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INTRODUCCIÓN
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las comunidades de San Antonio y El Triunfo se localizan en la Zona Sur del municipio
de La Paz, a una distancia de 52 kilómetros de la ciudad Capital.
Deben su Origen a la actividad minera la cual tuvo su auge en el siglo XIX, explotando
yacimientos de oro y plata. Llegando a superar los 10, 000 habitantes, muchos de ellos
extranjeros, originarios de Italia, Francia, China e Inglaterra. Una vez concluidas las
actividades mineras de la zona, a principios del siglo pasado, la población decreció de
manera drástica, originando problemas sociales y económicos en estas comunidades.
Actualmente la región cuenta con 463 habitantes.
Aun siendo comunidades con gran riqueza histórica, natural y cultural, no han podido
desarrollar de manera óptima todas sus áreas de oportunidad. Conjugándose varios
factores como la falta de un plan estratégico para la reactivación económica sostenible
de las comunidades, y la desorganización productiva han tenido como consecuencia que
esta la Zona Sur del Municipio de La Paz, se encuentre en un estancamiento económico,
el cual disminuye la calidad de vida de sus pobladores.
Esta problemática ha impactado desde hace algunas décadas a la población de estas
comunidades, ya que se han visto en la necesidad de migrar a otras localidades del
estado, trayendo como resultado un decrecimiento poblacional constante. El motivo
principal es que no cuentan con una visión solida del desarrollo de la región, a corto,
mediano y largo plazo. Generando en los habitantes un sentimiento de “desamparo”, por
los tres niveles de gobierno; debida a la falta de injerencia para el desarrollo integral de
la zona.
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Existe la necesidad de crear y mejorar actividades productivas y turísticas que eleven el
nivel de vida de la población. Buscando promover el desarrollo con criterios de
sustentabilidad, con el fin de frenar el deterioro ambiental y de articular las políticas de
conservación enfocadas a mejorar el nivel de vida de los pobladores.
No obstante, San Antonio y El Triunfo cuentan con gran potencial, natural y cultural, así
como condiciones óptimas para su desarrollo turístico, al localizarse en el corredor
turístico La Paz- Los Cabos. Para que el desarrollo económico impacte de manera
positiva y equitativa, debe considerarse que, a la par, existen serias limitantes y
amenazas que, si no son minimizadas, pueden traer como consecuencia el pobre
impacto del turismo en el bienestar de estas pequeñas localidades, sumado a impactos
ambientales que pueden ser irreversibles.
Uno de los desafíos más importantes, sería encontrar la forma de integrar soluciones a
los crecientes problemas de degradación del medio ambiente, así como la conservación
de la flora y la fauna del lugar, al mismo tiempo mantener niveles en ascendencia de
crecimiento económico.
Demostrándole a sus habitantes que es posible realizar actividades productivas
sustentables, sin comprometer los recursos naturales del lugar, orientándolos y
proporcionales las herramientas necesarias para poder formar parte de este desarrollo
económico que podría tener un gran impacto en su población.
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ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Para el presente estudio el área de interés son las unidades de negocio que se
encuentran en las localidades de San Antonio y El Triunfo, que se localiza 52 kilómetros
al sur del municipio de La Paz, del estado de Baja California Sur.
.

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Plan de Intervención ambiental para la red de productos turísticos, en las
comunidades de San Antonio y El Triunfo, municipio de La Paz, Baja California Sur.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Realizar el diagnostico de las acciones referentes al cuidado del medio ambiente
que se realizan en las actividades económicas y así mismo identificar áreas de
oportunidad, para negocios futuros
2. Realizar el análisis para determinar estrategias y/o oportunidades de mejora para
la implementación de estrategias que coadyuben a mantener y mejorar la
sustentabilidad del medio ambiente.
3. Diseñar el Plan de Intervención ambiental para la futura red de productos y
servicios turísticos, en las comunidades de San Antonio y El Triunfo, municipio de
La Paz, Baja California Sur.
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HIPÓTESIS
El diseño de un plan Intervención ambiental posibilitará que la red de servicios turísticos
opere de manera sustentable evitando impactos ambientales que pueden ser
irreversibles en la región, y al mismo tiempo contribuir a que desarrollo económico
impacte de manera positiva y equitativa

CAPÍTULO I INTERVENCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD
1.1 Qué es un Plan
Un plan es un proceso de ordenamiento mental que disciplina metódicamente el que
hacer el individuo.
Existen muchas interpretaciones del término plan, las cuales dependen del punto de vista
que se adopte en determinado momento. En diversas definiciones del plan se expresa
la idea de ordenamiento de antecedentes y datos, con el objeto de estimar la viabilidad
de realizar determinada acción. El plan tiene como fin satisfacer una necesidad,
corriendo el menor riesgo posible de fracaso, permitiendo el mejor uso de los recursos
disponibles. Existen diversas definiciones de plan expresadas por diferentes autores:
“Un Plan es un modelo de emprendimiento a ser realizado con las precisiones de
recursos, de tiempo de ejecución y de resultados esperados” (coronel, 1972).
“Un Plan es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un
problema, tendiente a resolver una necesidad humana” (Sapag y Sapag, 1987).
“Un Plan es un conjunto de medios ejecutados de forma coordinada, con el
propósito de alcanzar un objetivo fijado de antemano” (Chervel & Gall, 1991).
Un Plan es una propuesta ordenada de acciones que pretenden la solución o reducción
de la magnitud de un problema que afecta a un individuo o grupo de individuos y en la
12

cual se plantea la magnitud, características, tipos y periodos de los recursos requeridos
para completar la solución propuesta dentro de las limitaciones técnicas, sociales,
económicas y políticas en las cuales el plan se desenvolverá.

En un plan debe especificarse claramente:
● Qué se quiere lograr
● Por qué y para que se quiere lograr.
● Dónde se va a lograr.
● Quién lo va a lograr.
● Cómo y por qué medios. (Acciones, insumos, recursos y condiciones).
● Con qué se cuenta y que es necesario conseguir.
● Qué productos se van a lograr.
● Cuando se logrará
● Riesgos y posibilidades que el entorno ofrece.
● Cuál es el costo total o presupuesto requerido.
● A qué fuentes de financiación se acudirá.
● Qué criterios e indicadores se utilizarán para verificar o valorar el nivel de éxito en
los resultados que se alcancen.

1.2 Concepto de plan de Intervención
Un Plan de intervención es un plan, acción o propuesta, creativa y sistemática, ideada a
partir de una necesidad, a fin de satisfacer dicha carencia, problemática o falta de
funcionalidad para obtener mejores resultados en determinada actividad. (Espinar, 1990)
Redactar el Plan de intervención entraña, al menos, describir con todo detalle en qué
consiste la intervención y a quién va dirigida, fundamentarla, justificar, exponer sus
antecedentes, exponer el modo de ejecutarla, y describir cuáles son sus beneficios
esperados. Estos elementos configuran el QUÉ, el POR QUÉ, el PARA QUÉ y el CÓMO,
que constituyen los componentes comunes a cualquier tipo de proyecto.
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1.3 Características del Plan de Intervención.
“Se entiende que un plan o proyecto de intervención consiste en un conjunto de
acciones sistemáticas, planificadas, basadas en necesidades identificadas y
orientada a unas metas, como respuesta a esas necesidades, con una teoría que
lo sustente “. (Rodríguez, Recuperado 2019)
Las intervenciones son la interrupción planeada de una situación o proceso para producir
un cambio. Son acciones que ayudan a las organizaciones a incrementar su eﬁcacia, la
calidad de vida en el trabajo y la productividad. Las intervenciones deben basarse en un
cuidadoso diagnóstico, ya que tienen como objetivo resolver problemas especíﬁcos y
mejorar áreas particulares de la organización en las que se detectaron diversos tipos de
problemas. Las intervenciones constan de una serie de actividades estructuradas en las
cuales existen áreas específicas dentro de la organización que se dedican a una o varias
tareas ciertas unidades de la organización se dedican a una o varias tareas en las que
las metas están relacionadas directa o indirectamente con el mejoramiento
organizacional.
Según esta definición, las características de un proyecto de intervención serían:
● Todo plan comporta una serie de actividades de duración determinada. Esto
diferencia a los proyectos de prestación de servicios, que suponen un proceso
continuo.
● En los planes se combina la utilización de recursos humanos, técnicos, financieros
y materiales.
● Todo proyecto tiene que alcanzar productos y resultados, de acuerdo con los
objetivos previstos en su diseño y conceptualización.
Por ello, en todo plan subyace siempre:
● Una descripción de los que se quiere conseguir indicando con precisión la
finalidad de este.
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● Una adaptación del proyecto a las características del entorno y a las personas que
lo van a llevar a cabo.
● Unos datos e informaciones técnicas para el mejor desarrollo del proyecto, así
como instrumentos de recogida de datos.
● Una temporalización precisa para el desarrollo del proyecto.

Respecto a las características que deben cumplir una acción, programa o plan para que
se considere intervención, hay un cierto consenso en que se deben contemplar las
siguientes:
● Diagnóstico de necesidades
● Objetivos de intervención
● Contenido de la intervención
● Contexto de desarrollo
● Destinatarios de la intervención
● Funciones de la intervención
● Agentes de la intervención
● Evaluación de la intervención
Otra clasificación de apartados para una correcta formulación de un proyecto de
intervención sería:
● Fundamentación: Razones por las que se necesita realizar el plan.
● Finalidad: A qué fin contribuirá el logro de los objetivos del plan.
● Objetivos: Qué se espera obtener del proyecto en el caso de que tenga éxito.
● Beneficiarios directos e indirectos: A quién va dirigido el plan.
● Actividades: Con qué acciones se generarán los productos.
● Gastos: Qué recursos se necesitan para obtener el producto y lograr los objetivos.
● Responsables y estructura administrativa: Quién ejecutará el plan.
● Modalidades de operación: Cómo se ejecutará el plan.
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● Calendario: En cuánto tiempo se obtendrán los productos y se lograrán los
objetivos previstos.
● Prerrequisitos: cuales son los factores externos que deben existir para asegurar
el éxito del plan.

1.4 Tipos de Intervenciones
Las intervenciones dentro de las organizaciones se pueden llevar a cabo en todo el
sistema en grupos o en los individuos, derivado de la información que se obtenga al llevar
a cabo el diagnóstico:
1.4.1 Intervenciones en procesos humanos

Para este tipo de intervención se considera al individuo de manera integral, es decir, el
detalle de personalidad, conocimiento, destrezas y habilidades, facilidades y dificultades.
Al conocer perfectamente el personal en todos sus atributos se pueden aprovechar sus
fortalezas para provecho de la empresa, pudiendo utilizarlo para momentos críticos o
para movimientos internos para efectos de solventar problemas.
1.4.2 Intervenciones tecnoestructurales
“Consiste en realizar un análisis tanto interno como externo de todo el recurso material
destinado para la producción de la empresa, tales como maquinarias, equipos, software
que se adapten a las necesidades, calidad de insumos, infraestructura, entre otros”.
(Camarena, 2007) Esto se debe a que puede existir una excelente disposición del
personal, pero si no se facilitan todas las herramientas de trabajo, indiferentemente de
los puntos antes mencionados, esto afectará directamente la calidad y el tiempo de
respuesta del empleado y a su vez la calidad y cantidad de productos terminados (sean
bienes o servicios)
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1.4.3 Intervenciones en Administración de Recursos Humanos
“Consiste en la planeación, organización, el desarrollo, la coordinación y el control de
técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal en la medida en que
la organización representa el medio que permita a las personas que colaboran en ella
alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo”.
(Camarena, 2007) En otras palabras, se refiere a los beneficios por el hecho de trabajar
en la empresa que se otorgan en dinero (bonificaciones especiales, bonos por
productividad, incrementos en salarios y otras remuneraciones, ascensos) o de otro tipo
(reconocimientos, diplomas, otorgamiento de días libres, capacitaciones, entre otros).
Esta intervención contribuye directamente con la estabilidad emocional del trabajador
creando así un sentido de pertenencia de la empresa.
1.4.4 Intervenciones estratégicas y del medio
Es una revisión y una evaluación de las áreas afectadas por la operación de un proceso
estratégico de la gerencia dentro de una organización. Una intervención de la estrategia
puede ser necesaria bajo condiciones siguientes:
Estas cuatro formas básicas de intervención van dirigidas principalmente a hacia el
enfoque en tres elementos el individuo como tal, un grupo o hacia toda la organización.
En mayor o menor medida, todos abarcan los tres elementos, pero como su mismo
nombre los identifica, estos hacen mayor hincapié sobre los aspectos individuales, de
grupo o de la organización como alcance objetivo.
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1.5 Clasificación de las Intervenciones
Tabla 1.1
Intervenciones
NATURALEZA DEL PROCESO

INDIVIDUO

1. INTERVENCIONES EN PROCESOS HUMANOS
GRUPOS DE CRECIMIENTO PERSONAL
X
CONSULTA EN MEJORA PERSONAL
X
SENSIBILIZACIÓN AL CAMBIO
X
FORMACIÓN DE EQUIPOS
ENCUESTAS DE RETROALIMENTACIÓN REUNIONES
DE CONFRONTACIÓN
REUNIONES DE CONFRONTACIÓN
RELACIONES INTERGRUPOS
2. INTERVENCIONES TECNOESTRUCTURALES
DISEÑO ESTRUCTURAL
DISEÑO ORGANIZACIONAL
DISEÑO DEL TRABAJO
X
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
NUEVAS TECNOLOGÍAS
3. INTERVENCIONES EN GESTIÓN DE PERSONAS
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METAS
X
SISTEMA DE RECOMPENSAS
X
ASSESSMENT CENTER
X
PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CARRERA
X
DESARROLLO DE HABILIDADES INTERPERSONALES
X
MANEJO DE CONFLICTOS
X
ADMINISTRACIÓN DEL ESTRÉS
4. INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA CORPORATIVA
GESTIÓN DE LA CALIDAD
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN EL SERVICIO
MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
REINGENIERÍA DE PROCESOS
Fuente (elaboración propia)

GRUPO

ORGANIZACIÓN

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
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1.6 El modelo de Planeación
El modelo de planeación es un intento por definir las etapas del cambio planeado. Fue
desarrollado por Lippitt, Watson y Westley. Los dos principales conceptos de este modelo
indican que toda información debe ser compartida libremente entre la organización y el
agente de cambio, y que esta información es útil si y solo si puede ser convertida después
en planes de acción.
Los autores sugieren 7 pasos para este modelo, aunque cabe decir que es raro que se
lleve a la práctica en forma literal, ya que el modelo se puede adaptar a las necesidades
de la organización. El modelo pone énfasis en desarrollar una meticulosa planeación del
proceso de cambio que permita asegurar en lo posible, el éxito del programa.
(MONTUFAR, 2008)
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Tabla 1.2
Modelo de planeación Lippitt, Watson y Wesley

Fuente: (MONTUFAR, 2008)

1.7 Modelo de cambio planeado de Faria Mello
Faria Mello (Camarena, 2007) presenta un modelo de cambio planeado que se divide en
fases o etapas de consultoría que tiene como objetivos:
●

La descripción breve del plan de trabajo

●

El desarrollo de un sistema viable
20

●

Un cambio organizacional capaz de auto renovarse y sobre todo crear
condiciones en las cuales surjan los conflictos y se "manejen".

Sus características son:
Ser un proceso dinámico y continuo de cambios planeados, a partir de diagnósticos y
tiene valores de adaptación, evaluación y renovación.

Tabla 1.3
Modelo Faria Mello

Fuente: (Camarena, 2007)

21

Para este proyecto de tesis se ha tomado en consideración el modelo de cambio
propuesto por Faria Mello (Camarena, 2007), que es el que más se adapta para el
desarrollo y cumplimiento de objetivos de la investigación. El alcance de la investigación
que permitirá el desarrollo de las primeras seis etapas del modelo, las cuales son las
siguientes:
Tabla 1.4
Etapas por desarrollar

Fuente: (Camarena, 2007)
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1.8 Sustentabilidad, en un marco Internacional
El concepto de “sustentabilidad” tomó fuerza en el año 1987, con el informe “Nuestro
futuro común", el cual fue difundido por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el
Desarrollo de las Naciones Unidas. El cual define a la sustentabilidad como: “La
capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana actual sin que esto
suponga la anulación de que las generaciones futuras también puedan satisfacer las
necesidades propias” (ONU. Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo.
1987). En 1992, el término vuelve a retomarse por la ONU, en la “Cumbre de la Tierra”
que se llevó a cabo en Río de Janeiro, en el cual los países que la integran adoptaron el
Programa 21, como una medida de acción para lograr el desarrollo sostenible en
terminas nacionales, internacionales y regionales. En el 2002 en la Cumbre mundial
sobre el desarrollo sostenible, se aprobó el plan Johannesburgo, el cual prevé un
enfoque específico, con medidas concretas, metas cuantificables con plazos y metas.
Actualmente en la cumbre de Río 20, se centra la temática en dos aspectos, 1) economía
verde en el contexto de Desarrollo Sostenible y la erradicación de la pobreza y 2) El
marco Institucional para el desarrollo sostenible.

