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RESUMEN 

 

Baja California Sur es uno de los estados que cuenta con mayor territorio bajo alguna 

categoría de protección (40%), aunque también es un destino turístico de gran importancia 

lo que genera un conflicto entre sectores turístico y conservacionista, sobre todo cuando se 

trata de proyectos de envergadura. El turismo masivo tiende a ocasionar la disminución de 

la cantidad y calidad de los recursos ambientales disponibles debido al consumo de 

recursos y el establecimiento de infraestructura. Para evitar, o aminorar este problema se 

llevan a cabo las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) que son un instrumento de la 

política ambiental, cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente y 

buscar opciones de desarrollo que sean compatibles con la preservación y manejo de los 

recursos naturales. Recientemente ha crecido la inquietud entre la comunidad local, 

regional e incluso internacional por las propuestas de megadesarrollos turísticos costeros 

aledaños al Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP): Cabo Cortés y posteriormente Los 

Pericúes. Actualmente en pausa este último, el cual plantea instalarse en Punta Arena, Los 

Cabos con una extensión aproximada de más de 3,800 ha, incluyendo la edificación de 

hoteles, residencias, campos de golf, marina, entre otras obras. La principal preocupación 

ambiental radica en la cercanía del proyecto al PNCP, que es uno de los pocos arrecifes 

vivos del Pacífico Occidental y único en el Mar de Cortés. Cabo Pulmo es uno de los sitios 

con mayor diversidad biológica de la costa mexicana del Pacífico. Ante la propuesta de la 

instalación de un nuevo proyecto aledaño en Cabo Pulmo, este trabajo de investigación 

aborda la necesidad de generar una metodología para la evaluación comparativa de 

Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), enfocada a megadesarrollos turísticos 

costeros. Por lo tanto, se presenta una propuesta desarrollada durante el análisis de los 

proyectos de Cabo Cortés y Los Pericúes. La metodología propuesta consta de seis fases de 

análisis comparativo: 1) determinación de la ubicación y extensión de los proyectos; 2) 

obras propuestas; 3) tipo de ecosistemas afectados; 4) factores poblacionales; 5) impactos 

declarados; y 6) medidas de mitigación. Dentro de cada fase se observa, recaba y compara 

información clave que permita al evaluador determinar si existen o no diferencias 

significativas entre los documentos. Durante el análisis de los proyectos de Cabo Cortés y 
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Los Pericúes, se probaron diferentes metodologías para analizar y comparar la información, 

matriz de Leopold, índices de incidencia, cuadros y listados comparativos, elaboración de 

clusters, entre otros, las cuales se exponen a lo largo de esta investigación. El resultado del 

análisis comparativo efectuado indicó que ambas MIA, tanto Cabo Cortés como Los 

Pericúes contienen una serie de inconsistencias como incongruencias y contradicciones 

dentro y entre los documentos; ausencia y/o mala presentación de la información; 

generalización de los impactos; manipulación del lenguaje; falta de información 

cuantitativa, entre otros que se exponen a detalle en el trabajo. Asimismo se encontró que 

en ambos casos las residencias, los hoteles y la marina son las obras que causan un mayor 

impacto en las zonas de playa y matorral asociado a dunas. Mientras que los campos de 

golf, la aeropista y vialidades generan un mayor impacto sobre el ecosistema de matorral 

sarcocáule. En ninguno de los dos proyectos se hace mención a la posibilidad de impactar 

el PNCP y a su comunidad coralina a pesar de que ambos proyectos se encuentran 

adyacentes a una zona de uso restringido. Los elementos más vulnerables del medio son el 

suelo y la vegetación; la fauna, y el acuífero. El deterioro de estos elementos ocasiona a su 

vez, una disminución en la funcionalidad regional, que no podrá ser contrarrestada por 

ninguna medida de mitigación o programa que se implemente. Finalmente, la metodología 

de análisis comparativo de MIA desarrollada durante esta investigación es una manera 

práctica de valorar las diferencias significativas entre manifiestos y contra los datos reales, 

por lo que puede ser de utilidad para los tomadores de decisión que evalúan los MIA 

generados en el país. 

  

Palabras clave: Parque Nacional Cabo Pulmo, manifiestos de impacto ambiental, 

valoraciones comparativas. 
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ABSTRACT 

 

Baja California Sur is one of the Mexican states with the largest territory under some 

category of protection (40%), but it is also an important tourist destination; the foregoing 

generates a conflict among the tourism and conservation sectors especially when large 

developments are implied. Massive tourism tends to degrade the quantity and quality of the 

natural resources available through the consumption of established resources and 

infrastructure. Thus to avoid or reduce this kind of problems, environmental impact 

assessments (EIA) are performed, such as an instrument of environmental policy whose 

objective is to prevent, mitigate, and restore environmental damage, and look for 

development options that are compatible with the preservation and management of natural 

resources. Concern among local, regional, and even the international community has 

increased due to the proposal of the large coastal tourism developments, Cabo Cortés, and 

later Los Pericúes, surrounding the Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP). Los Pericúes is 

currently in standby, which is planned to be installed in Punta Arena, Los Cabos with an 

extension of 3,800 ha, including hotels, residences, golf courses, and a marina, among 

others. The main environmental concern lies in the proximity of the project to the PNCP, 

which is one of the few reefs still alive in the East Pacific and the only one in the Sea of 

Cortés. Cabo Pulmo is one of the largest biological diversity sites of the Mexican Pacific 

coast. Facing the proposal of installing a new project bordering Cabo Pulmo, this 

investigation addresses the need to generate a comparative assessment methodology for, 

Punta Arena, focused on large coastal tourism development. Therefore, a proposal 

developed during the project analysis of Cabo Cortés and Los Pericúes is presented in this 

thesis work. The proposed methodology consists of six phases of comparative analysis: (1) 

determination of location and size of the projects; (2) proposed buildings; (3) type of 

ecosystems likely affected; (4) population factors; (5) impacts declared; and (6) mitigation 

measures. Within each phase collected and compared key information is considered to 

enable the evaluator to determine whether or not significant differences. During the 

analysis of Cabo Cortés and Los Pericúes projects, different methodologies were tested to 

analyze and compare information, such as Leopold matrix, impact indices, comparative 
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tables, listings, and cluster analysis, among others. As a result of the comparative analysis, 

it was observed that both EIA of Cabo Cortés and Los Pericúes are incongruent and show a 

number of inconsistencies and contradictions within and between documents, such as 

absence and/or poor presentation of information, generalization of impacts, manipulation of 

language, lack of quantitative information, among others that are disclosed in detail in the 

paper. Moreover, it was found that in both cases, residences, hotels and marinas are causing 

a greater impact in beach and scrub associated to dune areas while golf courses, the airstrip, 

and roads are causing a greater impact on the sarcocaule scrub ecosystem. In none of the 

two projects is the possibility of impact referred to on the coral community of the PNCP 

even though both projects are adjacent to a restricted area of the park. The most vulnerable 

elements are soil and vegetation, wildlife, and the aquifer. The deterioration of these 

elements causes a decrease in regional function, that could not be countered by any 

mitigation measure or program implemented. Finally, the comparative assessment 

methodology for the EIA developed during this research is a practical tool to evaluate the 

significant differences among these documents and against real data. Therefore, it may be 

useful for decision makers who evaluate the EIA generated in the country. 

 

Key words: Parque Nacional Cabo Pulmo, environmental impact assessments, 

comparative assessments. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

México es un país caracterizado por poseer una extraordinaria cantidad de ambientes 

naturales y diversidad biológica, que le otorgan un gran potencial para el desarrollo 

económico y social, la investigación y la conservación de sus recursos naturales. Gran parte 

de esta biodiversidad se concentra en las costas de México. Los litorales mexicanos cubren 

alrededor de 11,000 km y se encuentran adyacentes a 167 municipios costeros. Sin 

embargo, la presión sobre los recursos naturales, particularmente en las zonas costeras, ha 

aumentado debido al crecimiento de la población e incremento de la inversión privada (e.g. 

desarrollos turísticos), manifestándose en los ecosistemas con la pérdida de especies y la 

fragmentación de los hábitats, (CONABIO, 2008; PROFEPA, 2013).  

 

1.1. Baja California Sur: Importancia ecológica y Áreas Naturales Protegidas 

 

Baja California Sur (B.C.S.) es el noveno estado más extenso de la República Mexicana, 

con 73,909 km
2
 y 2,131 km de litoral, lo que representa el 19.2% del total nacional (INEGI, 

2013). Sus condiciones geográficas y el aislamiento de la región lo han convertido en un 

estado rico en biodiversidad y endemismos, por lo que hoy en día cuenta con un gran 

potencial de recursos naturales que pueden ser conservados (Cariño et al., 2004). Como 

ejemplo de esto, alrededor del 40% de su territorio se encuentra actualmente bajo alguna 

categoría de protección, siendo uno de los estados con mayor proporción de su territorio 

con fines de conservación (Gámez, 2008). 

 

Actualmente B.C.S. cuenta con tres Reservas de la Biósfera: Complejo Lagunar Ojo de 

Liebre, Desierto de El Vizcaíno y Sierra La Laguna; tres Parques Nacionales: Cabo Pulmo, 

Bahía de Loreto y Zona Marina del Archipiélago Espíritu Santo. Además de dos  Áreas de 

Protección de Flora y Fauna: Cabo San Lucas, y Balandra. Asimismo, las islas adyacentes 

al B.C.S. de la Reserva Especial de la Biosfera Islas del Golfo de California, (CONANP, 

2012). 
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Entre la diversidad biológica que existe en la región podemos encontrar diversas especies 

de flora terrestre y fauna (Ortega, 1992), que gracias al asilamiento del resto del territorio 

nacional forman comunidades únicas tanto en la península como en las islas del Golfo de 

California (Arriaga y Ortega, 1988); además también se pueden encontrar una gran 

diversidad de vida marina que habita o visita las costas californianas con fines de 

alimentación o reproducción. Lo anterior hace importante la tarea de proteger los 

ecosistemas sudcalifornianos y conservar la biodiversidad de posee (Ortega, 2001). 

 

Ante esto, las Áreas Naturales Protegidas (ANP), han probado ser una de las mejoras 

herramientas que hay para la preservación de los recursos naturales, ya que permiten ejercer 

por parte del estado, cierto control sobre estos territorios para su buen manejo y protección 

(Riemann et al., 2011). Sin embargo, B.C.S. también esta caracterizado por ser un destino 

turístico importante (Gámez, 2008), donde en las últimas décadas se ha impulsado el 

crecimiento de este sector por parte del estado, lo que ha traído como consecuencia un 

conflicto entre el sector turístico y el conservacionista, sobre todo cuando se trata de 

proyectos turísticos de gran envergadura (Azuz et al., 2011). 

 

1.2. Turismo y Áreas Naturales Protegidas 

 

Los atributos ambientales como las playas limpias, la biodiversidad de flora y fauna, y un 

paisaje conservado son de gran valor en la industria turística, y constituyen en muchas 

ocasiones un elemento clave para el establecimiento de un destino turístico (González-

Hernández, 2000). Las zonas que presentan este tipo de condiciones tienden a ser o estar 

cerca de sitios de conservación, de allí que se puedan apreciar éste tipo de paisajes 

saludables. Sin embargo, la misma actividad turística al establecerse en estas zonas, puede 

provocar el deterioro de estos ambientes (Bertoni, 1998). 

 

El turismo tradicional en términos de infraestructura y consumo de recursos tiende a 

generar externalidades negativas en los sitios donde se realiza, entendiéndose por esto la 

disminución de la cantidad y calidad de los recursos ambientales disponibles (Pearce, 1988; 
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González-Hernández, 2000). La contaminación del agua, aire o suelo, la alteración o 

destrucción de hábitats ya sea por desmonte u obtención de materia prima, la modificación 

de la línea de la costa, la sobreexplotación de recursos y alteración de flujos hidrológicos, 

entre otros (Schutle, 2003) son algunos ejemplos de los impactos negativos que la actividad 

turística puede generar. 

 

Sin embargo, esto no quiere decir que las ANP, no sean compatibles con el desarrollo 

turístico, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) estima que 

alrededor de 5.5 millones de turistas visitan anualmente las áreas protegidas federales de 

todo el país, por lo que las ANP pueden ser una fuente de oportunidad de ingresos para las 

comunidades locales siempre y cuando la actividades no las modifiquen ni las pongan en 

riesgo (CONANP, 2009c). 

 

Para asegurar la conservación de las ANP ante el fenómeno turístico hay que considerar 

que debe tratarse de una actividad de bajo impacto tal como lo indican los programas de 

manejo de dichas áreas, siendo una de las mejores opciones el ecoturismo (Ortega y 

Arguelles, 1999).  

 

Otra consideración importante es que las ANP, no son sistemas aislados, sino que se ven 

influenciados por las actividades que se llevan a cabo alrededor de ellas, así bien, si se 

establece un desarrollo turístico cerca de un ANP, esta última se puede ver afectada de 

forma indirecta por el trasporte de contaminantes por aire y agua, la introducción de 

especies exóticas y la disminución del abastecimiento de recursos como agua y alimento, 

entre otros (Beltrán et al., 2006a); además de las consecuencias que trae con el tiempo el 

aumento desmedido de los centros de población cuando estos desarrollos no se manejan de 

forma adecuada, y que intensifican los problemas anteriores (Beltrán et al., 2006b). 

 

 

 



4 

 

1.3. Megadesarrollos turísticos costeros: Características y consecuencias al medio 

ambiente  

 

De acuerdo a la PROFEPA (2013) los Megadesarrollos Turísticos Costeros (MDTC) están 

caracterizados principalmente por el gran desarrollo inmobiliario que establecen en las 

costas, como la construcción de infraestructura básica: hoteles, condominios, campos de 

golf, marinas y otras obras complementarias. Aunado a esto, generan presión sobre los 

ecosistemas costeros, que son considerados por naturaleza como sistemas frágiles, tales 

como los manglares, los arrecifes, las dunas costeras y las marismas. Dichas presiones son 

ocasionadas principalmente porque no se lleva a cabo una planeación adecuada de los 

desarrollos y/o los inversionistas pasan por alto las normatividades en materia ambiental 

(Beltrán et al., 2006b).  

 

La falta de planificación de los MDTC está estrechamente relacionada con el hecho de que 

se trata de una actividad de rápido crecimiento, y que por lo tanto, toma por sorpresa a las 

administraciones públicas, las cuales nos son capaces de prevenir y frenar la degradación 

ambiental producida por estas actividades una vez estas rebasan los umbrales de tolerancia 

de las áreas afectadas (Vera-Rebollo, 1992). 

 

Se ha encontrado que las principales problemáticas e impactos negativos que traen los 

MDTC sobre el medio ambiente son: 

 

 Modificación y destrucción del hábitat de flora y fauna terrestre y acuática.  

 Cambios de uso de suelo forestal. 

 Generación de residuos peligrosos. 

 Contaminación de suelos y cuerpos de agua por emisiones líquidas (descargas de 

aguas residuales, aceites, lubricantes e hidrocarburos). 

 Introducción de especies exóticas. 

 Emisión de ruidos y vibraciones por el empleo de maquinaria pesada. 

 Alteración de dunas costeras. 
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 Obstrucción de cuerpos de agua superficiales y subterráneos. 

 Remoción de vegetación de manglar por la apertura de caminos, zonas de tiro, 

bancos de explotación e instalación de campamentos y oficinas. 

 Ocupación ilegal de la zona federal marítimo terrestre (ZOFEMAT) y los terrenos 

ganados al mar (TGM). 

 Incumplimiento a lo establecido en los instrumentos que amparan el uso, goce o 

aprovechamiento de la ZOFEMAT y los TGM. 

 Propiedades que, por la falta de acceso, convierten a las playas públicas en privadas. 

 Empresas de bienes raíces, que no orientan a sus compradores acerca de las 

obligaciones que establece la ley y el título de concesión con respecto de la 

ZOFEMAT (PROFEPA, 2013). 

 

Otro aspecto a considerar, es la falta de un crecimiento armónico de los MDTC desde el 

aspecto social, ya que los promoventes de estos desarrollos tienen muy poco control sobre 

el efecto que tienen con el tiempo sus proyectos en la dinámica social. El aumento de 

población desencadena en problemáticas como el desempleo, la delincuencia, la 

prostitución y la salud pública; estos efectos son incluso más pronunciados cuando se trata 

de inversionistas extranjeros, y gran parte de las ganancias salen del país; así como cuando 

no se tienen integrado a la visión del los proyectos otras oportunidades de desarrollo 

además del turismo (Gámez-Ángeles, 2010; Hall, 2007). 

 

1.4. Las EIA y su papel en la prevención de los impactos ambientales 

 

Las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) son un instrumento de la política ambiental, 

cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación 

de las obras y/o actividades, y así evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y en 

la salud humana (Bojórquez y Ortega, 1989). También, a través de este instrumento se 

plantean opciones de desarrollo que sean compatibles con la preservación del ambiente y el 

manejo de los recursos naturales (SEMARNAT, 2011). En sí, se trata de un procedimiento 

administrativo para el control de los proyectos, y se apoya tanto en la realización de 
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estudios técnicos (estudios de impacto ambiental), como en la participación pública, y el 

criterio de los técnicos que asesoran al órgano decisor (Gómez-Orea, 2003).  

 

Toda esta información es plasmada para su revisión por las autoridades correspondientes, 

en un documento llamado Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), mediante el cual se 

da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que 

generaría una obra o actividad, el cual además incluye propuestas para evitar o atenuar los 

impactos negativos que el proyecto pueda provocar (LGEEPA, 2008). 

 

Los Impactos Ambientales, por su parte, se definen como cualquier modificación al 

ambiente ocasionada por acción del hombre o la naturaleza (LGEEPA, 2008). Sin embargo, 

las EIA están enfocadas a los impactos de origen antrópico, es decir, aquellos impactos 

potenciales que podrían resultar como consecuencia de las obras y/o actividades humanas 

durante cualquier etapa de sus proyectos. De esta forma, estos últimos pueden ser 

evaluados antes de instalarse, haciendo de las EIA y las MIA un importante instrumento 

preventivo (SEMARNAT, 2013). 

 

1.5. Estructura de las MIA  

 

Las Manifestaciones de Impacto Ambiental pueden presentarse en dos modalidades, las 

regionales y las particulares. En el caso de los MDTC, debido a la naturaleza y magnitud de 

los proyectos, deben presentar una MIA tipo Regional (MIA-R), como se menciona en el 

Artículo 11, Capítulo III del RLGEEPA en materia de EIA. En dicho reglamento, en el 

Artículo 13, se especifica la información que estas MIA en su modalidad Regional deben 

incluir, que es: 

 

I. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de 

impacto ambiental. 

II. Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o planes 

parciales de desarrollo. 
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III. Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

IV. Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias del 

desarrollo y deterioro de la región. 

V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, 

acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional. 

VI. Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, 

acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional. 

VII. Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas. 

VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que 

sustentan los resultados de la manifestación de impacto ambiental.  

 

A cada punto le corresponde un capítulo en la MIA, los cuales deben ser llenados con la 

información correspondiente siguiendo la guía que ofrece la SEMARNAT para el caso de 

MIA-R. De este modo, la guía presenta una estructura basada en capítulos cuyo objetivo es 

integrar todo la información del marco legal, ambiental y social que se relaciona al 

proyecto de forma congruente.  

 

La estructura de la MIA está pensada para que durante el proceso de elaboración de este 

documento se pueda ir dilucidando la viabilidad del proyecto, al analizar objetivamente la 

parte administrativa, jurídica y técnica del mismo; y al mismo tiempo ir vinculando esta 

información al resto de los capítulos (SEMARNAT, 2013). 

