar o disminuir los impactos negativos que un proyecto pueda generar sobre 
el entorno humano y natural.  Incluso  la mitigación puede  contribuir a  restituir una o más 
componentes o factores del medio, a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al 
daño  causado.  En  el  caso  de  no  ser  posible,  se  reestablecerán  al menos  las  propiedades 
básicas  iniciales.  Con  el  anterior  contexto  el  SMGA  se  encuentra  estructurado  por  un 
programa general que comprende 5 medidas (Figura VI. 1) 
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A  continuación  se  relacionan  los  impactos  con  los  distintos  programas  de  forma  tal  que 
resulte evidente  la atención a  los mismos y que consecuentemente, al someter  las obras y 
actividades del proyecto a medidas de prevención, mitigación y compensación se garantiza la 
no afectación ambiental, manteniendo los impactos en niveles tales que no pongan en riesgo 
la  integridad de  los ecosistemas, hecho que deberá ser demostrado a través de  la vida útil 
del  proyecto  a  través  de  las  acciones  de  monitoreo  de  la  eficacia  ambiental  de  cada 
programa. 

 

 
 Figura VI. 1.Estructura del Sistema de Manejo y Gestión Ambiental (SMGA) 
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Pérdida de cobertura vegetal.                           
Alteración de la calidad del agua marina por la 
concentración de sst de la descarga de la 
planta desalinizadora 

                           

Alteración de individuos de flora marina por la 
descarga de salmuera                            

Alteración a la fauna marina (bentónica) por la 
descarga de la salmuera                            

Alteración de geoformas.                            

Modificación del paisaje original                           

Pérdida de suelos.                           
Pérdida de biodiversidad a nivel de individuos 
(diversidad alfa).                           

Conservación de individuos de especies en 
alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-
2001 

                          

Desplazamiento de fauna de regreso a las 
zonas de conservación del predio.                           

Reducción de hábitats (silvestre y en alguna 
categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2001).                            

 

CAPÍTULO VI 

6 de 21 



Manifestación de Impacto Ambiental  
 Modalidad Regional para el proyecto  

“Punta Brava” 
 

Programa 
Programa de 
supervisión 
Ambiental 

Programa de Manejo 
Integral de Vegetación 

Programa de 
Manejo Integral 

de Fauna 

Programa de Manejo Integral 
de Residuos 

Programa de 
Monitoreo de 
la Descarga de 

la 
Desalinizadora 

Programa de 
Conservación 

A
cc
io
ne

s 

Pl
an
ifi
ca
ci
ón

 y
 

G
es
tió

n 
A
m
bi
en

ta
l 

Su
pe

rv
is
ió
n 

A
m
bi
en

ta
l 

M
an
ej
o 
de

 Á
re
as
 

Ve
rd
es
 

Vi
ve
ro
 y
 R
es
ca
te
 

Re
fo
re
st
ac
ió
n 

M
on

ito
re
o 

Ve
ge
ta
ci
ón

 

M
an
ej
o 
de

 fa
un

a 

M
on

ito
re
o 
Fa
un

a 

M
an
ej
o 
de

 r
es
id
uo

s 
líq
ui
do

s 
y 
sa
ni
ta
ri
os
 

M
an
ej
o 
de

 r
es
id
uo

s 
só
lid
os
 

M
an
ej
o 
de

 r
es
id
uo

s 
pe

lig
ro
so
s 

M
on

ito
re
o 
de

 la
 

ca
lid
ad

 d
el
 a
gu
a 

M
on

ito
re
o 
de

 b
io
ta
 

m
ar
in
a 
en

 e
l á
re
a 
de

 
di
s
er
si
ón

 
p

 

Reintroducción de individuos de especies 
animales de lenta movilidad.                           
Recuperación de hábitats (silvestre y en 
alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-
2001). 

                           

Conservación de biodiversidad                            
Pérdida de individuos de especies en alguna 
categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2001                            

Pérdida de individuos de especies vegetales                            
Pérdida de individuos de especies animales 
de lenta movilidad                           
Pérdida de individuos de especies en alguna 
categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2001                            

Alteración patrón hidrológico superficial.                            
Contaminación del agua por residuos líquidos, 
sólidos y peligrosos.                           
Desplazamiento de fauna fuera del 
predio(silvestre y en alguna categoría de la 
NOM-059-SEMARNAT-2001) 

                          

Contaminación del suelo por residuos líquidos, 
sólidos y peligrosos.                           
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Reintroducción de individuos de algunas 
especies nativas para la ornamentación y 
jardinado de edificaciones y áreas verdes. 

                           

                     Contaminación atmosférica por gases, ruido y 
polvos.      
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A continuación se describen los componentes de cada programa: 

VI.2 Programa de Supervisión Ambiental 
Con la finalidad de orientar, integrar y coordinar todas y cada una de las actividades incluidas 
en el SGMA del proyecto se implementará el Programa de Supervisión Ambiental (PSA) cuyos 
ejes rectores se presentan en la Figura VI. 2

 
Figura VI. 2.Principales ejes del Programa de Supervisión Ambiental del Proyecto. 

 

Este programa se establece con el objetivo de dirigir y regular las actividades incluidas en el 
SGMA. Los objetivos y metas de todos los programas y componentes son verificados por este 
programa,  consecuentemente el PSA  representa  la herramienta de medición que permite 
evidenciar el nivel de cumplimiento o desviación respecto a  las obligaciones ambientales y 
detectar áreas de mejora, para lo cual se compone de dos partes 

VI.2.1 Planificación y Gestión Ambiental 
La finalidad de la planificación y gestión ambiental es la definición tanto de estrategias como 
de medidas específicas que permitan orientar y conducir  la correcta  implementación de  las 
obras y actividades previstas en el Proyecto hacia esquemas conceptuales y metodológicos 
de desarrollo sostenible, incluyendo la previsión y realización de la gestión interna o externa 
necesaria, considerando los siguientes objetivos y acciones para alcanzarlos: 

 Ajustes a proyectos y procedimientos 

Participación activa y directa desde la concepción del diseño y desarrollo del Proyecto hasta 
su implementación y operación. 

Comprende  trabajo  sistemático  y  continuo  con  el  personal  encargado  del  diseño, 
construcción  y  operación  del  proyecto  y  cada  uno  de  sus  componentes.  Este mecanismo 
asegura que  cuando  se presenten  ajustes  y problemas en  la  construcción  y operación del 
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proyecto,  se  identifiquen  e  implementen  las  medidas  con  el  menor  impacto  ambiental 
posible  y  pueda  tramitarse  ante  las  instancias  que  correspondan  las  autorizaciones 
respectivas. 

 Buenas prácticas y desarrollo sostenible 

Identificación e implementación de buenas prácticas en términos de conservación de flora y 
fauna, manejo integral de residuos, uso de energías alternativas y sistemas de construcción y 
operación de infraestructura de bajo impacto ambiental, uso de especies nativas y/o propias 
de  la  región para el  jardinado y habilitación de  las áreas verdes del proyecto, entre otros. 
Incluye asimismo:  

a)   la atención y resolución de conflictos ambientales,  

b)   la  definición  e  implementación  de  convenios  de  colaboración  con  instancias 
académicas,  organismos  no  gubernamentales  y  autoridades  ambientales  a  nivel 
federal  y  estatal  sobre  acciones  de  manejo  y  desarrollo  sostenible  de  interés 
compartido,  

c)   el fortalecimiento de la pertinencia social del proyecto y  

d)   la implementación de programas de turismo responsable en el Proyecto. 

VI.2.2 Supervisión Ambiental 
La  supervisión  ambiental  del  Proyecto  se  contempla  como  la  herramienta  de  verificación 
directa de  los aspectos planificados y gestionados de acuerdo con  los objetivos planteados 
en el punto anterior, y se basa en los siguientes objetivos:  

a)   vigilar el cumplimiento estricto de  las obligaciones ambientales de cada uno de  los 
actores en las etapas de construcción, operación y mantenimiento,  

b)   supervisar  las  medidas  de  prevención,  control  y  mitigación  de  los  impactos 
ambientales  identificados  en  las  etapas  de  Preparación  del  Sitio,  Construcción, 
Operación y Mantenimiento del proyecto,  

c)   ejecutar el sistema de manejo ambiental del Proyecto y  

d)   vigilar el estado de salud ambiental de  los ecosistemas y recursos en  la propiedad 
del Proyecto.  

Las acciones específicas para alcanzarlos son las siguientes: 

 Cumplimiento de obligaciones ambientales 

Verificación directa del cumplimiento estricto de  las obligaciones ambientales del Proyecto, 
incluyendo las medidas de mitigación que se contemplan en la presente MIA. 

 Supervisión del proceso constructivo y de operación 

Establecimiento de acuerdos específicos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales durante la etapa de construcción y su seguimiento con el responsable de la obra 
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para que las determinaciones contempladas en los procesos de planeación y gestión sigan las 
rutas  previstas,  dando  especial  atención  a  la  identificación  de  cambios  que  requieran 
autorización oficial previa  y/o  la  implementación de medidas  ambientales  adicionales que 
aseguren la menor afectación ambiental. 

Dado que en el predio donde se implementará el proyecto presenta ecosistemas y recursos 
naturales  relevantes,  tal  y  como  se  describió  en  el  Capítulo  IV  de  esta MIA‐P,  se  deben 
monitorear  los  cambios a  componentes  sensibles para  lo  cual  se proponen actividades de 
monitoreo para el Programa de Manejo Integral de Vegetación así como para el Programa de 
Manejo integral de fauna.  