1.9 Empresas Sustentables
Bajo el concepto de empresas sustentables, las compañías buscan satisfacer las
necesidades de los consumidores de hoy, pero sin comprometer el bienestar de las
futuras generaciones. Es decir, hacer negocios, pero sin descuidar los impactos
económicos, sociales y ambientales.
Hoy cada día son más las empresas que se dicen “sustentables”. El término
sustentabilidad proviene del latín “sustentare” (sostener, soportar, mantener elevado),
que, desde una perspectiva ecológica, se refiere al mantenimiento de la base de los
recursos naturales, pero el concepto de empresas sustentables hoy abarca más
aspectos. Y si bien hay diversas concepciones, hay cierto consenso en torno a que se
refiere a la “habilidad o capacidad de que algo se mantenga o se sostenga en el tiempo,
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es decir, usar lo que necesitamos para vivir o funcionar sin poner en riesgo los recursos
tanto naturales como sociales en diversos aspectos para el futuro”.
Enfocado en las compañías, la sustentabilidad, es un concepto más amplio de hacer
negocios, vinculado a la globalización y a las necesidades de sus grupos de interés. Y
las empresas sustentables han comenzado a hacerse cargo de esto, en gran medida, ya
que los consumidores están optando por firmas que cumplen con estos principios.
En este sentido, las empresas sustentables son aquellas que han implementado, por
ejemplo, programas de ahorro de energía, medición de su huella de carbono, de reciclaje
entre otros, pero sin olvidar los otros pilares de la ESR, como el bienestar de sus
trabajadores o la calidad de sus productos y servicios.
En la misma forma como una empresa cuida de no consumir su capital financiero, así
mismo requiere velar por los recursos naturales que utiliza en sus procesos productivos,
de modo de garantizar que no se agotan, juntamente con distribuir de forma justa los
beneficios económicos que genera.
“Eso es sustentabilidad social, económica y ambiental, un equilibrio nada de fácil de
lograr, pero hacia el cual es preciso avanzar”, (Abogabir, 2006)
La sustentabilidad de las empresas también está marcada por la responsabilidad con su
entorno. Hoy la tendencia es que las organizaciones se identifiquen como empresas
sustentables, ya que esto incide directamente en la reputación corporativa de las
compañías ante la comunidad. Pero es importante que las firmas hagan realmente lo que
dicen. En la medida en que las organizaciones actúen con coherencia, los públicos
interesados lo reconocerán y premiarán en el mercado. Al revés, una empresa perderá
credibilidad cuando pregone compromiso con la sustentabilidad, pero sus acciones
demuestran lo contrario.
“Para una empresa, ser sustentable, debe significar valor y competitividad, lo que se
logra a través de una gestión de sus operaciones y de sus relaciones. De lo contrario,
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corre riesgos cada día más tangibles, de reducir o perder posiciones en algunos
mercados y ser excluida de otros” (Frederick, 2006)

1.10 Los Tres ejes de la Sustentabilidad
El concepto de sustentabilidad debe ser operacionalizado, es un proceso de
transformación social en el cual la calidad de vida de la población se desarrolla en
armonía con el desarrollo económico y el medio ambiente. Por lo cual este concepto está
integrado por tres componentes que deben tenerse en cuenta y que son igual de
importantes para lograr un desarrollo sustentable y lograr un futuro mejor. (León, 2012)
● Importancia Ecológica o Ambiental
Preservar el planeta, reconociendo el cambio climático, le permitirá al ser humano seguir
viviendo, se refiere a la necesidad de que el impacto del proceso de desarrollo no
destruya de manera irreversible la capacidad de carga del ecosistema.
● Importancia Social
La sustentabilidad debe lograr la cohesión de la sociedad; dado que, para el bienestar
social es requerido un planeta con un medio ambiente limpio y con fuentes de empleo
dignas y suficientes para la gente, que permitan el crecimiento y el desarrollo social.
Lograr para la gente: la inclusión, calidad de vida, no discriminación, igualdad de
oportunidades y desarrollo integral, son algunos de los objetivos sociales que se buscan
a través de la sustentabilidad.
● Importancia Económica
Las empresas deben sobrevivir, crecer y generar valor, lo cual no implica hacerlo en
perjuicio del medio ambiente o de la explotación de los trabajadores; entendiendo que el
crecimiento económico está interrelacionado con los elementos anteriores. Esto es ser
empresas sustentables, cuyo principal objetivo debe ser generar desarrollo económico
en beneficio de la sociedad, sin dañar el medio ambiente.
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1.11 Turismo Sustentable

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2016), se define como “el
turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras,
económicas, sociales y medioambientales que implican satisfacer las necesidades de los
visitantes, la industria, el entorno y las comunidades anfitrionas”. El turismo sustentable
debe considerar una participación social incluyente para democratizar las decisiones y
asumir las responsabilidades que conlleva la conservación del patrimonio natural y
cultural de una localidad o región. Su fundamento es la distribución equitativa de las
ganancias, la responsabilidad de la conservación del patrimonio turístico y,
particularmente, la participación de toda la sociedad involucrada en esta actividad
(gobierno, empresarios, ONG’s, trabajadores turísticos y comunidad local), sin perder de
vista que debe ser capaz de generar un beneficio real para quienes participan en esta
actividad. Continuando con la dimensión social, es igualmente importante que los
elementos económico y ambiental se conjuguen con el concepto social.
Es decir, cuando se busca generar ingresos económicos con desarrollo turístico y reducir
los impactos negativos en los entornos natural y cultural, se involucra a las personas y
el éxito dependerá de equilibrar las relaciones entre los turistas y los anfitriones en un
ambiente de tolerancia, respeto y cooperación.
Se trata de salvaguardar los recursos naturales en el presente para que futuras
generaciones puedan aprovecharlos; al mismo tiempo se procura el crecimiento social,
cultural y económico de la población local.
De acuerdo con el Compendio de estadísticas ambientales editado por Semarnat y
Sectur en 2010, el turismo alternativo tiene tres grandes segmentos: ecoturismo,
aventura y rural.
● El ecoturismo realiza actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la
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naturaleza a través del contacto con la misma. Entre las más practicadas destacan:
la observación de atractivos naturales, de fósiles, del cielo y los astros, safari
fotográfico, acercamiento a proyectos de investigación biológica, asistencia a talleres
de educación ambiental, rescate de flora y fauna, senderismo interpretativo,
observación de estructuras geológicas, de ecosistemas y de fauna.
● El turismo de aventura realiza actividades recreativas asociadas a desafíos
impuestos por la naturaleza. Este segmento se subdivide de acuerdo con las
actividades que se realizan en aire (vuelo de globo, vuelo de ala delta, vuelo de
parapente y paracaidismo), tierra (montañismo, escalada, caminata, cañonismo,
espeleísmo, rappel, ciclismo de montaña y cabalgata) o agua (buceo autónomo,
buceo libre, espeleobuceo, descenso en ríos, kayaquismo y pesca recreativa).
● El turismo rural realiza actividades de convivencia e interacción con una comunidad
rural en todas sus expresiones cotidianas de tipo social, cultural y productiva. En este
segmento destacan el etnoturismo, el turismo cinegético, la pesca deportiva, la
ecoarqueología, el agroturismo, la preparación y uso de medicina tradicional, talleres
gastronómicos, fotografía rural, aprendizaje de lenguas nativas, vivencias místicas y
talleres artesanales.
Cabe señalar que el turismo alternativo forma parte del turismo sustentable, fomentado
a nivel internacional a partir de la Carta del Turismo Sostenible, redactada durante la
conferencia mundial celebrada en la isla de Lanzarote (Islas Canarias), España, en 1995.
En la carta se reconoce que esta actividad, además de generar recursos económicos,
contribuye a la degradación del ambiente y a la pérdida de la identidad local, por lo que
propone el desarrollo de un turismo que satisfaga las expectativas económicas y que, a
la vez, sea respetuoso del ambiente y las poblaciones en donde opera. En los principios
establecidos en la carta surge la necesidad de un turismo que considere la participación
de la población local y contribuya a su economía; que promueva la democratización de
la toma de decisiones y de gestión; que permita una distribución más equitativa de los
recursos generados y produzca un menor impacto negativo en la población y el ambiente
del lugar en donde se desarrollan las actividades turísticas.
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1.12 Modalidades del Turismo de Naturaleza
Tabla 1.5
Modalidades del turismo

Modalidades del Turismo de
Naturaleza
Ecoturismo

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Observación de fauna
Observación de flora
Observación de fósiles
Observación de ecosistemas
Observación de fenómenos
y atractivos especiales de la
naturaleza
Observación geológica
Observación sideral
Safari fotográfico
Senderismo interpretativo
Talleres de
Educación
Ambiental
Participación en programas
de rescate de flora y/o fauna
Participación en proyectos
de investigación biológica

●
●
●
●
●
●

●
●

Turismo Rural
Agroturismo
Visita a pueblos
indígenas
Fotografía rural
Aprendizaje de
lenguas
Vivencias místicas
Preparación y
uso de
medicina
tradicional
Talleres
Gastronómicos
Talleres Artesanales

Turismo de Aventura
Terrestres
● Caminata
● Espeleísmo
● Escalada en roca
● Cañonismo
● Ciclismo de montaña
● Alta montaña
● Rappel
● Cabalgata
Acuáticas
● Buceo
● Snorkel o Buceo Libre
● Espeleobuceo
● Descenso en ríos
● Kayakismo
● Pesca recreativa
Aéreas
●
Paracaidismo
●
Vuelo en parapente
●
Vuelo en ala delta
●
Vuelo en globo
aerostático
●
Vuelo en ultraligero

Fuente: (elaboración propia)
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1.12 Relación entre el turismo y el ambiente
Hay dos factores determinantes para la existencia de la vida humana y del Planeta Tierra:
La biodiversidad y la salud ambiental. La flora y fauna son la base de nuestra cultura y
actividades productivas. La actividad turística tiene una relación estrecha con el ambiente
ya que este ligado a los recursos naturales de la región donde se presta el servicio. La
flora y fauna, los paisajes, nuestras playas, los recursos naturales, regionales son los
incentivos por los que cada año recibimos a miles de turistas en nuestro estado. (Salud,
2010)
La conservación de todos estos recursos es sumamente importante, preservar nuestro
patrimonio natural y cultural, así como el desarrollo sustentable de nuestra región.
Gobierno, sociedad y el sector privado están obligados a transferir este patrimonio en
buen estado a generaciones futuras
El turismo sustentable debe colaborar en la protección y conservación de este porque de
él depende; los recursos son finitos, por lo tanto, debemos usarlos con moderación en
cualquier actividad económica. El turismo se puede disfrutar en ambientes marinos o
terrestres, en costas, lagos, lagunas, ríos, montañas, ciudades, zonas rurales o áreas
naturales, pero debe ser respetuoso del entorno. Dependiendo del lugar, las acciones a
tomar en cuenta. Por otro lado, todos los involucrados somos responsables de desarrollar
un turismo amigable con el medio ambiente: empresas de construcción, arquitectos,
hoteleros, proveedores, turistas, funcionarios públicos y cualquiera que integre el equipo
de un hotel o empresa turística (personal y ayudantes de cocina, meseros, camaristas,
personal de animación, guías, guardias de seguridad, etc.)

1.13 Relación entre el turismo y la legalidad
Para que un turismo sea sustentable es necesario considerar la cantidad máxima de
viajeros que es factible recibir en la localidad. Al mencionar el término “capacidad
máxima” nos referimos al número máximo de personas que un destino puede albergar
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sin afectar de manera negativa el medio ambiente y sin reducir la calidad del servicio
turístico.
Es fundamental que los prestadores de servicios turísticos conozcan las leyes y normas
ambientales. Las principales a considerar son:
•

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

•

Ley General de Vida Silvestre.

•

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

•

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

•

Ley Federal del Mar.

•

Ley General de Bienes Nacionales.

•

Ley de Turismo para el Estado de Baja California Sur.

Algunos temas importantes incluidos en estas leyes que conciernen directamente a las
empresas turísticas son los que cumplen con la manifestación de impacto ambiental,
cuando procede, antes de construir la infraestructura turística. También es conveniente
considerar las certificaciones turísticas de calidad ambiental que se pueden obtener en
México, por ejemplo, el Programa de Calidad Distintivo “S” que proporciona la
SEMARNAT con una vigencia anual. Por último, es importante la capacitación de todos
los involucrados en el sector turístico, ya sea el personal administrativo y operativo, la
gerencia e incluso los huéspedes. Existe una responsabilidad compartida en que el
destino de viaje sea sustentable y amigable con el medio ambiente, por ello es
fundamental y extremadamente importante fomentar un turismo alternativo en lugar del
turismo masificado y destructivo de la naturaleza.

1.14 SEMARNAT
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es dependencia
de gobierno que tiene como propósito fundamental, constituir una política de Estado de
protección ambiental, que revierta las tendencias del deterioro ecológico y siente las
bases para un desarrollo sustentable en el país. A través de una visión que busca que
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exista un país en el que todos abriguen una profunda y sincera preocupación por cuidar
y conservar todo cuanto la naturaleza ha dado a nuestra patria, conciliando el genio
humano con el frágil equilibrio de los demás seres vivos y su medio ambiente para
alcanzar el desarrollo sustentable. (Gobierno, 2017)
1.14.1 Misión de la SEMARNAT
Luchar por incorporar en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios
e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de
nuestros recursos naturales, conformando así una política ambiental integral e incluyente
dentro del marco del desarrollo sustentable. La Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP), es un órgano desconcentrado de cobertura nacional. Para el
cumplimiento de sus atribuciones, retoma las líneas de la nueva política ambiental
planteada por la SEMARNAT, a la que se integran en forma conjunta las interrelaciones
existentes entre agua, aire, suelo, recursos forestales y componentes de la diversidad
biológica, con los aspectos sociales y económicos de las poblaciones presentes en las
regiones prioritarias para la conservación. (Gobierno, 2017)

1.15 CONANP
1.15.1 Misión de la CONANP
Conservar el patrimonio natural de México a través de las Áreas Naturales Protegidas y
de los Programas de Desarrollo Regional Sustentable en Regiones Prioritarias para la
Conservación. (Gobierno, 2017)
1.15.2 Visión
“Articular y consolidar un sistema con cobertura nacional de Regiones Prioritarias para
la Conservación y diversas modalidades de conservación, basado en un enfoque
representativo, sistémico, funcional, participativo, solidario, subsidiario y efectivo. A fin
de atender la totalidad de aspectos integrados en la nueva política ambiental” (Gobierno,
2017)
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1.15.3 Objetivo
“Conservar el patrimonio natural de México y los procesos ecológicos a través de las
ANP y los Programas de Desarrollo Regional Sustentable en Regiones Prioritarias para
la Conservación, asegurando una adecuada cobertura y representatividad biológica, a
través de la consolidación de las Regiones Prioritarias para la Conservación, como zonas
para la instrumentación de modelos alternos de organización, en las que se conjuguen
las metas de la conservación con las del bienestar social y; a su vez promover el uso de
los ecosistemas, sus bienes y servicios, con criterios de sustentabilidad, involucrando a
los grupos indígenas y rurales en el diseño, propiedad y operación de actividades
productivas”. (Gobierno, 2017)

1.16 PROFEPA
“La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), es un órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) con autonomía técnica y operativa. Su nacimiento data del 4 de junio de
1992, fecha en la que el Diario Oficial de la Federación publicó el Reglamento Interior de
la Secretaría de Desarrollo Social que la crea. La PROFEPA tiene como tarea principal
incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir
al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.” (MEXICO, s.f.)
1.16.1 Misión
Procurar la justicia ambiental mediante la aplicación y cumplimiento efectivo, eficiente,
expedito y transparente de la legislación ambiental federal vigente a través de la atención
a la denuncia popular y mediante acciones de inspección, verificación, vigilancia y uso
de instrumentos voluntarios. Garantizar la protección de los recursos y el capital
naturales privilegiando el enfoque preventivo sobre el correctivo, así como las acciones
de participación social. (MEXICO, s.f.)
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1.16.2 Visión
Ser una institución eficaz, sólida y confiable que en su tarea de vigilar el cumplimiento de
la Ley Ambiental responda al ideal de justicia que la población demanda. Una institución
que trabaja con la sociedad, en la que sus miembros son garantes ambientales y donde
se construye una verdadera cultura ambiental basada en la prevención. Una institución
que logra los más altos índices de cumplimiento de los ordenamientos legales en la
materia. (MEXICO, s.f.)

1.16.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
●

Contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de
deterioro ambiental

●

Procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una justicia ambiental
pronta y expedita.

●

Lograr la participación decidida, informada y responsable de los miembros de la
sociedad y de sus organizaciones, en la vigilancia e inducción del cumplimiento de
la ley ambiental.

●

Fortalecer la presencia de la Procuraduría y ampliar su cobertura territorial, con
criterio federalista.

●

Construir

una

institución

moderna

y

eficiente,

bajo

criterios

de

honestidad, transparencia y confiabilidad, que permitan crear una nueva imagen ante
la sociedad”. (MEXICO, s.f.)
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1.17 Distintivo “S”
El distintivo “S” es un reconocimiento a las buenas prácticas sustentables, en el
desarrollo de proyectos turísticos y los compromisos de las empresas turísticas que
operan en México, bajo los criterios globales de sustentabilidad.
El programa inicia en el año 2012 y busca fortalecer el desempeño de las empresas con
la incorporación de dos herramientas de fácil uso: un diagnóstico, así como un sistema
de medición de energía, agua, residuos y carbono para más de 25 sectores en la industria
de turismo.
Tiene como objetivo generar el desarrollo sustentable de la actividad turística y mejorar
las condiciones en los destinos turísticos de México.
Sin duda, la obtención de resultados sustentables, tanto para los empresarios actuales
como las futuras generaciones, hará que México y el estado de Baja California Sur, sean
más fuertes y competitivo en el largo plazo.
Los giros de empresas que son susceptibles a obtener el distintivo “S” pueden ser:
•

Establecimientos de Hospedaje

•

Restaurantes

•

Aeropuertos

•

Centro de Convenciones

•

Campo de Golf

•

Transportes Turísticos

•

Otros

El Distintivo “S” ayuda a las empresas y comunidades a reducir riesgos en todos los
niveles, mediante la aplicación de nuestro entendimiento del mundo natural y cómo este
se conecta de forma práctica con los negocios.
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Las empresas podrán generar beneficios económicos, ambientales y sociales tangibles,
a través de un modelo de negocio sustentable que brinde el soporte para construir el
éxito de su empresa a largo plazo.