 

1.6. Necesitad de una metodología comparativa de MIA 

 

A la fecha no se han hecho trabajos en los que se proponga una metodología para la 

evaluación comparativa de las MIA. Sin embargo, al ser las MIA-R documentos extensos, 

que pueden abarcar una gran cantidad de actividades y obras, como es el caso de los 

MDTC, resulta importante el encontrar una herramienta que apoye a los tomadores de 

decisiones a procesar de forma eficiente toda esta información.   
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La creación de una metodología comparativa de MIA, como la que se propone en esta tesis 

enfocada a proyectos de MDTC, serviría como una guía en el análisis de estos documentos, 

sobre todo en los casos en los que presenten proyectos anteriormente declinados; así como 

cuando se presenten proyectos con características similares para un mismo sitio, o sitios 

que compartan características análogas. De esta forma, los evaluadores podrán identificar 

eficazmente los datos e información clave, dentro de las MIA, que les permitan determinar 

si existen o no, cambios significativos entre un proyecto y otro, así como la medida en los 

que estos han cambiado. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Parque Nacional Cabo Pulmo 

 

La Bahía de Cabo Pulmo fue declarada por el Gobierno Mexicano como Área Natural 

Protegida bajo la categoría de Parque Marino Nacional el 6 de junio de 1995 (D.O.F., 

1995), al reconocerse en ese entonces el riesgo potencial que presentaban los desarrollos, 

así como las actividades de buceo y pesca deportiva que carecían de una regulación 

adecuada y estaban poniendo en riesgo el ecosistema arrecifal del sitio (Anaya-Reyna, 

1993; Reyes-Bonilla, 1997; Reyes-Bonilla et al., 1997). La categorización del Parque fue 

posteriormente modificada a Parque Nacional el 7 de junio del 2000 (D.O.F., 2000).  

 

La importancia del Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP) radica en el hecho de ser es uno 

de los pocos arrecifes vivos del Pacífico Occidental y el único en el Mar de Cortés (Anaya-

Reyna, 1993), por lo que representa una comunidad única por su heterogeneidad del hábitat 

y de especies (Reyes-Bonilla, 1997; García-Madrigal y Bastida-Zavala, 1999; Villareal-

Cavazos, 2000; Aburto-Oropeza et al., 2011). Su distribución se encuentra en el límite más 

septentrional de en el Pacífico Occidental y su importancia no solo se denota a nivel local, 

sino que es reconocido a nivel mundial. Cabo Pulmo fue declarado por la UNESCO como 

Patrimonio Mundial Natural el 14 de julio de 2005 junto a las Islas y Áreas Protegidas del 

Golfo de California. También fue inscrito como sitio RAMSAR el 2 de febrero de 2008 

dada la importancia que representa este ecosistema coralino (Gámez, 2008; CONANP, 

2009b; Cariño et al., 2004). 

 

El PNCP tiene antecedentes de haber sido una zona fuertemente impactada por la 

sobrepesca, lo que ocasionó un impacto directo a la biodiversidad marina y los ecosistemas 

y de forma indirecta, la modificación de las relaciones ecológicas (Aburto-Oropeza et al., 

2011). Sin embargo, a partir de la declaración del parque como un ANP, esta se ha 

recuperado en gran medida. Según estudios realizados por Aburto-Oropeza et al. (2011) 

donde se evaluó la biomasa en peces en 1999 y posteriormente en 2009, encontrando un 



10 

 

aumento de un 463% durante esta década, que también impactó en el aumento de biomasa 

de los depredadores topes y carnívoros. 

 

 2.2. Problemática con los megadesarrollos turísticos 

 

A partir del 2008 se empezó a generar una gran preocupación por parte de la sociedad 

paceña por el desarrollo de un megaproyecto turístico llamado Cabo Cortés, propuesto para 

establecerse en la zona de Punta Arena, Los Cabos; al norte del PNCP. De acuerdo con el 

documento de la MIA de Cabo Cortés (Hansa Baja Investments, 2008), el proyecto se ubica 

a 20 km del pueblo La Ribera, al norte y a 10 km del poblado Cabo Pulmo, al sur. El 

proyecto tiene una superficie de 3,769.5 hectáreas, lo cual equivale aproximadamente al 

tamaño de la ciudad de San José del Cabo. Por lo anterior, Cabo Cortés fue considerado por 

la sociedad como una amenaza ecológica desde sus inicios (Proceso, 2008). En el 2011 la 

SEMARNAT le otorgó al proyecto Cabo Cortés una autorización condicionada, sin 

embargo, la presión social en contra del proyecto fue en aumento, tomando importancia a 

nivel internacional por el riesgo que podría suponer dicho proyecto para el PNCP. 

Organizaciones como Greenpeace participaron activamente en su defensa mediante 

diversas campañas y manifestaciones (Milenio, 2012); se crearon también nuevas 

organizaciones para su defensa como Cabo Pulmo Vivo, la cual también recaudaba 

peticiones para detener el proyecto. Tanto la CONANP (2009a) como la SEMARNAT 

(2008) presentaron documentos con observaciones técnicas en las que listaban fallos en el 

proyecto. El 15 de junio de 2012, Cabo Cortés fue cancelado por el ex presidente Felipe 

Calderón, “al no demostrar su sustentabilidad ni la certeza de que no genera ningún daño 

irreversible a Cabo Pulmo” (El Economista, 2012). 

 

A pesar de esto, la compañía encargada del proyecto Cabo Cortés, Hansa Baja Investment, 

declaró que la compañía llevaría a cabo un “replanteamiento del proyecto, con el objetivo 

de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y turístico de Baja California Sur y 

la sustentabilidad ambiental”. Por otro lado, el ex presidente Felipe Calderón dejó a 
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entender que se apoyaría a los propietarios o poseedores de esos predios para la realización 

de un nuevo desarrollo (CNN, 2012). 

 

Como se esperaba, en el 2012 se presentó ante la SEMARNAT un nuevo proyecto en la 

misma zona, ahora llamado Los Pericúes, con la misma ubicación y una superficie similar, 

3,769.5 hectáreas (La Rivera Desarrollo B.C.S., 2012). Dicho proyecto, volvió a despertar 

la inquietud de la comunidad (Peninsular Digital, 2012). Ante esto, la empresa encargada 

del proyecto Desarrollos La Rivera, optaron por retirar el proyecto el mismo año, alegando 

“su preocupación por extender a la comunidad la propuesta de su proyecto, a fin de integrar 

las opiniones de la sociedad y organizaciones civiles” (Colectivo Pericú, 2012). 

Actualmente, no se ha vuelto a anunciar un nuevo proyecto para la zona.  

 

2.3. Investigaciones que se han hecho en la zona  

 

Los principales ecosistemas que integran la zona del PNCP y áreas adyacentes son, el 

arrecife coralino, en la parte marina, y el sistema de dunas y el matorral sarcocaule, que es 

el ecosistema más extenso que encuentra en la parte terrestre. 

 

En general los arrecifes del Pacífico mexicano han sido menos estudiados que los del 

Caribe mexicano, sin embargo, han aumentado los estudios con respecto a las formaciones 

coralinas del Golfo de California, en especial de la zona de Cabo Pulmo (Reyes-Bonilla, 

1993). 

 

En cuanto a la descripción del área, Anaya-Reyna (1993) menciona que se han hecho 

estudios donde se ha determinado la edad del arrecife, estimada en 25,000 ± años por 

Squires (1959), así como de marinas fósiles en las playas de la Bahía Cabo Pulmo, por 

Muhs et al. 1994. Estudios de temperatura media del arrecife han sido llevados a cabo por 

Robinson (1973), Fielder (1992) y Reyes-Bonilla (1993a). Estudios sobre sedimentación y 

turbidez por Martínez-Olguín et al, (1992). Las corrientes han sido analizadas por Álvarez-
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Borrego (1983), Reyes-Bonilla (1993) y Martínez-Olguín et al. (1992). Levinton (1998) 

aportó datos sobre afluentes de arroyos, surgencias y nutrientes. 

 

En los años cuarenta se empezaron a realizar estudios sobre la conformación de la flora y 

fauna del arrecife coralino de Cabo Pulmo (Anaya-Reyna, 1993). Steinbeck y Ricketts 

(1941) hicieron la primera reseña del lugar describiéndolo como un arrecife pequeño de 1.8 

km de longitud y de 3-10 m de ancho. Squires (1959) y Brusca (1980)  aportaron datos 

sobre la estructura coralina; Brusca y Thomson (1975) aportaron listados de algas e 

invertebrados de la zona, así como Anaya-Reyna y Riosmena-Rodríguez (1996); Reyes-

Bonilla et al. (1997); Cintra-Buenrostro et al. (1998); Baynes (1999); García-Madrigal y 

Bastida-Zavala (1999). Arizpe y Álvarez (1987) hicieron una revisión de la distribución y 

abundancia de las especies de corales blandos y hermatípicos de Cabo Pulmo. Reyes-

Bonilla (1997) ha realizado varios estudios de corales hermatípicos en el arrecife, con 

respecto a la problemática de blanqueamiento (Reyes-Bonilla, 1993a); taxonomía (Reyes-

Bonilla, 1990); la comunidad coralina (Reyes-Bonilla, 1993b; 1993a; 2001; Reyes-Bonilla 

et al., 1998), dinámica de las poblaciones del arrecife (Reyes Bonilla y Beltrán-Ramírez, 

1999; Reyes-Bonilla y Calderón-Aguilera, 1999) y concluye que a pesar de que el arrecife 

está situado en una zona poco apta para su desarrollo, éste es bastante estable; también 

destacan los estudios de Villarreal et al. (1999) que en su investigación duplicó el número 

de taxones registrados por Brusca y Thomson (1975) concluyendo que Cabo Pulmo a pesar 

de tener una menor extensión tiene una de las riquezas ictiológicas más importantes a nivel 

del Pacífico Mexicano. Aburto-Oropeza también ha realizado estudios en ictiología y la 

recuperación del arrecife de Cabo Pulmo (Aburto-Oropeza et al., 2000; 2011; Aburto-

Oropeza y Balart, 2001), sin embargo aún hace falta generar más información sobre las 

comunidades ictiológicas de Cabo Pulmo ya que la información aún es escasa.  

 

La conservación del arrecife de Cabo Pulmo también ha sido un tema importante de 

estudio, sobre todo en los últimos años. Las principales amenazas para el arrecife de Cabo 

Pulmo fueron identificadas por Almeara et al. (1990) y Reyes-Bonilla (1991). Anaya y 

Arizpe (1992) proponen el arrecife de Cabo Pulmo como sitio de estudio; Robinson y 
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Thomson (1992) aportan ideas para la conservación del sitio; Anaya-Reyna (1993) propone 

lineamientos para su manejo. Aunado a lo anterior el tema del turismo ha sido tratado por 

varios autores, Arizpe (2005) propone el turismo como una alternativa a la pesca en 

arrecifes coralinos; Gámez (2008) hace una recopilación en la que trata la importancia del 

turismo sustentable para el sostenimiento de la comunidad local; Ibañez-Pérez (2008) con 

el turismo alternativo en Cabo Pulmo; y Alvares del Castillo (2012) hace un estudio sobre 

la capacidad de carga en el PNCP. 

 

Sin embargo, los alrededores del parque en la porción terrestre han sido poco estudiados. 

En particular en los sistemas de dunas se carece de información, y en cuanto al matorral 

sarcocaule no hay muchos estudios en la zona, pero este ecosistema ha sido estudiado en la 

región por Velderrain-Algara et al, (2010); Tinajero y Rodríguez-Estrella (2012) y Arriaga 

(2009). 

 

Se han publicado también trabajos que tratan el manejo y conservación de las ANP de 

B.C.S.,  como el de Lluch-Cota (2007) que habla en parte de sobre el manejo y 

conservación en Áreas Marinas Protegidas en el Golfo de California, incluida el PNCP; en 

otros la importancia de llevar a cabo un desarrollo sustentable (Beltran-Morales et al., 

2006) y Herrera-Ulloa (2004) que propone indicadores de sustentabilidad para la industria 

turística 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Dado que las MIA son documentos demasiado extensos, es relativamente sencillo disfrazar 

y ocultar información estratégica en ellas, por lo que existe la necesidad de desarrollar una 

metodología para el análisis comparativo de las manifestaciones de impacto ambiental, que 

facilite y eficiente el análisis de las MIA, de forma que los evaluadores puedan emitir un 

juicio de manera pronta, ejecutiva y sustentada sobre bases firmes, que analice de manera 

objetiva de los proyectos propuestos, así como identificar incongruencias y omisiones en 

los documentos presentados. Al mismo tiempo el trabajo académico aquí desarrollado 

permitirá analizar de una manera objetiva la magnitud, extensión, reversibilidad y sinergia 

de los impactos reales que se generarán por la construcción y puesta en marcha del 

megadesarrollo turístico propuesto en las inmediaciones del Parque Nacional Cabo Pulmo.  
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una evaluación comparativa entre los manifiestos de evaluación de impacto 

ambiental de Cabo Cortés y Los Pericúes propuestos para el desarrollo turístico en Punta 

Arena, Los Cabos. Así como proponer medidas de mitigación adecuadas para disminuir los 

impactos reales que se generarían en el Parque Nacional Cabo Pulmo por la ejecución de 

este desarrollo, generando durante el mismo una metodología práctica y efectiva para la 

evaluación comparativa de MIA.  

 

4.1. Objetivos específicos 

 

1. Comparar las Manifestaciones de Impacto Ambiental de los megadesarrollos propuestos 

en Punta Arena, Los Cabos mediante el uso de matrices de evaluación de impacto 

ambiental. 

 

2. Identificar que actividades de los proyectos generarían un impacto negativo significativo 

en el sistema ambiental regional. Con énfasis en: 

• El matorral sarcocaule 

• Dunas  

• Comunidad coralina del PNCP 

 

3. Identificar las actividades más impactantes así como los elementos más vulnerables del 

medio. 

 

4. Evaluar la viabilidad y potencial eficacia de las medidas de mitigación propuestas por los 

megadesarrollos. 

 

5. Proponer medidas de mitigación adicionales para garantizar la conservación de los 

ecosistemas de Cabo Pulmo. 

 

6. Generar una metodología práctica y efectiva para la evaluación comparativa de MIA. 
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5. HIPÓTESIS 

 

No existe una diferencia significativa entre los megadesarrollos turísticos propuestos en la 

zona de Punta Arena: Cabo Cortés y Los Pericúes, además, ambas propuestas omiten 

información relevante y no realizan una valoración adecuada de los impactos ambientales. 

Además se espera que el efecto sinérgico de las obras y actividades planeadas causen un 

impacto mayor al que se estima actualmente. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 6.1. Área de estudio: Cabo Pulmo  

 

Ubicación: 

El PNCP se encuentra en el municipio de Los Cabos, B. C. S., en la costa del Golfo de 

California. Entre los 23° 22' 30” y los 23° 30' 00” latitud norte y los 109° 28’ 03“ y los 

109° 23’ 00" longitud oeste; adyacente al poblado que lleva el mismo nombre, Cabo Pulmo 

(Figura 1). El Parque se encuentra conectado con las ciudades de La Paz y San José del 

Cabo vía terrestre, por la Carretera Transpeninsular, de la que se desprende un camino 

pavimentado que lo comunica con el poblado La Ribera. Entre La Ribera y Cabo Pulmo se 

encuentra Punta Arena, la cual, es una zona sin una delimitación definida, a 

aproximadamente 10 km del PNCP y sitio donde se proponen los proyectos de Cabo Cortés 

y Los Pericúes. 

 

 

Figura 1. Ubicación del Parque Nacional Cabo Pulmo, B.C.S. 
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Extensión: 

El PNCP cuenta con una superficie de 7,111 ha, de la cual el 99% de su extensión 

corresponde a la porción marina y el 1% restante a la zona federal marítimo terrestre 

(CONANP, 2009b).  

 

Zonificación del PNCP: 

De acuerdo al Programa de Conservación y Manejo del PNCP (2006), el manejo del área se 

hace considerando tres políticas de uso de los recursos (Figura 2), lo que ha dado origen a 

la zonificación del parque en: Zona de Uso Restringido (ZUR), Zona de Aprovechamiento 

Sustentable de los Recursos Naturales (ZARSNR) y Zona de Uso Público (ZUP). Las Zona 

de Uso Restringido (ZUR) son dos, y representan el 35.1% de la superficie del parque, y en 

ellas están prohibidas actividades extractivas o de construcción de infraestructura. Las ZUR 

están destinadas a la protección del arrecife coralino y los sitios de anidación de especies 

protegidas. La Zona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales 

(ZARSNR) ocupa el 64.5% del parque, se trata también de dos zonas situadas fuera del 

sistema arrecifal; una en la parte marina que permite la pesca de autoconsumo a los 

pobladores del área y la otra en ciertos litorales arenosos para ordenar el flujo de visitantes 

al área. La Zona de Uso Público corresponde a un área de 0.4% del parque, esta puede ser 

utilizada para el desarrollo de infraestructura de apoyo al turismo y otras actividades que se 

realicen en el área. 

 

Biodiversidad del PNCP: 

La gran biodiversidad marina del PNCP se debe a la presencia del arrecife, el cual tiene una 

edad aproximada de 20,000 años haciéndolo uno de los arrecifes más viejos del Pacífico 

americano, está conformado por 11 de las 14 especies de corales hermatípicos reportados 

para el Golfo, entre los que están: Pocillopora verrucosa, Pocillopora capitata, Pocillopora 

damicornis, Pocillopora meandrina, Pavona gigantea, Pavona clivosa, Porites 

panamensis, Psammocora stellata, Psammocora brighami, Fungia curvata, Madracis 

pharensis (CONANP, 2009b).  
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Figura 2. Zonificación del Parque Nacional Cabo Pulmo, B.C.S. 

 

Álvares-Filip y Reyes Bonilla (2005) reportan que el PNCP contiene una biodiversidad 

ictiológica importante, ya que de las 875 especies de peces reportadas para el golfo, el 26% 

se pueden encontrar en el arrecife. Otro grupo que sobresale son los moluscos como Conus 

brunneus y Conus princeps (conos); Murex elenensis (caracol alacrán); Muricanthus 

princeps (caracol chino); Thais kiosquiformis (caracol) y Pinctada mazatlanica (madre 

perla); así como una variedad de moluscos microscópicos reportados por Vicencio (1998).  

 

Los datos sobre el resto de las comunidades faunísticas son más escasos, sin embargo, un 

grupo importante está formado por las especies visitantes, las cuales llegan al arrecife con 

fines reproductivos, migratorios o de alimentación, como los géneros Dasyatis 



20 

 

(mantarrayas), Caranx (palometas), Kyphosus (chopas) y Mugil (lisas) (Villarreal, 1988). 

También se puede observar una colonia pequeña, no reproductiva, de lobos marinos 

(Zalophus californianus). Cerca de los límites de Parque se pueden observar varias especies 

de delfines, como el Tursiops truncatus (tursión o nariz de botella), Stenella longirostris 

(estenela o delfín tornillo), y el Steno bredanensis (esteno o delfín de dientes rugosos). 

Otras especies de mamíferos marinos que se pueden observar en los límites del parque son, 

Megaptera novaeangliae (ballena jorobada), Balaenoptera physalus (ballena de aleta) y 

Balaenoptera edeni (rorcual tropical). 

 

Entre las especies que están en alguna categoría de protección de acuerdo a la NOM-059-

SEMARNAT-2001, están algunas especies de tortugas que visitan las playas de forma 

periódica, como Dermochelys coriacea (tortuga laúd), Caretta caretta (tortuga cahuama), 

Lepidochelys olivacea (tortuga golfina) Chelonia agassizi (tortuga prieta) y Eretmochelys 

imbricata (tortuga carey). 