VI.3 Programa de Manejo Integral de la Vegetación 
La construcción y operación del proyecto implica necesariamente la afectación parcial o total 
de áreas caracterizadas por presentar cobertura vegetal primaria y la incorporación de áreas 
con  la  cobertura  vegetal  original  combinadas  con  áreas  jardinadas.  Con  la  finalidad  de 
atenuar los impactos por la pérdida de vegetación y asegurar tanto el mantenimiento de las 
áreas de conservación, como el menor  impacto posible por el mantenimiento de  las áreas 
verdes, se han  integrado estos aspectos por medio de  la  implementación del Programa de 
Manejo Integral de Vegetación (PMIV).  

VI.3.1 Manejo de Áreas de Conservación 
En el manejo de áreas de conservación se contemplan  los siguientes objetivos: a) preservar 
unidades  de  vegetación  en  su  estado  actual  que  sirvan  como  refugios  biológicos  para  la 
alimentación,  protección,  reproducción  y  anidación  de  la  fauna  silvestre  asociada  y 
migratoria,  b)  contar  con  fuentes  de  germoplasma  para  garantizar  la  continuidad  en  el 
tiempo  y  en  el  espacio  de  las  diversas  especies  de  plantas  existentes  en  el  predio  del 
proyecto,  especialmente  aquellas  que  se  encuentran  amenazadas  o  con  algún  estatus  de 
protección, de acuerdo a la legislación ambiental vigente, c) garantizar la conservación de los 
bienes y servicios que ofrece la vegetación y ecosistemas del predio del proyecto, así como el 
beneficio económico de  sus propietarios, d) erradicar y  controlar  la presencia de especies 
exóticas. 

Las acciones principales para el logro de estos objetivos en el proyecto serán: 
1. Implementación  del monitoreo  especializado  de  las  áreas  de  conservación  para  dar 

seguimiento a su salud y calidad ambiental de las mismas. 
2. Se desarrollará un programa de restauración y conservación de los corredores biológicos 

identificados,  en  las  cuales  se  desarrollarán  actividades  de  reforestación  o 
reintroducción de individuos rescatados, entre otras.  

VI.3.2 Reforestación 
El  objetivo  de  la  reforestación  es  diseñar  e  implementar  una  campaña  general  de 
reforestación, en  las zonas de conservación que pudieran verse afectadas por el proyecto y 
las áreas verdes incorporadas durante el diseño del desarrollo y que programen el mantener 
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elementos relevantes de la vegetación original. El proceso de reforestación será realizada en 
primera  instancia,  con  las  especies  y  organismos  rescatados  durante  los  procesos  de 
preparación del terreno y/o producidos en el vivero del proyecto. 

Para ello se consideran como acciones principales las siguientes: 

• Identificación de las áreas a reforestar. 

• Determinación de las especies vegetales adecuadas para la reforestación. 

• Recolección de semillas, propágulos y/o plántulas. 

• Preparación del terreno a reforestar. 

• Trasplante y siembra de los ejemplares vegetales. 

• Mantenimiento del área reforestada. 

• Refuerzo de la reforestación. 

VI.3.3 Vivero y Rescate 
Los principales objetivos del vivero y el rescate son los siguientes: 

•  Disponer  de  fuentes  de  germoplasma  que  permitan  garantizar  la  continuidad  en  el 
tiempo y en el espacio de las diversas especies de plantas existentes en el proyecto. 

•  Rescatar,  proteger  y  producir  un  banco  de  germoplasma  de  especies  vegetales, 
principalmente  aquellas  que  se  encuentran  amenazadas  o  con  algún  estatus  de 
protección según la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001.  

Las acciones principales para el logro de estos objetivos en el proyecto serán la delimitación 
física con malla plástica para  la protección de  las  futuras áreas de conservación durante  la 
fase de construcción, así como la supervisión continua de las mismas para identificar aquellas 
que  requieren  ser  reforestadas.  Se  contempla asimismo  la  implementación del monitoreo 
especializado  de  las  áreas  de  conservación  para  dar  seguimiento  a  su  salud  y  calidad 
ambiental de las mismas. 

• Identificar, seleccionar, rescatar, producir y propagar masivamente material vegetativo 
y  especies  endémicas  y  propias  de  la  región,  para  la  reforestación  de  las  áreas  de 
conservación del predio. 

• Identificar, seleccionar, rescatar, producir y propagar masivamente especies endémicas 
y  propias  de  la  región  en  el  corto  plazo,  para  el  jardinado  y  ornamentación  de 
vialidades y áreas verdes. 

• Reducir los costos del jardinado y ornamentación del desarrollo turístico, con el uso de 
las especies nativas rescatadas y/o producidas en el vivero, lo que permitirá minimizar 
el  uso  de  agroquímicos  para  el  mantenimiento  de  áreas  verdes  y  disminuir  las 
necesidades de riego. 
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• Estar en posibilidad de ofrecer al turista como fuente de valor y atractivo, el disfrute de 
los ecosistemas y elementos biofísicos existentes en el predio, a través del vivero. 

Para el  logro de estos objetivos se prevé  la habilitación de viveros  temporales en áreas de 
conservación  (sin desmonte), así como un vivero definitivo del proyecto para el suministro 
de germoplasma en  la ubicación y características apropiadas  las cuales serán definidas con 
base  en  los  resultados  de  los  rescates  iniciales.  En  tanto,  se  habilitarán  sombreaderos 
naturales  en  los  viveros  temporales  para  la  ubicación  y  mantenimiento  de  las  especies 
rescatadas que posteriormente serán utilizadas para la reforestación. 

Las plantas rescatadas serán identificadas por especie y separadas en los viveros temporales 
para su posterior traslado, asignándoles una ubicación apropiada en  los bancales rústicos o 
en las zonas de sombraje para su almacenamiento y adaptación según sea el caso. 

Con  las  plantas  de  talla  mayor  se  procurará  el  sembrado  inmediato  en  las  zonas  de 
reforestación  o  donde  sean  requeridas.  En  los  viveros  temporales,  también  se  plantea  la 
producción de especies nativas y propias de la región como material vegetativo que permita 
el  jardinado de  las áreas verdes del proyecto. Los objetivos de utilizar y producir especies 
nativas y propias de la región, serán los siguientes: 

•  Alterar  lo menos  posible  la  estructura  y  función  de  los  ecosistemas  y  las  áreas  que 
conservaran la vegetación existente, 

• Minimizar la contaminación de suelo y manto freático por el uso de agroquímicos. 

• Las acciones principales para la producción de las especies nativas serán: 

• Determinar las especies susceptibles de ser propagadas y la técnica adecuada. 

•  Programar  anualmente  la  recuperación  de  semillas  de  las  especies  propuestas,  su 
siembra y la propagación por medio de estacas. 

VI.3.4 Manejo de Áreas Verdes 
En el marco de la implementación del proyecto se cuenta con dos objetivos principales: 

a) Generar una imagen de paisaje natural para cada una de las áreas verdes y jardinadas 
del proyecto, acorde con el escenario ambiental. 

b) Utilizar  especies  nativas  y  propias  de  la  región  para  la  ornamentación  de  las  áreas 
verdes consideradas por el proyecto. 

Se verificará el uso de  las especies producidas en  los viveros  temporales del proyecto o  la 
adquisición de  la vegetación  requerida en viveros acreditados ante  la autoridad ambiental 
competente. 

VI.3.5 Monitoreo de Vegetación 
a) Vigilar  la salud y calidad ambiental de  los ecosistemas, particularmente  las áreas que 

serán incorporadas como áreas de conservación. 
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b)  Identificar  cambios  críticos  en  la  estructura  y  función  de  los  ecosistemas  para  la 
definición  oportuna  de  medidas  preventivas,  correctivas  o  de  minimización  de 
impactos ambientales no previstos. 

c) Evaluar cuantitativamente los efectos ambientales del desarrollo en los diferentes tipos 
de vegetación y la efectividad de las medidas propuestas para su mitigación. 

d)  Generar  información  técnico‐científica  que  soporte  la  toma  de  decisiones  para  el 
aprovechamiento sostenible de los recursos. 

VI.4 Programa de Manejo Integral de la Fauna 
Como  se menciona  en  el  Capítulo  V  de  esta MIA,  la  ejecución  del  proyecto,  implicará  la 
pérdida de hábitats para  la  fauna de  la  región  y  la migración de esta hacia  las  áreas que 
mantendrán su cobertura vegetal original. Este impacto será residual pero poco significativo 
si  se  toma en  cuenta  lo que  representa  la  zona de desplante en el  contexto de  la Unidad 
Natural de la que forma parte el predio. No obstante, con la finalidad de mitigar al máximo 
posible  los  impactos  a  la  fauna,  se  considera  la  implementación  del  Programa  Manejo 
Integral de Fauna (PMIF) que contempla el Manejo y Rescate de individuos. 

VI.4.1 Manejo y Rescate 
Los objetivos principales del manejo y recate son:  

a) garantizar el mantenimiento de áreas y ecosistemas críticos para la fauna relevante del 
predio y la región,  

b) proteger la fauna relevante del predio,  

c) implementar un plan permanente de rescate y traslado de fauna,  

d)  implementar  estrategias  de  manejo  y  monitoreo  que  permitan  la  conservación  y 
apreciación de fauna terrestre de la región,  

e)  la  coordinación  con  programas  de manejo  de  fauna  a  nivel  federal,  estatal  o  por 
especie con la SEMARNAT y los centros de investigación en el estado y  

f) ofrecer al turista como fuente de valor y atractivo, el disfrute de  la fauna y elementos 
biofísicos existentes en el predio. 