1.17.1 Beneficios de la implementación de este distintivo
● Reconocimiento federal de buenas prácticas sustentables entregado por SECTUR.
● Reducción en costos de operación sin sacrificar calidad de servicios, por lo que
incrementa rentabilidad.
● Medición y monitoreo de huella de carbono de sus operaciones.
● Incremento de competitividad y mejora de posicionamiento en el mercado
● Promoción de empresas “S” a nivel nacional e internacional.
● Ser considerado la base para la creación de destinos sustentables.

1.18 Sistema de Gestión Ambiental
Un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001, facilita que una
organización controle todas sus actividades, servicios y productos que pueden causar
algún impacto sobre el medio ambiente, además ayuda a minimizar todos los impactos
ambientales que generan su operación. (ISO, 2014)
Esto está enfocado en la gestión de “causa y efecto”, es decir, donde todas las
actividades, servicios y productos ofrecidos por la organización son la causa y los efectos
resultan del impacto que estos generen sobre el medio ambiente. Los impactos pueden
ser, cambio de temperatura del agua de un arroyo cercano, aumento de la tasa de
personas con asma dentro de la población cercana a la empresa o la contaminación
producida en un terreno colindante a la organización debido a infiltraciones.
La Gestión Ambiental es una herramienta que permite que se controlen todos los
aspectos que pueden minimizar e incluso eliminar todos los impactos que generen las
actividades llevadas a cabo por la organización.
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Los Sistemas de Gestión Ambiental pueden ser de dos tipos:
● Formales (ISO14001)
● Normalizados (EMAS)
● Informales: realizando un programa interno con el que se consiga reducir los
desechos, o bien los medios no documentados mediante los que la organización
gestiona la interacción que tiene con el medio ambiente.
Todos los Sistemas de Gestión Ambiental se encuentran relacionados con los Sistemas
de Gestión de la Calidad, ya que son mecanismos que generan procesos sistemáticos y
cíclicos en el que se pretende alcanzar la mejora continua. El ciclo comienza con la
planificación de un resultado deseado por la organización, deben realizar un plan y
comprobar que dicho plan funciona. Si el plan no funciona se deben realizar las
modificaciones necesarias que mejoren dicho plan, para ello deberán tener en cuenta las
observaciones que surgen durante el proceso de comprobación del plan. Por el contrario,
si el planteamiento inicial se mantiene cuando se compruebe el plan, el sistema generará
muchos progresos que ayudarán en el avance continuo hacia el resultado final.

1.18 La familia ISO 14000
La ISO 14000 es una familia de normas internacionales utilizadas para la Gestión de
Sistemas Ambientales. Es la primera serie de normas que facilita a las organizaciones
de todo el mundo realizar los esfuerzos ambientales necesarios y medir la actuación que
realizan de acuerdo con los criterios aceptados internacionalmente. El estándar
internacional ISO-14001 es la primera norma de la serie ISO14000, en la que se
especifican todos los requisitos que tiene que cumplir un Sistema de Gestión Ambiental.
El estándar ISO 14001 no es una norma obligatoria, sino que es voluntaria cada
organización decide si quiere implantarla o no. Fue llevada a cabo por la International
Organization for Standardization (ISO) en la ciudad de Ginebra. La norma ISO14001 se
encuentra orientada a ser aplicable en todas las organizaciones, independientemente del
36

sector, las dimensiones, la situación geográfica, cultural y social. El principal objetivo de
la norma ISO-14001 y de toda la serie de ISO 14000 es apoyar la protección ambiental
y la prevención de la contaminación para encontrar la armonía entre la protección del
medio ambiente y la prevención de la contaminación, con las necesidades
socioeconómicas de la organización. El estándar internacional ISO 14001 se puede
aplicar a cualquier organización que quiera mejorar y demostrar que se encuentra
comprometido con el cuidado del medio ambiente gracias al Sistema de Gestión
Ambiental.
La norma ISO14001 no prescribe requisitos de actuación ambiental, excluyendo el
requisito de compromiso de mejora continua y la obligación de cumplir con la legislación
vigente. La norma no puede declarar la máxima cantidad permisible de emisión de óxido
nitroso de gases de combustión, ni el máximo contenido bacteriológico en el efluente de
aguas residuales.
El estándar ISO-14001 especifica cuáles son los requisitos del Sistema de Gestión
Ambiental, que si se mantiene de una forma adecuada se mejora la actuación ambiental
reduciendo todos los impactos como, por ejemplo, las emisiones de óxido nitroso y los
efluentes bacteriológicos.
Los requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental que sea certificable con la norma ISO
14001 y su correlación con el modelo cíclico de mejora continua.

1.19 Diagnostico Medioambiental
Un punto importante para destacar es que el diagnóstico medioambiental no tiene
necesariamente que realizarse con la finalidad de implantar un sistema de gestión
medioambiental, por lo que su realización puede acometerse en cualquier momento que
se considere conveniente, y su alcance y contenido estarán en función de la información
que se quiera obtener, ya que no se hallan regulados por ningún tipo de norma.
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La realización de un diagnóstico medioambiental representa el primer paso para la
implantación de un sistema de gestión medioambiental y constituye un elemento de vital
importancia para abordar este proceso con éxito.
El diagnóstico medioambiental es el diagnóstico global preliminar de las cuestiones,
impactos y comportamientos en materia de medio ambiente relacionados con las
actividades que se desarrollan en cada unidad de negocio.
Algunos de los objetivos de diagnóstico medioambiental pueden ser:
●

Evaluar el grado de cumplimiento de la legislación medioambiental vigente y aportar
soluciones a los incumplimientos detectados.

●

Descubrir y cuantificar las principales incidencias ambientales asociadas a las
PYMES.

●

Detectar medidas correctoras urgentes, necesidades de formación, posibles ahorros,
oportunidades de mejora y ventaja competitiva.

●

Obtener la información necesaria para que la empresa pueda elaborar un Plan de
Acción en el que se establezcan unos objetivos, responsabilidades, recursos
económicos y humanos, y unos plazos de ejecución.

Este diagnóstico medioambiental permite disponer a las unidades de negocio de
exámenes preliminares cualitativos y cuantitativos, de los efectos medioambientales
producidos, de las acciones llevadas a cabo para contrarrestar dichas consecuencias, el
grado actual de cumplimiento de la legislación, la normativa aplicable a la organización
y el plan de acciones de mejora para llevar a la PYME al cumplimiento pleno de todas
las exigencias que le son aplicables. La información obtenida a partir de un diagnóstico
medioambiental permite contestar a preguntas como:
•

¿En qué situación nos encontramos actualmente?

•

¿Hasta dónde debemos llegar para cumplir con toda la legislación que nos aplica?

•

¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar hasta esa situación objetivo?

•
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1.21 Fundamento legal
Abreviaturas:
LAN: Ley de Aguas Nacionales (con las últimas reformas publicadas en el DOF el 29 de
abril del 2004).
RLAN: Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (publicado en el DOF el 12 de enero
de 1994)
LFD: Ley Federal de Derechos (con las últimas reformas, publicadas en el DOF el 13 de
mayo del 2005).
LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. (con las últimas
reformas publicadas en el DOF el 23 de febrero del 2005).
RLGEEPA: Reglamento de la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.
RMRETC: Reglamento de la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
(publicado en el DOF el 3 de junio del 2004)
RMIA: Reglamento de la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en Materia de Impacto Ambiental (Publicado en el DOF el 30 de mayo del 2000) LGPGIR:
Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (Publicada en el DOF el 8 de
octubre del 2003.
RLGPGIR Reglamento de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los
Residuos (Publicado en el DOF del 30 de noviembre del 2006)
NOM-001-SEMARNAT-1996. Norma Oficial Mexicana que establece los límites
máximos permisibles que las descargas de aguas residuales en aguas y bienes
nacionales (Publicado en el DOF en 24 de diciembre de 1996)
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NOM-002-SEMARNAT -1996. Norma Oficial Mexicana que establece los límites
máximos permisibles que las descargas de aguas residuales a los sistemas de
alcantarillados urbanas y municipales
NOM-004-SEMARNAT-2002.
Especificaciones

y

límites

Protección
máximos

ambiental.
permisibles

de

Lodos

y

biosólidos.

contaminantes

para

su

aprovechamiento y disposición final, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15
de agosto de 2003, o la que la sustituya.
NOM-041-SEMARNAT 2006. Que establece los límites máximos permisibles de emisión
de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en
circulación que usan gasolina como combustible. (Publicado el en DOF el 3 de junio del
2007)
NOM-043-SEMARNAT-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión
a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas (Publicado el en DOF
el 1 de julio de 1993)
NOM-044-SEMARNAT-2006 Que establece los límites máximos permisibles de emisión
de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxidos de
nitrógeno, partículas y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos
que usan Diesel como combustible. (Publicado el en DOF el 12 de octubre de 2006)
NOM-050-SEMARNAT-1993. Que establece los niveles máximos permisibles de
emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores
en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles
alternos como combustible. (Publicado el en DOF el 22 de octubre de 2003)
NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características de los residuos
peligrosos, el listado de estos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su
toxicidad al ambiente. (Publicado el en DOF el 5 de octubre de 1993)
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NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión
de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. (Publicado el en DOF el 13 de
enero de 1995)
NOM-085-SEMARNAT-2011. Contaminación atmosférica-Niveles máximos permisibles
de emisión de los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición.
(Publicado el en DOF el 2 de febrero del 2012)
NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos
peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. (Publicado
el en DOF el 17 de febrero del 2003).
NOM-097-SEMARNAT-1995. Que establece los límites máximos permisibles de emisión
a la atmósfera de material particulado y óxidos de nitrógeno en los procesos de
fabricación de vidrio en el país. (febrero del 2003).
NOM-098-SEMARNAT-2002.Protección

ambiental

-

Incineración

de

residuos,

especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes, (Publicado el en
DOF el 1 de octubre del 2004).
NOM-133-SEMARNAT-2000.Protección

Ambiental-Bifenilos

Policlorados

(BPC’s)-

Especificaciones de manejo. (Publicado en el DOF el 10 de diciembre del 2001).
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003. Establece los límites máximos permisibles de
hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación.
(Publicado en el DOF el 29 de marzo del 2005).
NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004.Criterios para determinar la concentración de
remediación de suelos contaminados con arsénico, berilio, cadmio, cromo hexavalente,
mercurio, níquel, plomo, selenio, talio y vanadio. (Publicado en el DOF el 2 de marzo del
2007).
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●
CAPÍTULO II. ELEMENTOS QUE IDENTIFICAN LA REGIÓN
DE SAN ANTONIO Y EL TRIUFO, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ
BCS
2.1Desarrollo Sustentable en México
“Hace unas décadas prevalecía la idea de un mundo lleno de recursos inagotables; en
la actualidad esta visión positiva se ha venido abajo. H. Daly lo plantea con toda claridad
cuando percibe que la economía humana ha pasado de una era en la que la acumulación
del capital (capital hecho por el hombre) era el factor que limitaba el desarrollo
económico, a otra en la que el factor limitante es lo que resta del capital natural. Según
la lógica económica se debería de maximizar la productividad de este factor cada día
más escaso y tratar de aumentar su disponibilidad. Por ende, la política económica
debería de ser diseñada para incrementar el capital natural y su volumen”. (Verdejo,
2000)
El término de desarrollo sustentable fue fuertemente impulsado en los años 80´s, debido
a la inadecuada valorización del capital natural y el crecimiento a costa de esta hace que
el término de desarrollo sustentable y desarrollo económico fueran incompatibles. Toda
esta década se enfrentó una crisis ya que muchas economías no desarrolladas y
excesivamente endeudadas perdieron en términos en términos de crecimiento y el tema
de desarrollo sustentable no fue tema prioritario. Por lo cual en la década de los 90´s el
tema de la sustentabilidad pasó a ser emergente y un tema obligado en agendas políticas
y programas de gobierno.
Según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el desarrollo llamada Comisión
Brundtland, sobre el desarrollo sustentable, se define como aquel que “Satisface las
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (J, 1995). A partir de lo
anterior, al decir que el desarrollo sustentable implica la satisfacción de las necesidades
de las sociedades presentes, pero sin poner en riesgo la de las generaciones futuras, lo
que en verdad estamos indicando es que ya no sólo tenemos que preocuparnos por
asignar racional y eficientemente los escasos recursos hacia fines alternos de utilización,
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sino que también lo tenemos que hacer sin degradar la base biofísica sobre la cual se
erige todo el circuito económico. En México se ha implementado un régimen jurídico
normativo, mediante el cual se puedan minimizar las problemáticas ambientales y el buen
uso de los recursos naturales con el objetivo de preservar el medio ambiente.
En 1983 se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) como respuesta
del Estado a la contingencia ambiental urbana y la degradación ecológica dentro de la
nación. Un año después se publica la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente (LGEEPA), en la cual se regula la contaminación ambiental y se incorpora
el tema del uso sustentable de los recursos.
Además, existen otros ordenamientos que regulan conductas que inciden en la
protección del medio ambiente como son la Ley de Vida Silvestre, la Ley Forestal, la Ley
de Pesca, la Ley de Bienes Nacionales que ordena la Zona Federal Marítimo Terrestre,
la Ley de Aguas Nacionales, entre otros. Por otra parte, la reunión de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO),Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA), La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (SEMARNAP) que fue creada con el compromiso de formular y vigilar
el cumplimiento de las leyes y normas en materia ambiental, así como estimular el
aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables, no sólo para su
preservación sino para asegurar el stock de capital natural del desarrollo económico
nacional y contribuir a mejorar el nivel de vida de la población, garantizando su
sustentabilidad presente y futura.

2.2Antecedentes de las localidades del Triunfo y San Antonio,

BCS

En México, una de las actividades económicas más relevantes es el turismo. En Baja
California Sur, desde la década de los setenta, Los Cabos y Loreto han colocado al
estado como entidad concentrada en el turismo y como en el principal vector económico.
Si bien esto ha traído grandes beneficios en materia de desarrollo económico, también
43

ha traído como consecuencia el abandono de ciertas comunidades rurales con poca o
nula actividad económica. Tal es el caso de San Antonio y el Triunfo. San Antonio es un
antiguo pueblo minero que se ubica a 52 kilómetros de la ciudad de La paz. Los
yacimientos de oro y plata fueron las principales actividades económicas que originaron
los asentamientos en esta región, en el siglo XIX. En el auge de la actividad minera, el
pueblo superó los 10,000 habitantes, muchos de ellos extranjeros, originarios de Francia,
China, España. La alta productividad de la actividad minera hizo posible el origen de los
primeros ranchos ganaderos dentro de La Península. Así en conjunto estas dos
actividades productivas hicieron posible que toda esta zona del sur del Municipio de La
Paz, un impulsor del desarrollo regional.
San Antonio tiene como uno de sus referentes históricos más antiguos la población
indígena de los uchitíes, perteneciente a lo que se conocía como la “Nación” de los
guaycuras, primer grupo indígena en extinguirse en la península. Al ocurrir esto, el área
donde ellos hacían su vida comenzó a ser poblada por colonos españoles y mestizos
(Amao-Manríquez, mineros misioneros y rancheros de la antigua California. , 1997). Esto
último ocurrió en el año de 1748, año en que se fundó el Real de Santa Ana, distante de
San Antonio apenas unos cuantos kilómetros de tal suerte que la historia de los dos
reales quedó ligada a un pasado común (Amao-Manríquez, Origen y desarrollo de la
minería en Baja California Sur, 1984).Destaca, desde sus orígenes, el laborío de las
minas que inicialmente fue altamente productivo, pues generó una demanda de insumos
para la producción de metales que hizo posible el surgimiento de los primeros ranchos
ganaderos de propiedad privada de toda la península (Amao-Manríquez, Mineros
misioneros y rancheros de la antigua California. , 1997). Así, el laboreo de las minas y
las actividades ganaderas hicieron posible que toda esa área se convirtiera en un
detonante del desarrollo regional lo que posibilitó que en el año de 1829 fuera la segunda
capital después de Loreto. San Antonio fue durante las primeras décadas del siglo XIX,
exportador de metales preciosos y de muchas de las mercaderías mencionadas. Las
actividades mineras y ganaderas que surgieron en los reales de minas hicieron posible
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no solamente el poblamiento de esa parte de la península sino también el de la ciudad
de La Paz.

2.3 Biodiversidad de las Localidades de San Antonio y el Triunfo BCS.
El estado de Baja California Sur es común observar extensas zonas áridas las cuales
están compuestas por cactáceas y matorrales microfilos y espinosos los cuales con
características de zonas áridas y semiáridas. Cerca de la localidad de San Antonio y El
Triunfo se encuentra la Reserva de la Biosfera de la Sierra de La Laguna que debido a
sus características físicas y su altitud de 1300 mts/snm, cuenta con dos ambientes únicos
en el Estado: La selva Baja caducifolia y el bosque pino encino. Dichos ambientes
permiten que se genere el fenómeno del endemismo siendo sobresaliente en el grupo
de las aves. Es importante señalar que San Antonio acumula los promedios anuales de
lluvia más altos de la entidad, ya que colinda con dicha reserva.