 

En cuanto a las aves marinas, se pueden hallar aquellas que son comunes en todo el golfo, 

incluyendo Larus livens (gaviota patas amarillas) endémica del Golfo de California; Larus 

hermanni (gaviota parda); Sterna antillarum (gallito menor); Sterna elegans y Sterna 

maxima (gallito de mar); Pelecanus occidentalis (pelicano café); Ardea herodias y 

Casmerodius albus (garzas); Limosa fedoa, Numenius phaeopus y Numenius americanus 

(playeritos o zarapicos). 

 

En cuanto a flora marina, los estudios relacionados son escasos (Anaya y Riosmena, 1996) 

y no hay identificadas especies marinas endémicas, ni bajo alguna categoría de protección 

de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001.  

 

En la parte terrestre, la comunidad vegetal presente es el matorral sarcocaule, constituida 

principalmente por Jatropha cinerea (lomboy blanco), Jatropha cuneata (matadora), 

Fouquieria sp. (ocotillo) y Machaerocereus gummosus (carta de uso de suelo y vegetación 

1: 250,000 de INEGI). 
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Poblado Cabo Pulmo 

Se trata de una comunidad pequeña de alrededor de 60 personas que se dedican a la venta 

de servicios turísticos. La población joven tiende a emigrar para educarse, ya que el pueblo 

no cuenta con escuelas, además carece de otros servicios como agua potable, energía 

eléctrica, alcantarillado, pavimentación, señalamientos, servicios médicos, y culturales. Los 

pobladores hacen uso de paneles solares o generadores con base en diesel o gasolina para la 

generación de energía. El agua se extrae de pozos y se transporta por mangueras o acarreo 

manual, y por tuberías y bombas a los lugares donde se hospedan los turistas (Gámez, 

2008). 

 

Turismo Actual en Cabo Pulmo 

La comunidad se dedica principalmente a la venta de servicios turísticos como el 

senderismo, buceo, nado con esnorkel, paseos en kayak, y en lancha (Gámez, 2008). Hay 

alrededor de 15 empresas establecidas cuyos propietarios son tanto locales como 

extranjeros. Los servicios que se ofrecen se cotizan al nivel de lugares como La Paz o Los 

Cabos. Se registra que al año Cabo Pulmo recibe un total de 3,600 visitantes, dejando 

ganancias de hasta 1,530 dólares por día en temporada alta; 935 dólares en temporada 

media y 340 dólares en temporada baja (Bárcenas et al.,, 2008).  

 

De acuerdo a datos de Bárcenas et al. (2008) durante el 2006 se obtuvo que alrededor de 

83% de los turistas eran extranjeros y el 17% mexicanos. De los primeros el 70% es 

estadounidense, por lo general personas jubiladas que buscan un lugar tranquilo para 

descansar; el 9% por canadienses que buscan conocer el Parque y practicar el buceo. Los 

japoneses representan un 9% de la afluencia al igual que los europeos (9%). Esto dos 

últimos, junto con los canadienses, son los que ocupan los paquetes más económicos en 

comparación con los estadounidenses.  

 

En cuanto a la edad de los visitantes, la mayoría de ellos oscila entre una edad de 51-60 

años, y son los que dominan el mercado, por lo general buscan un lugar tranquilo para 

descansar, pero no demandan servicios de actividades como el buceo; otro segmente oscila 
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entre los 41-50 años, que buscan vacacionar y contemplar la naturaleza; el 16% entre los 

31-40, es más activo y contrata los diversos servicios que se ofrecen en el parque; el 12% 

entre 20-30 por lo general son estudiantes o personas que buscan hacer visitas cortas 

atraídos por la práctica ecológica y tienden a regresar por periodos cortos (Bárcenas, 2008). 

 

6.2. Método 

 

Los documentos de las MIA de los proyectos de Cabo Cortés y Los Pericúes se obtuvieron 

vía electrónica en la página de la SEMARNAT al igual que el resolutivo de la MIA-R del 

proyecto Cabo Cortés. Además de la consulta de artículos científicos, se tomaron en cuenta 

las opiniones técnicas de la SEMARNAT (2008) y la CONANP (2009a). 

 

Las MIA de Cabo Cortés (Gre Hansa Baja Investments, 2008) y Los Pericúes (La Rivera 

Desarrollo B.C.S., 2012) fueron los documentos esenciales para el desarrollo de esta tesis 

que versa sobre el análisis comparativo de las manifestaciones de impacto ambiental para 

megadesarrollos turísticos costeros. 

 

Al final de este análisis se desarrollo una “Metodología para la Evaluación Comparativa de 

MIA” basados en las observaciones y la experiencia obtenida durante la revisión de estos 

documentos. A continuación se presenta el proceso que se llevó a cabo para dicho análisis. 

 

6.2.1. Comparación de las matrices de impactos 

 

Se llevó a cabo un análisis comparativo de los impactos declarados en las MIA de Cabo 

Cortés (Gre Hansa Baja Investments, 2008) y Los Pericúes (La Rivera Desarrollo B.C.S., 

2012) usando la matriz de Leopold y cuadros de índices de incidencia. 

 

 Matriz de Leopold 

Se empleó la matriz Leopold para determinar la presencia (1), o ausencia (0) de interacción 

entre las acciones de ambos proyectos, listados en el eje vertical izquierdo, sobre los 

componentes del ecosistema, ordenados en la parte superior del eje horizontal (Leopold et 
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al., 1971). A partir de ello se llevó a cabo una sumatoria de dichas interacciones, en donde 

se puede observar en el extremo derecho las acciones que generan mayor número de 

interacciones con el ecosistema; mientras que en la base de la tabla se puede observar 

cuales son los componentes del ecosistema que tienen más interacción con el proyecto. 

 

 Cuadro de Índices de Incidencia 

La incidencia se refiere a la severidad de los impactos, determinada a partir de una serie de 

atributos cualitativos que caracterizan dicha alteración (Gómez-Orea, 2003). Se empleó un 

cuadro comparativo de ambos proyectos, en el que se listaron únicamente los impactos 

declarados equivalentes en ambas MIA en el eje vertical; y de los criterios propuestos en 

las MIA de ambos proyectos se realizó una selección de aquellos que son más relevantes y 

se colocaron en el eje horizontal. Para la determinación de la relevancia de los impactos se 

revisó previamente la literatura concerniente a valoración de impactos ambientales 

(Leopold et al., 1971; Dee et al., 1973; Ortega et al., 2001; Bojórquez-Tapia y Ortega-

Rubio, 1989; González-Ávila et al., 2006; Gómez-Orea, 2003; Vargas, 2009) 

 

Los criterios con los que se evaluaron los impactos se midieron en una escala de 1 a 

3, que representan un menor o mayor impacto respectivamente. Finalmente, a partir de 

estos datos, se realizó una estandarización de los valores usando el método de Gómez-Orea 

(2003) para la determinación de los Índices de Incidencia. 

 

6.2.2. Comparación de los listados de impactos 

 

Se generó una lista de los impactos declarados de cada proyecto, a partir de lo cual se 

determinó el número, así como las similitudes y diferencias entre los impactos declarados. 

Así mismo, se realizó un listado de los impactos “equivalentes” en ambas MIA, es decir, 

aquellos que se refieren al mismo problema y que fueron considerados en ambos proyectos. 

También se generó una clasificación de los impactos con base en los componentes del 

ecosistema que afectan, a la que se llamó de aquí en adelante como “Factores 

Ambientales”, basada parcialmente en los componentes ecosistémicos considerados por 
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Leopold et al. (1971). A partir de esta clasificación se llevó a cabo un análisis estadístico 

con el uso de clusters para observar y comparar los patrones entre los factores ambientales 

y los impactos declarados en ambos proyectos. 

 

Dentro de esta parte del proceso de análisis se aprovechó para revisar la calidad y 

concordancia de las descripciones de los impactos declarados en ambos documentos, la 

MIA de Cabo Cortés (Gre Hansa Baja Investments, 2008) y Los Pericúes (La Rivera 

Desarrollo B.C.S., 2012). 

 

6.2.3. Elaboración de cuadros comparativos 

 

Con el fin de hacer una comparación cuantitativa entre los impactos que generarían las 

obras de cada uno de los proyectos, se generaron cuadros comparativos, en los cuales se 

seleccionaron las obras que ejercen un mayor impacto o presión sobre el ecosistema y se 

contrastaron los resultados expuestos en ambos proyectos.  

 

Posteriormente se realizó otro cuadro en el que se buscaron indicadores para realizar una 

evaluación propia de los impactos cuantificables más relevantes para los MDTC de forma 

que estos se puedan emplear para el futuro análisis de proyectos de esta naturaleza. 

 

En esta sección también se llevó a cabo un análisis con clusters para observar y comparar 

los patrones entre las principales obras y los factores del ecosistema que se ven afectados. 

 

6.2.4. Comparación de las medidas de mitigación 

 

Se obtuvo un listado de los programas para la prevención y mitigación de impactos que 

proponen los proyectos de Cabo Cortés (Gre Hansa Baja Investments, 2008) y Los Pericúes 

(La Rivera Desarrollo B.C.S., 2012), en los que al igual que se hizo con los impactos 

declarados, se determinó el número de programas propuestos; así como las principales 

semejanzas y diferencias entre ellos. Así mismo, se realizó un listado de aquellos 
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programas que se enfocaban a tratar un mismo problema y que fueron considerados en 

ambos proyectos. 

 

6.2.5. Generación de mapas 

 

Se generaron mapas de la ubicación de los proyectos de Cabo Cortés y Los Pericúes 

mediante la digitalización de los polígonos usando el programa de ArcView. La 

digitalización se realizó a partir de las imágenes de la ubicación del proyecto que se 

encuentran en las MIA de de Cabo Cortés (Gre Hansa Baja Investments, 2008) y Los 

Pericúes (La Rivera Desarrollo B.C.S., 2012).  

 

También se generó un mapa de uso de suelo más detallado para la zona, en el cual se 

pueden identificar más claramente los diferentes tipos de vegetación presentes en el área en 

especial la zona de playa y la zona de matorral asociado a dunas. Para la realización de este 

mapa, se llevó a cabo una digitalización a partir de una imagen de Google Earth  una altura 

de 4.33 km, junto con un vector de Uso de Suelo, 1:50,000 de INEGI. 

 

Finalmente también se generó un mapa con la zonificación del PNCP por medio de 

digitalización a partir de la carta del PNCP, 1:35,000 de la CONANP. 

 

6.2.6. Análisis de clusters 

 

Como se mencionó en puntos anteriores, se realizaron Análisis de Clusters, también 

llamados de Análisis de Conglomerados, los cuales nos sirven para hacer clasificaciones 

con base en la ordenación de la información en grupos, representados en dendogramas, que 

se forman de acuerdo al grado de asociación/similitud que hay entre la información 

analizada. 

 

Para la creación de los clusters de este trabajo se generaron matrices para evaluar la 

presencia (1), ausencia (0) de interacción entre las variables evaluadas. Estas se 

introdujeron en el programa estadístico PAST, en el cual se estimaron los dendrogramas. Se 
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empleo el Índice de Bray-Curtis (Bray y Curtis, 1957) para medir la similaridad entre las 

variables analizadas. 

  

A partir de los todos los análisis anteriores se generó una metodología para la evaluación 

comparativa de MIA enfocadas a MDTC, la cual se presenta en los anexos de esta tesis. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. Comparación de las matrices de impacto 

 

7.1.1. Matriz de Leopold 

 

En la primera sección de la matriz de Leopold (Anexo A.1) se analizaron las interacciones 

del medio abiótico, en el eje horizontal, con las fases de los proyectos en el eje vertical. 

Mientras que en la segunda sección de la matriz (Anexo A.2) se analizaron las 

interacciones del medio biótico, en el eje horizontal, con las fases de los proyectos en el eje 

vertical. 

 

Se registraron un total de 132 interacciones para Cabo Cortés, de las cuales 73 afectan al 

medio abiótico y 59 al medio biótico; para Los Pericúes se registraron 138 interacciones, 75 

que afectan el medio abiótico y 63 al biótico (Tabla I). A continuación se presenta una tabla 

que resume los resultados obtenidos en la Matriz de Leopold (Anexos A.1 y A.2). 

 

La mayoría de las diferencias que se encontraron entre Cabo Cortés y Los Pericúes se 

debieron a la Construcción de la Planta de Transferencia de Residuos (PTR), la cual solo se 

contempló en el proyecto de Los Pericúes. La ausencia de esta edificación ocasionó un 

menor registro de interacciones para Cabo Cortés, sin embargo, la PTR que se realizó en 

Los Pericúes cumple también, teóricamente, con algunas medidas de mitigación tales como 

el manejo de los residuos. 
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Tabla I. Total de interacciones de las acciones de los MDTC sobre el medio a partir de los 

resultados obtenidos en la matriz de Leopold 

 Medio 
Acciones 

Biótico Abiótico 
Total de Interacciones  

por Actividad 

Fases Proyecto CC LP CC LP CC LP 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 

d
el

 S
it

io
 Desmonte y despalme 6 6 6 6 12 12 

Excavaciones y nivelación del 

terreno 
4 4 1 1 5 5 

C
o
n

st
ru

cc
ió

n
 

Construcción de campos de golf 6 6 2 2 8 8 

Construcción de casa club 3 3 2 2 5 5 

Construcción del club deportivo y 

social 
3 3 2 2 5 5 

Construcción de la laguna de riego 3 3 2 2 5 5 

Construcción de marina y sus obras 

asociadas 
2 2 3 3 5 5 

Construcción de planta desaladora 3 3 2 2 5 5 

Construcción de planta de 
tratamiento de aguas residuales 

2 2 0 0 2 2 

Construcción de planta de 

transferencia de residuos 
1 2 0 3 1 5 

Reubicación de aeropista 2 2 3 3 5 5 

Construcción del vivero 2 2 1 1 3 3 

Construcción de puestos de 

seguridad y control 
2 2 2 2 4 4 

Construcción de la red vial 3 3 4 4 7 7 

Construcción de estacionamientos y 
miradores 

2 2 1 1 3 3 

Lotificación* 2 2 4 4 6 6 

Obras provisionales** 4 4 4 4 8 8 

O
p

er
ac

ió
n
 y

 M
an

te
n

im
ie

n
to

 d
el

 

P
ro

y
ec

to
 

Operación y mantenimiento de 

campos de golf 
3 3 0 0 3 3 

Operación y mantenimiento de casa 

club 
2 2 1 1 3 3 

Operación y mantenimiento del club 
deportivo y social 

2 2 1 1 3 3 

Operación y mantenimiento de 

marina y sus obras asociadas 
3 3 5 5 8 8 

Operación y mantenimiento de planta 

desaladora 
1 1 0 0 1 1 
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Operación y mantenimiento de planta 
de tratamiento de aguas residuales 

3 3 0 0 3 3 

Operación y mantenimiento de planta 

de transferencia de residuos 
0 1 0 1 0 2 

Operación y mantenimiento de 

aeropista 
1 1 4 4 5 5 

Operación y mantenimiento de la red 
vial 

3 3 3 3 6 6 

Operación y mantenimiento de 

estacionamientos y miradores 
1 1 2 2 3 3 

Operación y mantenimiento de obras 

provisionales** 
4 4 4 4 8 8 

  Total de Interacciones en el Medio 73 75 59 63 132 138 

Cabo Cortés: CC; Los Pericúes: LP.  

*Hotel, residencial, lodge ecoturístico, zonas comerciales y deportivas, mercado de pescadores, cubes de playa y accesos públicos a la 

playa. **Campamentos, almacenes de hidrocarburos 

 

Las acciones de los proyectos que generan un mayor número de interacciones en todo el 

medio son las mismas para ambos megadesarrollos y tuvieron el mismo número de 

registros (Tabla II): 

1. El desmonte y despalme  

2. La construcción de los campos de golf  

3. La construcción de obras provisionales  

4. La operación y mantenimiento de la marina y obras asociadas  

5. La operación y mantenimiento de las obras provisionales 

 

La tabla II muestra los factores del medio ambiente que se ven más afectados por el número 

de interacciones con las actividades de los proyectos. De acuerdo a lo anterior los que 

tuvieron un mayor número de registros fueron: 

1. La calidad del suelo  

2. La movilidad de la fauna 

3. El gasto hidrológico 

4. La funcionalidad del hábitat 

5. La conectividad regional 
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Tabla II. Total de interacciones en los factores del medio  a partir de los resultados 

obtenidos en la matriz de Leopold 

Componentes 

Ecosistémicos 
Factores del Medio CC LP 

Suelo 

Cantidad 8 9 

Calidad 24 24 

Relieve 

Geoformas 4 4 

Duna 0 0 

Hidrología  

superficial 

Patrón drenaje 1 1 

Gasto hidrológico 18 18 

Calidad 4 5 

Acuífero 

Cantidad 6 6 

Calidad 2 2 

Flujos 0 0 

Cuña salina Extensión 1 1 

Transporte  
litoral 

Línea de costa 1 1 

Corrientes 1 1 

Agua marina Calidad 3 3 

Flora 

Cobertura vegetal natural 1 1 

Individuos silvestres y sp dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 1 1 

Fauna 

Individuos silvestres y sp dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 7 7 

Movilidad 20 21 

Funcionalidad  

regional 

Conectividad 9 10 

Hábitats 13 15 

Fauna  

marina 

Fauna bentónica 2 2 

Tortugas marinas y áreas de anidación 1 1 

Mamíferos marinos 2 2 

Individuos de fauna marina en la NOM-059-SEMARNAT-2010 2 2 

Avifauna marina 1 1 

  Total de Interacciones 132 138 

     Cabo Cortés: CC; Los Pericúes: LP. 
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7.1.2. Cuadro de índices de incidencia 

 

Criterios usados en el proyecto Cabo Cortés 

En la MIA de Cabo Cortés se emplearon criterios con descripciones cualitativas para 

determinar la los efectos de de los impactos sobre el medio, estos fueron: Carácter (+ , -), 

magnitud (L, Z, R), duración (T, P), significancia (Si, No), acumulativo (Si, No) y residual 

(A, B); no se llevó a cabo el cálculo del índice de incidencia.  

 

Criterios usados en el proyecto Los Pericúes 

En la MIA de Los Pericúes los todos los criterios fueron evaluados en una escala de 1-3, 

representando el 1 un menor impacto y 3 un mayor impacto. En esta ocasión sí se llevó a 

cabo la determinación del índice de incidencia (valores de 0-1). Los criterios que emplearon 

fueron: Efecto, consecuencia, acumulación, sinergia, momento tiempo, reversibilidad, 

periodicidad, permanencia y recuperabilidad. 

 

Los resultados obtenidos se clasificaron de la siguiente forma: Impactos significativos 

(mayores a 0.66), impactos no significativos (0.36-0.65) e impactos despreciables (menores 

a 0.33). 