Durante  la etapa de construcción y operación del proyecto  se  llevarán a cabo acciones de 
rescate, manejo  temporal  y  traslado  de  especies  relevantes,  de  poca movilidad  y  de  las 
especies  incluidas  en  la NOM  059‐SEMARNAT‐2001.  Los  organismos  que  sean  rescatados, 
serán registrados en una base de datos y fichas técnicas específicamente diseñada para tal 
fin, para posteriormente ser liberados en sitios seguros. En caso de organismos incluidos en 
la NOM 059, se comunicará a la autoridad competente y bajo su supervisión, se procederá al 
traslado  en  sitios  autorizados.  De  igual  forma  se  considera  cuando  sea  el  caso,  brindar 
atención  a  ejemplares  que  presentan  lesiones  o  daños  físicos,  evaluando  su  progreso  y 
reintegrándolos al ambiente en cuanto se encuentren en condiciones adecuadas. 
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VI.4.2 Control de Fauna Nociva 
Durante  el desarrollo del proyecto  se  identificarán  especies que puedan  ser  consideradas 
como fauna nociva (p. Ej. roedores no silvestres, insectos) que pudieran afectar las áreas de 
reforestación o  requerir el uso de controles químicos, por  lo que para garantizar  la menor 
afectación al ambiente se propone el control de fauna nociva con los siguientes objetivos: 

a) definir e  implementar medidas para el manejo y control de especies mayores que 
impliquen algún tipo de riesgo para especies de  flora y  fauna silvestre con énfasis en 
las catalogadas en la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 

b) implementar medidas para el control de insectos nocivos. 

En el caso de  los  insectos  se prevé  la  implementación de un programa  integral de control 
consistente  en  la  combinación  de medidas  biológicas,  físicas,  químicas  y  culturales.  Esto 
permitirá un control efectivo de especies potencialmente peligrosas, minimizando el uso de 
productos químicos y los riesgos al ambiente. 

VI.4.3 Monitoreo de Fauna 

a) Evaluar  los efectos ambientales del desarrollo  turístico  sobre  los  recursos  faunísticos 
del terreno y zona de influencia del proyecto para definir estrategias de mitigación. 

b)  Generar  información  técnico‐científica  que  soporte  la  toma  de  decisiones  para  el 
aprovechamiento sostenible de los recursos. 

c)  Producir  información  que  permita  definir  planes  y  programas  de  conservación  de 
especies críticas. 

 

VI.5 Programa de Manejo Integral de los Residuos 
La  implementación  del  proyecto  en  sus  etapas  de  preparación  del  sitio,  construcción  y 
operación conllevará necesariamente la generación de residuos líquidos, sólidos y peligrosos, 
tal y como se refiere en el Capítulo II de esta MIA. 

Con  la  finalidad de disminuir  al máximo  los  riesgos de  contaminación  al  suelo  y al manto 
freático, la promovente ha asumido medidas de mitigación mencionadas en el Capítulo II y V, 
pero  con  la  finalidad  de  que  sean  implementadas  de  manera  efectiva,  ha  considerado 
conjuntarlas en un Programa Manejo Integral de Residuos (PMIR) 

VI.5.1 Manejo de Residuos Líquidos 
Los objetivos principales del manejo de residuos líquidos son: a) identificar y utilizar la mejor 
ecotecnología e infraestructura sanitaria disponible para el tratamiento de aguas residuales, 
b) disminuir el riesgo de contaminación de suelo, agua y ecosistemas por aguas residuales, c) 
reducir  las  fuentes  generadoras  de  aguas  residuales,  d)  inducir  el  uso  de  químicos  y 
productos  biodegradables  compatibles  con  la  tecnología  de  tratamiento  y  e)  reutilizar  las 
aguas residuales tratadas para el riego de áreas verdes. 
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En el marco de  la  implementación del proyecto en sus etapas de construcción y operación 
este programa contempla las siguientes acciones principales: 

a) Supervisar el uso de sanitarios portátiles en frentes de trabajo y fosas sépticas selladas 
para las oficinas temporales durante la etapa de construcción. 

b)  Supervisar  el mantenimiento  de  la  infraestructura  sanitaria  utilizada  en  la  etapa  de 
construcción y la disposición final de residuos líquidos a cargo de empresas acreditadas 
para tal fin por las autoridades competentes. 

c) En el caso de residuos de aceites comestibles generados en cocinas y restaurantes, se 
contempla el almacenamiento  temporal en contenedores plásticos de 200  litros para 
que  sean  trasladados  por  empresas  acreditadas  para  tal  fin  hasta  el  sitio  de  su 
disposición final. 

VI.5.2 Manejo de Residuos Sólidos 
El  manejo  de  residuos  sólidos  contempla  como  objetivos  principales  los  siguientes:  a) 
medidas para la reducción de fuentes de residuos sólidos, b) estrategias para la separación, 
reutilización  y  reciclamiento  de materiales  y  c)  los mejores métodos  para  la  disposición 
temporal y final de residuos. 

Con dichas finalidades los residuos sólidos generados durante la construcción y operación del 
proyecto, serán separados en residuos inorgánicos (reciclables y no reciclables) y orgánicos, a 
través  de  contenedores  específicos  colocados  estratégicamente  cerca  de  las  fuentes  de 
generación. 

Por medio de camiones del municipio o vehículos propios del proyecto, serán retirados  los 
residuos inorgánicos no reciclables y conducidos hacia el relleno sanitario del Municipio. 

Los residuos sólidos reciclables (plásticos PET, aluminio, papel y cartón), serán recolectados 
periódicamente  por  empresas  acreditadas  oficialmente  para  tal  efecto.  En  el  caso  de  los 
residuos orgánicos (residuos de alimentos, desechos de vegetación), estos serán trasladados 
hacia los viveros temporales, donde mediante un tratamiento de composta serán empleados 
como abono orgánico para áreas verdes. 

En  la  se presentan  los  tipos de  residuos  sólidos que  se prevé  serán  generados durante  la 
operación  del  proyecto,  la  fuente  generadora  y  los  mecanismos  de  recolección, 
confinamiento y disposición final que se plantean. 

 
Tabla VI. 2. Fuentes y manejo de residuos sólidos potencialmente generados en la 

operación del Proyecto. 
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VI.5.3 Manejo de Residuos Peligrosos 
 
El manejo de residuos peligrosos contempla como objetivos principales los siguientes:  
 
a) limitar el uso de productos que generan residuos peligrosos,  
b) promover el uso de productos y químicos biodegradables certificados,  
c) disponer temporalmente los residuos peligrosos en infraestructura apropiada,  
d)  el  transporte  y  disposición  final  de  los  residuos  peligrosos  por  empresas  y  sitios  de 
disposición acreditados por la autoridad ambiental. 

Los tipos de residuos líquidos peligrosos que podrán ser generados comúnmente durante la 
etapa de operación y mantenimiento del proyecto se relacionan en la Tabla VI. 3. Mediante 
este estas acciones se verificarán sistemáticamente, que sean confinados temporalmente en 
contenedores plásticos o metálicos según corresponda en un sitio destinado para tal efecto, 
con la finalidad de ser entregados periódicamente a una compañía externa que cuente con la 
autorización debida para su manejo y disposición final. 

 
Tabla VI. 3. Fuentes y manejo de residuos peligrosos esperados con la operación del 

Proyecto. 

 

En este marco se destinará un espacio que funcione como almacén para el manejo adecuado 
y  confinamiento  temporal  de  éstos  residuos  líquidos  peligrosos,  el  cual  cumplirá  con  las 
indicaciones  señaladas en  la normatividad aplicable, con especial atención a  los  siguientes 
aspectos: 

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

b) Estar ubicado en  zonas donde  se  reduzcan  los  riesgos por posibles emisiones,  fugas, 
incendios, explosiones e inundaciones. 
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c)  Contar  con  muros  de  contención  así  como  señalamientos  y  letreros  alusivos  a  la 
peligrosidad de los mismos en lugares y formas visibles. 

d)  Estar ubicado  en  zonas donde  se  reducen  los  riesgos  por posibles  emisiones,  fugas, 
incendios, explosiones e inundaciones. 

VI.6 Programa de Monitoreo de Descarga de la Desalinizadora 
El presente programa tiene como objetivo lo siguiente: 

a) Ejecutar un programa de monitoreo de  los efectos en el medio marino (flora, fauna 
bentónica y  calidad del agua) de  la descarga de  la  salmuera, particularmente en  la 
zona de dispersión. 

b) Establecer  los  indicadores  para  verificar  el  adecuado  funcionamiento  del  difusor 
marino de la descarga de salmuera.  

 

VI.7 Punta Brava y su colaboración con proyectos ambientales 
Adicionalmente  al  SMGA,  el  promovente  está  interesado  en  colaborar  con  Instituciones 
Gubernamentales  Ambientales  tales  como  el  Instituto  Nacional  de  Ecología  (INE)  y  la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Es el caso que 
el pasado 13 de Agosto del año en curso se sostuvieron reuniones con ambas  instituciones 
en  las que se presentó el Proyecto “Punta Brava” y  la posibilidad de colaborar en diversos 
proyectos  ambientales  que  enaltecieran  el  espíritu  y  voluntad  de  los  integrantes  de  este 
proyecto  por  proteger  el  Ambiente  en  México  y  en  la  región  de  Baja  California, 
particularmente. La respuesta de ambas instituciones fue muy positiva y se abrieron puertas 
para iniciar las negociaciones de colaboración y dar un seguimiento acorde con el desarrollo 
del proyecto. 