2.4 Situación Actual de las localidades del Triunfo y San
Antonio, BCS.
A pesar de la riqueza cultural, natural y sus características geográfico-ambientales, los
pueblos de San Antonio y El Triunfo no han logrado desarrollar en tiempo reciente
ninguno de sus potenciales. Por lo cual, desde hace algunos años, las tendencias
muestran un decrecimiento en la población de estas comunidades, y en apariencia que
no se cuenta con una visión clara y compartida del futuro que se pudiera lograr. Incluso
algunos miembros de la comunidad perciben un “abandono” por parte de los gobiernos
debido a la falta de una propuesta integral de desarrollo, que, ante todo, pretende mejorar
las condiciones de bienestar de sus habitantes, cuidando los recursos naturales e
históricos de ambas localidades.
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Como suele suceder con los pueblos mineros, una vez que se concluye la extracción de
minerales en la zona, la población suele decrecer, ya que la falta de empleo y
oportunidades de vida los obliga a emigrar. San Antonio de tener 10.000 habitantes,
actualmente cuenta con 463.
Tabla 2.1
Población histórica de San Antonio Y El Triunfo, B.C. S.

Fuente Historia de Baja California Sur

2.5 Antecedentes del Plan de Intervención sustentable en de la Red
de Servicios Turísticos.
Esta investigación surge de la necesidad de brindar herramientas que permitan
aprovechar el potencial de desarrollo de las comunidades de san Antonio y El Triunfo,
para satisfacer las necesidades de la generación actual sin afectar las oportunidades de
las generaciones futuras. Procurando el equilibrio entre lo económico y lo ambiental,
vinculando el abatimiento de la pobreza y cuidando el medio ambiente.
Abonando en materia ambiental y sustentabilidad a un Proyecto elaborado en años
anteriores por el cuerpo académico de la División de Estudios de Posgrado e
Investigación del Instituto Tecnológico de La Paz, titulado “Plan estratégico para la
operación de una red de productos y servicios turísticos en la comunidad de San Antonio,
Baja California Sur”. El cual aporta propuestas, estrategias y alternativas con el objetivo
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de brindar certidumbre al desarrollo de la localidad, y que de llevarse a cabo integrarían
de manera exitosa a San Antonio en el modelo de desarrollo de la entidad, siendo una
experiencia local pertinente y aplicable a muchas localidades rurales del país y del
mundo, que viven circunstancias similares.

2.6 Principios de una política ambiental en las localidades de San
Antonio y El Triunfo, Baja California Sur.

Los recursos naturales, en torno a los cuales gira la discusión sobre la protección
ambiental, tales como el aire, el agua y la diversidad biológica, en la legislación de la
mayoría de los países han sido definidos como bienes públicos, es decir, bienes que
por su relevancia para la existencia de todos los seres vivos demandan acciones de
buen manejo y conservación que beneficien a todos los habitantes. Sin agua limpia,
suficiente y disponible, se pone en riesgo la vida. Por ello, el buen uso de este recurso
y la prevención de la contaminación son parte de las acciones que forman parte de
la intervención estratégica de los gobiernos.
Las acciones para tomar son de diversa naturaleza según cada uno de los actores.
Por ejemplo, al gobierno le corresponde establecer la normativa que garantice la
gestión integral del recurso hídrico, dejando las reglas claras para su uso y
conservación, así como los mecanismos de vigilancia y verificación del cumplimiento
de las normas. A los ciudadanos les concierne el uso responsable, evitando el
desperdicio. En la industria recae la implementación de procesos de producción que
sean eficientes en el uso del recurso y el tratamiento de las aguas que regresan al
ecosistema para que no contaminen el ambiente. En definitiva, todos los actores
tienen un rol protagónico en el buen uso de los recursos naturales. Una política
ambiental clara debe establecer el rol de cada uno de estos actores para el éxito de
esta.
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2.7 Conocimiento de las localidades San Antonio y El Triunfo, B.C.S.
La información de este capítulo, se tomó como base en al trabajo de campo realizado
por Angélica María Morales de los Santos, en su informe final de residencias
profesionales denominado “El turismo alternativo a través de redes de servicios para el
desarrollo de la comunidad de San Antonio de la micro región Sur Central del municipio
de La Paz”, entregado al Instituto Tecnológico de La Paz el día 9 de junio del 2017 y, al
Proyecto de Tesis realizado por Sair Francisco Navarro Meza titulado “Plan estratégico
para la operación de una red de productos y servicios turísticos en la comunidad de San
Antonio, Baja California Sur”.
Ya que se tuvieron claros los objetivos de la implementación de un plan de intervención
ambiental en la red de productos turísticos, acudimos a las localidades para
entrevistarnos de manera grupal con las autoridades y algunos representantes de las
unidades de negocio para llevar a cabo la presentación del proyecto, exponerle los
beneficios y establecer compromisos mutuos para llevarlo a cabo

2.8 Inventario de Flora y Fauna en la Localidad de San Antonio Y El
Triunfo, Baja California Sur.

Es necesario conocer los recursos naturales con los que cuenta la zona de estudio,
la flora y fauna, especies endémicas, áreas protegidas, etc. Esto con el fin de poder
implementar una política ambiental que cuide de los recursos naturales, así como
tener conocimiento de los aspectos legales que deben cumplir los prestadores de
servicios.” Mediante el levantamiento de inventario se pretendía conocer los
siguientes puntos: servicios y bienes (reales y potenciales); atractivos (reales y
potenciales); y requerimientos (necesidades y recursos). Cabe recordar, que hay dos
tipos de inventarios, el inventario de ordenamientos, que se divide a su vez en dos
grandes grupos: necesidades y recursos; el segundo se denomina inventario de
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atractivos, que a su vez se divide en dos grupos: reales y potenciales.
Se hicieron visitas a los ejidos para las observaciones que habría en el inventario y
mediante la aplicación de diversas herramientas se obtuvieron los siguientes
resultados” (Meza, 2018).

2.9 Potencial Turístico de San Antonio Y el Triunfo, Baja California
Sur.
San Antonio y El Triunfo cuentan con potencial turístico cultural y de naturaleza, el cual
es necesario impulsar con el desarrollo de actividades y servicios, así como la generación
de infraestructura adecuada que permita convertir la riqueza cultural y ambiental de la
zona en beneficios tangibles contribuyendo al desarrollo sustentable de la región.

El aviturismo es hoy la actividad con mayor crecimiento a nivel mundial del turismo
alternativo. Este se define como la observación y correcta identificación de aves en su
medio natural. Se destaca en Estados Unidos Canadá e Inglaterra con mayor número de
practicantes (Cantu J.C., 2011). En general, el estado posee un gran potencial para la
implementación de esta actividad por su cercanía con Estados Unidos y su gran
diversidad de ambientes, dicha actividad es practicada de manera independiente por
turistas aislados que visitan la región de San Antonio y el estado en general, debido a su
riqueza de especies, a pesar de no contar con un aprovechamiento organizado de la
actividad principalmente por desconocimiento (O., 2015)

● CAPÍTULO III. PLAN DE INTERVENCIÓN. FASE INICIAL
3.1 Tipo de investigación
La metodología que se aplicó en esta investigación es mixta, se utilizó más de un método
para obtener los resultados. Según (H.T., 2006) “Los métodos de investigación mixta son
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la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con
el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Éstos pueden ser
conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven
sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos”).
Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para
efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio “

3.2 Desarrollo
Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación se aplicó el método de Faria de Mello:
Tabla 3.1
Etapas por desarrollar
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3.3 Entrada:
En coordinación con el subdelegado de la comunidad se realizó una reunión en las
instalaciones de las oficinas municipales, con la intención de dar a conocer los objetivos
de llevar a cabo la investigación, se les extendió una invitación a los pobladores,
administradores de unidades de negocio e interesada en conocer más sobre el tema.
En dicha reunión se les hizo una presentación, sobre los objetivos, alcances de la
investigación, y la estructura de trabajo que se pretende implementar. La respuesta que
se obtuvo fue muy favorable, ya que la mayoría de los asistentes externo su interés por
participar.

3.4 Recolección de Datos
Para llevar a cabo la investigación se diseñaron 3 instrumentos de recolección de datos:
el primero una matriz de observación que se aplicó en el campo de estudio, con la cual
se logró hacer un reconocimiento

de la situación geográfica, económica, social y

ambiental de la localidad, así como la postura de algunas autoridades para mejorar las
buenas prácticas ambientales.
El segundo instrumento fue una Matriz de identificación de aspectos legales, el cual
permitió identificar la normatividad ambiental vigente, a la cual se deben apegar las
unidades de negocio,
Por último, se diseñó un Cuestionario para la identificación, diagnóstico y evaluación de
aspectos ambientales el cual se aplicó a los administradores de las unidades de negocio
en la localidad, con el propósito de identificar el cumplimiento de los aspectos los
aspectos legales aplicables a la zona, dependiendo de la actividad de cada prestador de
servicio y/o productos.
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3.4.1. Matriz de Observación.

Este instrumento permitió identificar potencialidades, limitaciones y problemas en temas
de economía, demografía y geografía de la localidad de estudio, ampliando el panorama
sobre el área de estudio.
En la reunión que se tuvo con las autoridades, locatarios y habitantes de la comunidad,
se logró hacer un reconocimiento general de la situación ambiental de la localidad, así
como la postura de algunas autoridades para mejorar las buenas prácticas ambientales,
poder observar el contexto en el que se desarrollaría la investigación. (Ver Tabla 1)

Tabla 3.2
Matriz de observación
Potencialidades

Limitaciones

Problemas

Área económica

Sistema físico – natural Caracteriscas orográficas de la Región

Demografía

Fuente. (Elaboración propia)
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3.4.2. Matriz de Aspectos Legales
Esta herramienta permitió identificar la normatividad ambiental de carácter constitucional,
legal, reglamentario y de autorregulación aplicable o de otra índole para la
implementación del SGA en el desarrollo de las actividades de las unidades de negocio.
Contiene principalmente requisitos legales específicos aplicables a las actividades
desarrolladas, los cuales son identificados, implementados y evaluados con el fin de
verificar su cumplimiento. (Ver Tabla 2)

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS LEGALES
Tabla 3.3
Matriz de identificación de aspectos legales
No
.

1

2

FUENTE DE
INDENTIFICACIÓN

EXTRACCION Y
CONSUMO DE
AGUA

EMISONES A LA

LEY FEDERAL

LEY ESTATAL

Reglamento de la
Ley General de
Equilibrio Ecológico
y la Protección al
ambiente en materia
de Áreas Naturales
Protegidas

Ley de agua del
Estado de Baja
California Sur

Reglamento de la
Ley de Aguas
Naturales (RLAN)

LEY MUNICIPAL

Ley Orgánica
Municipal

NOM-001-SEMARNAT

Ley de equilibrio
ecológico y
protección del
ambiente en el
estado de Baja
California Sur

Ley Federal de

Ley de equilibrio

Ley Orgánica
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ATMOSFERA

Derechos en las
disposiciones
aplicables en
materia de aguas
nacionales.

ecológico y
protección del
ambiente en el
estado de Baja
California Sur

Municipal

Reglamento de
LGEEPA
Reglamento de la
Ley General de
Equilibrio Ecológico
y la Protección al
ambiente en materia
de Áreas Naturales
Protegidas

3

4

USO EFICIENTE
DE ENERGIA

FAUNA Y FLORA

NOM–041SEMARNAT- 2015
NOM-017ENER/SCFI- 2012
NOM-023-ENER2010
NOM-028-ENER2010
NOM-022ENER/SCFI- 2008
NOM-001-SEDE2012
NOM-007-ENER2014
NOM-013-ENER2013
Ley General de vida
silvestre
NOM-059SEMARNAT-2001
Ley Federal de Caza

Ley de equilibrio
ecológico y
protección del
ambiente en el
estado de Baja
California Sur

Ley Orgánica
Municipal

Ley de equilibrio
ecológico y
protección del
ambiente en el
estado de Baja
California Sur

Ley Orgánica
Municipal

Ley Federal de
Desarrollo Forestal
Sustentable
LGEEPA
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Ley Federal de
Sanidad Animal
Ley de Productos
orgánicos
Ley Federal de
Sanidad Vegetal
NOM-061-ECOL1994 (13/MAY/94)
LEY 55 DEL 2 DE
JULIO DE 1993.
POR MEDIO DE LA
CUAL SE
APRUEBA EL
"CONVENIO
NUMERO 170 Y LA
RECOMENDACIÓN
NUMERO 177
SOBRE LA
SEGURIDAD DE LA
UTILIZACION DE
LOS PRODUCTOS
QUIMICOS EN EL
TRABAJO"

5

MANEJO Y
CLASIFICACION
DE MATERIALES
PELIGROSOS

Ley general para la
prevención y gestión
integral de los
residuos
Ley Federal de
Protección
Ambiental

Ley de equilibrio
ecológico y
protección del
ambiente en el
estado de Baja
California Sur

Ley Orgánica
Municipal

Reglamento para el
transporte terrestre
de materiales y
residuos peligrosos
NOM-003-SCT/2000
NOM-114-STPS-99
NOM-026-STPS1998
NOM-002-SCT2
NOM-004-SCT
NOM-005-SCT
NOM-007-SCT2
NOM-010-SCT2
NOM-010-SCT2
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NOM-033-SCT4
NOM-023-SCT4
NOM-024-SCT2
NOM-052-ECOL
NOM-054-ECOL
NOM-087-ECOL

Fuente: Elaboración propia tomando en consideración LGEPA

3.4.3 Instrumento de Recolección de información para la
Identificación, diagnóstico y Evaluación de Aspectos
Ambientales
Con el apoyo del Instrumento de recolección de información se realizó un levantamiento
de datos a cada una de las unidades de negocio del campo de estudio.
Para realizar un llenado de forma correcta del Instrumento, es necesario que se analice
como está estructurado y que representa cada apartado que se señala.
•

Legislación Medioambiental:

Para asegurar el cumplimiento de la legislación, la organización debe tener bien
identificados los requisitos legales que le aplican, de manera que este debe ser uno de
los criterios a tener en cuenta a la hora de definir los objetivos y metas medioambientales.
•

Aspectos medioambientales del centro:

Se incluye un apartado el cual indica el aspecto ambiental al cual hace referencia la
normatividad sobre la que se están recolectando datos.
Se observarán aspectos del medioambientales del centro tales como:
● Fecha de Elaboración
● Nombre del establecimiento al cual se está aplicando el instrumento
● Apartado de observaciones, de ser necesario realizarlas.
● Situación geográfica de la empresa.
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● Situación de otras instalaciones auxiliares con respecto a: núcleos de población,
ríos, mares sistemas montañosos, etc.
● Situación de otras instalaciones industriales.
● Vías de acceso existentes y previstas.
● Otra información de interés (espacios naturales con alguna figura de protección,
espacios recreativos, zonas de interés histórico-cultural).
3.4.3.1 Características generales.

Entre las características generales se debería incluir:
● Una breve descripción de las actividades realizadas por la empresa y de los
cambios o modificaciones previstas, indicando la capacidad de producción anual.
● Información de carácter general: Número total de empleados, turnos de trabajo,
días de operación al año, etc.
● Potencia eléctrica instalada.
● Otros tipos de energía utilizada.
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Tabla 3.4
Instrumento de recolección
Características
Generales

Empresa:

Aspecto
Ambiental

Cuestionario

¿Con que
medio de
combustión
cocina?

Identificació
n de
Requisito
Legal u Otro
Requisito
Suscrito

Evaluación de Cumplimiento

SI

N
O

Observacion
es

Otra Respuesta

NOM- 085SEMARNAT1994

Gas LP

ARTÍCULO
111.LEGEEPA

Leña
Carbón
Otro:

Aire

¿Cuenta con
Campana y
filtro de
cocina?

¿Cuál es su
fuente de
energía
eléctrica?

Art. 17-VI del
Reglamento
de la
LGEEPA en
materia de
Emisiones a
la
Atmósfera

En caso de
responder qué
no, cuestionar
al locatario
sobre cómo se
abastece de
energía.
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En sus
procedimientos
, ¿Se utilizan
algún tipo de
químicos?

Para la
elaboración de
sus productos o
prestación de
sus servicios, es
necesario
utilizar unidades
de transporte
con motor de
Diesel o
Gasolina

NOM –041SEMARNAT2006

Da
mantenimiento
a las unidades
de transporte
para su óptimo
funcionamiento
y evitar la
emisión de
gases
contaminantes

NOM –041SEMARNAT2006
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Realiza algún
tipo de fogata
para incinerar
residuos
orgánicos y/o
inorgánicos

Art. 27 del
Reglamento
de la
LGEEPA en
materia de
Emisiones a
la
Atmósfera

Si el locatario
responde que
sí, responde
con qué
frecuencia

¿Cuenta con
algún control
para el
desperdicio de
agua en su
establecimient
o?

ART 57. LAN

Agua

¿Cuenta con
Servicio de
drenaje y
alcantarillado?

NOM-001SEMARNAT
ARTÍCULO
118.LEGEEPA

¿Cuentan con
trampas para
aceite, grasas y
residuos en
tuberías?

En caso de
responder que
no, cuestionar
al locatario
sobre el destino
final de sus
aguas
residuales

Art 31 LAN
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En caso de
responder que
no, cuestionar
al locatario
sobre cómo se
abastece de
agua y su
forma de
almacenamient
o

¿Cuentan con
servicio de
agua potable?

¿Cuenta con
medidor de
agua potable?

