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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el gobierno de México está 

comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, ya que es evidente su valor como un 

factor indispensable del bienestar. Se manifiesta también que el hacer caso omiso de este 

paradigma no sólo conduce a la gestación de desequilibrios en el corto plazo, sino que 

conlleva una severa violación a los derechos de quienes no han nacido. Por ello, el 

Ejecutivo Federal considerará en toda circunstancia los impactos que tendrán sus 

políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y 

económicos del país. Además, se guiará por una idea de desarrollo que subsane las 

injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la 

convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno. 

El ordenamiento ecológico en México se define jurídicamente como: Un instrumento de 

política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades 

productivas, con el fin de lograr la protección del ambiente y la preservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las 

tendencias del deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos (Ley 

General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, Título Primero, Art. 3, 

fracción XXIII). 

Algunos autores señalan que el ordenamiento ecológico es un instrumento de la política 

ambiental diseñado para caracterizar, diagnosticar y proponer formas de utilización del 

territorio y de sus recursos naturales, bajo el enfoque de uso racional, diversificado y 

participativo(Negrete y Bocco, 2003). En este sentido, el ordenamiento se concibe como 

un proceso y una estrategia de planificación, de carácter técnico-político con el que se 

pretende configurar, en el largo plazo, una organización del uso y la ocupación del 

territorio, acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y 

aspiraciones de la población y los objetivos sectoriales de desarrollo (Palacio-Prieto y 

Sánchez-Salazar, 2003,); por lo que el proceso se concreta en planes que expresan el 

modelo territorial de largo plazo que la sociedad percibe como “deseable” y las estrategias 

mediante las cuales se actuará sobre la realidad para evolucionar hacia dicho modelo 

(Ramírez-García et al., 2016). 

Por otra parte, la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) es el instrumento de 

planeación que define la visión a largo plazo, y rige y orienta una ruta a seguir 
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estableciendo prioridades nacionales de atención y define los criterios para identificar las 

prioridades regionales, incentivando y promoviendo a los gobiernos de los estados a 

estructurar su propia estrategia estatal. De acuerdo con la comunidad científica 

internacional, se requiere que todos los países reduzcan, emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero para evitar que los efectos se agraven, siendo para 

México, un desafío que conlleva problemas socioeconómicos y ambientales que afectan a 

su población, infraestructura, sistemas productivos y ecosistemas.  

En el presente documento se integra la propuesta como última etapa del proceso del 

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial para Baja California Sur (POET-BCS) 

que se constituye como un instrumento de Política Pública para maximizar el consenso y 

minimizar el conflicto en la sociedad. Eneste sentido, en el modelo se incorporan 

lineamientos y estrategias ecológicas orientadas en tres ejes principales: Conservación de 

la Biodiversidad, Conservación del Agua y Conservación de la IdentidadCultural, así como 

aquellas para atender la problemática del cambio climático a nivel estatal.El documento 

fue desarrollado sobre la base del manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico para 

atender elReglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) en materia de ordenamiento ecológico y que, como ejercicio 

participativo e incluyente, engloba el sentir de la sociedad sudcaliforniana obtenido a 

través de la participación constante y propositiva de los representantes de los diversos 

subsectores productivos, el sector educativo, las asociaciones civiles y representantes 

delos tres órdenes de Gobierno. 
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INCIDENCIA Y ALCANCE DE ESTE EJERCICIO 

Es de suma importancia resaltar, que el presente Programa de Ordenamiento Ecológico 

para el estado de Baja California Sur, debe considerarse en: 

 El Programa Estatal de Desarrollo Urbano, los Programas Regionales, 

Municipales y Locales. 

 Las autorizaciones en materia de impacto ambiental y en general en 

actividades productivas; 

 La fundación de nuevos centros de población; 

 El aprovechamiento de los recursos naturales; 

 La creación de áreas naturales protegidas; y 

 La expansión o apertura de zonas agrícolas o de uso pecuario y en 

general en los cambios de uso de suelo fuera de los centros de población. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de ordenamiento ecológico, la etapa de 

propuesta tienen por objeto generar el Modelo de Ordenamiento Ecológico del 

Estadoen el cual se incluyen los lineamientos y estrategias ecológicasque orientan 

los usos y las actividades productivas, con un enfoque en la protección del ambiente y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, transitando hacia la ocupación 

óptima del territorio, maximizando el consenso y minimizando los conflictos entre los 

sectores que componen el modelo. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

a. Contar con un Modelo de Ordenamiento Ecológico para el territorio continental 

deBaja California Sur (MOEBCS), el cual estará definido espacialmente por 

Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) en un Sistema de Información Geográfica 

(SIG). 