Desarrollo y Mecanismos de Operación  

En  este  contexto,  ya  se  cuenta  con  un  documento  (Carta  compromiso  anexa)  en  el  que 
CONABIO  establece  los  mecanismos  de  colaboración  que  podrían  llevarse  a  cabo  entre 
CONABIO  y  El  promovente  con  base  en  la  reunión  sostenida  con  Susan  E. Wise  y  la Dra. 
Guillermina Echeverria integrante del Programa de Restauración y Compensación Ambiental 
(PRCA) de la Dirección Técnica de Evaluación de Proyectos. 

Los procedimientos que CONABIO utiliza normalmente y que dan prestigio y  respaldo a su 
institución para poder colaborar en proyectos de restauración y/o conservación, incluyen un 
proceso  de  evaluación  con  especialistas  externos  a  esa  Comisión  para  elegir  a  los 
responsables de los proyectos y una vez que se cumpla con todos los requisitos y condiciones 
que exija el mismo proceso de evaluación, se podrá otorgar un apoyo financiero, que en este 
caso, lo otorgaría El promovente. 
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Este  proceso  incluye  una  convocatoria  dirigida  tanto  a  dependencias  gubernamentales, 
asociaciones  civiles,  así  como,  universidades  y  centros  de  investigación,  el  tema  de  la 
convocatoria,  incluso, podría ser sugerido por el promovente. Además, la CONABIO enviaría 
informes  semestrales  y/o  anuales  sobre  el  estado  financiero  de  los  recursos  que  pudiere 
aportar el promovente para los proyectos. 

Esta colaboración entre El promovente y CONABIO se concretaría a través de un Convenio de 
Colaboración y serían depositados en el Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad. 

Por otro lado, la colaboración que el INE nos ofrece de primera instancia y a reserva de llevar 
a  cabo  otras  reuniones  para  plantear  una  propuesta  más  concreta,  es  el  proporcionar 
asesoría con  la gente clave en  la región, enfocada a  la  investigación en  las áreas focales de 
necesidad, que se identifiquen relacionadas con aspectos del medio ambiente y comunidad. 

De igual forma, al igual que con CONABIO existe la posibilidad de que El promovente aporte 
fondos al  INE para determinados proyectos, en específico con el área con  la que se  llevó a 
cabo  la reunión a que se hace referencia en  los párrafos anteriores, que es  la Dirección de 
Investigación de Ordenamiento Ecológico y Conservación de Ecosistemas. 

Resultados 

Lo  expresado  en  el  presente,  es  una  idea  general  de  las  tareas  de  implementación, 
planeación  y  estrategia  que  el  promovente  está  llevando  a  cabo  en  el  ámbito  de 
colaboración en proyectos ambientales en México y la región como una aportación adicional 
del proyecto al ambiente. 

Estos  primeros  contactos  y  propuestas  hacen  que  el  promovente  cuente  con  sólidas 
propuestas  de  proyectos  que  serán  de  gran  beneficio  para  el  medio  ambiente  y  que 
realmente  causarán  impacto  en  la  región  y  cumplirán  con  el  espíritu  de  protección  al 
ambiente que el Proyecto “Punta Brava” persigue en todo momento. 

 

VI.8 Conclusiones del Sistema de Manejo y Gestión Ambiental 
La Tabla de integración de impactos ambientales y programas constituye la síntesis integrada 
de  las  acciones, medidas  y  compromisos  que  establece  la  promovente  para  el manejo  y 
mitigación de  los  impactos  ambientales previstos  con  la  implementación del proyecto del 
proyecto. En ella se vinculan dichos impactos con las acciones para mitigarlos o manejarlos, 
en  el  marco  de  operación  del  Sistema  de  Manejo  y  Gestión  Ambiental  del  proyecto 
planteado para el proyecto. 

La  implementación  de  dicho  Sistema  representa  la  garantía  de  la  atención  y mitigación 
adecuada  de  los  impactos  ambientales  esperados  con  la  construcción  y  operación  del 
proyecto  otorgándole  la  viabilidad  ecológica  necesaria  en  cada  una  de  las  etapas  de  su 
implementación. 

Se  debe  señalar  que  los  protocolos  específicos  de  cada  programa  serán  presentados  de 
forma previa al  inicio de  las obras y actividades, en el caso que el proyecto sea autorizado 
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por  la SEMARNAT. Cada protocolo partirá de  la  línea base específica para  los componentes 
ambientales  seleccionados  para  caracterizar  la  calidad  ambiental  del  sistema  ambiental, 
mismos que  fueron descritos en el capítulo  IV de esta MIA‐P, de  forma  tal que a partir de 
este  referente  se  seleccionarán  las  acciones  específicas  que  permitan  garantizar  que  la 
implementación del proyecto no ocasionará desequilibrios ecológicos y que se mantiene  la 
integridad de los ecosistemas que ocurren en el predio. 

En  estos  protocolos  se  detallarán  las  actividades  a  desarrollar,  se  establecerán  los 
indicadores de desempeño ambiental, los umbrales de éxito y corrección y el cronograma de 
monitoreo. 
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VII.1 Pronóstico del Escenario 
Con  el  fin  de  generar  el  pronóstico  del  escenario  que  se  tendrá  una  vez  concluido  el 
proyecto, y a través de aplicar las medidas de mitigación propuestas, es necesario en primer 
lugar  establecer  las  condiciones  actuales  del  sitio  para  determinar  los  cambios  físicos  y 
biológicos que se obtendrán. 

 

La imagen aérea que se presenta en la figura VII.1, constituye un buen punto de partida, ya 
que muestra al sitio tal como se encuentra en la actualidad.  

 
Figura VII.1. Imagen aérea (en perspectiva) del predio del proyecto

El área correspondiente al predio del proyecto se encuentra con pocas afectaciones sobre el 
medio  se  observa  únicamente  que  el  predio  se  encuentra  con  algunas  carreteras  de 
terracería que fragmentan a la zona en la cual se pretende llevar a cabo el proyecto. 
 

VII.2 Escenario previo a la implementación del proyecto. 
 
Punta  banda  constituye  una  pequeña  “lengua”  de  corteza  continental  que  se  interna  en 
aguas del pacifico y cuyos  restos se prolongan hasta  formar  la  Isla de Todos Santos. Es en 
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esta pequeña península donde se ubica el predio del proyecto “Punta Brava” motivo de este 
estudio, este ocupa 111.5 has de la porción culminante de la península. 
 
Para la península se puede apreciar una leve disimetría vegetal, marcada por la exposición a 
los vientos y por las diferencias umbría‐solana favorecida por las elevaciones topográfica, así 
identificamos dos facies de paisaje en el predio una con orientación norte noreste y otras de 
exposición sur‐suroeste.  
 
Administrativamente el predio del proyecto  se encuentra en  la Delegación de Maneadero, 
Municipio de Ensenada, Baja California. Se ubica en el extremo noroeste de  la Península de 
Punta Banda, al sur de la Bahía de Todos los Santos, el predio mide aproximadamente 100 ha 
de  superficie  de  tierra  firme.  Hacia  al  este  y  sureste  el  predio  colinda  con  los  terrenos 
rústicos  del  Ejido  Coronel  Esteban  Cantú, mientras  que  en  sus  limites  norte,  oeste  y  sur 
colinda con el Océano Pacifico. El  ingreso al predio se realiza por una terracería en  la parte 
norte del predio. En la actualidad la mayor parte del predio  no esta urbanizada, solo existe 
una red  laxa de caminos de terracería que permite acceso a  la parte norte, oeste y sur del 
predio, como a la parte central donde opera una planta desalinizadora de agua. 
 
Además  de  los  caminos  descritos  los  elementos  de  infraestructura  del  predio  son:  planta 
desalinizadora del agua salobre,  tanques de almacenamiento de agua,  rampa de acceso al 
mar  y  pozos.  En  la  figura  VII.2  y  VII.3  se  muestra  la  posición  y  aspecto  de  la  planta 
desalinizadora de agua del pozo con su infraestructura, que se encuentra en un valle aluvial 
que  sale  hacia  al  Océano  en  el  norte  del  predio,  y  posición  de  los  tanques  elevados  de 
almacenamiento de agua que están ubicados en la parte central del predio en la ladera norte 
del escape montañoso. La parte alrededor de la planta desalinizadora, vía de acceso hacia a 
ella y terreno cercano a una rampa de acceso al mar construida en la parte norte del predio 
aparecen como unos de los sitios mas alterados del predio. 
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Figura VII.2.  Infraestructura presente en el predio que corresponde a una red laxa de caminos de 

terracería. 
 

 
Figura VII.3 Desalinizadora presente en el Predio  
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VII.3 Escenario con la implementación del proyecto. 
 
Una vez establecido el proyecto,  la  zona  sufrirá un proceso de  transformación del paisaje, 
este  en  conjunto  con  las  vialidades  inicialmente  y  después  las  obras,  se  integrarán  en  su 
momento a un paisaje modificado en proceso de ocupación; resaltando entre  la vegetación 
una serie de construcciones. El efecto resultante no será negativo, ya que la vegetación será 
retirada de  los  sitios más esenciales  y  será  complementada por  vegetación en banquetas, 
camellones, glorietas y jardines. El aspecto final permitirá observar el paisaje marino en una 
coordinación ambiental con  los procesos turísticos de  la zona, con el objetivo de  lograr una 
efectiva integración del paisaje con el desarrollo turístico y urbano, tal como se aprecia en la 
Figura VII.4. 
 