Art 52. RLAN

Utiliza algún
tipo de
ARTÍCULO
fertilizante en su 120.-LEGEEPA
agricultura

¿Utiliza algún
tipo de insumos
químicos en sus
procesos, ya
sea para
limpieza o
elaboración de
productos?

Suelo

¿Almacenan
los residuos de
las trampas
residuales?

Art. 46 Frac.
III y IV
RLGPGIR
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¿Cuentan con
recolección de
basura por
parte del
municipio de la
localidad?

Art.14
RLGPGIR

En caso de
responder qué
no, cuestionar
al locatario
sobre cuál es el
destino final de
sus desechos

Art.14
RLGPGIR
¿Cuenta con
algún contrato
con alguna
empresa
especializada
en transporte y
desecho de
residuos
peligrosos?

Art. 46 Frac.
VI RLGPGIR

Art. 71
RLGPGIR

En caso de
contestar que
si, cuestionar al
locatario si
cuenta con
una bitácora
de desecho de
residuos
peligrosos

ARTÍCULO
151.LEGEEPA
¿Utiliza algún
tipo de químico
en sus
procesos?

Art. 82
RLGPGIR

En caso de
utilizar
empaques
desechables,
estos son
biodegradable
s

Art. 45
LGPGIR

¿Separan sus
residuos
orgánicos,
inorgánicos y/o
peligrosos?

Art. 18 y 19
LGPGIR
Art.96
LGPGIR
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Art. 45
LGPGIR
Utiliza algún
tipo de
ARTÍCULO
fertilizante en su 134.-LEGEEPA
agricultura

En caso de
utilizar leña
para sus
actividades,
ARTÍCULO 98.¿Cuál es el
LEGEEPA
cuidado que se
tiene para
evitar la erosión
del suelo?

Al realizar su
actividad
tiene contacto
directo con la
Flora y la Fauna
del lugar
Flora y
Fauna

ARTICULO 18.
LEY FEDERAL
DE VIDA
SILVESTRE

ARTÍCULO 83.LEGEEPA

Conoce la
normatividad
que protege a ARTÍCULO 83.LEGEEPA
la Flora y Fauna
endémica del
lugar
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Su empresa
cuenta con
alguna política
ambiental para
no afectar la
flora y fauna
del lugar

En caso de
utilizar leña
para sus
actividades,
ARTÍCULO 83.¿Cuál es el
LEGEEPA
cuidado que se
tiene para
preservar la
flora del lugar?

El gobierno
fomenta,
informa,
instruye a la
Participació
comunidad
ARTÍCULO
158.-LEGEEPA
n Social
sobre las
buenas
prácticas
ambientales en
la Zona.
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Se les instruye a
los turistas
sobre como
preservar la
flora y la fauna
del lugar, así
como a no
contaminar la
zona

Fuente: Elaboración propia

3.5. Procesamiento de datos
3.5.1. Matriz de Potencialidades
El tener contacto con las autoridades, locatarios y pobladores de la región, permitió la
identificación de las potencialidades, limitaciones y problemática ambiental que enfrenta
la comunidad en 3 áreas fundamentales que son la económica, sociocultural y
demográfica. (Ver Tabla 4)
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Tabla 3.5
Matriz de observación
Potencialidades

Limitaciones

Problemas

Área económica
Ecoturismo existente
Disposición a trabajar en
actividades sustentables con
uso de RN renovables
Productos regionales
elaborados artesanalmente

Poca información sobre
normatividad en materia de
procesos sustentables.
Escasa infraestructura de
fomento a la producción.
Falta de apoyo para el
desarrollo turístico.
Falta de cultura de
actividades sustentables

Características históricas,
culturales y naturales que
pueden ser potencialidades
turísticas.

La fruta regional no se
comercializa de manera
organizada y de forma
permanente.
Falta de difusión de las
actividades ecoturísticas de la
zona.
Poca aceptación de practicar la
sustentabilidad en los procesos.
El ecoturismo se practica de
manera desorganizada y no es
incluyente con toda la
comunidad.

Nula organización de
prestadores de servicios.

Escasa cultura asociativa.
Nula tecnología.
Nula capacitación para
comercialización.
Escasa planeación
ecoturística.
Escasa injerencia de los 3
niveles de gobierno para
incrementar la productividad
de la zona de manera
sustentable.
Sistema físico – natural Caracteriscas oreograficas de la Región
Ubicación estratégica para el
tránsito ecoturístico.

Disminución de la afluencia de
turistas en verano, por las altas
temperaturas.

En temporada de ciclones, la
accesibilidad se ve afectada.

Ubicación cercana a la
ciudad de La Paz que facilita
la afluencia de turistas
locales y extranjeros.
Recurso de agua disponible
para cualquier actividad
Demografía
La población que tiene
actividad económica se
encuentra en el rango de

Falta de interés por los jóvenes
de mantenerse dentro de la
localidad ya que no tienen

Escasas oportunidades de
empleo en la localidad.
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edad entre los 38-67 años*

buenos incentivos económicos
y falta el trabajo permanente.

Baja capacitación de mano de
obra para sector terciario.

Bajos ingresos en actividades
locales, por lo tanto, emigración
en busca de mejores
oportunidades.
Trabajos de empleo temporal.

Bajo nivel educativo de la
población.
Poco interés de los productores
en capacitarse en materia de
sustentabilidad.

Fuente. Elaboración propia

3.5.2.

Concentración de Datos para el diagnóstico y
Evaluación de Aspectos Ambientales.

Al término del proceso de la recolección, se vaciaron los datos obtenidos en un formato
concentrador, el cual permitió visualizar la información de mantera cuantitativa
Posteriormente con esa información se realizaron gráficas y tablas de cumplimiento y/o
No cumplimiento de la normatividad, lo que permitió determinar la situación ambiental y
buenas prácticas los negocios establecidos en la comunidad
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Tabla 3.6

SI

Aire

¿Con que
medio de
combustión
cocina?

¿Cuenta
con
Campana
y filtro de
cocina?

¿Cuenta
con
energía
eléctrica?

NOM085SEMARN
AT-1994

NO

SI

NO

SI

NO

X

X

X

N/A

X

X

SI

NO

SI

X

X

N/A

X

NO

SI

NO

X

SI

Museo de la
Música

Restaurante “ La
pasadita”

Restaurant “ El
Mesón de Carlota”

Las cabañas del
Triunfo

Museo de la
plata

Expendio “ La
sureña”

Café “ El Triunfi

Identific
ación de
Requisito
Legal u
Otro
Requisito
Suscrito

Casa del
artesano

Cuestionario

Aspecto Ambiental

Matriz de concentración de datos

NO

SI

X

NO

X

ARTÍCUL
O 111.LEGEEPA

Art. 17VI del
Reglam
ento de
la
LGEEPA
en
materia
de
Emision
es a la
Atmósf
era

N/A

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/
A

X

X
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N/A

En sus
procedimie
ntos, ¿Se
utilizan
algún tipo
de
químicos?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Para la
elaboració
n de sus
productos
o
prestación
de sus
servicios, es
necesario
utilizar
unidades
de
transporte
con motor
de Diesel o
Gasolina

NOM –
041SEMAR
NAT2006

X

Da
mantenimie
nto a las
unidades
de
transporte
para su
óptimo
funcionami
ento y
evitar la
emisión de
gases
contamina
ntes

NOM –
041SEMAR
NAT2006

X

X

X

X

Realiza
algún tipo
de fogata
para
incinerar
residuos
orgánicos
y/o
inorgánicos

Art. 27
del
Reglam
ento de
la
LGEEPA
en
materia
de
Emision
es a la
Atmósf
era

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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¿Cuenta
con algún
control
para el
desperdicio
de agua en
su
establecimi
ento?

X

X

X

X

X

X

X

X

ART 57.
LAN

Agua

¿Cuenta
con
Servicio de
drenaje y
alcantarilla
do?

¿Cuentan
con
trampas
para
aceite,
grasas y
residuos en
tuberías?

NOM001SEMAR
NAT

Utiliza algún
tipo de
fertilizante
en su
agricultura

X

X

X

X

X

X

X

ARTÍCU
LO 118.LEGEEP
A

Art 31
LAN

¿Cuentan
con servicio
de agua
potable?

¿Cuenta
con
medidor de
agua
potable?

X

Art 52.
RLAN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ARTÍCU
LO
120.LEGEEP
A

X

X

X

X

X

X

X

X
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¿Utiliza
algún tipo
de insumos
químicos
en sus
procesos,
ya sea
para
limpieza o
elaboració
n de
productos?

X

¿Almacena
n los
residuos de
las trampas
residuales?

Art. 46
Frac. III
y IV
RLGPGI
R

¿Cuentan
con
recolecció
n de
basura por
parte del
municipio
de la
localidad?

Art.14
RLGPGI
R

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

Suelo

Art.14
RLGPGI
R
¿Cuenta
con algún
contrato
con alguna
empresa
especializa
da en
transporte y
desecho
de residuos
peligrosos?

¿Utiliza
algún tipo
de químico
en sus
procesos?

Art. 46
Frac. VI
RLGPGI
R

X

Art. 71
RLGPGI
R

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ARTÍCU
LO 151.LEGEEP
A

Art. 82
RLGPGI
R

X

X

X

X

X

X
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En caso de
utilizar
empaques
desechabl
es, estos
son
biodegrad
ables

FLORA Y FAUNA

¿Separan
sus residuos
orgánicos,
inorgánicos
y/o
peligrosos?

Art. 45
LGPGIR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Art. 18 y
19
LGPGIR
Art. 45
LGPGIR
Art.96
LGPGIR

En caso de
utilizar leña
para sus
actividades
, ¿Cuál es
el cuidado
que se
tiene para
evitar la
erosión del
suelo?

ARTÍCU
LO 98.LEGEEP
A

Al realizar
su
actividad
tiene
contacto
directo con
la Flora y la
Fauna del
lugar

ARTICU
LO 18.
LEY
FEDERA
L DE
VIDA
SILVEST
RE

X

X

X

ARTÍCU
LO 83.LEGEEP
A
Conoce la
normatividad
que protege
a la Flora y
Fauna
endémica
del lugar
Su empresa
cuenta con
alguna
política

ARTÍCU
LO 83.LEGEEP
A
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Participación Social

ambiental
para no
afectar la
flora y fauna
del lugar
En caso de
utilizar leña
para sus
actividades,
¿Cuál es el
cuidado que
se tiene
para
preservar la
flora del
lugar?

ARTÍCU
LO 83.LEGEEP
A

X

X

X

X

X

X

X

X

El gobierno
fomenta,
informa,
instruye a la
comunidad
sobre las
buenas
prácticas
ambientales
en la Zona.

ARTÍCU
LO 158.LEGEEP
A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Se les instruye
a los turistas
sobre cómo
preservar la
flora y la
fauna del
lugar, así
como a no
contaminar
la zona

Fuente: Elaboración propia
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3.5.3. Graficas del Diagnostico ambiental de las unidades de negocio
de San Antonio y El triunfo, Baja California Sur.
Gráfica 3.1
Medio de combustión

¿Con que medio de combustión cocina?

SI

50%

50%

NO
NO APLICA

0%

Fuente: Elaboración propia
Gráfica 3.2
Campana y filtro de cocina

¿Cuenta con campana y filtro de cocina?

27%

No aplica
Si

64%

9%

No

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 3.3
Energía eléctrica

¿Cuenta con energía eléctrica?
0%

SI
NO
NO APLICA

100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3.4
Procedimientos

En sus procedimientos, ¿Se utilizan algún tipo de
químicos?
12%
Si
No

88%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 3.5
Unidades de transporte

Para la elaboración de sus productos o prestación de sus servicios,
es necesario utilizar unidades de transporte con motor de Diesel o
Gasolina

25%

0%

SI
NO

75%

NO APLICA

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3.6
Mantenimiento a unidades de transporte

¿Da mantenimiento a las unidades de
transporte para su óptimo funcionamiento y
evitar la emisión de gases contaminantes?

0%
100%

SI
NO

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 3.7
Incineración de Residuos

¿Realiza algún tipo de fogata para incinerar

residuos orgánicos y/o inorgánicos?

12%

0
0
0

88%

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3.8
Control de desperdicios

¿Cuenta con algún control para el desperdicio de agua en su
establecimiento?

0%

SI
NO

100%

NO APLICA

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 3.9
Servicio de drenaje

¿Cuenta con Servicio de drenaje y
alcantarillado
0%
SI
NO

100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3.10
Residuos en tuberías

¿Cuentan con trampas para aceite, grasas y
residuos en tuberías?

0%
13%

SI
NO

87%

NO APLICA

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 3.11
Servicio de agua potable

¿Cuentan con servicio de agua potable?

0%

SI
NO
NO APLICA

100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3.12
Insumos químicos

¿Utiliza algún tipo de insumos químicos en sus procesos, ya sea para
limpieza o elaboración de productos?

0%

SI
NO

100%

NO APLICA

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 3.13
Almacenaje de residuos

¿Almacenan los residuos de las trampas
residuales?

13%0%
SI
NO
NO APLICA

87%

Fuente: Elaboración propia
Gráfica 3.14
Recolección de basura

¿Cuentan con recolección de basura por parte
del municipio de la localidad
0%

SI
NO

100%

NO APLICA

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 3.15
Procesos

¿Utiliza algún tipo de químico en sus procesos?
13%0%

SI
NO
NO APLICA

87%

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3.16
Tipo de empaque

En caso de utilizar empaques desechables, ¿Estos son
biodegradables?

0%
SI
NO

100%

Fuente: Elaboración propi
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Gráfica 3.17
Separación de residuos

¿Separan sus residuos orgánicos, inorgánicos
y/o peligrosos?
0%

SI
NO
NO APLICA

100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3.18
Contacto con la flora y fauna

Al realizar su actividad tiene contacto directo
con la Flora y la Fauna del lugar

12%
Si
No

88%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 3.19
Conocimiento de la normatividad de la flora y fauna

Conoce la normatividad que protege a la Flora y
Fauna endémica del lugar
0%

SI
NO

100%

NO APLICA

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3.20
Políticas ambientales

Su empresa cuenta con alguna política
ambiental para no afectar la flora y fauna del
lugar
0%

SI
NO

100%

NO APLICA

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 3.21
Gobierno y prácticas ambientales

El gobierno fomenta, informa, instruye a la
comunidad sobre las buenas prácticas
ambientales en la Zona.
0%

SI
NO

100%

NO APLICA

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3.22
Instrucción a turistas

Se les instruye a los turistas sobre como preservar la flora y
la fauna del lugar, así como a no contaminar la zona
0%

SI
NO

100%

NO APLICA

Fuente: Elaboración propia
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3.6. Análisis de Datos.
Las actividades de las unidades de negocio causan impactos en el medio ambiente.
Cada uno de estos impactos es generado por un determinado aspecto medioambiental
que la empresa debe contemplar y gestionar adecuadamente con el fin de causar el
menor daño al entorno. De esta manera, si un aspecto medioambiental de la empresa
provoca un impacto medioambiental significativo, ese aspecto medioambiental deberá
considerarse significativo e incorporarse al sistema de gestión medioambiental.
Dentro de los aspectos ambientales más destacables son los siguientes
• Ninguna de las unidades de negocio cuenta con medidas para el control y ahorro de
agua dentro de sus establecimientos,
●

No se cuentan con trampas de aceite, grasas y residuos en tuberías.

●

En su totalidad utilizan algún tipo de insumos químicos ya sea en sus procedimientos,
para limpieza y/o elaboración de productos.

●

No cuentan con trampas residuales en la conexión a la red de drenaje.

●

No separan sus residuos en orgánicos, inorgánicos y/o peligrosos

●

Algunos locatarios no saben diferenciar si sus actividades tienen o no contacto
directo o indirecto con la flora y fauna del lugar.

●

No se tiene conocimiento sobre la normatividad que protege la flora y fauna del lugar.

●

Ninguna unidad de negocio cuenta con alguna política ambiental, manual de buenas
prácticas ambientales, etc.

●

No se cuenta con la injerencia de los 3 niveles de gobierno para fomentar, instruir,
informar a la comunidad sobre las buenas prácticas ambientales y cuidado de la
zona.