 

En Los Pericúes se encontró que los impactos calificados como significativos fueron los 

siguientes: 

 

Tabla III. Impactos significativos en el proyecto Los Pericúes 

 Impacto Ambiental 
Índice de 

Incidencia 

1 Disminución de la cantidad de agua del acuífero 0.81 

2 Modificación de la línea de la costa 0.75 

3 Movilización de la pluma de salmuera 0.75 

4 Desplazamiento de la cuña salina 0.75 

5 Pérdida de cobertura vegetal 0.75 
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Los impactos calificados como no significativos fueron: 

 

Tabla IV. Impactos no significativos en el proyecto Los Pericúes 

 Impactos Ambiental 
Índice de 

Incidencia 

1 
Pérdida de individuos de flora silvestre y/o dentro de la NOM-059-SEMARNAT-

2010 
0.63 

2 
Pérdida de individuos de fauna silvestre y/o dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 
0.63 

3 Desplazamiento de fauna fuera del predio 0.63 

4 Modificación de hábitats 0.63 

5 Afectación de fauna bentónica 0.63 

6 Afectación a individuos de fauna marina en la NOM-059-SEMARNAT-2010 0.63 

7 Modificación de zonas de alimentación y/o reproducción de mamíferos marinos 0.63 

8 
Afectación a individuos de especies de tortugas marinas y/o modificación de 

áreas de anidación 
0.50 

9 Pérdida de conectividad 0.50 

10 Afectación de individuos de avifauna marina 0.50 

11 Pérdida de suelos 0.44 

12 Alteración de geoformas 0.38 

 

Generación de la matriz comparativa de índices de incidencia y selección de criterios 

 

Para la generación de esta matriz (Anexo B) se seleccionaron únicamente los impactos que 

podían ser comparables entre un proyecto y otro, para lo cual se recurrió a los listados 

elaborados en la sección 7.2 de este documento.  

 

A partir de los criterios empleados en las MIA de Cabo Cortés (Gre Hansa Baja 

Investments, 2008) y Los Pericúes (La Rivera Desarrollo B.C.S., 2012); se seleccionaron 

los más importantes, que no cayeran en la redundancia y que se les pudiera asignar un valor 

numérico (de 1-3). Estos fueron: Consecuencia (C), acumulación (A), sinergia (S), tiempo 

(T), reversibilidad (R), periodicidad (Pi), permanencia (Pm) y recuperabilidad (Ri). 
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Resultados de la matriz comparativa de índices de incidencia 

 

En Cabo Cortés se obtuvieron índices de incidencia muy bajos debido a que este análisis no 

se llevo a cabo en la MIA (Gre Hansa Baja Investments, 2008) por lo existe una gran 

ausencia de datos y no se pudieron obtener resultados comparables.  

 

A pesar de esto, se pudieron hacer algunas observaciones al comparar los valores de los 

criterios analizados de forma individual: 

 

- Modificación de la línea de la costa, movilización de la pluma de salmuera y 

desplazamiento de la cuña salina:  

o Cabo Cortés reporta estos tres impactos como recuperables. 

o Los Pericúes reporta estos tres impactos como irrecuperables. 

- Pérdida de cobertura vegetal: 

o Cabo Cortés reporta este impacto como no acumulativo, de poca 

duración y recuperable. 

o Los Pericúes reporta este impacto como acumulativo, de mediana 

duración e irrecuperable. 

- Modificación del patrón de drenaje superficial: 

o Cabo Cortés reporta este impacto como acumulativos. 

o Los Pericúes reporta este impacto como no acumulativo. 

- Pérdida de suelo: 

o Cabo Cortés reporta este impacto como no acumulativo e irrecuperable. 

o Los Pericúes reporta este impacto como acumulativo y recuperable. 

- Modificación de hábitats: 

o Cabo Cortés reporta este impacto como no acumulativo y de larga 

duración. 

o Los Pericúes reporta este impacto como acumulativo y de mediana 

duración. 
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7.2. Comparación de los listados de impactos 

 

7.2.1. Listados y clasificación 

 

Se generaron listados de los impactos negativos declarados en las MIA de Cabo Cortés 

(Tabla V) y Los Pericúes (Tabla VI). Se llevó a cabo una clasificación de los impactos de 

acuerdo a tipo de componente ambiental que afectan, al listado que contiene esta 

clasificación se le llamo “Factores Ambientales” (FA), estos son: 

 

- Dinámica Costera 

- Factores Poblacionales 

- Fauna Terrestre 

- Fauna Marina 

- Flora 

- Hidrología Subterránea 

- Hidrología Superficial 

- Paisaje 

- Suelo 

- Unidad Ambiental 
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Tabla V. Listado de los impactos declarados por el proyecto de Cabo Cortés. 

No. Factor Ambiental Impactos declarados en la MIA Cabo Cortés 

1 Dinámica costera Alteración del patrón de transportes de sedimentos por obras de protección 

2 Dinámica costera Aumento de la salinidad por la descarga de agua de la desaladora 

3 Dinámica costera Avance de la cuña salina en la zona de excavación de la dársena de la marina 

4 Dinámica costera Modificación del litoral por excavación de la dársena de la marina 

5 
Factores 

poblacionales 
Aumento de la población dentro del SAR 

6 
Factores 

poblacionales 
Aumento del volumen de residuos sólidos para disposición final dentro del SAR 

7 
Factores 

poblacionales 
Aumento en la demanda de energía eléctrica a partir de la red pública 

8 
Factores 

poblacionales 
Interacciones de los usos de la zona marina 

9 Fauna Marina 
Aumento en la incidencia de colisiones con embarcaciones por la presencia de una flota turística 

en la zona 

10 Fauna Marina Pérdida de playas para anidación en el extremo norte de Punta Arena 

11 Fauna Terrestre Alteración de poblaciones por ruido y tráfico 

12 Fauna Terrestre Pérdida de organismos bajo algún régimen de control de plagas 

13 Fauna Terrestre Reducción de poblaciones por desplazamiento 

14 Fauna Terrestre Reducción de poblaciones por pérdida de hábitat 

15 Flora 
Eliminación de vegetación y transformación de áreas naturales por extracción de materiales 

pétreos 

16 Flora Pérdida de cobertura vegetal por desmontes y despalmes 

17 Flora Remoción de especies en alguna categoría de protección 

18 
Hidrología 

subterránea 

Cambio en la calidad de las aguas subterráneas costeras por la inyección de aguas tratadas 

excedentes 

19 
Hidrología 
subterránea 

Pérdida de superficie de infiltración hacia el subsuelo 

20 
Hidrología 

subterránea 
Reducción de la disponibilidad de agua para otras actividades 

21 
Hidrología  

superficial 
Alteración del patrón de drenaje natural por vialidades  

22 
Hidrología  

superficial 
Alteración del patrón de drenaje por obras de infraestructura  

23 Paisaje Reducción de la calidad del paisaje por introducción de nuevos elementos artificiales 

24 Suelo Aumento de contaminación del suelo por agroquímicos 

25 Suelo Aumento de contaminación del suelo por residuos 

26 Suelo Pérdida de suelos naturales por suplantación con infraestructura 

27 Unidad ambiental Pérdida de continuidad espacial del ecosistema 

28 Unidad ambiental Transformación de áreas naturales en desarrollos urbanos-habitacionales 

29 Unidad ambiental Transformación de hábitats por obras realizadas 
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Tabla VI. Listado de los impactos declarados por el proyecto de Los Pericúes. 

No. Factor Ambiental Impactos declarados en la MIA Los Pericúes 

1 Dinámica costera Contaminación del agua marina por mal manejo de residuos sólidos, líquidos y/o peligrosos 

2 Dinámica costera Desplazamiento de la cuña salina 

3 Dinámica costera Modificación de la línea de costa 

4 Dinámica costera Movilización de la pluma salmuera 

5 Fauna Marina Afectación a individuos de avifauna marina 

6 Fauna Marina Afectación a individuos de especies de tortugas marinas y/o modificación de áreas de anidación 

7 Fauna Marina Afectación a individuos de fauna marina en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

8 Fauna Marina Afectación a la fauna bentónica 

9 Fauna Marina Modificación de zonas de alimentación y/o reproducción de mamíferos marinos 

10 Fauna Terrestre Desplazamiento de la fauna fuera del predio 

11 Fauna Terrestre Pérdida de individuos de fauna silvestre y/o dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 

12 Flora Pérdida de cobertura vegetal 

13 Flora Pérdida de individuos de flora silvestre y/o dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 

14 
Hidrología 

subterránea 
Alteración de los flujos del acuífero 

15 
Hidrología 

subterránea 
Contaminación del acuífero por mal manejo de residuos sólidos, líquidos y/o peligrosos 

16 
Hidrología 

subterránea 
Disminución en la cantidad de agua del acuífero 

17 
Hidrología  
superficial 

Contaminación de las corrientes y cuerpos de agua por  mal manejo de residuos sólidos, líquidos 
y/o peligrosos 

18 
Hidrología 

 superficial 
Modificación del patrón del drenaje superficial 

19 Paisaje Alteración de geoformas 

20 Suelo Contaminación del suelo por mal manejo de residuos sólidos, líquidos y/o peligrosos 

21 Suelo Pérdida de suelo 

22 Unidad ambiental Alteración en el gasto ecológico 

23 Unidad ambiental Modificación de hábitats 

24 Unidad ambiental Pérdida de la conectividad 

 

Cabo Cortés declaró un total de 29 impactos, mientras que Los Pericúes declaró 24. Este 

último no consideró ningún impacto dentro de la categoría de factores poblacionales 
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(Figura 3), lo que es la principal causa de la diferencia entre el número de impactos 

declarados. 

 

Respecto a hidrología subterránea, hidrología superficial, paisaje y unidad ambiental, 

ambos proyectos reportaron el mismo número de impactos. Con respecto a fauna, Cabo 

Cortés tiene más impactos enfocados en la parte marina, mientras que Los Pericúes lo hace 

en la parte terrestre. En dinámica costera, flora y suelo presentan poca diferencia. 

 

 

Figura 3. Comparación de Cabo Cortés y Los Pericúes donde se aprecia el número de 

impactos declarados por categoría de factor ambiental. 

 

7.2.2. Impactos equivalentes 

 

Que los proyectos registren el mismo número de impactos no quiere decir que estén 

reportando lo mismo. Al comparar los listados de las tablas V y VI, se observó que hay 

impactos que fueron considerados en Cabo Cortés (Gre Hansa Baja Investments, 2008) y 

no en Los Pericúes (La Rivera Desarrollo B.C.S., 2012), estos sumaron un total de 13; 

mientras que 11 fueron considerados por Los Pericúes pero no por Cabo Cortés.  
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No hay impactos equivalentes en las categorías de factores poblacionales ni paisaje. Sin 

embargo, hay un grupo de impactos, 13 en total, que fueron considerados y declarados en 

ambos documentos de MIA (Tabla VII).  
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Tabla VII. Listado de impactos equivalentes en ambos proyectos 

 

 
Factor Ambiental Impactos declarados en la MIA Cabo Cortés Impactos declarados en la MIA Los Pericúes 

1 Dinámica costera 

Alteración del patrón de transportes de sedimentos por obras de protección 

Modificación de la línea de costa 

Modificación del litoral por excavación de la dársena de la marina 

2 Dinámica costera Aumento de la salinidad por la descarga de agua de la desaladora Movilización de la pluma salmuera 

3 Dinámica costera Avance de la cuña salina en la zona de excavación de la dársena de la marina Desplazamiento de la cuña salina 

4 Fauna Marina Pérdida de playas para anidación en el extremo norte de Punta Arena 
Afectación a individuos de especies de tortugas marinas y/o modificación de 

áreas de anidación 

5 Fauna Terrestre Reducción de poblaciones por desplazamiento Desplazamiento de la fauna fuera del predio 

6 Flora Pérdida de cobertura vegetal por desmontes y despalmes Pérdida de cobertura vegetal 

7 Flora Remoción de especies en alguna categoría de protección 
Pérdida de individuos de flora silvestre y/o dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 

8 
Hidrología 

subterránea 
Reducción de la disponibilidad de agua para otras actividades Disminución en la cantidad de agua del acuífero 

9 
Hidrología 

superficial 

Alteración del patrón de drenaje natural por vialidades  
Modificación del patrón del drenaje superficial 

Alteración del patrón de drenaje por obras de infraestructura  

10 Suelo Aumento de contaminación del suelo por residuos 
Contaminación del suelo por mal manejo de residuos sólidos, líquidos y/o 

peligrosos 

11 Suelo Pérdida de suelos naturales por suplantación con infraestructura Pérdida de suelo 

12 Unidad ambiental Pérdida de continuidad espacial del ecosistema Pérdida de la conectividad 

13 Unidad ambiental 

Transformación de áreas naturales en desarrollos urbanos-habitacionales 

Modificación de hábitats 

Transformación de hábitats por obras realizadas 
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Este mismo listado (Tabla VII. Sección: Los Pericúes) fue el que se empleó en la 

determinación de los índices de incidencia (Anexo B).  

 

7.2.3. Análisis de clusters 

 

Se generaron dendrogramas a partir de las tablas binarias del Anexo C. para observar y 

comparar las relaciones e interacciones que hay entre los FA respecto a los impactos de 

cada proyecto.  

 

En la figura 4 se puede observar los FA en el eje horizontal y el grado de similaridad que 

hay entre dichos factores en el eje vertical. Ambos proyectos afectan a los FA de forma 

muy similar, sin embargo se pueden observar algunas diferencias que se exponen a 

continuación. 

 

Figura 4. Dendrogramas estimados para los factores ambientales en relación a los impactos 

declarados en los proyectos de Cabo Cortés a) y Los Pericúes b). 
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Descripción del dendrograma de factores ambientales del Proyecto Cabo Cortés 

 

Se realizó el corte a un 70% de similaridad y se formaron un total de 6 grupos: 

 G1. Está compuesto por la fauna terrestre; unidad ambiental; y vegetación, donde 

los primeros dos muestran una similaridad  81% y estas a su ves presentan una similaridad 

de ≈78% repecto a la vegetación. 

 G2. Está compuesto por paisaje y suelo, se observa una relación estrecha de 84%. 

G3. Está compuesto por hidrología superficial; e hidrología subterránea, que 

presentan una similaridad entre si de 74%. 

G4. Se encuentra únicamente fauna marina 

G5. Se encuentra únicamente dinámica costera 

G6. Se encuentra únicamente factores poblacionales 

 

A pesar de que los FA de fauna marina y dinámica costera estan separados en grupos 

diferentes (G4 y G5 respectivamente), se observó que hay una relación cercana entre ellos, 

de 66% de similaridad. También se puede apreciar una relación cercana entre el G1 y G2 

con un 64% de similaridad entre los grupos. Mientras que los factores poblacionales no 

presentan relación cercana con el resto de los FA o el resto de los grupos. 

 

Descripción del dendrograma de factores ambientales del Proyecto Los Pericúes 

 

Se realizó el corte a un 70% de similaridad y se formaron también un total de 6 grupos: 

 G1. Está compuesto por la fauna terrestre; y unidad ambiental, con una similaridad 

de 74%. 

 G2. Está compuesto por vegetación; paisaje; suelo; e hidrología superficial. Al igual 

que ocurrió en Cabo Cortés, paisaje y suelo presentan la mayor similaridad, de 91%, este 

subgrupo a su vez tiene una similaridad con vegetación al 84%; y estos con hidrología 

superficial al 74%. 

G3. Se encuentra únicamente hidrología subterránea.  

G4. Se encuentra únicamente fauna marina 
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G5. Se encuentra únicamente dinámica costera 

G6. Se encuentra únicamente factores poblacionales 

 

A diferencia de Cabo Cortés el G3 (hidrología subterránea) no se agrupo con hidrología 

superficial, si no que presentó un 67% de similaridad con dinámica costera. Fauna marina 

se mostro más como independiente de los demás grupos al igual que los factores 

poblacionales. 

 

En las figuras 5 y 6 podemos observar la versión inversa de lo anterior, en estas se puede 

observar cómo los dendrogramas agrupan los impactos en relación a los FA. En el eje 

horizontal, se encuentran los impactos, representados por los números de los listados de las 

tablas V y VI respectivamente; y en el eje vertical se encuentra la escala de similaridad 

entre los impactos analizados. 

 

Descripción del dendrograma de impactos del Proyecto Cabo Cortés 

 

Se realizó el corte a un 70% de similaridad y se formaron un total de 13 grupos. 

G1. Aumento en la incidencia de colisiones con embarcaciones por la presencia de 

una flota turística en la zona. 

G2. Aumento de la salinidad por la descarga de agua de la desaladora; y pérdida de 

playas para anidación en el extremo norte de Punta Arena. Presentan una similaridad de 

80%. 

Se puede observar que los elementos que conforman el G2 no tienen una relación evindente 

entre si a pesar de tener un porcentaje alto de similaridad, sin embargo, todos los elementos 

del G1 y G2 estan enfocados a las afectaciones de la fauna marina. 

G3. Alteración de poblaciones por ruido y tráfico; reducción de poblaciones por 

desplazamiento; y reducción de poblaciones por pérdida de hábitat. Tienen 100% de 

similaridad entre ellas. 

G4. Pérdida de organismos bajo algún régimen de control de plagas. 

G5. Remoción de especies en alguna categoría de protección. 
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Los grupos G3, G4 y G5 están enfocados a afectaciones de organismos terrestres. 

G6. Eliminación de vegetación y transformación de áreas naturales por extracción 

de materiales pétreos; transformación de áreas naturales en desarrollos urbanos-

habitacionales; y aumento de contaminación del suelo por residuos.  Pérdida de cobertura 

vegetal por desmontes y despalmes; alteración del patrón de drenaje natural por vialidades; 

alteración del patrón de drenaje por obras de infraestructura; y aumento de contaminación 

del suelo por agroquímicos. 

Este conjunto de impactos esta enfocado a afectaciones del suelo e hidrología superficial y 

se encuentran relacionados entre si a más de un 78%.  

G7. Pérdida de continuidad espacial del ecosistema; pérdida de suelos naturales por 

suplantación con infraestructura; y transformación de hábitats por obras realizadas. 

Estos también están relacionados a afectaciones al suelo, sin embargo consideran una 

escala más amplia y presentan una similaridad de 80%.  

G8. Alteración del patrón de transportes de sedimentos por obras de protección; y 

modificación del litoral por excavación de la dársena de la marina. Este grupo presenta una 

similaridad de 89% y está enfocado a problemas de dinámica costera. 

G9. Pérdida de superficie de infiltración hacia el subsuelo. 

G10. Aumento de la población dentro del SAR; y aumento en la demanda de 

energía eléctrica a partir de la red pública. Presentan una similaridad de 100%. 

G11. Aumento del volumen de residuos sólidos para disposición final dentro del 

SAR; y reducción de la calidad del paisaje por introducción de nuevos elementos 

artificiales. Presentan una similaridad del 80%. 

G12. Reducción de la disponibilidad de agua para otras actividades 

Tanto G11, G12 y G13 se refieren a impactos derivados del aumento de población en la 

zona. 

G13. Avance de la cuña salina en la zona de excavación de la dársena de la marina; 

y cambio en la calidad de las aguas subterráneas costeras por la inyección de aguas tratadas 

excedentes tienen una similaridad de 100% entre sí, y a su vez, de un 80% con 

interacciones de los usos de la zona marina. Estos impactos hacen referencia a poblemas 

con el acuífero.  
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Figura 5. Dendrograma estimado para los impactos ambientales declarados en el proyecto de Cabo Cortés en relación a los 

factores ambientales. 
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Figura 6. Dendrograma estimado para los impactos ambientales declarados en el proyecto de Los Pericúes en relación a los 

factores ambientales. 
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Descripción del dendrograma de impactos Proyecto Los Pericúes 

 

Se realizó el corte a un 70% de similaridad y se formaron un total de 8 grupos. 

 G1. Alteración de los flujos del acuífero y disminución en la cantidad de agua del 

acuífero con una similaridad de 100% entre sí; desplazamiento de la cuña salina y 

contaminación del acuífero por mal manejo de residuos, también con una similaridad de 

100% entre sí. Todos estos impactos implican afectaciones al acuífero y están relacionados 

al 80%. 