 

b. Integrar las políticas ambientales, los lineamientos ecológicos, las estrategias 

ecológicas y los criterios de regulación ecológica para cada UGA, que deberán 

orientar los usos y actividades productivas en el territorio. 

 
c. Definir los Criterios de Regulación Ecológica (CRE) para la preservación, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales aplicables a 

las Unidades de Gestión Ambiental, considerando los siguientes elementos: 

 Análisis de criterios y principios establecidos en los instrumentos 

normativos federales, estatales y locales, y las atribuciones de la 

autoridad emisora del ordenamiento. 

 Los impactos acumulativos, sinérgicos y a distancia, así como aquellos 

para el control o la mitigación de los procesos de deterioro ambiental. 

 La prevención o disminución de los conflictos ambientales entre los 

sectores. 
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 La mitigación de riesgos y peligros ambientales detectados. 

 Las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático. 

 

d. Describir los principales elementos de las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) 

en Fichas Descriptivas que contengan: la política ambiental, los lineamientos 

ecológicos, estrategias ecológicas y los criterios de regulación ecológica. 
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PRODUCTOS DE LA ETAPA DE PROPUESTA 

A. Memoria técnica y reglas de decisión que llevaron a la construcción del Modelo de 

Ordenamiento Ecológico. 

B. Documento escrito con los criterios utilizados para el diseño y asignación de las 

estrategias ecológicas, así como la definición de acciones específicas. 

C. Bitácora ambiental, que es el registro del proceso cartografiable e integrado en un 

Sistema de Información Geográfica con: 

 Mapa del Modelo de Ordenamiento Ecológico que incluya la delimitación de las 

Unidades de Gestión Ambiental y su identificación. Este mapa deberá tener los 

colores que permitan identificar qué política ambiental es aplicable en cada 

UGA. 

 Tablas asociadas al Modelo de Ordenamiento Ecológico donde señale que 

lineamiento(s) ecológico(s) corresponden a cada UGA. 

 Archivo de metadatos del Modelo de Ordenamiento Ecológico. 

 Base de datos, en formato de fichas técnicas, que contiene: 

 Número y principales características de la UGA 

 Política ambiental 

 Conflictos entre sectores 

 Lineamiento ecológico 

 Estrategias ecológicas 

 Indicadores ambientales 

 Mapa del tipo de vegetación 

 Mapas del Índice de Salud del Sistema 

 Mapa de condición de los acuíferos 

 Mapa de Impacto Ambientales Acumulativos 

El detalle de la bitácora, así como las indicaciones para su uso se 

encuentran en el ANEXO BITÁCORA AMBIENTALproporcionado por el 

responsable técnico) 
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METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO DE 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE BCS (MOEBCS) 

Haciendo un breve recuento a continuación se enuncian brevemente algunos de los 

métodos previos empleados para la definición de las UGAs, esta información se 

encuentra detallada en el informe correspondiente de la etapa de Diagnóstico. 

Grupos de aptitud 

El comportamiento espacial de los atributos (funciones de valor) y las ponderaciones 

(importancia de cada atributo) hechas por los actores de cada subsector en los talleres 

participativos dio como resultado la definición de los modelos multicriterio por sector, que 

a su vez se usó como información base para el análisis de aptitud sectorial para identificar 

su concurrencia en el territorio estatal, de acuerdo con los valores de identificados para 

cada sector por cada unidad mínima cartografiable. 

Mediante el método de clasificación denominado politético divisivo se efectúo el análisis 

de los mapas de aptitud sectorial (subsectores agrícola, ganadero, turístico, pesquero, 

acuícola, forestal-silvícola, manufacturero, minero y conservación). Este análisis considera 

la minimización de la varianza dentro de los grupos y la maximización entre los grupos 

resultantes, lo cual permite identificar espacialmente los patrones de concurrencia de las 

aptitudes sectoriales. 