●

No existe alguna campaña o cultura para invitar a los turísticas locales e
internacionales a preservar la flora y fauna, y evitar la contaminación de la zona.
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Tabla 3.7
Matriz de porcentaje de cumplimiento de aspectos legales

Aspecto
Ambiental

Identificación de
Requisito Legal u
Otro Requisito
Suscrito

Evaluación de Cumplimiento
PORCENTAJE
QUE SI CUMPLE

PORCENTAJE QUE
NO CUMPLE

NOM- 085SEMARNAT-1994
50%
ARTÍCULO 111.LEGEEPA

50%

Art. 17-VI del
Reglamento de la
LGEEPA en materia
de Emisiones a la
Atmósfera

37%

13%

NOM –041SEMARNAT-2006

75%

25%

NOM –041SEMARNAT-2006

50%

25%

Aire
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Art. 27 del
Reglamento de la
LGEEPA en materia
de Emisiones a la
Atmósfera

37%

63%

89%

11%

Art 31 LAN

50%

50%

Art 52. RLAN

100%

0%

Art. 46 Frac. III y IV
RLGPGIR

38%

62%

Art.14 RLGPGIR

100%

0%

Art. 82 RLGPGIR

100%

0%

Art. 45 LGPGIR

13%

87%

0%

100%

ART 57. LAN
NOM-001SEMARNAT
Agua

Suelo

ARTÍCULO 118.LEGEEPA

Art. 18 y 19 LGPGIR
Art.96 LGPGIR
Art. 45 LGPGIR
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ARTICULO 18. LEY
FEDERAL DE VIDA
SILVESTRE
Flora y
Fauna

Participació
n Social

37%

63%

ARTÍCULO 83.LEGEEPA

0%

100%

ARTÍCULO 158.LEGEEPA

0%

100%

ARTÍCULO 83.LEGEEPA

Fuente: Elaboración propia

Detectando las áreas de oportunidad de las unidades de negocio para reducir el
impacto ambiental negativo de sus actividades, se sugiere implementar cambios
simples, de aplicación sencilla y de gran aceptación dentro de la unidad de negocio;
son medidas que pueden mejorar la competitividad empresarial a cambio de un nulo o
bajo coste económico de implantación como las siguientes:
1. Instalación de llaves ahorradoras
2. Instalación de campanas, filtros y/o dispositivos que disminuyan la emisión de
contaminantes al medio ambiente
3. Mantenimiento a vehículos de transporte
4. Implementar el manejo, almacenamiento y destino final de los aceites removidos
de las trampas de grasas, condensadores, y carbón desactivado contaminado
de los filtros
5. Implementar del sistema de Gestión de las 3 “R´s” en el manejo de los desechos
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solidos
6. Plan de capacitación de buenas prácticas ambientales para los prestadores de
servicios de las localidades de San Antonio y El triunfo.
7. Implementar una serie de sistemas y dispositivos que nos permitan evitar la
contaminación y desperdicio de agua
8. Fomento e implementación de la limpieza amigable con el medio ambiente
9. Fomento del cuidado del flora y fauna del lugar
10. Implementar medidas que ayuden a una climatización eficiente, con el objetivo
de cuidar los recursos y tener una afectación mínima en el ambiente.
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● CAPÍTULO IV. RESULTADOS OBTENIDOS
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Esta propuesta de un plan de intervención ambiental para las buenas Prácticas
Ambientales son medidas sencillas y útiles que pueden adoptar las unidades de negocio
de San Antonio y El Triunfo, para reducir el impacto ambiental negativo de sus
actividades.

Son

acciones

que

implican

cambios

en

la

organización

y,

fundamentalmente, en el comportamiento y los hábitos de las personas para disminuir
riesgos ambientales, promover el ahorro de recursos y una gestión sostenible de la
actividad empresarial. En la mayoría de los casos son cambios simples, de aplicación
sencilla y de gran aceptación dentro de la unidad de negocio; son medidas que pueden
mejorar la competitividad empresarial a cambio de un nulo o bajo coste económico de
implantación.
Para garantizar que estas prácticas tengan éxito y logren un cambio real es
imprescindible que los trabajadores y empresarios colaboren, ya que conocen de primera
mano las actividades desarrolladas en los centros de trabajo.
Al mismo tiempo, la seguridad y salud se ve comprometida en numerosas ocasiones por
las condiciones ambientales en las que se desarrolla la actividad laboral.
El papel de los trabajadores, indispensable para promover una política ambiental dentro
de las unidades de negocio.
Los empresarios deben promover e impulsar el compromiso de las unidades de negocio
para desarrollar sus políticas ambientales. Como trabajadores y emprendedores la
participación de ambos en diferentes aspectos es indispensable para conseguir una
mejora continua del comportamiento ambiental, sus principales acciones de cambio son
las siguientes:

92

4.1 Matriz de prevención y mitigación de impactos
Se recomienda hacer uso de la matriz para la prevención y mitigación de impacto
ambiental, la cual está constituida por actividades que cada unidad de negocio debe
realizar, con algunas medidas propuestas y medios de verificación constantes para que
sea posible una medición del impacto identificado, así como la normatividad que se está
cumpliendo.
Tabla 4.1
Matriz de prevención y mitigación de impactos
MATRIZ DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Actividades

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Contaminación
atmosférica
Uso de
Campanas,
filtros y/o
dispositivos
que
disminuyan la
emisión de
contaminantes
al medio
ambiente

Aire

Medidas
Propuestas
Los establecimientos
que utilicen aceite
para freír, grasa,
manteca,
mantequillas,
margarinas carnes
etc. Deberán contar
con campanas de
extracción que
cuenten con
condensadores de
grasa, filtros de
carbón activado u
otros, con las
especificaciones
técnicas necesarias
que garanticen el
control de emisiones
gaseosas
provenientes de los
procesos de
preparación y
cocción de alimentos

Medios de
Verificación
Llevar una
bitácora de
operación y
mantenimiento
de los equipos de
combustión,
medición y
análisis de las
emisiones y de
los certificados
de calidad del
combustible
empleado
Registro de
periodicidad de
cambio de filtros
y condensadores

Normatividad

NOM- 085SEMARNAT-1994
Art. 17-VI del
Reglamento de la
LGEEPA en materia
de Emisiones a la
Atmósfera

Facturas de
instalación.
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Mantenimiento
a vehículos de
transporte

Aire

Contaminación
atmosférica

Los establecimientos
que utilicen
vehículos de
transporte para sus
operaciones.
Deberán contar con
el mantenimiento
necesario que
garanticen el control
de las emisiones
gaseosas
provenientes de la
combustión del
motor

Llevar una
bitácora de
operación y
mantenimiento
de los equipos de
transporte,
medición y
análisis de las
emisiones y de
los certificados
de calidad del
combustible
empleado.

NOM –041SEMARNAT-2006

Reglamento de la
LGEEPA en materia
de Emisiones a la
Atmósfera

Registro de
periodicidad de
cambio de filtros
y condensadores

Facturas de
instalación

Generación de
aceites y
grasas,
tensoactivos, y
efluentes
residuales

Suelo

Contaminación
Suelo

Los aceites
removidos de las
trampas de grasas,
condensadores, y
carbón desactivado
contaminado de los
filtros deberán ser
envasados en
contenedores
herméticos y
resistentes a
impactos, localizados
en áreas donde no
existan sumideros,
canaletas, ni exista
el riesgo de
derrames hacia los
sistemas de
alcantarillado.
Posteriormente
deberán ser
entregados al gestor
autorizado con
licencia ambiental
vigente.

Registro de
recolección de
aceites y grasas,
y carbón
desactivado
contaminado
donde se reporte
volumen
alcanzado o peso

Registro de
entrega a gestor
autorizado el cual
tendrá
Correlación con
el registro de
recolección de
aceites y gases,
y carbón
desactivado

NOM- 085SEMARNAT-1994
ARTÍCULO 111.LEGEEPA
Art. 17-VI del
Reglamento de la
LGEEPA en materia
de Emisiones a la
Atmósfera
Art 31 LAN
Art. 46 Frac. III y IV
RLGPGIR
Art.14 RLGPGIR
Art. 46 Frac. VI
RLGPGIR
Art. 71 RLGPGIR
ARTÍCULO 151.LEGEEPA

Informe de
tratamiento final
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que el gestor da
a los desechos
entregados.

Registro
fotográfico

Desechos
Sólidos

Suelo

Contaminación
Suelo

Clasificar y disponer
de los Residuos
Sólidos Urbanos
conforme a lo
establecido en la
Ley.

Bitácora de
recepción de
material
susceptible de
ser reciclado en
los centros de
acopio integrales
universitarios,

Bitácora de
disposición final
de residuos
sólidos,
manifiestos
SEMARNAT de
disposición de
residuos de
manejo especial.

Elaboración de
un plan de
capacitación
de buenas
prácticas
ambientales
para los
prestadores de
servicios de las
Localidades de
San Antonio y
El Triunfo,
B.C.S

Suelo
Agua
Aire
Flora y
Fauna

Contaminación
del suelo
Contaminación
del aire
Contaminación
del agua
Protección de
Flora y Fauna

Elaborar un Plan de
capacitación de
buenas prácticas
ambientales para los
prestadores de
servicios de las
localidades de San
Antonio y El triunfo,
con el fin de que
conozcan la
normatividad
ambiental vigente
para el desarrollo de
sus actividades y
prestación de
servicios, así como
la diversidad de la
Flora y Fauna del
lugar y su
conservación

Incentivar con un
distintivo a los
prestadores de
servicios de las
comunidades a
que se capaciten
en materia
ambiental, el cual
puede ser
otorgado por
alguna autoridad
tanto municipal
como estatal de
manera anual.

LEGEEPA
Reglamento Federal
de Seguridad,
Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo
Ley General para la
Prevención y Gestión
Integral de los
Residuos (D.O.F. 3X2003) reforma 1906- 2007
Ley de la Gestión de
los derechos sólidos
humanos

Reglamento de la
Ley General del
Equilibrio Ecológico y
la protección al
ambiente en materia
de áreas naturales
protegidas
Ley de Aguas del
estado de Baja
California Sur

Ley Orgánica
municipal
Velar por el
cumplimiento de
la normativa
ambiental y de
los objetivos y
planes de la

Reglamento de la
Ley de Aguas
Nacionales (RLAN)
Ley del equilibrio
Ecológico y
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política ambiental
de la empresa

Protección del
ambiente del Estado
de Baja California
Sur

Proponer
modificaciones
con vistas a
lograr mejoras
ambientales

Ley Federal de
Derechos en las
Disposiciones
Aplicables en Materia
de Aguas Nacionales

Informar y aplicar
buenas prácticas
ambientales en
los puestos de
trabajo.

Ley de Equilibrio
EACOLOGICO Y
Protección del
ambiente del Estado
de Baja California
Sur

Participar en los
sistemas de
gestión
medioambiental.
Verificar el
cumplimiento de
normativas y
políticas
ambientales en la
empresa.

Reglamento de la
LGEEPA
NOM-001SEMARNAT
NOM–041SEMARNAT- 2015

Informar sobre
los resultados,
objetivos,
políticas, etc. en
materia
ambiental de la
empresa.

NOM-017ENER/SCFI- 2012

Promover y
fomentar la
cooperación.

NOM-022ENER/SCFI- 2008

Proponer
medidas de
mejora
ambiental.

NOM-023-ENER2010
NOM-028-ENER2010

NOM-001-SEDE2012
NOM-007-ENER2014
NOM-013-ENER2013
Ley General de Visa
Silvestre
NOM-059SEMARNAT-2001
Ley de caza Federal
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Ley Federal de
Desarrollo Forestal
Sustentable
Ley Federal de
Sanidad Animal
Ley Federal de
Protección Animal
NOM-061-ECOL1994 (13/MAY/94)

Ley General para la
prevención y gestión
Integral de los
Residuos
Reglamento para el
transporte terrestre
de materiales y
residuos peligrosos
NOM-003-SCT/2000
NOM-114-STPS-99
NOM-026-STPS1998
NOM-002-SCT2
NOM-004-SCT
NOM-005-SCT
NOM-007-SCT2
NOM-010-SCT2
NOM-010-SCT2
NOM-033-SCT4
NOM-023-SCT4
NOM-024-SCT2
NOM-052-ECOL
NOM-054-ECOL
NOM-087-ECOL
Implementar
una serie de
sistemas y
dispositivos
que nos

Instalar sistemas y
dispositivos de
regulación de caudal
(circuitos cerrados
que reutilicen las

Cerrar los grifos
cuando no los
necesiten para
no malgastar
agua (una

Ley Federal de
Protección ambiental
NOM-061-ECOL1994 (13/MAY/94)
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permitan evitar
la
contaminación
y desperdicio
de agua

aguas grises;
sistemas eficientes
de riego;
interruptores de
descarga en el
inodoro; limitadores
de presión, difusores
o temporizadores en
los grifos; etc.) en las
unidades de negocio.
Así como medidas
para ahorrar este
vital líquido.

corriente de agua
de 5 mm gasta
528.000 litros de
agua al año).

Controlar
contadores,
tuberías y
calderas para.
Detectar posibles
escapes
excesivos.

Avisar al servicio
de
mantenimiento si
hay alguna
avería para evitar
fugas (un grifo
que pierde 1 gota
por segundo
provoca un
despilfarro de 30
litros de agua al
día y una
cisterna rota
puede gastar 150
litros de agua al
día).

LEY 55 DEL 2 DE
JULIO DE 1993.
POR MEDIO DE LA
CUAL SE APRUEBA
EL "CONVENIO
NÚMERO 170 Y LA
RECOMENDACIÓN
NÚMERO 177
SOBRE LA
SEGURIDAD DE LA
UTILIZACIÓN DE
LOS PRODUCTOS
QUÍMICOS EN EL
TRABAJO"
Ley General para la
prevención y gestión
integral de los
residuos

No usar el
inodoro como si
fuera una
papelera (cada
descarga puede
gastar 10 litros
de agua, en
función de la
capacidad del
depósito).

Utilizar el agua
caliente sólo
cuando sea
necesario para
evitar gastar
energía.
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Reemplazar los
productos de
limpieza tóxicos
por productos
inocuos; usar
detergentes
biodegradables,
sin fosfatos ni
cloro, disolventes
al agua,
limpiadores no
corrosivos, etc.

Contaminación
del agua

Limpieza de
forma amigable
con el medio
ambiente

Contaminación
del suelo
Agua
Contaminación
del aire

Las unidades de
negocio deben de
planificar las
actividades que
llevan a cabo con
objeto de reducir
siempre que sea
posible las tareas de
limpieza y sustituir
las sustancias
tóxicas y peligrosas
por métodos inocuos

Aplicar la menor
cantidad
recomendada por
el fabricante del
producto para
consumir menos
y minimizar los
residuos y
vertidos
producidos (el
abuso de
sustancias
tóxicas no
asegura mejores
resultados, pero
agravan el
deterioro del
medio ambiente).

Ley General para la
prevención y gestión
integral de los
residuos

Flora y Fauna

Evitar vertidos a
los desagües; los
desechos
químicos no
deben ser
vertidos a la red
de saneamiento.
Limpiar
herramientas,
equipos, etc.
inmediatamente
después de su
uso para evitar
que la suciedad
se reseque y se
deba usar más
agua o métodos
más agresivos
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que generan
residuos más
peligrosos.

Utilizar métodos
de limpieza que
reduzcan la
cantidad de agua
necesaria: spray,
aire comprimido,
agua a alta
presión,
barredoras
mecánicas, etc.

Disponer de
absorbentes (por
ejemplo, arena)
por si existiese
algún derrame
accidental de
aceites u otros
lubricantes.

Optimizar la
climatización
de las
unidades de
negocio

Agua

Contaminación
del agua

Implementar
medidas que ayuden
a una climatización
eficiente, con el
objetivo de cuidar los
recursos y tener una
afectación mínima en
el ambiente.

Programar los
aparatos de
climatización en
las áreas
ocupadas y sólo
durante la
jornada laboral.
Siempre que sea
posible es
preferible usar
ventiladores en
lugar de equipos
de aire
acondicionado,
ya que bajan 5º o
6ºC la
temperatura
consumiendo un
90% menos de
energía y en
ningún caso
contienen gases
perjudiciales para

Reglamento de la
Ley General del
Equilibrio ecológico y
la Protección al
ambiente en materia
de áreas naturales
protegidas.

NOM–041SEMARNAT- 2015
NOM-017ENER/SCFI- 2012
NOM-023-ENER2010
NOM-028-ENER2010
NOM-022ENER/SCFI- 2008
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la capa de
ozono.

NOM-001-SEDE2012

Adecuar los
niveles de
climatización
dependiendo del
clima y el tipo de
actividad laboral:
normalmente en
invierno deben
oscilar entre 18º
y 20ºC y en
verano entre 24º
y 26ºC.
Apagar los
aparatos cuando
termina la
jornada o si van
a estar inactivos
durante más de 1
hora.
Desenchufar los
alimentadores de
corriente al final
de la jornada,
porque los
equipos
consumen
energía incluso
cuando están
apagados.

Para ello es útil
contar con
ladrones con
interruptor que
nos permitan
desconectar
varios aparatos a
la vez. Recargar
los equipos sólo
el tiempo
necesario y
desenchufar los
cargadores al
terminar para
evitar consumos
excesivos (los
cargadores
siguen
consumiendo
hasta un 95% de
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energía, aunque
no estén
conectados al
aparato
Asegurarse de
que los residuos
se entregan a
gestores
autorizados (En
caso de ser
necesario).
Almacenar los
residuos bajo
condiciones
adecuadas de
higiene y
seguridad.
Separar en
recipientes
etiquetados cada
tipo de residuo.

Gestión
adecuada de
los residuos
necesarios

Suelo
Agua
Aire
Flora y
Fauna

Contaminación
del agua
Contaminación
del suelo
Contaminación
del aire
Flora y Fauna

Las unidades de
negocio deben
fomentar que la
gestión de los
residuos generados
permita reciclar los
materiales y
reintroducirlos en el
sistema productivo

A mayor
segregación más
se favorece el
reciclaje de los
residuos; por
ejemplo,
separando los
diferentes tipos
de papel o los
diferentes tipos
de plásticos,
metales, etc.
Promover el
compostaje de
residuos
orgánicos.

Ley Federal de
Protección ambiental
NOM-061-ECOL1994 (13/MAY/94)
LEY 55 DEL 2 DE
JULIO DE 1993.
POR MEDIO DE LA
CUAL SE APRUEBA
EL "CONVENIO
NÚMERO 170 Y LA
RECOMENDACIÓN
NÚMERO 177
SOBRE LA
SEGURIDAD DE LA
UTILIZACIÓN DE
LOS PRODUCTOS
QUÍMICOS EN EL
TRABAJO"
Ley General para la
prevención y gestión
integral de los
residuos
Ley General para la
prevención y gestión
integral de los
residuos
Reglamento para el
transporte terrestre
de material y
residuos peligrosos.
NOM-003-SCT/2000
NOM-114-STPS-99

Manipular los
residuos con
cuidado para
evitar roturas y
vertidos.
Podemos usar
envases de
nuevos
productos para
guardar de forma
segura los que
se han

NOM-087-ECOL
NOM-054-ECOL
NOM-024-SCT2
NOM-052-ECOL
NOM-023-SCT4
NOM-033-SCT4
NOM-010-SCT2
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convertido en
residuos.
Envasar los
residuos
peligrosos de
forma segura.