 
Figura VII.4.  Integración de los aspectos naturales (mar‐zona terrestre) de acuerdo con la 

arquitectura el paisaje en la zona del proyecto 
 
Si bien una parte de la vegetación original será eliminada, el efecto final sobre la vegetación 
global del área no será perjudicial ya que como se señaló en el capítulo II, se implementarán 
áreas de conservación y restauración en las cuales se reintegrarán individuos de las distintas 
especies vegetales restactadas, sobre todo las cactáceas más grandes. 
 
En el caso de  la fauna, si bien se afectarán áreas con vegetación que representan, el efecto 
sobre  las  aves  no  será  significativo  ya  que  el  área  se  mantendrá  con  vegetación,  y  el 
ecosistema original  se preservará en  las áreas de  conservación. Y  con  respecto a  la  fauna 
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terrestre,  estos  organismos  se  verán  desplazados  igualmente  al  resto  del  predio  y  el  los 
terrenos contiguos al predio que presentan asociaciones vegetales similares. 
 
En  general,  el  predio  del  proyecto,  va  a  significar  la  utilización  de  una  superficie  que 
comprende  la  construcción de  las  vialidades,  la  infraestructura,  las  áreas de  servicios  y  la 
totalidad de las áreas del proyecto. En esta última superficie, existe la posibilidad de que se 
integre una parte de la vegetación existente en cada unidad, a las áreas jardinadas, con ello 
se contribuirá a mantener las características del paisaje 

VII.4 Valoracion del cambio. 
 
La evaluación de  la propuesta presentada para el proyecto “Punta Brava” dentro del marco 
ambiental actual, permite concluir que su ejecución redundará en una ocupación ordenada 
de  esta  zona,  para  el  aprovechamiento  con  usos  turístico  y  urbano,  además  de  que  los 
impactos  que  se  ocasionarán  si  bien  son  relevantes,  ocurrirán  en  una  proporción  de  la 
superficie del predio, que  incluye el área de desplante de  las  construcciones, mismos que 
podrán ser mitigados mediante las medidas propuestas. 
 
Por otro lado, esta acción contribuirá al desarrollo económico del área y de los habitantes en 
general,  sin ocasionar daños  significativos al ambiente en  término del manejo de  residuos 
urbanos y aguas residuales domésticas, debido a que durante el proceso de construcción, se 
tiene prohibido depositar estos productos en el mar o crear tiraderos clandestinos. Durante 
la  operación  esta  prohibición  aplicará  al  desarrollo  de  proyectos  en  los  diferentes  lotes, 
además de que se cuenta con la infraestructura para incorporar las aguas negras a la red de 
drenaje; en cuanto a  los desechos sólidos, al  igual que en todo el desarrollo se propone un 
programa de minimización y manejo eficiente. 
 
Por  este  motivo,  la  realización  del  proyecto,  con  las  medidas  propuestas,  se  considera 
factible y benéfica. 

 

VIII. Conclusiones 
 
El  análisis  integral de  las  características del proyecto objeto de  la presente manifestación 
junto  con  la  información  obtenida,  tanto  bibliográficamente  como  a  nivel  de  campo, 
permiten establecer las siguientes conclusiones:  
 
1. El desarrollo del proyecto  “Punta Brava”  tendrá un  impacto  sobre el ambiente que  se 
manifestará sobre todo a nivel de una reducción de la cubierta vegetal y del hábitat para la 
fauna existente, efecto que será mitigado en su mayor parte por  las características mismas 
del proyecto y por las medidas de mitigación y compensación propuestas. 
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2. El  impacto  sobre  la  biodiversidad  se  estima  que  con  la  aplicación  de  las medidas  de 
diseño y ambientales no será relevante. 
 
3. Los efectos residuales, sobre el paisaje, son poco significativos y también serán mitigados 
y compensados por las características del proyecto y las medidas propuestas. 
 
4. La  propuesta  de  usos  del  suelo  se  considera  congruente  con  lo  establecido  en  los 
instrumentos de planeación vigentes en la zona y la futura modificación que le dé certeza a 
una nueva reserva para el desarrollo turístico, en un área cuya infraestructura cuenta con la 
capacidad suficiente para dotar de servicios a esta zona y atender de manera adecuada  los 
desechos que se generen. 
 
5. El desarrollo del presente proyecto traerá una serie de beneficios económicos a la zona, 
tanto a corto como a largo plazo, favoreciendo la economía y promoviendo el empleo. 
 
6. El  proyecto  es  perfectamente  congruente  con  las  características  ambientales  y 
socioeconómicas de  la  región,  y el manejo que  se pretende dar  al Desarrollo  garantiza el 
cumplimiento estricto de las medidas establecidas para prevenir y mitigar los posibles daños 
al ambiente. 
 
Por  lo  antes  expuesto,  puede  concluirse  que  la  ejecución  del  proyecto  “Punta  Brava”  es 
factible y altamente recomendable desde el punto de vista ambiental y socioeconómico. Los 
impactos negativos que  representa  son en gran parte, poco  significativos y en  su mayoría 
mitigables,  y  el  beneficio  socioeconómico  es  real  y  permanente,  y  cumple  con  las 
expectativas para las que fue creada la institución que lo promueve. 
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VIII.1 Metodología para la caracterización ambiental 

 

En el área de muestreo  se  realizaron dos  campañas de prospección ambiental, en ambas  se 
realizaron recorridos para el levantamiento de datos que corresponden a datos tanto directos 
como indirectos de las distintas especies de flora y fauna encontradas dentro del predio. 

Para el estudio de la fauna y flora se realizó la identificación en campo marcando en un plano 
georreferenciado  los  transectos  y  cuadrantes  con  base  a  las  variaciones  topográficas 
presentes,  lo  anterior,  permitió  ubicar  en  un  plano  las  asociaciones  y  especies  vegetales 
característicos del predio. 

Esta  información  es  fundamental,  ya  que  los  grupos  faunísticos  evaluados  se  encuentran 
asociados  de  forma  directa  con  las  especies  o  formas  vegetales  existentes  y  al  mismo 
tiempo,  permite  reconocer  las  áreas  que mantengan  los mayores  registros  de  riqueza  y 
diversidad y que por sus atributos deban ser preservados en el área. Lo anterior, permitirá 
determinar la ubicación de las posibles obras del proyecto, los caminos de acceso, las áreas 
de vegetación que pueden ser afectadas y las que se destinarán para conservación. A su vez, 
se efectuó además una "colecta electrónica" de las especies mediante el uso de una cámara 
fotográfica reflex digital Canon EOS Rebel. Se observaron las características fisonómicas de la 
vegetación para determinar la comunidad vegetal existente en el área del proyecto.  

El  listado  florístico  del  predio  se  ordenó  colocando  las  familias  en  orden  alfabético,  y  las 
especies  fueron agrupadas en su  familia botánica correspondiente, arregladas de  la misma 
forma. Se refirió además el nombre local de las especies, así como su categoría en la NOM‐
059‐SEMARNAT‐2001 cuando fue posible obtenerlo y por último se describió  los diferentes 
usos antropogénicos a los que las especies están sometidas. 

Para  obtener  indicadores  ecológicos  se  aplicó  la  metodología  del  índice  de  Valor  de 
Importancia  (IVI)  sugerida  por  Lamprecht  (1990),  la  cual  es  una medida  de  cuantificación 
para  asignarle  a  cada  especie  su  categoría  de  importancia  y  se  obtiene  de  la  suma  de  la 
Abundancia  relativa  (AR),  la  Frecuencia  relativa  (FR)  y  la  Dominancia  relativa  (DR),  y  se 
expresa con la ecuación: VI = AR + FR + DR.  

 
Se estimó  la abundancia  relativa de  las especies por muestreo  (número de  individuos por 
especie/muestreo),  y  de  manera  global  (número  de  individuos  por  especie/total  de 
muestreos).  La diversidad alfa  se  calculó por medio de  los  Índices de Margalef,  (Clifford y 
Stephenson, 1975), de acuerdo a la siguiente relación: 
 
    Dm = (S‐1)/ln N 
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  Donde: 
 
  S = Número de especies 
  N = Número total de individuos de todas las especies 
 
y  con  el  índice  de  Shannon  y Wiener,  1963,  y  la  equitatividad  según  Pielou  (1969).  de 
acuerdo a las siguientes relaciones: 
 

H’ = ‐  Σ pi  log2 pi 

Donde: 

Pi= no. de individuos de la especie i 

no. total de individuos 

 

log2= logaritmo base 2 del valor pi de cada especie 

 
‐ Equitatividad (J’) de Pielou; considerando la siguiente fórmula: 

            H’ 

J' = 

           H’max 

Donde:  

    H’= diversidad estimada para un muestreo  

    H’max = diversidad máxima esperada para el muestreo, calculada como: 

 

    H’max= log2 S 

 

    Donde: 

      S= número de especies por un muestreo 
 
Por otro  lado,  la  información obtenida de  los  transectos en  las distintas zonas se presenta 
integrada con la finalidad de reconocer los corredores que utiliza la fauna en la zona.  
 