El análisis dio como resultado ocho grupos de aptitud espacialmente explícitos, (cada 

pixel corresponde a un grupo y solo a uno). Con los grupos de aptitud definidos se aplicó 

otro análisis conocido como la técnica de Residuales de Gower, este procedimiento 

consiste en la comparación de los promedios de los valores de aptitud dentro de cada 

grupo con el promedio para todos los grupos, su representación gráfica nos permite 

identificar de forma sencilla la representatividad de los valores de aptitud que predominan 

dentro de cada grupo identificado. 

 

Diagrama de Residuales de Gower 

La interpretación del diagrama de los residuales de Gower es que los sectores con 

valores positivos en la escala de residuales son los que tienen mayor aptitud para ese 
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grupo, mientras que los sectores con valores negativos son los de menor aptitud para ese 

grupo, lo cual representa una síntesis de las condiciones que el territorio reúne para 

las actividades sectoriales con base en los atributos(físicos y socioeconómico). 

Es decir, lo anterior sintetiza la integración formal, tanto del conocimiento de los expertos, 

como de los agentes económicos, los datos e índices cuantitativos disponibles y 

construidos exprofeso para la identificación de los atributos de una región y que 

determinan la capacidad del territorio para soportar las actividades productivas 

conjuntamente con los tres ejes a conservar definidos como principios en este documento 

técnico: Conservación de la Biodiversidad, Conservación del Agua y Conservación de la 

Identidad Cultural bajo un marco de sostenibilidad. 

 

DEFINICIÓN DE UGAS 

A partir de los grupos de aptitud obtenidos mediante el método politético divisivo y los 

residuales de Gower, se obtuvo un mapa con la expresión espacial de los grupos de 

aptitud. Este mapa es la base para definir las Unidades de Gestión Ambiental (UGA), el 

cual se complementó con las fronteras municipales, los parteaguas de las cuencas 

hidrológicas y la homogeneidad dentro de cada grupo, considerando además los límites 

de las ANP y los centros de población, dando como resultado 16 UGAs (Figura 1). 
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FIGURA 1 DELIMITACIÓN DE LAS 16 UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEFINIDAS PARA 
EL MOEBCS 
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MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL 
TERRITORIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

El Modelo de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California Sur (MOEBCS) es 

resultado del análisis de los factores físicos, biológicos y socioeconómicos de la entidad, 

que definen una aptitud territorial para el desarrollo de actividades sectoriales. El 

MOEBCS, se integra expresa espacialmente en un Sistema de Información Geográfica. 

De acuerdo con la metodología descrita en las etapas anteriores, para el presente 

MOEBCS se definen 16 Unidades de Gestión Ambiental con sus respectivos polígonos 

(para detalles de cada UGA ver el ANEXO DE FICHAS DESCRIPTIVAS).Cabe señalar 

que los polígonos de las Áreas Naturales Protegidas de competencia federal: Reserva de 

la Biosfera El Vizcaino; Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, Parque Nacional 

Cabo Pulmo, Área de Protección de Flora y FaunaBalandra, Área de Protección de Flora 

y Fauna Cabo San Lucas quedan fuera de los polígonos delas UGAS definidas para el 

MOE BCS ya que su regulación de uso y actividades están determinadas en sus decretos 

de creación y de los programas de manejo respectivos; así mismo,las áreas destinadas 

voluntariamente a la conservación (ADVC; ocho en Baja California Sur) también quedan 

fuera del MOE BCS, debido a que dichas áreas se administran por el propietario y se 

manejan conforme a la estrategia de manejo definida en el certificado emitido por la 

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES 

En este estudio técnico para la expedición del Programa de Ordenamiento Ecológico de 

Baja California Sur, se atienden las definiciones establecidas en el Artículo 3º, fracciones 

III, XXV y XXXIV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA): 

III. Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se 

respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que 

forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos; 

XXV.- Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones 

que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como 
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conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los 

componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales; 

XXXIV.- Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los 

procesos naturales; 

En consideración a las definiciones establecidas en la LGEEPA y en la propia 

conceptualización del marco de referencia teórico de este instrumento, las políticas 

ambientales definidas para el presente Modelo de Ordenamiento Ecológico del Estado de 

Baja California Sur son las siguientes:a) Aprovechamiento sustentable, b) Restauración 

yc) Preservación. 