NOM-007-SCT2
NOM-010-SCT2
NOM-002-SCT2
NOM-026-STPS1998
NOM-005-SCT

Fuente: Elaboración propia

4.2 Consumo responsable de recursos naturales en las instalaciones

En las unidades de negocio, se usan gran cantidad de recursos; tanto agua y energía
como diversas sustancias, materiales, equipos y maquinaria.
●

Optimizar el consumo de agua, energía y materiales contribuirá a disminuir el
impacto ambiental negativo de la empresa y a atenuar la presión que la naturaleza
soporta por el elevado consumo de recursos naturales y la contaminación y
generación de residuos que ello conlleva.

4.3 Medidas de ahorro de agua

Es importante que las unidades de negocio instalen sistemas y dispositivos de regulación
de caudal (circuitos cerrados que reutilicen las aguas grises; sistemas eficientes de riego;
interruptores de descarga en el inodoro; limitadores de presión, difusores y
temporizadores en los grifos; etc.) pero también que todos los trabajadores y personal
que esté involucrado con el funcionamiento del establecimiento tengan rutinas para
ahorrar agua en el día a día del trabajo:
●

Cerrar los grifos cuando no los necesiten para no malgastar agua (una corriente de
agua de 5 mm gasta 528.000 litros de agua al año).
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●

Controlar contadores, tuberías y calderas para. detectar posibles escapes o
consumos excesivos.

●

Avisar al servicio de mantenimiento si hay alguna avería para evitar fugas (un grifo
que pierde 1 gota por segundo provoca un despilfarro de 30 litros de agua al día y
una cisterna rota puede gastar 150 litros de agua al día).

●

No usar el inodoro como si fuera una papelera (cada descarga puede gastar 10 litros
de agua, en función de la capacidad del depósito).

●

Utilizar el agua caliente sólo cuando sea necesario para evitar gastar energía.

4.4 Consumo de energía

Hoy en día recientes diseños, sistemas y aparatos permiten que, tanto nuevas
construcciones como antiguos edificios, sean mucho más eficientes energéticamente
(contrato de una potencia no superior a la necesaria, aislamiento térmico de puertas y
ventanas, sectorización del alumbrado para que sólo se enciendan las luces necesarias,
bombillas de bajo consumo, sistemas de detección de presencia, pantallas y celosías
que aumentan el efecto luminoso mediante el reflejo de la luz, etc.).

No obstante, como en toda actividad laboral diaria se necesita energía constantemente,
adquirir buenas prácticas para ahorrar energía supondrá que por cada KW de electricidad
no consumida se evitará ser responsables de la emisión de más de medio kg de dióxido
de carbono.
4.5 Climatización
Aprovechar la regulación natural de la temperatura antes de usar sistemas de
climatización por ejemplo abriendo las ventanas para crear corriente o bajando las
persianas bajadas para evitar la insolación directa.
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●

Programar los aparatos de climatización en las áreas ocupadas y sólo durante la
jornada laboral. Siempre que sea posible es preferible usar ventiladores en lugar de
equipos de aire acondicionado, ya que bajan 5º o 6ºC la temperatura consumiendo
un 90% menos de energía y en ningún caso contienen gases perjudiciales para la
capa de ozono.

●

Adecuar los niveles de climatización dependiendo del clima y el tipo de actividad
laboral: normalmente en invierno deben oscilar entre 18º y 20ºC y en verano entre
24º y 26ºC.

●

Apagar los aparatos cuando termina la jornada o si van a estar inactivos durante más
de 1 hora.

●

Desenchufar los alimentadores de corriente al final de la jornada, porque los equipos
consumen energía incluso cuando están apagados.

●

Para ello es útil contar con ladrones con interruptor que nos permitan desconectar
varios aparatos a la vez. Recargar los equipos sólo el tiempo necesario y
desenchufar los cargadores al terminar para evitar consumos excesivos (los
cargadores siguen consumiendo hasta un 95% de energía, aunque no estén
conectados al aparato).

●

Configurar los equipos (ordenadores, fotocopiadoras, impresoras, faxes, etc.) en
modo “ahorro de energía” si tienen esa opción, ya que se puede reducir el consumo
eléctrico hasta un 50%.

●

Usar pantallas planas; consumen menos energía y emiten menos radiación.

●

Utilizar los aparatos de cocina de manera eficiente con el objetivo de ahorrar energía.

4.6 Criterios de sostenibilidad en la compra de bienes y servicios

Mucho del trabajo de las unidades de negocio depende de la compra de bienes y
servicios externos. Los impactos ambientales que tienen los productos o servicios
diferentes pero que ofrecen la misma función depende de varios factores relacionados
con sus ciclos de vida: composición del producto, tipos de procesos de extracción de
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materias y producción, condiciones sociales de su elaboración y comercialización,
transporte necesario hasta que llega a su consumidor final, etc.
El compromiso con el respeto al medio ambiente de las unidades de negocio no se limita,
por tanto, exclusivamente a la actividad laboral, sino que también es necesario que
empresas y trabajadores incluyan criterios de sostenibilidad sean sus proveedores de
bienes y servicios.
Las unidades, debido a sus compras y contrataciones, son una potente herramienta para
extender la responsabilidad social y ambiental en toda la cadena de aprovisionamiento,
lo que supondría avances sustanciales en la sostenibilidad:
●

Seleccionar proveedores que garanticen la calidad de sus bienes y servicios desde
una perspectiva ambiental y de comercio justo, usando por ejemplo alguna
certificación oficial.

●

Adquirir productos y equipos que cuando estén funcionando representen menor
peligrosidad o agresividad con el medio ambiente posible y que, al final de su vida
útil, no se conviertan en residuos tóxicos (rechazar, por ejemplo, los aparatos de aire
acondicionado que contienen gases que destruyen la capa de ozono).

●

Rechazar productos y envases desechables y priorizar los más duraderos (las pilas
recargables se pueden usar hasta 2.000 veces), los que se puedan reparar,
actualizar, reutilizar y/o reciclar.

●

Seleccionar los productos hechos a partir de procesos menos contaminantes (por
ejemplo, el papel blanqueado con métodos totalmente libres de cloro) y cuyos
componentes materiales tengan menos impactos respecto a otros.

●

Preferir proveedores de bienes y servicios locales y productos de temporada si
queremos adquirir frutas o verduras.

●

Optar por productos hechos a partir de materiales biodegradables o reciclados.

●

Elegir el abastecimiento de productos a granel y rechazar productos excesivamente
empaquetados y con envases compuestos de diferentes materiales como el tipo brik.

●

Escoger aparatos eléctricos y electrónicos que garanticen la mayor eficiencia
energética.
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●

Planificar con antelación la compra para adquirir la cantidad necesaria y evitar el
excedente.

●

Negociar con el proveedor la devolución del material sobrante y de envases vacíos
para reutilizarlos.

4.7 Gestión de los residuos generados

Los residuos son desechos que contaminan y, al fin y al cabo, recursos mal
aprovechados; “el mejor residuo es el que no se produce”. Por eso, en primer lugar,
debemos hacer los mayores esfuerzos en su reducción y reutilización.
Es importante que las unidades de negocio fomenten que la gestión de los residuos
generados permita reciclar los materiales y reintroducirlos en el sistema productivo, y
algunas de las acciones por realizar para cumplir este objetivo son las siguientes:
●

Asegurarse de que los residuos se entregan a gestores autorizados (En caso de ser
necesario).

●

Almacenar los residuos bajo condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

●

Separar en recipientes etiquetados cada tipo de residuo.

●

A mayor segregación más se favorece el reciclaje de los residuos; por ejemplo,
separando los diferentes tipos de papel o los diferentes tipos de plásticos, metales,
etc.

●

Promover el compostaje de residuos orgánicos.

●

Manipular los residuos con cuidado para evitar roturas y vertidos.

●

Podemos usar envases de nuevos productos para guardar de forma segura los que
se han convertido en residuos.

●

Envasar los residuos peligrosos de forma segura.
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4.8 Limpieza de forma amigable con el medio ambiente.

El área de la limpieza tiene un gran potencial para evitar impactos ambientales negativos
en las unidades de negocio, no sólo por ser una tarea común a toda actividad, sino
también porque en las tareas de limpieza se suelen emplear sustancias especialmente
tóxicas y generadoras de residuos peligrosos.
Para prevenir esta situación las unidades de negocio deben de planificar las actividades
que llevan a cabo con objeto de reducir siempre que sea posible las tareas de limpieza
y sustituir las sustancias tóxicas y peligrosas, es decir, aplicar la máxima “no es más
limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia”.
Pueden aplicar diversas prácticas:
●

Reemplazar los productos de limpieza tóxicos por productos inocuos; usar
detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro, disolventes al agua, limpiadores no
corrosivos, etc.

●

Aplicar la menor cantidad recomendada por el fabricante del producto para consumir
menos y minimizar los residuos y vertidos producidos (el abuso de sustancias tóxicas
no asegura mejores resultados, pero agravan el deterioro del medio ambiente).

●

Evitar vertidos a los desagües; los desechos químicos no deben ser vertidos a la red
de saneamiento.

●

Limpiar herramientas, equipos, etc. inmediatamente después de su uso para evitar
que la suciedad se reseque y se deba usar más agua o métodos más agresivos que
generan residuos más peligrosos.

●

Utilizar métodos de limpieza que reduzcan la cantidad de agua necesaria: spray, aire
comprimido, agua a alta presión, barredoras mecánicas, etc.

●

Disponer de absorbentes (por ejemplo, arena) por si existiese algún derrame
accidental de aceites u otros lubricantes.
Lo anterior se toma en consideración para estructurar el plan de intervención.
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Tabla 4.2
Plan de Intervención

Instalación de campanas,
filtros y/o dispositivos que
disminuyan la emisión de
contaminantes al medio
ambiente

Disminuir la
emisión de
contaminantes a la
atmosfera.

Generación de bitácoras

Disminuir la

para el control del

emisión de

mantenimiento a vehículos

contaminantes a la

de transporte

atmosfera.

•

Mes 6

Mes 5

Mes 4

Recursos y Acciones

Mes 3

Objetivos

Mes 2

Actividades

Mes 1

Plan de Intervención

Solicitud de cotizaciones a

proveedores.
•

Selección de proveedor más

conveniente.
•

Instalación del equipo.

•

Solicitud de cotizaciones a

proveedores.
•

Selección de proveedor más

conveniente.
•

Diseñar bitácora de

mantenimiento.

Implementar el manejo,
almacenamiento y destino
final de los residuos
peligrosos como son: los
aceites removidos de las
trampas de grasas,
condensadores, y carbón
desactivado contaminado de
los filtros

•
Determinar el área y
contenedores donde se almacenarán
los residuos sólidos dentro de la
empresa.
Disminuir el
impacto de
contaminantes a al

•
Contratación de un gestor
autorizado con licencia vigente para
el manejo de residuos peligrosos y/o
contaminantes.

suelo y/o agua.
•

Diseñar bitácora de

mantenimiento.

•
Capacitar al personal sobre
los objetivos de implementar este
sistema de gestión.

Implementar del sistema de

Disminuir el

Gestión de las 3 “R´s” en el

impacto de

manejo de los desechos

contaminantes a al

solidos

suelo y/o agua.

•
Diseñar bitácoras de
recepción de material susceptible de
ser reciclado en los centros de acopio
integrales universitarios.
•
Reemplazar bolsas plásticas
y contenedores de unicel por
similares hechos de material
biodegradable.
•

Diseñar bitácora de

disposición final de residuos sólidos,
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manifiestos SEMARNAT de
disposición de residuos de manejo
especial
•

Elaborar un Plan de

capacitación de buenas prácticas
ambientales para los prestadores de
servicios, con el fin de que conozcan
la normatividad ambiental vigente
Plan de capacitación de
buenas prácticas
ambientales para los
prestadores de servicios de
las localidades de San
Antonio y El triunfo

para el desarrollo de sus actividades
Disminuir el
impacto de
contaminantes a al

y prestación de servicios, así como la
diversidad de la Flora y Fauna del
lugar y su conservación.

suelo, agua, aire,
flora y fauna.

•

Determinar el lugar en el que

se dará la capacitación.
•

Computadora

•

Proyector
•
•

Instalar sistemas y

dispositivos de regulación de caudal
(circuitos cerrados que reutilicen las
aguas grises; sistemas eficientes de

Implementar una serie de
sistemas y dispositivos que

Disminuir el

nos permitan evitar la

desperdicio de

contaminación y desperdicio

agua.

riego; interruptores de descarga en el
inodoro; limitadores de presión,
difusores o temporizadores en los
grifos; etc.) en las unidades de

de agua

negocio. Así como medidas para
ahorrar este vital líquido.

•

Identificar las áreas de

oportunidad donde las unidades de
negocio puedan reducir siempre que
Disminuir el

sea posible las tareas de limpieza y

Fomento e implementación

impacto de

sustituir las sustancias tóxicas y

de la limpieza amigable con

contaminantes a al

peligrosas por métodos inocuos.

el medio ambiente

suelo, agua, aire,
flora y fauna.

•

Establecer contacto con

proveedores que puedan
abastecernos de productos para
limpieza biodegradables.
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Disminuir el
Fomento del cuidado del
flora y fauna del lugar

impacto ambiental
de las actividades

•

así como la invitación a su

económicas en la

preservación.

flora y fauna.
Implementar medidas que

Identificación mediante

señalización flora y fauna del lugar,

Disminuir el

ayuden a una climatización

impacto de la

eficiente, con el objetivo de

contaminación

•

acondicionados cuentan con

cuidar los recursos y tener

atmosférica y

una afectación mínima en el

fomentar el ahorro

ambiente.

de energía

Identificar si los aires

● CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El sistema económico y productivo que se desarrolla dentro de la zona sur del municipio
de

La

Paz

Baja

California

Sur

depende de los servicios ambientales de la naturaleza, es decir, del aporte y renovación
de recursos y de su capacidad absorber la contaminación y restaurarse.
Por lo cual es de vital importancia eliminar progresivamente los impactos ambientales
negativos que dejan las actividades turísticas y/o económicas que se desarrollan en la
zona, evitando la generación de contaminación y residuos. Los producidos, en todo caso,
deben ser asimilables por la naturaleza, compatibles con el funcionamiento de los
ecosistemas, las comunidades que los habitan y, en general, con el equilibrio de la zona.
Se cumplió con el objetivo general que era la elaboración de un plan de intervención
ambiental que fomente la mejora continua del comportamiento ambiental de las unidades
de negocio que conforman la red de productos turísticos de San Antonio Y el Triunfo,
más que ser conveniente, es una condición necesaria para que puedan mantener su
actividad a largo plazo en armonía con el medio ambiente y la sociedad. Una decidida
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apuesta por implantar buenas prácticas ambientales contribuirá a mejorar la justicia
social y ambiental, mejorará su imagen corporativa, aumentará su competitividad, y, de
esta forma, creará puestos de trabajo con futuro y de calidad, garantizando así el
desarrollo económico de la zona, sin poner en riesgos los recursos naturales de
generaciones futuras.

5.1. Recomendaciones
Las actividades de las unidades de negocio causan impactos en el medio ambiente.
Cada uno de estos impactos es generado por un determinado aspecto medioambiental
que la empresa debe contemplar y gestionar adecuadamente con el fin de causar el
menor daño al entorno. De esta manera, si un aspecto medioambiental de la empresa
provoca un impacto medioambiental significativo, ese aspecto medioambiental deberá
considerarse significativo e incorporarse al sistema de gestión medioambiental.
La identificación de los aspectos medioambientales, tanto directos como indirectos, de
las actividades, productos, servicios e instalaciones de una empresa y la valoración de
los significativos es una de las principales actividades del Diagnóstico Medioambiental,
pues constituye la base para especificar los objetivos medioambientales que la
organización pretende abordar.
En general, en la identificación de los aspectos se deberá tener en cuenta:
● La utilización y consumo de recursos: Al analizar los recursos utilizados por la
empresa en el centro productivo se aportarán datos sobre los niveles actuales de
consumo y utilización y sobre las previsiones futuras. Los recursos para considerar
son: Suelo, Agua, Energía y combustibles, Materias primas, materias auxiliares, etc.
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● Las emisiones a la atmósfera: Realizando un análisis general de los focos
emisores existentes, de los contaminantes emitidos, de las características de los
sistemas de captación y emisión a la atmósfera, de las medidas correctoras
existentes, del grado de cumplimiento de los límites de emisión, etc.
● El caudal y características de los vertidos: Identificación de los vertidos, la
cantidad, la composición, etc.
● Las cantidades y características de los residuos: Tipos de residuos, cantidades
generadas, gestión interna, recogida de residuos.
● Molestias en el entorno: Producidas por: ruidos y vibraciones, olores, integración
en el entorno.
● Transporte de materias primas, productos y residuos: En el diagnóstico
medioambiental se analizará la información existente para evaluar las repercusiones
medioambientales de esta actividad, tanto si es realizada por vehículos propiedad de
la empresa, o de terceros, tanto en caso de accidente como en condiciones
normales: rutas alternativas, ruidos, consumo.
● Impacto de las actividades de la empresa en la Flora y Fauna del lugar.
● Conocimiento y practica de la legislación ambiental vigente.
● Otros aspectos ambientales derivados de las características de la actividad.
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Anexos.
Inventario de Flora y Fauna
Tabla 1
Pitahaya
PITAHAYA

Fotografía

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.