De forma adicional, se realizaron los cálculos para comparar las distintas zonas sobre la base 
de  su  composición  taxonómica  y poder determinar el  grado de  conectividad, para ello  se 
calculó el índice de Whittaker, 1965 de acuerdo a la siguiente relación: 
 
    β =  S/ α – 1 
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    donde: 
 
  S = Número total de especies 
 
  α  = Diversidad media de la muestra 
 
de  forma  adicional,  se  calculó  el  índice  de  contenido  de  información  (De  la  Cruz,  1994), 
realizando un análisis de tipo aglomerativo en modo Q, el cual permitio obtener una posible 
organización de  las áreas muestreadas por  temporada  climática a partir de  los  valores de 
diversidad y abundancia obtenidos para cada uno de los muestreos, así como poder registrar 
las áreas de transito o corredores de fauna en el predio. 
 
La  aplicación  de  índices  para  el  cálculo  de  los  valores  numéricos  fue  hecha  utilizando  el 
programa para Análisis de Comunidades ANACOM 3.1 (De la Cruz 1994). 
 

Trabajo de gabinete 

 
En el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática  (INEGI) se obtuvo la Ortofoto 
digital del Área de Estudio, con clave H11B21C con los siguientes datos: 
 
Escala: 1:75, 000. Proyección. Universal Transversa de Mercator (UTM), 
Datum: ITRF92, Elipsoide: GRS 80, Zona UTM: 11 
 
Las coordenadas fueron tomadas para la primera campaña del 11 al 16 de Enero del 2008 y 
para  la  segunda del 9  al 13 de Agosto de 2008  con un Global Positioning  System Garmin 
(GPSMAP  60),  con  un  error  menor  a  los  3  m.  Los  datos  que  se  obtuvieron  en  cada 
coordenada    fueron  separados  en    los  distintos  grupos  que  incluyen  especies  de  aves, 
mamíferos  y  reptiles. Estos datos  se  trabajaron en Arc View GIS Versión 3.1    junto  con  la 
Ortofoto  digital  donde  se  realizaron  los  mapas  correspondientes  a  las  categorías  antes 
mencionadas, así como un mapa  de los cuadrantes que se revisaron en el área de Estudio y 
la localización por especies 
 

Métodos Fauna 

 
Aves  
 
La  técnica  de muestreo  que  se  utilizó  en  aves  fue  la  de  transecto  en  línea  sin  estimar 
distancia  que  consiste  en  hacer  anotaciones  de  las  especies  de  aves  sin  importar  las 
distancias a  las que se detectan tomando en cuenta  las suposiciones  indicadas por Ramírez 
et  al.  (1996),  en  donde  todos  los  individuos  son  igualmente  detectables  en  todas  las 
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muestras, esto se llevó acabo a lo largo de los transectos recorridos. La detección fue hecha 
por medio de registros visuales con ayuda de  binoculares 8x 40 marca Tasco® y Bushnell® y 
la identificación se llevó acabo con guías de campo (Howell y Webb 1995 y  Sibley 2000). 
 
Mamíferos 
 

En  la primera prospección se emplearon métodos directos e  indirectos para el muestro de 
mamíferos. En cuanto a los métodos indirectos  se considero el registro de huellas, excretas, 
restos de alimentos, etc., en tanto que a los métodos directos se considero las observaciones 
realizadas en campo y la captura de animales por medio de trampas o redes.  

En vista de que durante la primera prospección no se obtuvieron muchas capturas, durante 
la  segunda  prospección  se  tomaron  en  consideración  únicamente  rastros  indirectos 
(excretas, huellas, pelo, huesos, madrigueras, rascaderos, echaderos) y los registros visuales 
de  los  organismos  que  pudieron  ser  detectados  en  los  transectos  establecidos.  Se 
determinaron las especies a través de rastros y huellas (Aranda, 2000). La determinación de 
las huellas  se  realizó  in  situ  con el apoyo de  claves de  identificación  (Ceballos  y Miranda, 
1986;  Aranda  y March,  1987;  Reid,  1997;  Aranda,  2000;    Alcerreca  y  Robles,  2005).  Para 
roedores se utilizaron Ceballos y Miranda (op cit), Ceballos y Oliva (op cit). 
 
Reptiles 
 
Para  el  inventariado  de  las  especies  se  utilizó  el método  tradicional  de  colecta manual 
recomendado por Villa y Pisani (1974). Se hizo énfasis en buscar a diferentes horas del día y 
de la noche, procurando recolectar ejemplares en cada tipo de vegetación.  
 

También se realizaron colectas nocturnas. Consistieron en búsquedas para  la  localización y 
captura de ejemplares, explorando el suelo, las formaciones rocosas y la vegetación xerófila 
utilizando  ganchos  herpetólogicos marca  Thongs®,  trampas  de  conducción  y  guantes  de 
carnaza  siguiendo  los  procedimientos  sugeridos  por  Gaviño  (1977)  y  Knudsen,  (1966)  y 
pinzas. 
 
Todos los individuos que se capturaron, se identificaron con la ayuda de claves y guías para la 
determinación específica  (Smith and Taylor, 1966; Smith y Barlowe, 1978; Casas‐Andrew y 
McCoy,  1979;  Beheler  y  King,  1988; García  y Ceballos,  1994),  aquellos  ejemplares  que  se 
identificaron en campo se liberaron de inmediato, los ejemplares que no se determinaron en 
el momento de  captura,  se  fotografiaron para  identificar  las especies  con  la  ayuda de  las 
guías antes mencionadas. 
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VIII.2 Identificación  y  evaluación  de  los  impactos  ambientales, 
acumulativos y sinérgico del sistema ambiental regional 

Existen numerosas técnicas para la identificación y evaluación de las interacciones proyecto‐
factores  ambientales,  sin  embargo,  cualquier  evaluación  de  impacto  ambiental  debe 
describir la acción generadora del impacto, predecir la naturaleza y magnitud de los efectos 
ambientales,  interpretar  los  resultados y prevenir  los efectos negativos sobre el ambiente. 
Por  lo anterior, se desarrolló una metodología que garantice  la estimación de  los  impactos 
provocados  por  la  ejecución  del  proyecto  y  que  permita  reducir  en  gran  medida  la 
subjetividad  en  la  detección  y  valoración  de  los  impactos  ambientales  generados  por  el 
proyecto,  derivando  de  ello  el  análisis  que  permitió  determinar  las  afectaciones  y 
modificaciones que se presentarán sobre los componentes ambientales del SA delimitado.  

Si  bien  la  Secretaría,  con  forme  lo  establece  el  párrafo  tercero  del  Artículo  9  del 
RLGEEPAMEIA,  proporciona  guías  para  facilitar  la  presentación  y  entrega  de  la MIA,  de 
acuerdo al tipo de obra o actividad que se pretenda llevar a cabo, el contenido de las misas 
es en efecto una guía. El  contenido de  cada  capítulo de  la MIA deberá ajustarse a  lo que 
establece el Artículo 12 del RLGEEPAMEIA, que en el caso particular del capítulo V, se deberá 
presentar,  de  acuerdo  a  la  fracción  V  del  Artículo  12  del  Reglamento,  la  identificación, 
descripción  y  evaluación  de  los  impactos  ambientales,  sin  embargo,  por  tratarse  de  una 
ampliación  a  las  actividades  que  actualmente  realiza  el  promovente,  se  analizan  de  igual 
manera los impactos acumulativos y residuales del SA.  Cabe mencionar que aún cuando se 
tomó como referencia  la guía de  la Secretaría para  la elaboración del presente capítulo, su 
contenido se ajusta a lo establecido en la fracción V del Artículo 12 del Reglamento.  

Derivado de lo anterior, se presenta a continuación, de manera esquemática, un diagrama de 
flujo  del  proceso metodológico  diseñado  para  el  proyecto  y  que  se  llevó  a  cabo  para  la 
evaluación  del  impacto  ambiental  del  mismo,  considerando  dentro  de  este  proceso 
metodológico tres funciones analíticas principales:  

a) Identificación 
b) Caracterización 
c) Evaluación.  

En este mismo orden de ideas, se consideró la información derivada del análisis del proyecto, 
identificando sus fases y en particular las acciones que pueden desencadenar impactos en los 
componentes del entorno, considerando  la  información señalada en el Capítulo  II sobre  las 
obras y actividades a desarrollar y los usos de suelo que se pretenden dar al predio.  De igual 
manera se retomó la información de definición y delimitación del SA, así como la descripción 
de sus componentes.  Posteriormente se identificaron las relaciones causa‐efecto, que en si 
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mismas  son  los  impactos  potenciales  cuya  significancia  se  estimó mas  delante.  Una  vez 
identificadas  las  relaciones causa –efecto,  se elaboró un cribado para y posteriormente  se 
determina su denominación, es decir, se establecen los impactos como frases que asocian la 
alteración  del  entorno  derivada  de  una  acción  humana,  elaborando  así  un  listado  de  las 
interacciones proyecto‐entorno (impactos ambientales), para poder determinar el  índice de 
incidencia que se  refiere a  la severidad y  forma de  la alteración,  la cual se define por una 
serie  de  atributos  de  tipo  cualitativo  que  caracterizan  dicha  alteración,  para  lo  cual  se 
utilizaron  los atributos y el algoritmo propuesto por Gómez‐Orea (2002). A partir del  índice 
de incidencia y la magnitud de cada impacto se obtiene la significancia de cada uno, siempre 
relacionado a su efecto ecosistémico, para poder así después jerarquizar, valorar y describir 
los impactos de todo el proyecto sobre el SA, finalizando el capítulo con las conclusiones del 
mismo. 
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Figura VIII. 1. Diagrama de flujo del proceso metodológico 

VIII.2.1 Identificación de Impactos 

En el desarrollo de presente capítulo se diseñó un proceso metodológico que comprende por 
una parte, la consideración del diagnóstico ambiental del SA para identificar cada uno de los 
factores y subfactores que pueden  resultar afectados de manera significativa por alguno o 
algunos de  los  componentes del proyecto  (obra o  actividad), de manera que,  se haga un 
análisis de  las  interacciones que se producen entre ambos, y se alcance gradualmente una 
interpretación del comportamiento del SA. 