G2. Desplazamiento de la fauna fuera del predio y pérdida de individuos de fauna 

silvestre y/o dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. Ambos referentes a fauna 

terrestre, tienen un 100% de similaridad. 

G3. Pérdida de individuos de flora silvestre y/o dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

G4. Pérdida de cobertura vegetal y modificación del patrón del drenaje superficial 

presentan una similaridad del 100%. Alteración en el gasto ecológico tiene una similaridad 

de 94% con los impactos anteriores, y de 87% con Contaminación de las corrientes y 

cuerpos de agua por mal manejo de residuos. Alteración de geoformas y contaminación del 

suelo por mal manejo de residuos, tienen una similaridad entre sí de 93%. 

Estos impactos se enfocan principalmente a afectaciones del suelo e hidrología superficial y 

como grupo tienen una similaridad de 82%.  

G5. Pérdida de suelo; y modificación de hábitats se relacionan entre sí a un 84%. Y 

estos a su vez tienen una similaridad de 80% con pérdida de la conectividad. 

Este grupo de impactos también implica afectaciones al suelo pero a mayor escala y con 

relación a la fauna. 

G6. Modificación de la línea de costa. 

G7. Movilización de la pluma salmuera y contaminación del agua marina por mal 

manejo de residuos tienen una similaridad de 100%. Afectación a individuos de especies de 

tortugas marinas y afectación a la fauna bentónica también tienen 100% de similaridad. 

Este grupo representa las afectaciones al ecosistema marino y su fauna. 
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G8. Afectación a individuos de avifauna marina tiene una similaridad de 80% 

respecto a la afectación a individuos de fauna marina en la NOM-059-SEMARNAT-2010; 

y modificación de zonas de alimentación y/o reproducción de mamíferos marinos. Estos 

últimos dos presentan una similaridad de 100% entre sí. 

Este grupo de impactos está relacionado con el G7 (62%), ya que también se enfoca a 

problemas con la fauna marina y su hábitat. 

 

7.2.4. Descripción de los impactos 

 

Se evaluó la calidad de las descripciones de los impactos declarados en los documentos de 

Cabo Cortés y Los Pericúes. 

 

En la MIA de Cabo Cortés todos los impactos fueron descritos, sin embargo, se encontraron 

las siguientes observaciones: 

- Algunas de las descripciones resultan demasiado cortas y poco precisas. 

- Descripciones demasiado subjetivas 

- Incongruencia entre lo que exponen en las tablas y lo que describen en el texto 

- Falta de información cuantitativa 

- Se desvían del tema enfocándose en las medidas correctivas. 

- No se evaluó la sinergia de los impactos 

 

En la MIA de Los Pericúes hay una mejor organización y presentación de la descripción de 

los impactos, sin embargo solo fueron descritos aquello catalogados como significativos 

(Tabla III) y no significativos (Tabla IV) fueron descritos; se encontraron las siguientes 

observaciones: 

- No hay una descripción, ni siquiera mínima de aquellos impactos considerados 

como despreciables. 

- Se elaboraron cuadros donde los impactos que entraban dentro de la misma 

categoría de componentes ambientales afectados eran descritos en un texto 

general, no pudiendo diferenciarse bien los límites entre la descripción de un 
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impacto u otro, o en ocasiones omitiéndose alguno o mencionándose de forma 

vaga. 

- Algunos impactos tiene descripciones redundantes. 

- Ninguno de los impactos declarados fue catalogado como sinérgico, a pesar de 

que este criterio debió ser aplicado. 

-  

7.3. Elaboración de cuadros comparativos 

 

7.3.1. Obras propuestas por los proyectos de Cabo Cortés y Los Pericúes 

 

Las obras que fueron propuestas tanto por Cabo Cortés y Los Pericúes, están listadas en la 

tabla VIII, donde la presencia de una obra está indicada con una “x”. Se puede observar que 

el proyecto Los Pericúes no restó obras a su proyecto antecesor, Cabo Cortés; si no que 

añadió más. Entre estas nuevas obras están el club deportivo y social; el mercado de 

pescadores; puestos de seguridad y control; la planta de transferencia de residuos; y la 

subestación eléctrica; así como la ciclopista, los estacionamientos y miradores, una 

gasolinera y una aeropista en lugar de un aeródromo como se plantea en Cabo Cortés. 

 

Otra diferencia importante es el lago, Cabo Cortés planteaba crear un sistema extenso de 

lagos y canales, mientras que Los Pericúes propuso una laguna de riego más pequeña. En la 

tabla IX se observan las superficies de las principales obras de los proyectos. Las 

residencias y hoteles son las que ocupan una mayor superficie en comparación con el resto 

de las obras, seguidas por los campos de golf y la marina. Se puede apreciar una gran 

ausencia de datos en la MIA de Cabo Cortés, donde en muchos casos no se especifica la 

superficie total ocupada, ni el número exacto de residencias y hoteles que se plantean 

establecer. 
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Tabla VIII. Listado de las obras planteadas por los proyectos de Cabo Cortés y Los 

Pericúes. 

Obras Cabo Cortés Los Pericúes 

Hoteles x x 

Residencias x x 

Campos de golf x x 

Club de playa x x 

Club deportivo y social   x 

Marina x x 

Marina seca x x 

Comercios x x 

Mercado de pescadores   x 

Obras de protección y control hidrológico x x 

Seguridad y control   x 

Desaladora x x 

Planta de tratamiento de aguas residuales x x 

Planta de transferencia de residuos   x 

Subestación eléctrica   x 

Acueducto x x 

Vialidades x x 

Ciclopista   x 

Aeropista   x 

Aeródromo x   

Lagos y canales x   

Laguna de riego   x 

Campamento de trabajadores x x 

Áreas Verdes x x 

Estacionamiento y miradores   x 

Infraestructura para ecoturismo x x 

Gasolinera   x 
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Tabla IX. Comparación de superficies de las obras principales de los proyectos. 

Proyecto CC LP CC LP Variación CC LP Variación 

         

Obras Unidades 
Superficie Total 

(Ha) 
% 

Superficie 

Aprovechada 

(Ha) 

% 

Residencias SD 6650 SD 399.74 SD SD 259.83 SD 

Hoteles SD 9 SD 135.39 SD SD 81.24 SD 

Campos de golf 2 2 161.60 114.01 -29.45 96.95 79.81 -17.68 

Marina general 1 1 66.00 65.81 -0.28 SD 65.81 SD 

Aeródromo/Aeropista 1 1 5.40 5.93 9.78 5.40 5.93 9.78 

Planta de transferencia de residuos 0 1 SD 3.19 -SD SD 2.55 SD 

Planta de tratamiento de aguas residuales 1 1 4.00 3.00 -25.00 4.00 1.95 -51.25 

Laguna de riego 1 1 7.7 2.03 -26.30 7.7 2.03 -26.30 

Desaladora 1 1 1.00 1.00 -0.20 1.00 0.60 -40.10 

 Cabo Cortés: CC; Los Pericúes: LP. 

 

7.3.4. Indicadores de impacto 

 

Con el fin de determinar el impacto real que generan proyectos como los MDTC, se crearon 

dos tablas con indicadores. En una se enlistan una serie de variables y fórmulas para 

determinar el consumo de agua de algunas de las obras principales en los MDTC y que por 

tanto representan una presión para el acuífero, como son los hoteles y residencias, las áreas 

verdes y campos de golf, entre otras (Anexo D, Tabla 1). La otra tabla enlista una serie de 

variables y fórmulas para determinar las presiones que se pueden esperar a futuro aunado al 

aumento de la población, como es el consumo de agua por parte de la población, la 

generación de desechos, la generación de aguas residuales, y la pérdida de suelo (Anexo D, 

Tabla 2). 

 

7.3.5. Análisis de clusters 

 

Se generaron dendrogramas (Figura 7) a partir de las tablas binarias del anexo C. para 

observar y comparar las relaciones e interacciones que hay entre las obras de los proyectos 

respecto a los FA que afectan. El corte se hizo a un 70% de similitud, quedando 4 hilos y 

formándose en ambos casos 4 grupos casi idénticos. Se encontraron las siguientes 

observaciones: 
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 G1. En el proyecto de Cabo Cortés en este grupo se encuentran únicamente las áreas 

verdes. Sin embargo, en Los Pericúes, está formado por áreas verdes; y Laguna de Riego 

con una similaridad de 80%.  

El cambio de grupo que presentó la laguna de riego puede deberse a la disminución 

del impacto que esta representa en el Los Pericúes, donde ésta es considerablemente menos 

extensa (como se ve en la sección 7.5) a comparación del sistema de lago que contemplaba 

Cabo Cortés; y por lo tanto al igual que las áreas verdes no representan tanto impacto en 

comparación a las demás obras. 

G2. Tanto en el dendrograma de Cabo Cortés como en el de Los Pericúes este grupo 

incluye a los campos de golf; la aeropista; y vialidades, estas con una similaridad de 100%. 

Se puede observar que estas son obras que afectan principalmente al suelo ocupando una 

superficie importante y que se extienden por gran parte del área de los proyectos. Las 

residencias; y los hoteles también presentan un 100% de similitud, afectan el suelo 

ocupando una extensión importante de los predios, y tienen la característica de ser 

edificaciones. Estos dos subgrupos tienen una similaridad de 93%. 

En el dendrograma de Cabo Cortés también podemos encontrar a la Laguna de riego dentro 

de este grupo, con un 83% de similaridad respecto al resto de la obras. 

G3. Está compuesto por la marina; y la desaladora, presentan un 80% de similaridad 

en ambo proyectos. Se puede observar además la asociación de las obras que implican una 

afectación en la dinámica costera. 

G4. Se encuentra únicamente la PTAR. En ambos casos esta obra se encuentra 

aislada de las demás y a pesar de ser una edificación no se encuentra en el G2, 

probablemente debido a que posee una superficie mucho menor. 
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Figura 7. Dendrogramas calculados para los factores ambientales en relación a los impactos 

declarados en los proyectos de Cabo Cortés a) y Los Pericúes b).  

 

7.4. Comparación de las medidas de mitigación 

 

7.4.1. Listados de los programas de prevención y mitigación de Cabo Cortés y Los 

Pericúes 

 

Proyecto Cabo Cortés  

El proyecto propone 12 programas de prevención y mitigación (Tabla X), dichos programas 

no están relacionados con impactos específicos. Se proponen también una serie de medidas 

generales que están más enfocadas a prevenir o mitigar los efectos de los impactos 

declarados, estas son: 

 

Para la reducción de recursos hídricos disponibles: 

- Reutilizar el agua de zonas residenciales, para tratarla y usarla en el campo de 

golf. 

- Mantener una calidad adecuada del agua reciclada. 

- Establecer un programa orientado a reducir y racionalizar el consumo de agua en 

todo el desarrollo. 
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Para la afectación de la calidad de agua de lagos y canales: 

- Minimizar el uso de agroquímicos mediante selección de pastos. 

- Uso de vegetación acuática en los estanques artificiales. 

 

Para la reducción de poblaciones por pérdida de hábitat: 

- Manejo y monitoreo de fauna en zonas de conservación. 

 

Para la reducción de la calidad del paisaje por construcciones: 

- Construir estructuras equilibradas y con áreas verdes. 

 

Además se tiene contempladas otra serie de medidas no relacionadas con impactos 

específicos para combatir la reducción de la calidad del aire por gases de combustión de 

vehículos; la reducción de la calidad del hábitat por ruido; la contaminación por 

hidrocarburos de la maquinaria de construcción y mantenimiento. Para tener un 

almacenamiento adecuado de los combustibles; para el control de los residuos peligrosos en 

los talleres. 

 

Tabla X. Listado de los programas de prevención y mitigación del proyecto Cabo Cortés. 

 Programa 

1 Programa de buenas prácticas en la marina 

2 Programa integral del manejo de residuos 

3 Programa de manejo integral de flora 

4 Programa de educación ambiental 

5 Programa de colaboración y coordinación con entidades municipales, estatales y federales 

6 Programa de colaboración con el Área Natural Protegida de Cabo Pulmo  

7 Programa de buenas prácticas en la construcción 

8 Programa del manejo integral de agroquímicos 

9 Programa para la disponibilidad del agua 

10 Programa de uso racional de energía 

11 Programa integral de calidad de agua marina y de cuenca 

12 Programa para el manejo integral de fauna 
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Proyecto Los Pericúes 

El proyecto propone 11 programas de prevención y mitigación (Tabla XI), dichos 

programas, en teoría están enfocados a prevenir, mitigar, restaurar o eliminar los impactos 

ambientales esperados en cada etapa del proyecto. Además muchos de ellos incluyen una 

serie de subprogramas que se enfocan en tareas más específicas. 

 

Tabla XI. Listado de los programas de prevención y mitigación del proyecto Los Pericúes. 

 
Programa 

1 Programa de supervisión y gestión ambiental  

 
Subprograma de supervisión y vigilancia ambiental 

 
Subprograma de gestión y planificación ambiental 

2 Programa de difusión ambiental  

 
Subprograma de información, educación y capacitación ambiental 

 
Subprograma de imagen ambiental y señalamientos 

3 Programa de manejo integral de vegetación  

 
Subprograma de manejo de áreas de conservación y mejoramiento de la vegetación 

 
Subprograma de rescate y reubicación 

 
Subprograma de reforestación 

 
      Monitoreo ambiental de la vegetación 

4 Programa de rescate y manejo de fauna 

5 Programa de manejo integral de fauna marina  

6 Programa de rescate y manejo de especies en la Nom-059-SEMARNAT-2010 

 
Subprograma de manejo de fauna terrestre en la Nom-059-SEMARNAT-2010 

 
Subprograma de manejo de fauna marina en la Nom-059-SEMARNAT-2010 

 
Subprograma de manejo de flora en la Nom-059-SEMARNAT-2010 

7 Programa de manejo y conservación de tortugas marinas 

8 Programa de buenas prácticas para las marinas 

9 Programa de monitoreo ambiental litoral 

 
Subprograma de monitoreo y evaluación de la línea de la costa 

 
Subprograma de monitoreo de la calidad del agua marina  

10 Programa de manejo y gestión integral de residuos 

 
Manejo de residuos sólidos 

 
Manejo de residuos líquidos 

 
Manejo de residuos peligrosos 

11 Programa de monitoreo geohidrológico 

 
Subprograma de funcionamiento del acuífero y de la zona de interface  
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Con el fin de comparar la semejanza entre los programas propuestos por ambos proyectos, 

y determinar si estos se enfocan en las mismas problemáticas, se elaboró la tabla XII. Se 

encontró que muchos de los programas son efectivamente similares en ambos casos, en el 

Los Pericúes, estos están muy ampliamente descritos, mientras que en Cabo Cortés algunos 

programas están más desarrollados y mejor descritos que otros. 

 

Tabla XII. Equivalencia de los programas de prevención y mitigación en ambos proyectos 

 
Cabo Cortés Los Pericúes 

1 
Programa de colaboración y coordinación con las 

entidades municipales, estatales y federales  
No hay un programa similar 

2 Programa de colaboración con el ANP de CP No hay un programa similar 

3 Programa de uso racional de energía No hay un programa similar 

4 Programa de buenas prácticas en la construcción 
Programa de supervisión y gestión ambiental  

5 Programa del manejo integral de agroquímicos 

6 Programa integral del manejo de residuos Programa de manejo y gestión integral de residuos 

7 Programa de buenas prácticas en la marina Programa de buenas prácticas para las marinas 

8 Programa de educación ambiental Programa de difusión ambiental  

9 Programa para la disponibilidad del agua 

Programa de monitoreo geohidrológico 
10 

Programa integral de calidad de agua marina y de 

cuenca 

11 Programa de manejo integral de flora Programa de manejo integral de vegetación  

13 Programa para el manejo integral de fauna 

Programa de rescate y manejo de fauna 

Programa de manejo integral de fauna marina  

Programa de rescate y manejo de especies en la 

Nom-059-SEMARNAT-2010 

Programa de manejo y conservación de tortugas 

marinas 

14 No hay un programa similar Programa de monitoreo ambiental litoral 

 

Los programas propuestos por Cabo Cortés referentes a la colaboración con las entidades, 

colaboración con el PNCP, así como el programa de uso racional de energía, no tienen un 

equivalente en Los Pericúes, mientras que éste, a diferencia de Cabo Cortés si considera un 

programa de monitoreo ambiental litoral. 

 

El programa de supervisión y gestión ambiental de Los Pericúes equivale a los programas 

de buenas prácticas en la construcción y manejo integral de agroquímicos de Cabo Cortés. 

Así como el programa de programa de monitoreo geohidrológico, también de Los Pericúes 
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considera las actividades realizadas por los programas para la disponibilidad del agua; y el 

programa integral de calidad de agua marina y de cuenca. 

 

En el caso de los programas enfocados a la conservación de la fauna, se observa que Los 

Pericúes desarrollo programas y subprogramas muy específicos para atender las diferentes 

problemáticas tanto en la parte terrestre como marina, mientras que Cabo Cortés en un 

programa muy general intenta abarcar los mismos puntos. 

 

7.5. Comparación de las áreas afectadas por los proyectos 

 

7.5.1. Ubicación de los proyectos respecto al PNCP  

 

Se generaron mapas para determinar la ubicación y la cercanía de los proyectos al PNCP. 

No hay diferencias en la ubicación de los predios, pero se encontró que estos efectivamente 

colindan con el PNCP (Figura 8), e incluso parte del área del predio 3 de los proyectos está 

adyacente a una zona de uso restringido (ZUR).  

 

Figura 8. Ubicación de los proyectos Cabo Cortés y Los Pericúes respecto al PNCP. 
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Cambios en la ubicación de las obras del proyecto 

 

Como se observó en la tabla VIII, gran parte de las obras propuestas por Cabo Cortés 

fueron retomadas en el proyecto de Los Pericúes. La mayoría de ellas no tuvieron grandes 

cambios  en su distribución dentro del los predios (Anexo E, mapas originales de la 

distribución de las obras). Las principales diferencias que se encontraron entre ambos 

proyectos fueron: 

 

- La marina cambió su ubicación al extremo norte en el proyecto de Los Pericúes 

(Anexo E, inciso a) 

- Los dos campos de golf originalmente se encontraban ambos en el polígono 1 en 

el proyecto de Cabo Cortés, mientras que en Los Pericúes se encuentran 

repartidos en los polígono 1 y 2. 

- Los hoteles y residencias se ubican en el polígono 1 de Cabo Cortés además 

originalmente este proyecto propuso el establecimiento de “Pueblo Cortés” en el 

polígono 2. En cambio Los Pericúes no proponen un pueblo como tal, y al igual 

que Cabo Cortés los hoteles y residencias están ubicadas principalmente en el 

polígono 1, sin embargo, se plantean el establecimiento de una serie de 

residencias en el polígono 2 alrededor de los campos de golf. 

- En Cabo Cortés la ubicación del aeródromo estaba al sur del predio 2, mientras 

que en Los Pericúes se propone un aeropista en la parte norte de este mismo 

polígono. 

 

7.5.2. Superficie total de los proyectos  

 

El proyecto de Cabo Cortés teóricamente tiene una extensión de 3,814.65 ha mientras que 

la de Los Pericúes es de 3,769.50 ha, no hay una reducción significativa, la diferencia entre 

ambos es de -1.2% (Tabla XIII). 
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El polígono 1 presentó un aumento de un 2.7% de su superficie, el polígono 2 no presentó 

cambios, mientras que el polígono 3 presentó una reducción de -11.6% de su superficie. 

 

Tabla XIII. Superficies de los predios reportadas en los proyectos de Cabo Cortés y Los 

Pericúes. 