Bibliografía o
consulta

Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuariode-los-cactus-en-la-paz

Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

La pitaya, también conocida con otros nombres
como pitahaya, picajón, yaurero, warakko, fruta del
dragón o dragón fruit, es una fruta originaria de
Centro América de la familia de las cactáceas. Tiene
forma ovalada, con espinas por fuera y se pueden
Características
encontrar tres variedades: amarilla por fuera y pulpa
:
blanca con semillas por dentro, roja por fuera y pulpa
blanca o pulpa roja con semillas por dentro. Es muy
aromática y su sabor es muy dulce y agradable,
también resulta imprescindible destacar su excelente
valor nutricional.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 2
Palo Zorrillo
PALO ZORRILLO

Fotografía

Bibliografía o
consulta

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.
Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
Datos de Registro
¿Registro?
Angelica María Morales de los Santos.
De madera muy apreciada por los rancheros
Sudcalifornianos, pues es aprovechada como horcón
Características:
en la construcción de casas y como posteriza para
potreros.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 3
Uña de gato
UÑA DE GATO

Fotografía

Bibliografía o
consulta

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.
Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
Datos de Registro
¿Registro?
Angelica María Morales de los Santos.
Árbol silvestre común en esta región peninsular, se
utiliza la semilla en tizana, para tratar la epilepsia. En
Características:
esta imagen se aprecia la espina en forma de uña de
gato.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 4
Palo de arco
PALO DE ARCO

Fotografía

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.
Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conaforsantuario-de-los-cactus-en-la-paz

Bibliografía o
consulta

Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

Árbol de troncos resistente pero flexible, que le origina
su nombre en Sudcaliforniana, con hojas y flores casi
todo el año, aunque en épocas de lluvia aumenta la
intensidad del color verde de sus hojas y sus flores son
de atracción a las abejas, con la producen una rica
Características: miel. Sus flores también son aprovechadas por muchas
especies como la iguana.
Toda la planta desde raíz a flores tiene poderes
curativos,
especialmente
para
la
diabetes.
Adaptada al paisaje urbano con ella se diseñan setos
en parques y jardines.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 5
Lomboy
LOMBOY

Fotografía

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.

Bibliografía o
consulta

Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

Existen en Sudcalifornia dos variedades de lomboy, que
no son fáciles de distinguir a vista rápida; Uno es lomboy
rojo (Jatropha Vernicosa) y otro lomboy blanco o
amarillo (Jatropha Cinerea), es una especie que se
desarrolla en esta parte de la península, apreciada
para cura de heridas leves en la piel, pues cauteriza a
la vez que desinfecta, además, cuando la hoja cae
después de pasado el verano con lluvias, la hoja ya
Características:
bien
seca
es
forraje
ganadero.
Hay regiones donde se forman bosques de esta planta
que crece hasta altura de 6 metros en algunos lugares
bajos de la sierra, es caducifolia, que durante el estiaje
permanece sin hojas, produce flores y semillas que son
su forma de reproducción muy fácil. Es posible cultivarla
de manera doméstica, con poca agua. Su tinta al roce
de ropa produce manchas difíciles de eliminar.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 6
Ciruelo
CIRUELO

Fotografía

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.

Bibliografía o
consulta

Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuariode-los-cactus-en-la-paz

Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

Es el llamado ciruelo cimarrón de la península, especie
endémica, de hoja perenne, siempre muy frondoso,
produce pequeñas flores a partir de mayo y sus frutos
maduran de junio a agosto. A la cascara de la ciruela
Características: y la corteza del árbol se le atribuyen beneficios en la
cura de dolor de muelas, cura del mal de orín de
riñones
y
de
problemas
de
la
próstata.
La madera de sus gruesos troncos es poco densa, no
tiene ningún uso maderable.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 14
Quelite
QUELITE

Fotografía

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.

Bibliografía o
consulta

Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angélica María Morales de los Santos.

Planta temporal tipo arbusto, en Sudcalifornia se
produce en el campo a partir de la llegada de lluvias,
en terrenos muy fértiles, que reciben mucha agua de
lluvia en la temporada, la planta llega a crecer de 1.50
a 2 metros, con tallo de color morado de más de una
Características: pulgada. Es de gran uso forrajero para ganado,
contiene mucha agua, los animales la consumen tanto
en estado fresco como seco, pues su vida en forma
fresca no pasa de tres meses, florea y desprende
semillas que servirán para la producción del siguiente
año.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 15
Biznaga
BIZNAGA

Fotografía

Bibliografía o
consulta

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.
Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

La biznaga es un cactus robusto con muchas espinas en
distribución similar a la de un cardón, su altura y
diámetro son variables dependiendo del suelo y clima
Características:
en que se desarrolla, es aprovechado para hacer
conserva, que es un proceso muy laborioso, que se
invierte mucho tiempo.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 16
Viejitos
VIEJITOS

Fotografía

Bibliografía o
consulta

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.
Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones: No hay suficiente información sobre ellos, especie
protegida.
Datos de Registro
¿Registro?
Angelica María Morales de los Santos.
Características: Fruto de viejitos.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 17
Palo Verde
PALO VERDE

Fotografía

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.

Bibliografía o
consulta

Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

Este árbol silvestre también muy común en
Sudcalifornia, es de tronco verde claro, de ahí su
nombre, con hojas muy pequeñas en tallos muy
espinosos, florea en primavera con apreciación de
flores muy tupidas de color amarillo que atraen a las
abejas pues contienen gran cantidad de alimento que
Características: después se produce en miel. Después produce un ejote
verde pequeño, que tierno algunas personas comen la
parte interna sus vainas tiernas, que son blancas casi
transparentes, el ejote lleva su semilla que después
maduro de color amarillo café se esparce por suelo,
que hace que esta especie se reproduzca fácilmente,
aunque no son longevos.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 18
Vinorama
VINORAMA

Fotografía

Bibliografía o
consulta

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.
Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
Datos de Registro
¿Registro?
Angelica María Morales de los Santos.
Especie que sus hojas son muy similares al mezquite,
pero en sus tallos las espinas se desarrollan de diferente
Características:
manera, al igual que su floración, que produce un
ejote corto y grueso.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 19
Bebelama
BEBELAMA

Fotografía

Bibliografía o
consulta

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.
Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
Datos de Registro
¿Registro?
Angelica María Morales de los Santos.
Árbol de mediana altura que crece principalmente en
los arroyos, de hojas mediana, de tronco y ramas
Características: retorcidas, produce en verano una fruta similar a una
uva morada, pero con una semilla como de cereza en
su interior, madura en agosto.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 20
Palo Blanco
PALO BLANCO

Fotografía

Bibliografía o
consulta

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.
Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

Es una especie muy apreciada desde hace siglos en
Sudcalifornia, pues con su corteza, los primeros
misioneros enseñaron a curtir pieles a los habitantes de
Características:
los pueblos misionales. Crece en la mayoría del territorio
de la media península, es en arroyos donde desarrolla
mayor altura.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos

126

Tabla 21
Conejo de audubon

CONEJO DE AUDUBON

Fotografía

Bibliografía O
consulta

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica, medio
ambiente y desarrollo. México, Ediciones Gernika, S.A.
Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-de-los-cactusen-la-paz

Observaciones:
Datos de Registro
¿Registro?

Características:

Angelica María Morales de los Santos.
El conejo del desierto se caracteriza por presentar en la región
dorsal y en la cola, una franja de color gris, con el vientre y los
costados blancos. Sus orejas son relativamente grandes.
Tiene orejas largas de hasta 7 cm las cuales le ayudan a regular la
temperatura del cuerpo y una cola muy corta. Sus patas
anteriores son más cortas que las posteriores. Mide de 33 a 50 cm.
en condiciones afables.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 22
Conejo matorralero
CONEJO MATORRALERO

Fotografía

Bibliografía o
consulta

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.
Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
Datos de Registro
¿Registro?
Angelica María Morales de los Santos.
Conejo matorralero es una especie de mamífero
lagomorfo de la familia Leporidae. El género Sylvilagus,
Características:
al que pertenece este conejo, incluye a los conejos de
cola de algodón.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 23
Musaraña gris
MUSARAÑA GRIS

Fotografía

Bibliografía o
consulta

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.
Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuariode-los-cactus-en-la-paz

Observaciones:
Datos de Registro
¿Registro?
Angelica María Morales de los Santos.
La Musaraña es un mamífero que pertenece al orden
de los insectívoros, aunque en su alimentación
también suelen entrar pequeños vertebrados.
Su hocico tiene una prolongación de forma
puntiaguda y los ojos son pequeños. Su pelaje es corto,
muy denso y aterciopelado. Las orejas sobresalen
claramente del pelaje. La cola es tan larga como la
Características
mitad de la longitud de la cabeza más el cuerpo y
:
tiene una serie de pelos largos, distribuidos
irregularmente, los cuales sobresalen del resto.
El color de su espalda puede ser gris amarronado,
pardo o pardo rojizo, y por los costados el color se va
degradando hasta llegar al vientre que es color gris.
Los jóvenes son completamente grises y los adultos
durante el invierno se vuelven más grisáceos y oscuros.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 24
Murciélago nariz de cerdo
MURCIÉLAGO NARIZ DE CERDO

Fotografía

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.

Bibliografía O

Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

consulta
Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

El murciélago nariz de cerdo tiene un aspecto muy
singular. El hecho de ser tan pequeño también alienta
otro nombre, murciélago abejorro. Es la más pequeña
de todas las especies de murciélagos y uno de los
mamíferos
más
pequeños
del
mundo.
Pesan menos de ¼ de onza y miden aproximadamente
Características:
una pulgada de longitud. Sus orejas son grandes
cuando se tiene en cuenta el pequeño tamaño del
resto del cuerpo, tienen cola, pero muchas personas no
la notan, es tan pequeña que resulta difícil de ver.
Tienen alas largas y mucha gente se pregunta cómo
son capaces de volar.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 25
Murciélago de nariz larga
MURCIÉLAGO DE NARIZ LARGA

Fotografía

Bibliografía O
consulta

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.
Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

Es una de las especies más pequeñas entre los mega
quirópteros. Es abundante en su área de distribución,
incluso en las zonas modificadas por el ser humano.
Suele estar asociado a costas, aunque es
Características: ecológicamente "elástico": habita desde bosques
húmedos tropicales y subtropicales hasta pantanos,
jardines rurales y áreas urbanas. Tiene hábitos solitarios,
aunque también forma pequeños grupos. Se alimenta
de néctar, flores y polen.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 26
Myotis Orejón
MYOTIS OREJÓN

Fotografía

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.

Bibliografía o
consulta

Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

Aunque el miotis orejón del Norte es común y su
distribución es amplia, todavía hay mucho que
aprender sobre sus hábitos de refugio, reproducción y
sobre su longevidad. Se sabe que este murciélago
hiberna en cuevas y minas y se refugia bajo la corteza
Características: de los árboles. Es uno de los murciélagos recolectores,
arranca insectos de las superficies de las hojas, las
ramas y el suelo en lugar de capturarlos del aire al vuelo.
Se cuelga de un sitio elevado para comer, lo cual le
permite atrapar insectos de mayor tamaño que los que
podría comer durante el vuelo.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 27
Gran murciélago de especie café
GRAN MURCIÉLAGO DE ESPECIE CAFÉ

Fotografía

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.

Bibliografía o
consulta

Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

Es un murciélago de tamaño mediano, de hocico corto
y ancho. Las orejas proporcionadas y bien separadas
sobre la cabeza. El trago, aproximadamente de la
mitad de la altura de la oreja, con punta roma. Las
Características: patas son bastantes largas. La cola es larga y envuelta
en la membrana interfemoral. El pelaje es suave, denso
y largo, color pardo obscuro a veces bañados de rojizo,
su base es todavía más oscura, la ventral es un poco
más clara.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 28
Mapache
MAPACHE

Fotografía

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.

Bibliografía o
consulta

Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

Se distingue fácilmente al mapache por el “antifaz”
oscuro en su rostro, sobre los ojos. Es un animal de
tamaño similar al de un gato, que mide entre 40 y 70
centímetros de longitud y pesa entre 2 y 14 kilogramos.
Características: El macho es más pesado que la hembra en un 15-20 por
ciento. El pelaje de este mamífero es gris o marrón rojizo.
Tiene una espesa cola “decorada” con 4-10 anillos
negros. Posee 5 dedos en cada pata, y las delanteras
son muy parecidas en forma a las manos humanas.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 29
Zorra Norteña
ZORRA NORTEÑA

Fotografía

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.

Bibliografía O

Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

consulta
Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

Varias características diferencian a la zorra norteña de
la zorra desértica. Las orejas de la zorra norteña son más
cortas y están más juntas que las orejas de la zorra
desértica. La cabeza de la zorra norteña es más ancha
Características: a la altura de los ojos y el hocico es más largo. En
comparación con el cuerpo, la zorra norteña posee
una cola más larga que la de la zorra desértica. Su dieta
incluye a todos los mamíferos pequeños de la región, en
especial a roedores y conejos.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 30
Zorra gris
ZORRA GRIS

Fotografía

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.

Bibliografía o
consulta

Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

Unas de las especies más grandes de zorros son los
zorros grises. Estos animales reciben ese nombre debido
a los diferentes matices de colores que ofrecen.
También tienen colores blancos y negros en sus cuerpos.
El color negro se encuentra en todo su cuerpo, mientras
que a menudo la coloración blanca se limita a la cara
y a las zonas del vientre. Algunos de ellos tienen colores
Características:
rojos cerca de los oídos también. Los zorros grises tienen
una cola muy larga de color negro en la punta, y no la
tienen espesa, como otras especies de zorros. Los
machos adultos pesan alrededor de 15 libras y las
hembras más pequeñas alrededor de 10 libras. Los
machos miden aproximadamente 15 pulgadas de alto
y las hembras un promedio de 12.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 31
Gato montes
GATO MONTES

Fotografía

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.

Bibliografía O

Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

consulta
Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

Su coloración va del gris al marrón con orejas
pequeñas y negras, pueden medir hasta 125 cm
desde la cabeza hasta la punta de la cola y su peso se
encuentra entre los 4 y 18.3 kg.
Características:
Poseen garras retráctiles y sus huellas miden en
promedio 5 cm, cuando caminan o trotan sus huellas
pueden encontrarse a una distancia de 20 a 46 cm
una de la otra
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 32
Ardilla de bolsillo de valle
ARDILLA DE BOLSILLO DE VALLE

Fotografía

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.

Bibliografía o
consulta

Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

Las ardillas en general forman una familia que se llama
Sciuridae. Una de las características que más gusta de
Características: las ardillas es su cola, esta es esponjosa y con muchos
pelos, pudiendo llegar a medir según el tipo y la especie
de la que hablemos, más de 25 centímetros de largo.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 33
Ratón de bolsillo bailey
RATÓN DE BOLSILLO BAILEY

Fotografía

Bibliografía o
consulta

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.
Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

Los ratones de abazones o ratones de bolsas
(Chaetodipus) son un género de roedores heterómidos.
Se les llama así debido a las grandes cavidades que
Características: tienen en las mejillas, en las que almacenan y
transportan su alimento. Los nombres comunes son
compartidos con los roedores del género relacionado
Perognathus.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 34
Rata canguro
RATA CANGURO

Fotografía

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.

Bibliografía o
consulta

Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conafor-santuario-delos-cactus-en-la-paz

Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

Las ratas canguro son roedores pequeños nativos el
norte y centro de América, habitando sobre todo en la
Baja California y en México. Su nombre común deriva
de sus exageradamente grandes patas traseras con las
que se desplaza dando saltos su nombre como especie
es Dipodomys.
Actualmente existen veintiuna especies reconocidas de
rata canguro. El tamaño varía a partir 100 a 200
Características:
milímetros, con una cola de igual o mayor longitud. El
peso puede oscilar entre los 35 y 180 gramos. Las ratas
canguro son de hábitos nocturnos. Su dieta se
compone de semillas, hojas, brotes, fruta e insectos.
Viven en madrigueras excavadas bajo el desierto
formando auténticos laberintos. La profundidad a la
que cavan sus madrigueras las protege de las altas
temperaturas.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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Tabla 35
Ratón de cactus
RATÓN DE CACTUS

Fotografía

Bibliografía: Panayoton, Theodore (1994), Ecológica,
medio ambiente y desarrollo. México, Ediciones
Gernika, S.A.
Consulta:www.gob.mx/conafor/prensa/rehabilita-conaforsantuario-de-los-cactus-en-la-paz

Bibliografía o
consulta
Observaciones:
¿Registro?

Datos de Registro
Angelica María Morales de los Santos.

Los ratones de cactus se localizan en hábitats con tierra
arenosa y vegetación dispersa, desde desiertos bajos
hasta colinas rocosas al pie de las montañas. Por lo
general, viven en madrigueras, pero también se
encuentran en la superficie de la tierra en montones de
basura, de vegetación o en las grietas de las rocas.
Permanecen activos durante la noche, alimentándose
Características: de semillas, insectos y vegetación verde; pueden caer
en adormecimiento durante el día. Pueden veranear
(entrar en estado de letargo, con el ritmo metabólico
más bajo) durante los meses más cálidos y secos, a fin
de reducir la pérdida de agua. Durante su vida, que
probablemente es de un año, una hembra puede
producir de tres a cuatro camadas de hasta cuatro
crías.
Fuente: Angélica María Morales de los Santos
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