VIII.2.2 Acciones del proyecto susceptibles de producir impactos 

Se entiende por acción, en general, la parte activa que interviene en la relación causa‐efecto 
que  define  un  impacto  ambiental  (Gómez‐Orea  2002).  Para  la  determinación  de  dichas 
acciones, se desagrega cada una de  las obras y actividades del proyecto en dos niveles:  las 
fases y las acciones concretas, propiamente dichas. 

Fases: se refieren a las que forman la estructura vertical del proyecto, y son las siguientes: 
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a. Preparación del sitio. 
b. Construcción. 

c. Operación. 

Acciones  concretas:  las acciones  se  refieren a una  causa  simple,  concreta, bien definida y 
localizada de impacto. 

Una  vez  que  hemos  desglosado  cada  obra  y  actividad  en  sus  fases  y  acciones  concretas, 
procedemos a realizar un cribado de dichas acciones ya que debido a que muchas de ellas se 
repiten por obras o actividades, con la que se trabajó la identificación de impactos: 

VIII.2.3 Factores del entorno susceptibles de recibir impactos. 

Se denomina entorno a  la parte del medio ambiente que  interacciona  con el proyecto en 
términos  de  fuentes  de  recursos  y  materias  primas,  soporte  de  elementos  físicos  y 
receptores de efluentes a través de los vectores ambientales aire, suelo, y agua (Gómez‐Orea 
2002), así como las consideraciones de índole social. Para el caso del proyecto, se retomó la 
información manifestada en el Capítulo IV de  la presente MIA, y a continuación, y derivado 
de la complejidad del entorno y su carácter de sistema, se desglosan en varios niveles hasta 
obtener los factores muy simples y concretos: 

VIII.2.4 Identificación de las interacciones proyectoentorno 

Para  el  desarrollo  de  la  presente  sección,  se  consideraron  técnicas  conocidas  para  la 
identificación de impactos en las diferentes etapas del proyecto, las principales herramientas 
utilizadas son:  

a) El sistema de información geográfica. 
b) Grafos o redes de interacción causa‐efecto 

c) Matrices de interacción 

d) Juicio de expertos 

A continuación se describen brevemente cada una de ellas: 
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Tabla VIII. 1. Descripción de las herramientas utilizadas en la identificación de impactos. 

Herramienta  Descripción 

El sistema de información 
geográfica. 

Para el proyecto  se  generaron mapas de  inventario de manera que  a 
través  de  la  sobreposición  que  ofrece  el  sistema  de  información 
geográfica,  los  impactos  de  ocupación  surgen  de  manera  directa  y 
evidente. 

Grafos o redes de interacción 
causa‐efecto 

Consisten  en  representar  sobre  el  papel  las  cadenas  de  relaciones 
sucesivas que van del proyecto al medio.   Aún cuando ésta  técnica es 
menos utilizada que  las matrices de  interacción,  refleja de una mejor 
manera  la  cadena de acontecimientos y  sus  interconexiones, es decir, 
las redes de relaciones entre la actividad y su entorno. Se sugiere que la 
técnica  del  grafo  y  la  de  las matrices  deben  considerarse  de  forma 
complementaria. (Gómez‐Orea, 2002) 

En la técnica del grafo, los impactos vienen identificados por las flechas, 
las cuales definen relaciones causa‐efecto: la causa está en el origen, y 
el efecto en el final de la flecha. 

Matrices de interacción 

Por definición,  son cuadros de doble entrada, en una de  las cuales  se 
disponen  las  acciones del proyecto  causa de  impacto  y en  la otra  los 
elementos o factores ambientales relevantes receptores de los efectos, 
ambas  entradas  identificadas  en  tareas  anteriores.    En  la  matriz  se 
señalan las casillas donde se puede producir una interacción, las cuales 
identifican impactos potenciales, cuya significación habrá que analizarlo 
después. 

Juicio de expertos 

Las consultas a paneles de expertos se facilita mediante la utilización de 
métodos  diseñados  para  ello  en  donde  cada  participante    señala  los 
factores  que  pueden  verse  alterados  por  el  proyecto  y  valora  dicha 
alteración  según  una  escala  preestablecida  y  por  aproximaciones 
sucesivas, en donde se comparan y revisan  los resultados  individuales, 
se  llega a un acuerdo  final que se especifica y  justifica en un  informe. 
(Gómez‐Orea, 2002) 

Las técnicas de identificación de los impactos significativos conforman la parte medular de la 
metodología  de  evaluación  y  se  registran  numerosas  propuestas  en  la  literatura 
especializada,  algunas  muy  simples  y  otras  sumamente  estructuradas,  siendo  la 
identificación de impactos el paso mas importante en la EIA. 
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a) El sistema de información geográfica (SIG) 

Para la caracterización del SA se utilizó lo siguiente: 

a) Definición de unidades naturales y zonificación del predio.  
b) Sistema de información geográfica.  

c) Información generada en los trabajos de campo.  

Lo anterior permitió evaluar  la situación ambiental del predio y el SA definido y delimitado 
para el proyecto.  

b) Grafos o redes de interacción causa‐efecto 

Se realizaron grafos para cada etapa del proyecto. Se eligió dicha técnica ya que representan 
sobre el papel las cadenas de relaciones sucesivas que van del proyecto al medio.  Aún en la 
técnica  del  grafo,  los  impactos  vienen  identificados  por  las  flechas,  las  cuales  definen 
relaciones  causa‐efecto,  se  hizo  una modificación  a  la  técnica,    se  adicionó  el  efecto  de 
manera  escrita  para  cada  componente,  lo  anterior  para mejorar  y  clarificar  el  efecto  o 
impacto sobre el ambiente.  

a) Matrices de interacción 

Siguiendo la observación que hace Gómez‐Orea, y mencionada anteriormente, con relación a 
la  conveniencia  de  considerar  la  técnica  del  grafo  y  la  de  las  matrices  de  forma 
complementaria, se elaboró la siguiente matriz de interacciones, tomando en cuenta en todo 
momento el juicio de expertos y la información cuantitativa generada con el SIG, además de 
la Evaluación Florística y Faunística del Predio, la hidrología y las unidades ambientales. 

La  matriz  de  interacciones  se  implementó  considerando  las  actividades  previstas  por  el 
proyecto  (Capitulo  II)  y  los  factores  ambientales  relevantes  por  componente  ambiental 
potencialmente afectable. Esta matriz se denominó Matriz de Interacciones,  la cual permite 
identificar  los  impactos  positivos  y  negativos  que  generará  el  proyecto,  evidenciando  los 
componentes mas  afectados  por  el  desarrollo  del  proyecto  y  la  etapa  que  generará mas 
efectos positivos o negativos, así como  la cuantificación de  las acciones que generarán con 
mayor  recurrencia.  Como  ya  se mencionó  anteriormente,  esta  primera matriz,  apoya  el 
análisis del grafo, y el SIG enmarcados en todo momento por el juicio de expertos.  

Cabe mencionar  la  importancia y valor del análisis descrito ya que no solo se  identifican  los 
impactos,  sino  también  ayuda  a  definir  las  medidas  de  prevención,  mitigación  y 
compensación, que a  su vez  son  integradas en el Sistema de Manejo y Gestión Ambiental 
propuesto para el proyecto y que se describe en el Capítulo VI. 
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VIII.2.5 Cribado y denominación de las interacciones o impactos  

Las  técnicas  utilizadas  anteriormente  para  la  identificación  de  los  impactos  que  puede 
generar  el  proyecto  durante  su  desarrollo,  representan  relaciones  que  potencialmente 
pueden  constituir  un  impacto,  sin  embargo,  la  estimación  de  éstos  como  significativos  se 
determina  a  la  luz  de  la  definición  de  “impacto  significativo”  establecida  por  el 
RLGEEPAMEIA, que en su fracción IX del Artículo 3 dice a la letra: 

IX. Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre 
o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o 
en  la  salud,  obstaculizando  la  existencia  y  desarrollo  del  hombre  y  de  los  demás  seres 
vivos, así como la continuidad de los procesos naturales; 

Esta  definición  y  su  consecuente  razonamiento,  indica  que  no  todos  los  impactos  deben 
estudiarse con la misma intensidad, sino que conviene centrarse en los impactos clave, por lo 
que antes de pasar a  las etapa de caracterización y valoración de  los  impactos, se hace un 
cribado para seleccionar aquellos que se estiman significativos, aún cuando posteriormente 
se sometan a una caracterización que pondere los impactos para establecer su significancia.   

Tomando  en  cuenta  lo  anterior,  el Método  Delphi  aplicado  a  este  proyecto,  analizó  los 
impactos  identificados  y  realizó  una  primera  aproximación  de  la  selección  de  aquellos 
impactos que, por sus características y atributos, pueden identificarse como significativos.  