 

Cabo cortés 

(ha) 

Los Pericúes 

(ha) 

Diferencia 

(ha) 
% 

Polígono 1 1358.42 1394.70 36.28 2.7 

Polígono 2 1755.70 1755.61 -0.09 -0.0 

Polígono 3 700.52 619.19 -81.33 -11.6 

Total 3814.65 3769.50 -45.15 -1.2 

 

7.5.3. Ecosistemas afectados 

 

Los resultados presentados a continuación se obtuvieron a partir de los mapas generados en 

este trabajo de investigación a partir de la digitalización de imágenes. Se generó un mapa 

(Figura 9) donde se puede apreciar la vegetación afectada por los proyectos propuestos para 

Punta Arena. 

 

Tabla XIV. Superficie de cobertura vegetal dentro de los las inmediaciones de los proyectos 

de Cabo Cortés y Los Pericúes. 

Tipo de Cobertura Vegetal 
Cabo Cortés 

(ha) 

Los Pericúes 

(ha) 

Diferencia 

(ha) 

Aumento  

% 

Matorral sarcocaule 3200.44 3148.92 -51.53 -1.6 

Mezquital 112.78 112.08 -0.70 -0.6 

Playa 20.90 35.18 14.28 40.6 

Selva baja caducifolia 317.57 321.98 4.41 1.4 

Vegetación de duna costera 147.09 147.28 0.19 0.1 

 

De acuerdo a los datos de superficie de cobertura vegetal de la tabla XIV el ecosistema más 

ampliamente distribuido dentro de los predios de los proyectos, es el matorral sarcocálule 

ocupando un 83.9% del área del proyecto en Cabo Cortés y un 83.5% en Los Pericúes; 

seguido por la selva baja caducifolia, con un 8.3% y 8.5% respectivamente y la vegetación 

de duna costera ocupando un 3.9% de la superficie de ambos proyectos. 
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El mezquital representa en ambos proyectos el 3% de la superficie del proyecto, mientras 

que la zona de playa ocupa un 0.5% en Cabo Cortés y un 0.9% en Los Pericúes. Como se 

observa en la figura 8, dentro de los límites del polígono 1 se encuentra un lago 

intermitente que representa un 0.4% en de la superficie de Cabo Cortés y 0.5% de la de Los 

Pericúes. 

 

Tanto Cabo Cortés como Los Pericúes ocupan parte de la superficie de la zona de playa en, 

en especial en el polígono 1, con 16.18 ha y  30.87 ha respectivamente, donde además se 

puede apreciar que hubo un porcentaje de aumento de 47% en el proyecto de Los Pericúes 

dentro de este polígono, mientras que en polígono 3 las diferencias no fueron significativas 

entre un proyecto y otro (Tabla XV).  

 

La vegetación de duna costera se ve afectada por el polígono 1 de ambos proyectos en una 

superficie de 147 ha. Cabe destacar que en esta zona es en la que teóricamente se 

edificarían la infraestructura hotelera/residencial y marina en ambos proyectos. 

 

La vegetación de mezquital se encuentra presente en el polígono 1 (63 ha) y 2 (49 ha) de 

ambos proyectos, sin presentar mucha variación entre Cabo Cortés y Los Pericúes, sin 

embargo, en este último las obras se sitúan al norte del predio mientras que el mezquital se 

encuentra en la parte sur, por lo que solo se vería afectado por las edificaciones en el 

polígono 1 donde si hay un traslape con la zona hotelera en ambos proyectos.  

 

La selva baja caducifolia se encuentra únicamente en el polígono 3, con 317.57 ha en Cabo 

Cortés y 321.98 ha en Los Pericúes. Se observan diferencias mínimas en los cambios de 

superficie afectada entre uno y otro proyecto, menos de 1.4%. Al igual que con el 

mezquital, este ecosistema se encuentra al suroeste del área de los proyecto por lo que no se 

ve afectado por construcciones. 

 

El matorral sarcocáule es el ecosistema más afectado debido a que es el más extenso en el 

área, está presente en los tres polígonos. En los polígonos 1 y 2 no presentó diferencias  
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Figura 9. Cobertura vegetal respecto a la ubicación de los proyectos de Cabo Cortés y Los Pericúes 

. 
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significativas de cambios de superficie entre un proyecto y otro, sin embargo, en el 

polígono 3 se observa una disminución de 11%, debido a que Los Pericúes redujo el 

tamaño de este predio. Cabe destacar el matorral sarcocáule es el tipo de cobertura que se 

vería más afectado por el establecimiento de cualquiera de los proyectos, ya que la mayoría 

de las obras propuestas se establecerían en él, además de que la generación de las vías de 

comunicación ocasionaría una fragmentación del ecosistema. 

 

Tabla XV. Superficie de cobertura vegetal dentro de los las inmediaciones de los polígonos 

de los proyectos de Cabo Cortés y Los Pericúes. 

 
Tipo de cobertura vegetal 

Cabo Cortés 

(ha) 

Los Pericúes 

(ha) 

Diferencia 

(ha) 

Aumento  

%  

Polígono 

1 

Matorral sarcocaule 1120.14 1141.72 21.59 1.9 

Mezquital 63.84 62.94 -0.90 -1.4 

Playa 16.18 30.87 14.69 47.6 

Vegetación de duna costera 147.09 147.28 0.19 0.1 

Polígono 

2 

Matorral sarcocaule 1390.44 1392.51 2.07 0.1 

Mezquital 48.93 49.13 0.20 0.4 

Selva baja caducifolia 317.57 321.98 4.41 1.4 

Polígono 

3 

Matorral sarcocaule 689.87 614.69 -75.18 -10.9 

Playa 4.72 4.31 -0.41 -8.7 

 

7.6.  Desarrollo de la metodología para la evaluación comparativa de MIA 

 

Metodología para la evaluación comparativa de MIA para MDTC 

 

La metodología que se presenta se ha desarrollado a través del análisis de los 

documentos  de Manifestación de Impacto Ambiental de los megadesarrollos turísticos 

costeros propuestos para la zona de Punta Arena, los proyectos de Cabo Cortés y Los 

Pericúes.  

Ésto, mediante la identificación de los puntos claves dentro de cada documento que 

aporten la información y datos necesarios para determinar si un proyecto presenta, o no, 

mejorías significativas respecto a su antecesor, y generando una base comparativa para 

futuros proyectos en la zona. 
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La metodología desarrollada a lo largo de este trabajo de investigación solo es 

aplicable para MDTC, ya que estos cuentan con características  que los diferencian de otro 

tipo de desarrollos, como son: su extensión, su gran desarrollo inmobiliario, el cual incluye 

hoteles, residencias, marinas, campos de golf, entre otras obras, y principalmente, su 

ubicación e interacciones con la zona costera. 

Los puntos que abarca la metodología desarrollada siguen parcialmente la estructura que 

proponen las MIA de forma que los evaluadores puedan ir comparándolas llevando un 

orden durante su análisis. Esta metodología consta de 6 pasos, en cada uno de los cuales se 

evalúan determinados aspectos del proyecto que son indispensables para su análisis para 

concluir si hay, o no, cambios significativos entre los proyectos. Cabe mencionar que es 

importante que los evaluadores estén atentos a la calidad y vigencia de la información que 

se presenta en las MIA’s para asegurar la validez del análisis.  

 

A continuación se desarrollarán los pasos de la metodología comparativa de MIA: 

 

1. Ubicación y extensión del proyecto. 

a. El primer paso para iniciar con la evaluación comparativa de las MIA es determinar 

si los proyectos tienen la misma ubicación, o si el proyecto se ha desplazado a otra 

zona.  

b. Determinar si hay modificaciones en la distribución del proyecto sobre el terreno en 

que se implantará. 

c. Determinar si hay modificaciones en la extensión del proyecto. 

 

2. Obras propuestas. 

a. Hacer un listado de las obras que propone cada proyecto. 

b. Seleccionar las obras que generan un mayor disturbio. 

 

3. Tipo de ecosistemas afectados 

a. Determinar los ecosistemas presentes dentro del área de influencia de los proyectos. 
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b. Establecer si dentro del área de influencia de los proyectos hay zonas prioritarias 

para la conservación. 

c. Determinar cuáles son los ecosistemas serán directamente impactados. 

 

4. Factores poblacionales 

a. Comparar como se percibe el aumento de la población a futuro si se llevaran a cabo 

los proyectos. 

5. Impactos declarados 

a. Realizar dos listas de los impactos declarados en cada proyecto y clasificarlos. 

b. Comparar listas para observar coincidencias (impactos equivalentes) y diferencias. 

c. Determinar si hay omisiones de impactos. 

d. Comparación de matrices. 

e. Comparación de los criterios utilizados para la valoración de los impactos. 

f. Identificar los principales impactos en cada proyecto que puedan ser cuantificables. 

g. Análisis comparativo de los impactos de las principales obras. 

h. Determinar qué factores del medio se verán más afectados en cada proyecto. 

i. Determinar que obras son las que ocasionan un mayor impacto en cada proyecto. 

 

6. Medidas de mitigación 

a. Hacer un listado de las medidas de mitigación que propone cada proyecto. 

b. Determinar las coincidencias y diferencias entre las medidas de mitigación. 

c. Determinar si estas están dirigidas a resolver los impactos. 

 

Con base en los resultados de los listados y comparaciones que se generan a partir de estos 

puntos, los evaluadores pueden saber si los proyectos presentan diferencias entre sí, o si se 

han realizado cambios significativos. Esta metodología también permitirá determinar dónde 

se presentan las diferencias, y la magnitud del cambio observado. 
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8. DISCUSIÓN 

 

8.1. Comparación de las matrices de impactos 

 

Los resultados obtenidos a partir de la comparación de ambas matrices de Leopold no 

revelaron diferencias significativas entre los proyectos de Cabo Cortés y Los Pericúes. Ello 

debido fundamentalmente a que esta matriz está diseñada para evaluar las acciones del 

proyecto en sus diferentes fases de forma muy general, no considerando impactos 

específicos (Leopold et al., 1971). Por lo que, al ser los proyectos casi idénticos en sus 

acciones y obras (con excepción de la PTAR), la matriz de presencia/ausencia de 

interacción con los componentes del medio (Anexo A) nos da los mismos resultados para 

los proyectos de Cabo Cortés y Los Pericúes.  

 

A pesar de que no se encontraron diferencias entre ambos proyectos en la matriz 

comparativa de Leopold, esta sirvió para poder identificar, mediante la suma de 

interacciones negativas, hacia qué componentes del ecosistema están más dirigidas las 

afectaciones producidas por las acciones del proyecto, es decir, impactos potenciales que 

hay que analizar más a fondo (Gómez-Orea, 2003).  

 

Se observó que los componentes del medio abiótico presentan una mayor cantidad de 

interacciones negativas que los componentes del medio biótico tanto en Cabo Cortés como 

en Los Pericúes; esto tiene lógica ya se trata de proyectos que incluyen el establecimiento 

de una gran cantidad de infraestructura que afecta de forma directa el medio físico de los 

ecosistemas como el suelo, los cuerpos de agua y el acuífero, mientras que las mayoría de 

las afectaciones bióticas, que también son numerosas, derivan por lo general de la 

afectación física del medio, perjudicando la flora, la fauna, así como las relaciones entre 

estas y el medio físico. 

 

Sin embargo, hay que resaltar que, el que uno de los componentes del medio presente 

mayor número de interacciones negativas, no quiere decir que el impacto en dicho 
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componente sea más importante que el de otro con un menor número de interacciones, para 

ello es necesario evaluar la intensidad de los impactos. 

 

Precisamente para evaluar la intensidad o importancia de los impactos, el proyecto de Los 

Pericúes recurrió al uso de los índices de incidencia. En este caso a diferencia de la matriz 

de Leopold, se analizan los impactos que ya fueron previamente identificados, en lugar de 

las acciones y obras generales del proyecto. Por ello, es posible atribuir un valor específico 

a cada impacto que determine si este es o no significativo. 

 

En esta parte del trabajo de investigación nos encontramos ante la problemática de hacer 

compatibles los criterios empleados por Cabo Cortés, que no realizó un análisis de índices 

de incidencia, sin embargo, evaluó sus impactos con base en criterios meramente 

cualitativos, y solo 3 de los 6 criterios que emplearon equivalen a 4 de los 8 criterios que 

evaluó Los Pericúes, quien si determinó la incidencia, y empleó los criterios cuantitativos 

descritos en el método de Gómez-Orea (2003). Los criterios que si fueron compatibles en 

ambos proyectos fueron: acumulación, tiempo, permanencia y recuperabilidad los cuales en 

este trabajo de investigación tuvieron que convertirse a cuantitativos de acuerdo a la 

descripción de los valores con los que fueron evaluados en la MIA de Cabo Cortés. Los 

valores para resto de los criterios empleados por Los Pericúes, que no fueron descritos en 

Cabo Cortés: consecuencia, sinergia, reversibilidad, y periodicidad se buscaron en la 

sección de descripción de los impactos. Sin embargo, debido a la ausencia de dicha 

información en las descripciones o la subjetividad de la misma, no fue posible obtener 

todos los datos. 

 

A pesar de no generar la información suficiente de Cabo Cortés para realizar el análisis 

comparativo de la Incidencia de los Impactos, si se obtuvieron resultados para Los 

Pericúes. Los impactos catalogados como significativos mediante este método no coinciden 

con los derivados de la matriz de Leopold, salvo por la pérdida de cobertura vegetal. 

Confirmando lo que se mencionaba anteriormente, que mayor número de interacciones 

negativas no implica una mayor incidencia de los mismos sobre los factores ambientales. 
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Resulta importante mencionar que los conceptos que se emplean para calificar los impactos 

pueden generar una idea errónea para la persona que lee el documento, ya que la 

calificación que se asigna para este análisis se divide en: impactos significativos, impactos 

no significativos e impacto despreciables, estos últimos a pesar de su etiqueta, si generan un 

valor de incidencia bajo, y posiblemente no requieran tanta atención como los impactos de 

las categorías superiores, pero el lenguaje empleado se presta para que se ignoren por 

completo, mientras que los impactos no significativos, los cuales son importantes, se 

prestan para ser subestimados. 

 

8.2. Comparación de los listados de impactos declarados en los proyectos 

 

Los listados de impactos declarados por los proyectos de Cabo Cortés y Los Pericúes, son 

muy similares a primera vista. En cuanto al número de impactos declarados, 29 y 25 

respectivamente, hay poca diferencia, sin embargo, hay que destacar que las problemáticas 

que se están abordando en los impactos declarados por Cabo Cortés no son las mismas que 

las consideradas por Los Pericúes.  

 

Parte de los impactos que no fueron considerados en la MIA de Los Pericúes están 

clasificados en la categoría de factores poblacionales, es decir, se refiere a los impactos 

generados a consecuencia de la presencia de una población en la zona. Considerando que 

en la actualidad existe una población muy reducida en la zona de Punta Arena, de alrededor 

de unas 20 casas (Gre Hansa Baja Investments, 2008), el establecimiento del proyecto 

traería como consecuencia el aumento del tamaño de la población, y por lo tanto de la 

generación de residuos sólidos, y el aumento en la demanda de energía. Estos aspectos sí 

fueron incluidos en la MIA de Cabo Cortés, sin embargo, se excluyeron en el proyecto de 

Los Pericúes. 

 

En relación a la fauna terrestre y marina, se encontró que cabo cortés se enfocó más en 

identificación de los impactos en la fauna terrestre, en los que además especifica el origen 
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del mismo, ya sea por el ruido, el tráfico, el manejo de plagas, desplazamiento de 

organismos, o la pérdida de hábitat natural. Sobre la fauna marina, considera la pérdida de 

playas para anidación de las tortugas, y además, identifica un impacto que fue ignorado en 

el proyecto de Los Pericúes, que consiste en el peligro que representa el aumento de la 

cantidad de botes para los mamíferos marinos; no hace mención a ninguna otra especie que 

se pudiera ver afectada o disturbios que se pudieran ocasionar en el hábitat de estos 

organismos.  

 

El proyecto de Los Pericúes en cambio se centra más en los impactos causados en la fauna 

marina, las afectaciones a las zonas de alimentación, reproducción o anidación de las 

tortugas y mamíferos marinos; considera también a las aves marinas, especies dentro de 

alguna categoría de protección, y afectaciones a la fauna bentónica. Mientras que la parte 

terrestre no fue tan puntual en la señalización de sus impactos, se tendió a generalizarlos, 

mencionando únicamente el desplazamiento de los organismos y la pérdida de individuos 

dentro de alguna categoría de protección. 

 

En el caso de los impactos equivalentes, vemos que ambos proyectos coinciden en declarar 

las principales problemáticas derivadas de las obras y/o actividades más focales; por 

ejemplo, dentro de los impactos clasificados en la categoría de Dinámica Costera los más 

destacables son los ocasionados por la marina y la desaladora, donde ambos proyectos 

identificaron los impactos que se generan a consecuencia de estas actividades como la 

modificación del litoral; la movilización de la pluma de salmuera; y el avance de la cuña 

salina. Relacionado a la modificación del litoral, ambos proyectos mencionan la afectación 

a las áreas de anidación de las tortugas marinas. Sin embargo, solo Los Pericúes menciona 

la posibilidad de la contaminación del agua marina por desechos, no estrictamente 

relacionados a estas obras. 

 

El consumo de agua del acuífero es una de las acciones de los proyectos que más polémica 

ocasiona debido a que Baja California Sur es uno de los estados con menor cantidad de 

recursos de agua dulce en el país. Tanto como Cabo Cortés como Los Pericúes proponen  
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abastecer de agua potable a sus megadesarrollos a partir del acuífero de Río Santiago como 

fuente principal, y en parte a través de la PTAR y la desaladora; en ambos proyectos se 

considera por tanto en la declaración de impactos, la reducción inminente de la cantidad de 

agua en el acuífero. 

 

Los impactos ocasionados sobre el suelo y la flora están estrechamente relacionados al 

establecimiento de las edificaciones, tales como los hoteles y residencias, para lo cual se 

llevan a cabo actividades de desmonte, sin embargo caben destacar dentro de esta categoría 

otras obras como los campos de golf y las vialidades que generan un gran disturbio en 

porciones muy amplias del terreno del proyecto. 

 

Análisis de los clusters de los factores ambientales 

 

El análisis de clúster de los FA ayudó a identificar las relaciones que hay entre los FA y los 

impactos ocasionados por los proyectos de Cabo Cortés y Los Pericúes. Se puede deducir 

que en ambos proyectos la unidad ambiental, en especial la pérdida de hábitats y la 

conectividad en la zona, tiene una gran influencia sobre la fauna terrestre del sitio. Así 

como la vegetación, y principalmente el suelo están estrechamente relacionados con la 

pérdida de calidad del paisaje, el primero al perderse un atractivo natural a causa del 

desmonte y el segundo debido a la generación de desechos que se terminan depositando en 

el suelo. En el clúster realizado del proyecto Cabo Cortés se puede apreciar la relación entre 

los impactos que ocurren sobre los FA de hidrología superficial y subterránea, sin embargo, 

en el proyecto de Los Pericúes no se crea esta relación.  

 

Análisis de los clusters de los impactos 

 

En los dendrogramas estimados para observar las relaciones entre los impactos declarados 

por los proyectos de Cabo Cortés y Los Pericúes se observó un agrupamiento de los 

impactos de acuerdo a los FA que afectan. Las diferencias observadas en el número de 

grupos que se formaron en el dendrograma de cada proyecto, 13 en Cabo Cortés y 8 en Los 
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Pericúes, se puede deber, a que Los Pericúes tiene la tendencia a generalizar los impactos, 

lo que podría generar que estos presenten una menor variedad y por lo tanto se formen 

menos grupos, mientras que Cabo Cortés presenta impactos más específicos generando una 

mayor división al formarse los agrupamientos. 