REGLA DE DECISIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES 

Este análisis se describe a detalle en la Etapa de Diagnostico de este estudio técnico. La 

base se esta regla de decisión la conceptualizamos desde el punto de vista de una escala 

métrica de “salud ambiental”. Esto fue posible gracias al diseño exprofeso del Índice de 

Salud del Sistema (ISSIS, detalles en la etapa de Diagnóstico) el cual tiene tres 

componentes: La tendencia lineal del vigor de la vegetación en un periodo de 20 años, la 

fragmentación del hábitat considerado el número y la forma de los parches de tipos 

diferentes de vegetación y la erosión hidrológica. Los tres componentes se ponderaron 

con la ayuda de expertos en ecología del paisaje expresándose de la siguiente manera: 

 

𝐼𝑆𝑆𝐼𝑆 =  𝑇𝑁𝐷𝑉𝐼 (0.3) + 𝐼𝑓𝑟𝑎𝑔 (0.6) + 𝐸𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 (0.1) 

donde: 

ISSIS = Índice de Salud del Sistema 

TNDV = valor de la tendencia del NDVI para la serie de tiempo de 2000 a 2014 

Ifrag = 𝑛𝑃 (0.5) + 𝐷𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑙 (0.5) 

nP = número de parches; obtenido de FRAGSTAT en Qgis 

Dfractal = Dimensión fractal; obtenido de FRAGSTAT en Qgis 

Erosión = Erosión hidrológica potencial 

 



 

Los valores del ISSIS se estandarizaron expresándose en un intervalo de 0 

es la menor “salud del sistema” y 1 representa el máximo valor de “salud del sistema”.

Con esta métrica se definieron los intervalos del ISSIS asociados a cada política 

ambiental de la siguiente manera

Política de Restauración: 0.0 

Política de Preservación de 0.31 

Política de Aprovechamiento Sustentable de 0.51 

FIGURA 2 MAPA DE POLÍTICA AMB

Los valores del ISSIS se estandarizaron expresándose en un intervalo de 0 

del sistema” y 1 representa el máximo valor de “salud del sistema”.

Con esta métrica se definieron los intervalos del ISSIS asociados a cada política 

ambiental de la siguiente manera (Figura 2): 

Política de Restauración: 0.0 - 0.3 

Política de Preservación de 0.31 – 0.5 

Política de Aprovechamiento Sustentable de 0.51 – 1.0 

MAPA DE POLÍTICA AMBIENTAL POR UNIDAD DE GESTIÓN

16 

Los valores del ISSIS se estandarizaron expresándose en un intervalo de 0 – 1, donde 0 

del sistema” y 1 representa el máximo valor de “salud del sistema”. 

Con esta métrica se definieron los intervalos del ISSIS asociados a cada política 

 
ESTIÓN 
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POLÍTICA DE RESTAURACIÓN 

Para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas de todo el mundo, las 

Naciones Unidas han declarado la Década para la Restauración de los Ecosistemas 

(2021-2030). Con este en mente y atendiendo los compromisos internacionales y a los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) definimos esta política de restauración para 

gestionar la recuperación de aquellas áreas que muestran signos de “salud ambiental” 

bajas. En términos generales los resultados de este estudio técnico muestran un alto nivel 

de conservación del capital natural en el Estado, siendo los cauces de los arroyos 

intermitentes los rasgos del paisaje que muestran los valores más bajos del ISSIS. El 

objetivo número 15 de los ODS a la letra dice: Gestionar sosteniblemente los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la 

pérdida de biodiversidad, lo que le da pertinencia y sustento de esta política ambiental en 

el MOEBCS. La política ambiental de Restauración se aplica en 13 de las 16 las UGAs. 

 

POLÍTICA DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

Esta política tiene por objeto mantener la integridad funcional del territorio, 

proporcionando criterios de regulación ecológica para que la utilización de los recursos 

naturales genere el menor impacto al medio ambiente, evitando poner en peligro el 

equilibrio de los ecosistemas, que pueda provocar un deterioro ambiental. 

Este estudio conceptualiza el aprovechamiento sustentable como el elemento 

causal de la conservación de los recursos naturales. Es decir, debemos tener 

claridad de que cuando aplicamos el concepto de aprovechamiento o uso, la 

fórmula más próxima para describir las actividades productivas es el calificativo: 

uso sustentable para la conservación. 