Algunos criterios empleados se enlistan a continuación: 

• El  atributo  de  significativo  lo  alcanza  un  impacto  cuando  el  factor  o  subfactor 
ambiental que recibirá el efecto del mismo adquiere la importancia especial reconocida 
en las leyes, en los planes y programas, en las NOM’s, etc. respecto a la posibilidad de 
generar desequilibrios ecológicos o rebasar  límites establecidos en alguna disposición 
aplicable  para  la  protección  la  ambiente.  En  este  último  caso,  es  conveniente  citar 
como  efecto  el  reconocimiento  del  estatus  de  protección  que  alcanzan  numerosas 
especies enlistadas en  la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 con  las  siguientes categorías de 
riesgo: 

   Probablemente extinta en el medio silvestre,  

 En peligro de extinción,  

 Amenazadas y  

 Sujeta a protección especial.   

El nivel de significancia del impacto que pudiera incidir sobre alguna de estas especies 
radica  en  el  estatus  de  protección  que  le  asigne  la  Norma  de  acuerdo  a  su 
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vulnerabilidad, así resulta obvio que el impacto sobre una especie con estatus de “en 
peligro de extinción” puede alcanzar un mayor significado ambiental que si la especie 
estuviera catalogada en estatus de protección especial. 

• El  carácter  de  significativo  lo  alcanza  el  impacto  por  el  reconocimiento  de  la 
importancia  del  recurso  a  ser  impactado  o  del  atributo  de  calidad  ambiental  que 
pudiera ser afectado.  

• El  rango  de  significativo  lo  puede  alcanzar  un  impacto  de  acuerdo  al  conocimiento 
técnico del equipo integrador de la MIA, en relación a la importancia del recurso o del 
atributo de calidad ambiental a ser impactado. En este caso, el criterio que aplica para 
asignarle  el  carácter  de  significativo  al  impacto,  se  basa  en  el  dictamen  técnico  o 
científico,  precisamente  como  resultado  de  los  estudios  de  campo  previos  a  la 
integración de la MIA. 

VIII.2.6 Caracterización de Impactos 

De esta manera, los impactos fueron caracterizados según sus atributos, por lo que tomando 
como base el método Delphi, la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales, y el grafo 
que  le dio origen,  se generó una  tabla de  impactos ambientales por  componente y  factor 
ambiental,  los  cuales  se  caracterizaron  a  través  de  los  siguientes  9  atributos  de  impacto 
ambiental para dar origen a la matriz de Caracterización de impactos ambientales . 

 
Tabla VIII. 2. Atributos del Impacto Ambiental 

Atributo  Carácter del atributo  Valor o calificación 

Benéfico  Positivo (+) 
Signo del efecto 

Perjudicial  Negativo (‐) 

Directo  3 
Consecuencia (C) 

Indirecto  1 

Simple  1 
Acumulación (A) 

Acumulativo  3 

No sinérgico  1 
Sinergia (S) 

Sinérgico  3 

Corto Plazo  1 

Mediano Plazo  2 Momento o tiempo (T) 

Largo Plazo  3 
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Atributo  Carácter del atributo  Valor o calificación 

Reversible  1 
Reversibilidad (Rv) 

Irreversible  3 

Periódico  3 
Periodicidad (Pi) 

Aparición irregular  1 

Permanente  3 
Permanencia (Pm) 

Temporal  1 

Recuperable  1 
Recuperabilidad (Rc) 

irrecuperable  3 

Tabla VIII. 3.Descripción de la escala de los atributos 

Escala 

Atributos 
1  2  3 

Consecuencia (C) 
Indirecto: el impacto ocurre de 

manera indirecta. 
No aplica 

Directo: el impacto ocurre de 
manera directa. 

Acumulación (A) 

Simple: cuando el efecto en el 
ambiente no resulta de la suma 

de los efectos de acciones 
particulares ocasionados por la 
interacción con otros que se 
efectuaron en el pasado o que 
están ocurriendo en el presente. 

No aplica 

Acumulativo: cuando el efecto 
en el ambiente resulta de la 

suma de los efectos de acciones 
particulares ocasionados por la 
interacción con otros que se 
efectuaron en el pasado o que 

están ocurriendo en el 
presente. 

Sinergia (S) 

No Sinérgico: cuando el efecto 
conjunto de la presencia 

simultánea de varias acciones no 
supone una incidencia ambiental 

mayor que la suma de las 
incidencias individuales 

contempladas aisladamente. 

No aplica 

Sinérgico: cuando el efecto 
conjunto de la presencia 

simultánea de varias acciones 
supone una incidencia 

ambiental mayor que la suma 
de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente. 

Momento o 
Tiempo 

(T) 

Corto: cuando la actividad dura 
menos de 1 mes. 

Mediano: la acción 
dura más de 1 mes y 
menos de 1 año. 

Largo: la actividad dura más de 
1 año. 

Reversibilidad del 
impacto 

(R) 

A corto plazo: la tensión puede 
ser revertida por las actuales 
condiciones del sistema en un 

período de tiempo relativamente 
corto, menos de un año. 

A mediano plazo: el 
impacto puede ser 
revertido por las 
condiciones 
naturales del 

sistema, pero el 
efecto permanece 
de 1 a 3 años. 

A largo plazo: el impacto podrá 
ser revertido naturalmente en 
un periodo mayor a tres años, o 

no sea reversible. 
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Escala 

Atributos 
1  2  3 

Periodicidad (Pi) 
Aparición irregular: cuando el 
efecto ocurre de manera 

ocasional. 
No aplica 

Periódico: cuando el efecto se 
produce de manera reiterativa. 

Permanencia 

(Pm) 

Temporal: el efecto se produce 
durante un periodo indefinido de 

tiempo. 
No aplica 

Permanente: el efecto se 
mantiene al paso del tiempo. 

Recuperabilidad 
(Ri) 

Recuperable: que el componente 
afectado puede volver a contar 

con sus características. 
 

Irrecuperable: que el 
componente afectado no puede 

volver a contar con sus 
características (efecto residual). 

La Matriz de Caracterización de Impactos Ambientales permite: 

a) Evaluar  y  dimensionar  los  impactos  ambientales  generados  en  términos  de  su 
importancia, magnitud y frecuencia. 

b) Conocer los componentes ambientales mas afectados por el proyecto. 

c) Conocer  los  impactos  que  por  su  frecuencia  mas  inciden  en  los  componentes 
ambientales. 

Considerando que las matrices de interacción, y los grafos tienen como limitante principal la 
identificación  y  evaluación  de  impactos  acumulativos  y  sinérgicos,  se  debe  destacar  que 
estos impactos fueron identificados por el juicio de expertos e incorporados como atributos 
a valorar para cada impacto en la matriz de Caracterización de Impactos Ambientales. 

En la Matriz de Caracterización de Impactos Ambientales se obtiene como resultado final, la 
evaluación de los impactos en términos de su importancia y magnitud.  

La  importancia  (intensidad  o  índice  de  incidencia,  llamado  así  por Gómez‐Orea,  2002)  de 
cada  impacto,  que  se  refiere  a  la  severidad  y  forma  de  alteración,  se  evaluó  a  partir  del 
siguiente algoritmo simple, que se muestra a continuación, por medio de la sumatoria de los 
atributos de cada impacto (Tabla V.5) y sus rangos de valor o escala de la tabla V.6: 

I = C + A + S + T + Rv + Pi + Pm + Rc1

                                                       
1 Modificado de Gómez‐Orea, Domingo. Evaluación de Impacto Ambiental. Mundi Prensa 2002. Pag. 330 
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De esta manera  se asegura alcanzar una  suma de  los valores de  cada atributo. El modelo 
utilizado es ampliamente conocido, de manera que la autoridad pueda replicarlos al evaluar 
la MIA.   

El producto de multiplicar  la magnitud y  la  importancia es  la  relevancia o  significancia del 
impacto  ambiental  que  puede  ser  comparado  contra  el  valor  promedio  de  dichas 
calificaciones como referencia central. 

S= I ( M ) 

Con base en  los valores obtenidos para  la significancia o relevancia del impacto, al resto de 
los impactos se asignaron las categorías mostradas en la siguiente tabla, mismas que si bien 
resultan  del  uso  de  una  técnica  determinada,  en  su  interpretación  se  ajustan  a  las 
especificidades del SA en cuanto a continuidad de los componentes y factores que definen a 
los ecosistemas que ocurren en la región. 
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Tabla VIII. 4. Categorías de Relevancia de Impactos 

Categoría  Interpretación 
Intervalo de 
valores 

No significativo 
No se ocasiona efectos locales a componentes o 

procesos 
Menor a 61 

Poco significativo 
Se afectan procesos o componentes sin poner en riesgo 
los procesos o estructura de los ecosistemas de los que 

forman parte. 
61 a 122 

Significativo 
Se pueden generar alteraciones que afecten el 

funcionamiento o estructura de los ecosistemas dentro 
del SAR. 

Mayor a 122 

Derivado de lo anterior se identificaron los impactos significativos. Se debe acotar que las 
categorías  propuestas  corresponden  al  criterio  establecido  en  la  definición  de  impacto 
significativo del RLGEEPAMEIA en su fracción IX del Artículo 3, que a la letra dice:  

“IX.  Impacto  ambiental  significativo  o  relevante:  Aquel  que  resulta  de  la  acción  del 
hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos 
naturales o en  la salud, obstaculizando  la existencia y desarrollo del hombre y de  los 
demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales;” 
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