 

Tanto en los dendrogramas de Cabo Cortés como en Los Pericúes los grupos que se forman 

tienen en común cierto FA, quedan especialmente identificados la hidrología subterránea; la 

fauna terrestre; la fauna marina; el suelo en conjunto con la hidrología superficial; el suelo 

en conjunto a la unidad ambiental; la dinámica costera; en Cabo Cortés es posible 

identificar también el paisaje y factores poblacionales. 

 

El dendrograma de Los Pericúes presenta en general una mayor similaridad entre sus 

componentes, habiendo más coincidencias del 100% entre los impactos de los FA 

relacionados a hidrología subterránea, suelo, la fauna terrestre y la fauna marina, esto 

también ocurre, aunque en menor medida en Cabo Cortés, donde no se observan 

coincidencias del 100% en fauna marina ni suelo, pero si en factores poblacionales. 

 

Este grado de similitud puede ser un indicador de que hay un impacto primario dentro de 

ciertos componentes del ecosistema, como en suelo e hidrología subterránea, que genera 

como consecuencia otro impacto derivado o facilitado por la presencia del primero. Aunque 

esto no se aplicaría en el caso de las afectaciones a la fauna tanto terrestre como marina, ya 

que estos impactos se derivan de actividades distintas que no están del todo relacionadas. 

 

Este tipo de análisis podría dar pie para evaluar la sinergia de los impactos, ya que es 

posible identificar un conjunto de impactos afectando un determinado componente del 

ecosistema, además, se puede apreciar cuales otros componentes están más propensos a 

verse perjudicados. 
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Descripción de los impactos 

 

Se encontraron varias inconsistencias al revisar las descripciones de los impactos 

declarados. Cabo Cortés a diferencia de Los Pericúes, sí describió todos los impactos  que 

reporto, sin embargo, la calidad de estas descripciones no es buena, ya que en varios casos 

se trata de descripciones demasiado cortas y poco precisas, en las que no se alcanza a 

desarrollar la problemática que se presenta, o se realiza de forma subjetiva, sin un respaldo 

de datos cuantitativos. Se observa que en las descripciones se trató de evaluar los impactos 

de acuerdo a los criterios de empleados para el cálculo de los índices de incidencia, sin 

embargo, estos no se aplicaron de forma equitativa en todos los casos, dejando algunos 

aspectos mejor descritos que otros. 

 

En la MIA de Los Pericúes, al no llevarse a cabo una descripción de los impactos 

despreciables, no es posible saber de forma específica en qué consisten, ni en que se 

basaron para clasificarlos de esa forma, ya que no se hace más referencia a ellos en el 

trabajo. Los impactos descritos por este proyecto se abordan de una forma más 

generalizada, por lo que en las descripciones resultan en muchos casos más vagas. Además 

la presentación de las descripciones, a pesar de ser más amplia, resulta difícil, subjetiva, 

con falta de elementos cuantitativos y en ocasiones redundante. Los Pericúes elaboró 

cuadros en los que se describieron dos o más impactos a la vez, y en muchos casos no se 

podía identificar una división entre una u otra descripción. 

 

Se encontró que el proyecto de Los Pericúes tiene una tendencia hacia la generalización de 

los impactos. Donde antes Cabo Cortés declaraba 2 o 3 impactos en referencia a un factor 

ambiental, Los Pericúes los engloba en uno sólo. Esto puede ser una medida práctica para 

los desarrolladores, sin embargo, se presta para dejar de lado problemáticas específicas que 

ya habían sido previamente identificadas, así como la omisión de algunos de los impactos 

que anteriormente habían sido declarados por Cabo Cortés. 
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8.3. Comparación de las obras de los proyectos 

 

Se elaboró un cuadro comparativo en el que se listan todas las obras que proponen Cabo 

Cortés y Los Pericúes, se encontró que el proyecto de Los Pericúes no realizó cambios 

significativos a su proyecto antecesor, e incluso incluyó nuevas obras tales como los clubs 

deportivos, los mercados, la planta de transferencia de residuos, la subestación eléctrica, la 

ciclopista, y  los estacionamientos y miradores. Estas obras no se encontraban listadas en el 

proyecto de Cabo Cortés, sin embargo, resulta muy probable que se desarrollaran de un 

momento a otro si el proyecto se hubiera instalado. 

 

En cuanto a las obras principales de ambos proyectos se observó que la MIA de Cabo 

Cortés no indica en ningún momento el número de hoteles y residencias que construirá, ni 

tampoco del área ocupada por cada una de estas categorías, sin embargo menciona que el 

área lotificada será de 1,151 ha y contendrá un total de 30,694 unidades equivalentes a 

cuartos, dentro de este monto mezcla las unidades hoteleras y las residencias. Por su parte, 

Los Pericúes si especifican la edificación de 9 hoteles y 6,650 residencias, que ocupan un 

área combinada de 535.14 ha, lo que corresponde aproximadamente a la mitad de lo que 

proponía Cabo Cortés. Aun así, los hoteles y residencias de Los Pericúes son las obras que 

ocupan una mayor cantidad de superficie del proyecto en comparación con el resto.  

 

Los campos de golf y la marina son las obras que siguen a los hoteles y residencias en 

extensión, se pude observar que los campos de golf presentaron una disminución del casi el 

30% de su extensión original en Cabo Cortés; en Los Pericúes, a pesar de cubrir una menor 

superficie hay que considerar que uno de los campos cambió su ubicación por lo que el área 

de influencia por los campos de golf sobre el ambiente y la fragmentación que estos 

generan aumenta, especialmente en el ecosistema de matorral sarcocáule y en 

consecuencia, perjudica también a la fauna en mayor medida (Tinajero y Rodríguez-

Estrella, 2012). 
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La marina no presentó cambios significativos en extensión, en general presentó una 

disminución menor al 1%. Pero si cambió de ubicación, colocándose en el extremo norte en 

el proyecto de Los Pericúes. En este último, la obra se presenta mucho más desarrollada 

que el proyecto de Cabo Cortés, donde la información acerca de las características de la 

obra es escasa. Sin embargo, los impactos ocasionados por ella no están enteramente 

presentados, no se describe adecuadamente el sistema marino que se verá afectado, ni las 

consecuencias o problemáticas que podría causar la presencia de botes a la fauna marina, o 

el aumento de la contaminación, al contrario hacen mención a la creación de nuevo hábitat 

acuático al interior de la marina. 

La aeropista presenta un aumento de casi el 10% en su extensión y la PTAR tiene una 

reducción del -25% en Los Pericúes, la desaladora no presenta cambios significativos en 

extensión con menos de 1% de diferencia. Sin embargo, la laguna de riego si presenta un 

cambio importante, ya que presenta una reducción de 95% en Los Pericúes, respecto a la 

reportada en Cabo Cortés, esto se debe a que originalmente se planteaba crear a partir de un 

lago intermitente, uno permanente, que además estaría conectado a una red de canales, por 

lo que la extensión de esta obra era mucho más amplia. 

 

Ecosistemas afectados 

 

Además es importante mencionar que la franja de la zona hotelera y parte de las residencias 

en ambos proyectos, se plantea establecer en zona de playa y matorral asociado a dunas, 

estos ecosistemas son muy frágiles, y la presencia de población así como las edificaciones 

podrían perjudicarlos (Arriaga, 2009) y no están aislados si no que la afectación en la parte 

terrestre del sitio puede generar problemas en la zonas marina adyacente, como la 

acumulación de sedimentos (Ochoa-López et al., 1998), lo que podría traer consecuencias 

irremediables a la flora y fauna marinas (Anaya-Reina, 1993).  

 

Es importante destacar que en ninguno de los proyectos se menciona que se cause un 

impacto sobre el PNCP a causa de la generación de sedimentos, ni tampoco se menciona 

cualquier otro motivo por el que pudiera verse afectado el PNCP. Sin embargo, esto es 
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difícil de creer, ya que la cercanía es tal que uno de los predios del proyecto se encuentra en 

un área adyacente a una zona de uso restringido del parque. Probablemente no se cause un 

impacto inmediato al parque por el establecimiento de alguno de los proyectos, pero a 

futuro es altamente posible que se observen las consecuencias sobre el PNCP (Anaya-

Reina, 1997) debido al aumento de la contaminación (Pastorok y Bilyard, 1985) y a la 

presión ocasionada por el incremento de turistas, que además pueden ocasionar daños 

directos en los corales durante sus actividades recreativas, como el buceo (Santander y 

Propin, 2009). 

 

En ambos proyectos se evade la zona de vegetación de mezquital y la selva baja 

caducifolia, pero esto se debe principalmente a que estos sitios, aunque se encuentren 

dentro de los límites del proyecto, son áreas destinadas a protección y conservación (POEL, 

2008). 

 

Análisis de los clusters de las obras 

 

En la comparación de los dendrogramas generados para el análisis de las obras respecto a 

los FA que estas afectan, se puede observar que en ambos casos se forman 4 grupos casi 

idénticos, ya que una de las obras cambia de grupo, esta es la laguna de riego. Este cambio 

ocurre debido a que la obra que disminuyo drásticamente su superficie de lo contemplado 

inicialmente en el proyecto de Cabo Cortés a lo propuesto por Los Pericúes. 

 

Se puede observar que las obras que se agruparon comparten ciertas características, el 

grupo 1 está integrado por obras que no generan un gran impacto al suelo ya que no 

implican gran desmonte, como las áreas verdes y la laguna de riego, ya que esta se 

establece a un lago que ya existe dentro del predio. 

 

El grupo 2 se conforma por obras que generan un impacto tanto en suelo como en 

vegetación, estas incluyen en parte a un grupo de obras que no incluyen edificaciones, estas 

son los campos de golf, aeropista y vialidades, estas tres se relacionan entre sí al 100% por 



74 

 

lo que se puede decir que afectan los mismos componentes del medio. Por otro, lado 

también relacionándose al 100% entre sí, están las residencias y los hoteles, se trata de 

edificaciones, las cuales como parte de este grupo afectan también al suelo y vegetación 

principalmente. 

 

El grupo 3 se forma por obras que afectan la dinámica costera y la fauna marina como son 

la desaladora y la marina. Finalmente el grupo 4 se encuentra formado únicamente por la 

PTAR, ya que se trata de una edificación, pero el impacto que ocasiona en cuanto a 

superficie de suelo afectada y vegetación removida es mucho menor que las obras que se 

ubican en el grupo 2. 

 

8.4. Comparación de medidas de mitigación  

 

Las medidas de mitigación se supone que deben ir dirigidas a resolver o minimizar las 

problemáticas ocasionadas por los impactos y el proyecto en general. En el caso de Cabo 

Cortés, este generó 12 programas de prevención y mitigación, sin embargo, aunque dentro 

de ellos incluyen varios aspectos que ayudan a corregir algunos de los problemas 

ocasionados por el proyecto, estos no están dirigidos a resolver específicamente los 

impactos que se declararon; o sus acciones se limitan al monitoreo y la concientización de 

la población. Además los programas que propone están muy poco desarrollados, 

simplemente se hace mención de las principales líneas de acción del programa planteado. 

En cambio Los Pericúes presenta un total de 11 programas, 7 de los cuales incluyen 

subprogramas, todos debidamente explicados y desarrollados dentro del documento, donde 

se indica el propósito y la acciones que se llevarán a cabo. 

 

A pesar de que los programas propuestos por Cabo Cortés están pobremente descritos, estos 

son muy similares a los que propone Los Pericúes, a excepción de que este último no 

considera a diferencia de Cabo Cortés una colaboración con las autoridades de PNCP, para 

minimizar los efectos del proyecto sobre el parque. 
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Aunque en ambos casos se tomen medidas para prevenir y mitigar los impactos causados 

por los proyectos, los principales daños al ecosistema se dan a causa del desmonte, la 

fragmentación y el consumo de agua del acuífero, los cuales no pueden ser resueltos por 

ninguna de las medidas o programas que se propongan y que además tienen la tendencia a 

incrementarse con el tiempo conforme el crecimiento de la población. 

 

8.7. Desarrollo de la metodología para la evaluación comparativa de MIA 

 

Al final de la sección anterior se incluyó la metodología desarrollada para la evaluación 

comparativa de las MIA, con el propósito de que esta sirva a evaluadores que requieran 

hacer una comparación de proyectos turísticos en zonas costeras. A continuación un 

resumen de la misma: 

1. Esta sección de la metodología se enfoca en identificar cambios en ubicación y extensión 

del proyecto, ya que la de la ubicación dependerá el tipo de ecosistemas que se puedan ver 

afectados por las obras o actividades de los proyectos. 

 

2. Se encauza a la identificación de las obras que proponen los proyectos, así como aquellas 

que debido a sus características de ubicación, extensión u operación podrían considerarse 

como focos rojos dentro del proyecto. 

 

3. Se concentra en evaluar que ecosistemas son los que se verían más afectados por la 

implementación del proyecto, cuanto se desmontaría, que ecosistemas se pondrían en 

riesgo, y si hay alguna ANP dentro de los límite del proyecto o zonas cercanas que se 

pudieran ver perjudicadas. 

 

4. Se evalúan los factores poblacionales, se hace una proyección de los efectos e 

implicaciones reales del aumento de una población en las presiones que esta genera hacia el 

medio, por ejemplo, el aumento del consumo de agua y la generación de desechos para ello 

se ponen como ejemplo los índices de las tablas del anexo D. 
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5. En esta sección se hace un análisis contrastando los impactos declarados por los 

proyectos, contra los impactos reales que ocasionará el proyecto, calculados estos mediante 

los índices del anexo D.  Los resultados de esta contrastación  determinan con precisión el 

número, la importancia, la extensión y relaciones que estos tienen con los factores del 

medio ambiente y con las obras que se propone en el proyecto. Y mediante la comparación 

de los estas cualidades se puede determinar si hubo omisiones, modificaciones, o evaluar 

simplemente la calidad de las descripciones de los impactos hechas por los proyectos. Para 

el análisis de esta sección se puede recurrir a diversos métodos, desde las listas y matrices, 

hasta gráficos y análisis de conglomerados. 

 

6. La última parte de la metodología, se enfoca en las medidas de mitigación, donde al igual 

que se hizo con los impactos también se hace un análisis de número de medidas o 

programas planteados por cada proyecto, así como la identificación de los factores del 

medio van dirigidas dichas acciones. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Los proyectos de Cabo Cortés y Los Pericúes presentan los documentos de MIA cada uno a 

su manera. Los formatos que existen para la elaboración de MIA regionales dan demasiada 

libertad a los promoventes para reportar la información de la forma que les es más 

conveniente, dificultando el trabajo de los evaluadores. 

 

Una de las problemáticas identificadas fue el uso de criterios diferentes en cada MIA para 

la evaluación de los impactos, lo que dificulta o imposibilita el poder realizar una 

comparación entre proyectos. Además, el análisis de los impactos realizado por Cabo 

Cortés fue cualitativo, mientras que el realizado por Los Pericúes fue cuantitativo. Otra de 

las cuestiones que pueden dificultar la tarea de un evaluador, y se presta para generar 

confusión, es el uso de diferentes unidades de medida tanto dentro de un mismo 

documento, como entre documentos de MIA.  

 

Se observó que los proyectos evaluados Cabo Cortés y Los Pericúes, no presentan 

diferencias significativas entre ellos, se trata de las mismas obras en ambos casos, con la 

misma ubicación del proyecto, con la misma extensión, y de los mismos impactos, con la 

diferencia de que Los Pericúes presenta un documento de MIA más ordenado y 

desarrollado que Cabo Cortés, que en es su manifestación se encontraron muchos errores de 

presentación de la información, como mapas que no se podían interpretar y cuadros y 

figuras que no se podían leer. En cuanto al desarrollo de la información, efectivamente Los 

Pericúes tiene un mejor desarrollo y presentación de la información, sobre todo en lo que 

respecta a la descripción de las obras y las medidas de mitigación. 

 

En cuanto a la identificación y descripción de los impactos, Cabo Cortés realizó una 

descripción de todos los impactos que declaró, mientras que Los Pericúes solo describió los 

principales. Se encontró que los impactos declarados por Cabo Cortés eran específicos en 

cuanto su origen y variable afectada, mientras que Los Pericúes tendía a la generalización 

de los mismos, agrupado dos o más de los impactos declarados por Cabo Cortés en uno 
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sólo, y resultando en la reducción del número de impactos declarados. Además se encontró 

que este último no consideró varios de los impactos que ya habían sido anteriormente 

identificados por Cabo Cortés y que le correspondía también el declararlos, generando así 

la omisión de dichos problemas.  

 

Se encontró que son las residencias y los hoteles y la marina las obras que causan un mayor 

impacto en las zonas de playa y matorral asociado a duna. Mientras que los campos de golf, 

la aeropista y vialidades generan un mayor impacto sobre el ecosistema de matorral 

sarcocáule. En ninguno de los dos proyectos se hace mención a la posibilidad que hay de 

impactar el PNCP y a su comunidad coralina a pesar de que ambos proyectos se encuentran 

adyacentes a una zona de uso restringido. 

 

Se encontró que los elementos más vulnerables del medio son el suelo aunado a la 

vegetación, a causa de los desmontes y la pérdida de suelo a causa de las construcciones; la 

fauna, que se ve desplazada por el ruido, la pérdida y fragmentación de su hábitat; y el 

acuífero debido a las altas demandas de consumo de agua de los proyectos. El deterioro de 

estos elementos ocasionan a su vez, una disminución en la funcionalidad regional. 

 

Ninguna medida de mitigación o programa que se implemente podrá contrarrestar los 

impactos generados por un proyecto de esta magnitud. Los impactos que se generan son 

demasiados y ocurren a diversas escalas, la mayoría de ellos es irreversible, por lo que solo 

es posible tratar de frenar el deterioro de los ecosistemas afectados. 

 

La metodología desarrollada a lo largo de esta investigación puede servir como base de 

partida en el caso de plantearse un nuevamente proyecto similar en la zona. Pero lo más 

importante es que esta metodología funcionara en otras regiones costeras, siempre y cuando 

se trate de MDTC. Es importante indicar que esta  metodología se puede adaptar a las 

condiciones y planteamientos tanto del área en la que se está trabajando, como en las 

características del proyecto que se propone, con el fin de no dejar de lado ningún aspecto 
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10. RECOMENDACIONES  

 

Es indispensable efectuar una reflexión y una revisión muy profunda acerca  de la forma en 

que se llevan a cabo, y se reportan, las MIA en México. Esto es especialmente válido y 

urgente sobre todo para este tipo de proyectos, en los que se abarcan una gran cantidad de 

obras, las cuales individualmente requieren un análisis exhaustivo de las implicaciones de 

su establecimiento, operación y los impactos que generan, los cuales no se ven reflejados en 

los documentos que se presentaron. 

 

Se recomendaría que se optara por reportar los resultados en unidades de medición 

previamente establecidas y cumpliendo un formato definido, ya que resulta difícil para los 

evaluadores el encontrar datos específicos en documentos tan extensos. 

 

Asimismo, se recomienda el uso de las diferentes metodologías que se emplearon en esta 

investigación para el análisis comparativo de los impactos, ya que nos revelan información 

en distintos grados: 

 

 La matriz de Leopold ayuda a identificar los componentes del ecosistema bióticos y 

abióticos que son potencialmente más vulnerables ante las acciones del proyecto. 

 La matriz de los Índices de incidencia, revela información sobre la importancia de 

un impacto respecto a los demás. 

 Los análisis de clúster nos permiten identificar y encontrar la cercanía en las 

relaciones que hay entre los impactos-obras-componentes del medio. 

 

Actualmente se cuenta con una gran oportunidad de desarrollo en la investigación para la 

identificación y mejora de las MIA, y no sólo para los MDTC. Se espera que el empleo de 

la metodología desarrollada en esta tesis, ayude a los evaluadores a identificar más 

rápidamente la información más relevante dentro de los documentos de MIA. Hacer 

evaluaciones comparativas entre diversos proyectos; poder encontrar inconsistencias, 
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omisiones o mejoras en los documentos de MIA; así como contar con una base sustentada 

en información y criterios determinados a la hora de tomar una decisión.  
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Anexo A.  

 

 

Tabla 1. Matriz comparativa de Leopold para los MDTC de Cabo Cortés y Los Pericúes. Sección: medio abiótico 
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 Desmonte y despalme 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

10 10 

Excavaciones y 

nivelación del terreno 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

C
o
n

st
ru

cc
ió

n
 Construcción de 

campos de golf 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 

40 41 

Construcción de casa 

club 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
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Construcción del club 
deportivo y social 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

  

Construcción de la 
laguna de riego 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Construcción de 
marina y sus obras 

asociadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 

Construcción de 

planta desaladora 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Construcción de 

planta de tratamiento 
de aguas residuales 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Construcción de 

planta de transferencia 
de residuos 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Reubicación de 

aeropista 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Construcción del  
vivero 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Construcción de 
puestos de seguridad y 

control 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Construcción de la red 

vial 
0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Construcción de 

estacionamientos y 
miradores 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Lotificación* 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Obras provisionales** 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
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*Hotel, residencial, lodge ecoturístico, zonas comerciales y deportivas, mercado de pescadores, cubes de playa y accesos públicos a la playa 

**Campamentos, almacenes de hidrocarburos 

O
p

er
ac
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n
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te
n
im

ie
n

to
 d

el
 p

ro
y

ec
to

 
Operación y 

mantenimiento de 

campos de golf 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

23 24 

Operación y 

mantenimiento de casa 

club 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Operación y 
mantenimiento del 

club deportivo y social 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Operación y 
mantenimiento de 

marina y sus obras 

asociadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 

Operación y 
mantenimiento de 

planta desaladora 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Operación y 
mantenimiento de 

planta de tratamiento 

de aguas residuales 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Operación y 
mantenimiento de 

planta de transferencia 

de residuos* 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Operación y 

mantenimiento de 

aeropista 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Operación y 
mantenimiento de la 

red vial 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Operación y 
mantenimiento de 

estacionamientos y 

miradores 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Operación y 

mantenimiento de 

obras provisionales** 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

In
te

ra
cc

io
n
es

 

n
eg

at
iv

as
 

Cabo Cortés 8 24 4 0 1 18 4 6 2 0 1 1 1 3 

  

Los Pericúes 9 24 4 0 1 18 5 6 2 0 1 1 1 3 
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Tabla 2. Matriz comparativa de Leopold para los MDTC de Cabo Cortés y Los Pericúes. Sección: medio biótico 
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Totales 
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Biodiversidad y conectividad regional  

de ambientes terrestres 

Biodiversidad y conectividad regional  
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Fauna marina 
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P

er
ic

ú
es

 

P
re

p
ar

ac
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n
  

d
el

 s
it

io
 Desmonte y despalme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

7 7 

Excavaciones y 
nivelación del terreno 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

C
o
n

st
ru

cc
ió

n
 

Construcción de campos 

de golf 
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

32 35 Construcción de casa club 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Construcción del club 

deportivo y social 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
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Construcción de la laguna 

de riego 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

  

Construcción de marina y 
sus obras asociadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 3 3 

Construcción de planta 

desaladora 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Construcción de planta de 

tratamiento de aguas 

residuales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construcción de planta de 

transferencia de residuos 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Reubicación de aeropista 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Construcción del vivero 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Construcción de puestos 
de seguridad y control 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Construcción de la red 

vial 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

Construcción de 

estacionamientos y 

miradores 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Lotificación* 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

Obras provisionales** 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
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O
p

er
ac
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n
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 m
an
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n
im

ie
n

to
 d

el
 p

ro
y

ec
to

 
Operación y 

mantenimiento de 

campos de golf 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 21 

Operación y 

mantenimiento de casa 

club 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Operación y 
mantenimiento del club 

deportivo y social 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Operación y 
mantenimiento de marina 

y sus obras asociadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Operación y 

mantenimiento de planta 
desaladora 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operación y 

mantenimiento de planta 
de tratamiento de aguas 

residuales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operación y 

mantenimiento de planta 
de transferencia de 

residuos* 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Operación y 
mantenimiento de 

aeropista 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

Operación y 

mantenimiento de la red 
vial 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Operación y 

mantenimiento de 
estacionamientos y 

miradores 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Operación y 

mantenimiento de obras 
provisionales** 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

In
te

ra
cc

io
n
es

 

n
eg

at
iv

as
 

Cabo Cortés 1 1 7 20 9 13 2 1 2 2 1         

Los Pericúes 1 1 7 21 10 15 2 1 2 2 1         

*Hotel, residencial, lodge ecoturístico, zonas comerciales y deportivas, mercado de pescadores, cubes de playa y accesos públicos a la playa 

**Campamentos, almacenes de hidrocarburos 
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Anexo B.  

 

Matriz comparativa de índices de incidencia para los megadesarrollos turísticos costeros (MDTC) de Cabo Cortés y Los Pericúes 

 

  

C
ab

o
 C

o
rt

és
 

L
o

s 
P

er
ic

ú
es

 

C
ab

o
 C

o
rt

és
 

L
o

s 
P

er
ic

ú
es

 

C
ab

o
 C

o
rt

és
 

L
o

s 
P

er
ic

ú
es

 

C
ab

o
 C

o
rt

és
 

L
o

s 
P

er
ic

ú
es

 

C
ab

o
 C

o
rt

és
 

L
o

s 
P

er
ic

ú
es

 

C
ab

o
 C

o
rt

és
 

L
o

s 
P

er
ic

ú
es

 

C
ab

o
 C

o
rt

és
 

L
o

s 
P

er
ic

ú
es

 

C
ab

o
 C

o
rt

és
 

L
o

s 
P

er
ic

ú
es

 

C
ab

o
 C

o
rt

és
 

L
o

s 
P

er
ic

ú
es

 

C
ab

o
 C

o
rt

és
 

L
o

s 
P

er
ic

ú
es

 

Factor 
ambiental 

Impacto (C ) (A) (S)  (T) (R ) (Pi) (Pm) (Ri) Incidencia Índice de incidencia 

Dinámica 

costera 

Modificación de la línea 

de costa 
0 3 1 1 0 1 3 3 0 3 0 3 0 3 1 3 5 20 -0.188 0.75 

Dinámica 

costera 

Movilización de la pluma 

salmuera 
0 3 1 1 0 1 3 3 0 3 0 3 0 3 1 3 5 20 -0.188 0.75 

Dinámica 

costera 

Desplazamiento de la 

cuña salina 
0 3 1 1 0 1 3 3 0 3 0 3 0 3 1 3 5 20 -0.188 0.75 

Fauna 
terrestre 

Desplazamiento de la 
fauna fuera del predio 

0 3 1 1 0 1 3 3 0 3 0 3 0 3 1 1 5 18 -0.188 0.625 

Fauna marina 

Afectación a individuos 

de especies de tortugas 
marinas y/o modificación 

de áreas de anidación 

0 1 1 1 0 1 3 3 0 3 0 3 0 3 1 1 5 16 -0.188 0.5 

Flora 
Pérdida de cobertura 

vegetal 
0 3 1 3 0 1 3 2 0 2 0 3 0 3 1 3 5 20 -0.188 0.75 



101 

 

Flora 

Pérdida de individuos de 

flora silvestre y/o dentro 

de la NOM-059-
SEMARNAT-2010 

0 3 1 1 0 1 3 3 0 3 0 3 0 3 1 1 5 18 -0.188 0.625 

Hidrología 

subterránea 

Disminución en la 

cantidad de agua del 
acuífero 

0 3 3 3 0 1 3 3 0 2 0 3 0 3 3 3 9 21 0.063 0.813 

Hidrología 

superficial 

Modificación del patrón 

del drenaje superficial 
0 1 3 1 0 1 3 3 0 1 0 3 0 1 0 1 6 12 -0.125 0.25 

Suelo Pérdida de suelo 0 3 1 3 0 1 3 3 0 2 0 1 0 1 3 1 7 15 -0.063 0.438 

Suelo 

Contaminación del suelo 

por mal manejo de 

residuos sólidos, líquidos 

y/o peligrosos 

0 1 1 1 0 1 3 3 0 2 0 1 0 1 1 1 5 11 -0.188 0.188 

Unidad 

ambiental 
Pérdida de la conectividad 0 3 1 1 0 1 3 3 0 3 0 3 0 1 1 1 5 16 -0.188 0.5 

Unidad 

ambiental 
Modificación de hábitats 0 3 1 3 0 1 3 2 0 2 0 3 0 3 1 1 5 18 -0.188 0.625 

Consecuencia (C), acumulación (A), sinergia (S), tiempo (T), reversibilidad (R), periodicidad (Pi), permanencia (Pm) y recuperabilidad (Ri) 
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Anexo C. Matrices binarias para la generación de los clusters 

 

1) Matriz para generar el dendrograma de los impactos declarados por Cabo Cortés respecto a los factores ambientales 

afectados. 

 

 
Impactos declarados 

Dinámica 

costera 

Factores 

poblacionales 

Fauna 

terrestre 

Fauna 

marina 
Vegetación 

Hidrología 

subterránea 

Hidrología 

superficial 
Paisaje Suelo 

Unidad 

ambiental 

 
1 

Alteración del patrón de transportes de 
sedimentos por obras de protección 

1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

2 
Aumento de la salinidad por la descarga de 

agua de la desaladora 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 
Avance de la cuña salina en la zona de 

excavación de la dársena de la marina 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

4 
Modificación del litoral por excavación de la 

dársena de la marina 
1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

5 Aumento de la población dentro del SAR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Aumento del volumen de residuos sólidos 

para disposición final dentro del SAR 
0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

7 
Aumento en la demanda de energía eléctrica 

a partir de la red pública 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Interacciones de los usos de la zona marina 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Aumento en la incidencia de colisiones con 

embarcaciones por la presencia de una flota 

turística en la zona 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

10 
Pérdida de playas para anidación en el 
extremo norte de Punta Arena 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

11 Alteración de poblaciones por ruido y tráfico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

12 
Pérdida de organismos bajo algún régimen de 
control de plagas 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

13 
Reducción de poblaciones por 

desplazamiento 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
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14 
Reducción de poblaciones por pérdida de 

hábitat 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

15 

Eliminación de vegetación y transformación 

de áreas naturales por extracción de 
materiales pétreos 

0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

16 
Pérdida de cobertura vegetal por desmontes y 
despalmes 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 
Remoción de especies en alguna categoría de 
protección 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

18 

Cambio en la calidad de las aguas 

subterráneas costeras por la inyección de 

aguas tratadas excedentes 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

19 
Pérdida de superficie de infiltración hacia el 

subsuelo 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

20 
Reducción de la disponibilidad de agua para 

otras actividades 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

21 
Alteración del patrón de drenaje natural por 

vialidades  
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 
Alteración del patrón de drenaje por obras de 

infraestructura  
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 
Reducción de la calidad del paisaje por 

introducción de nuevos elementos artificiales 
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

24 
Aumento de contaminación del suelo por 

agroquímicos 
1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

25 
Aumento de contaminación del suelo por 

residuos 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

26 
Pérdida de suelos naturales por suplantación 

con infraestructura 
1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 

27 
Pérdida de continuidad espacial del 
ecosistema 

0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

28 
Transformación de áreas naturales en 
desarrollos urbanos-habitacionales 

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

29 
Transformación de hábitats por obras 
realizadas 

0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
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2) Matriz para generar el dendrograma de los impactos declarados por Los Pericúes respecto a los factores ambientales 

afectados. 

 

 
Impactos Declarados 

Dinámica 

Costera 

Factores 

Poblacionales 

Fauna 

Terrestre 

Fauna 

Marina 
Vegetación 

Hidrología 

Subterránea 

Hidrología 

Superficial 
Paisaje Suelo 

Unidad 

Ambiental 

 
1 

Contaminación del agua marina por mal 

manejo de residuos sólidos, líquidos y/o 

peligrosos 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

2 Desplazamiento de la cuña salina 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

3 Modificación de la línea de costa 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

4 Movilización de la pluma salmuera 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 Afectación a individuos de avifauna marina 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

6 

Afectación a individuos de especies de 

tortugas marinas y/o modificación de áreas de 
anidación 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

7 
Afectación a individuos de fauna marina en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

8 Afectación a la fauna bentónica 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

9 
Modificación de zonas de alimentación y/o 
reproducción de mamíferos marinos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

10 Desplazamiento de la fauna fuera del predio 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

11 
Pérdida de individuos de fauna silvestre y/o 
dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

12 Pérdida de cobertura vegetal 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 
Pérdida de individuos de flora silvestre y/o 

dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

14 Alteración de los flujos del acuífero 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
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15 
Contaminación del acuífero por mal manejo 

de residuos sólidos, líquidos y/o peligrosos 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

16 
Disminución en la cantidad de agua del 

acuífero 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

17 

Contaminación de las corrientes y cuerpos de 

agua por  mal manejo de residuos sólidos, 

líquidos y/o peligrosos 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

18 
Modificación del patrón del drenaje 
superficial 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 Alteración de geoformas 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

20 
Contaminación del suelo por mal manejo de 

residuos sólidos, líquidos y/o peligrosos 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

21 Pérdida de suelo 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 

22 Alteración en el gasto ecológico 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

23 Modificación de hábitats 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

24 Pérdida de la conectividad 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

 

 

3) Matriz para generar el dendrograma de los factores ambientales afectados respecto a los impactos declarados por Cabo 

Cortés. 

 

Se empleo una versión transpuesta de la matriz 1). 

 

 

4) Matriz para generar el dendrograma de los factores ambientales afectados respecto a los impactos declarados por Los 

Pericúes. 

 

Se empleo una versión transpuesta de la matriz 2). 
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Anexo D.  

 

Tabla 1. Variables utilizadas para calcular  el consumo de agua real en megadesarrollos turísticos costeros (MDTC) 

 

Aspecto Descripción Cálculo Variables 

Consumo de agua 

en hoteles 

Volumen diario de agua consumido en 

hoteles en zonas turísticas. 

VHGT = (5000 l) (ctos) 

VH4-5 = (1500 l) (ctos) 

VH1-3 = (1000 l) (ctos) 

VHGT = Vol. consumido en hoteles de gran turismo ( l /día) 

VH4-5 = Vol. consumido en hoteles de 4 y 5 estrellas ( l /día) 

VH1-3 = Vol. consumido en hoteles de 1 a 3 estrellas ( l /día) 

ctos = Número de cuartos 

Consumo de agua 

doméstico 

residencial 

Volumen diario de agua consumido en 

residencias en regiones de clima cálido  

(Temp. Media Anual >22°C). 

VDR = R*(400 l)(hab) 

VDR = Vol. consumido en residencias (l /día) 

R = Número de residencias 

hab = Promedio de habitantes por residencia  

Consumo de agua 

doméstico clase 

media 

Volumen diario de agua consumido en 

hogares de clase media en regiones de 

clima cálido  

(Temp. Media Anual >22°C 

VDM = RM*(230 l)(hab) 

VDM = Vol. consumido por viviendas de clase media (l /día) 

RM = Número de casas de clase media 

hab = Promedio de habitantes por casa 

Consumo de agua 

doméstico clase 

popular 

Volumen diario de agua consumido en 

hogares de clase popular en regiones de 

clima cálido  

(Temp. Media Anual >22°C 

VDP = RP*(185 l)(hab) 

VDP = Vol. consumido por viviendas de clase popular(l /día) 

RP = Número de casas de clase popular 

hab = Promedio de habitantes por casa 

Consumo de agua 

en áreas verdes y 

campos de golf 

Volumen diario de agua empleado para 

el mantenimiento de áreas verdes y 

campos de golf. 

VAV = S * ( 5 l ) 
VAV = Vol. consumido por áreas verdes (litros) 

S = Superficie de áreas verde (m2) 

Consumo de agua 

de centros de 

salud 

Volumen diario de agua consumido en 

instalaciones hospitalarias, clínicas, 

orfanatos y asilos. 

VCS = (800 l) *(camas) 

VCS = (300 l) *(huésped) 

VCS = Vol. consumido por centros de salud (l /día) 

Camas = Número de camas ocupadas (promedio diario) 

Huésped = Número de huéspedes (promedio diario) 

Consumo de agua 

en centros 

educativos 

Volumen diario de agua consumido en 

centros educativos de elemental, media 

y superior. 

VEE = A* (20 l)  

VEMyS = A* (25 l)   

VEE = Vol. consumido por centros de edu. elemental  (l /día) 

VEE = Vol. consumido por centros de edu. media y superior  (l 

/día) 

A = Número total de alumnos en ambos turnos 

 

 



107 

 

Tabla 2. Variables utilizadas para determinar  la magnitud real de las presiones generadas por los MDTC: 

Aumento de 
población 

Número de habitantes que se espera 

alcanzar en n años a partir de la 

instalación del proyecto. 
Pi+n = Pi(1+Tc)

n
 

P i= Población conocida al inicio del periodo (año i) (hab) 

Pi+n  = Población n años después (hab) 

Tc = Tasa de crecimiento poblacional 

Generación de 
desechos 

Volumen de desechos generados por los 
habitantes. 

R = P * Vpc 
R = Volumen de desechos generados 

P = Tamaño de la población 

Vpc = Promedio de volumen generado por persona 

Pérdidas físicas 

de agua 

Volumen de agua que se escapa por 

fugas en líneas de conducción, tanques, 

líneas de distribución y tomas 
domiciliarias. 

Vp = Vs*fp 

Vp = Volumen de pérdidas (m3) 

Vs = Volumen suministrado 

fp = Factor de pérdida (entre 0.4- 0.6; o de 0.2- 0.3 si se maneja un programa de 
detección de fugas) 

Gasto medio 
diario de agua 

Cantidad de agua requerida para 

satisfacer las necesidades de una 
población en un día de consumo 

promedio. 

Qmed = PD / 86,400 

Qmed = Gasto medio diario (l/s) 

P = Número de habitantes 
D = Dotación ( l /hab /día) 

86,400 = Segundos / día 

Generación de 

aguas residuales 

Volumen diario de agua residual 

entregado a la red de alcantarillado. 
VAR = D * 0.75 

VAR = Volumen de aguas residuales ( l /hab /día) 

D = Dotación ( l /hab /día) 
0.75 = Agua que llega al alcantarillado (75%) 

Generación de 

sedimentos 

Volumen de pérdida de suelo por el 

arrastre hídrico (Rusle: Ecuación de 
pérdida de suelo revisada) 

A = R *K *LS *C *P 

A = Pérdida de suelo promedio anual en (t/ha/año) 
R = Factor  erosividad de las lluvias en (MJ/ha*mm/hr) 

K = Factor  erodabilidad del suelo en (t/ha.MJ*ha/mm*hr) 
LS = Factor topográfico (función de longitud-inclinación-forma de la 

pendiente), adimensional 

C = Factor ordenación de los cultivos (cubierta vegetal), adimensional 
P = Factor de prácticas de conservación (conservación de la estructura del 

suelo), adimensional 
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Anexo E.  

Planos obtenidos de las MIA de Cabo Cortés y Los Pericúes donde se muestra la distribución de los proyectos. 

 

a) Cabo Cortés        b) Los Pericúes 