De esta manera la política de aprovechamiento sustentable se refiere al uso o explotación 

de un recurso mediante un proceso de extracción, transformación, o valoración que 

permite o promueve su recuperación, de modo que garantiza su renovación y 

permanencia en el largo plazo. Es definida también como la utilización de los recursos 

naturales con respeto a la integridad funcional y las capacidades de carga de los 

ecosistemas de los que estos recursos forman parte. El retoes aprovechar conservando. 



18 
 

Esta política se aplica en unidades de gestión ambiental que presentan zonas muy 

dinámicas que han alcanzado un desarrollo económico aceptable y existe concentración 

de la población, del desarrollo urbano y de las actividades productivas (agrícolas 

industriales, turísticas, entre otras), donde se requiere aplicar medidas tendientes a 

fortalecer y asegurar el uso adecuado del territorio en función de criterios económicos, 

urbanos, ecológicos y sus correspondientes ordenamientos y normas, para minimizar los 

efectos nocivos en el medio ambiente. 

También aplica en aquellas unidades que cuentan con recursos naturales susceptibles de 

explotarse productivamente de manera racional, en apego a las normas y criterios de 

regulación urbanos y ecológicos, y requieren tener un control eficaz de su uso para 

prevenir un crecimiento desmedido de los asentamientos humanos y de las actividades 

productivas en áreas que presenten riesgos actuales o potenciales para el desarrollo 

urbano o productivo y que pueden poner en peligro la integridad física de los pobladores y 

el equilibrio de los ecosistemas, provocando un deterioro ambiental y disminuyendo la 

calidad de vida de la población en general.  

 

POLÍTICA DE PRESERVACIÓN 

Entendemos como preservación la acción anticipada de proteger o resguardar un objeto 

de interés de algún daño o peligro. En este sentido la política de Preservación tiene por 

objeto resguardar aquellas unidades de gestión ambiental con áreas que por su alto nivel 

de “salud ambiental” que incluye ecosistemas sanos, enorme riqueza biótica, presencia de 

especies endémicas, y su grado de fragilidad y conservación requieren contar con las 

medidas técnicas y normativas necesarias para asegurar su integridad natural. En 

términos generales estas áreas propuestas para preservación se localizan en 7 de las 16 

UGAs y se recomienda la elaboración de los Estudios Técnicos Justificativos para la 

incorporación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). 
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POLÍTICAS Y SUBSECTORES PRODUCTVOS PREPONDERANTES 
POR UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGA) 

De acuerdo con el actual marco legal en materia de ordenamiento ecológico, la 

elaboración de un Programa de Ordenamiento Ecológico que permita tener mayor 

consenso entre los sectores, que reduzca los conflictos ambientales y favorezca el 

desarrollo sostenible de la región, tiene como elementos fundamentales a las Unidades de 

Gestión Ambiental (UGA), la cuales incluyen las políticas ambientales, los lineamientos 

ecológicos, las estrategias ecológicas y los criterios de regulación ecológica que se 

sintetizan en Fichas Descriptivas que contiene información relevante sobre las 

condiciones particulares de cada UGA.Para el presente Modelo de Ordenamiento 

Ecológico Regional, se proponen 16 Unidades de Gestión Ambiental que se enlistan en la 

tabla siguiente, que incluye las claves de cada UGA, los sectores con mayor aptitud para 

desarrollarse en la UGA, y las políticas ambientales aplicables. 

 

TABLA 1 POLÍTICAS APLICABLES Y SUBSECTORES PRODUCTIVOS PREPONDERANTESPOR 
UNIDAD DE GESTIÓN AMBINETAL 

UGA POLITICAS SECTORES EN ORDEN DESCENDENTE DE APTITUD 

1 AS 

R 

P 

 

Subsector Ganadero SGA, Subsector Forestal y Silvícola SFS, 

Subsector Agrícola SAG, Subsector Manufacturero SMA y el 

Subsector Turístico STU; el Subsector Pesquero SPE y el 

Subsector Acuícola SAC en las áreas cercanas a la costa. 

2 AS 

R 

 

Subsector Pesquero SPE, Subsector Acuícola SAC, Subsector 

Turístico STU; en menor proporción Subsector Ganadero SGA, 

Subsector Forestal y Silvícola SFS, Subsector Agrícola SAG y 

Subsector Manufacturero SMA. 

3 AS Subsector Forestal y Silvícola SFS, Subsector Ganadero SGA, 

Subsector Servicios EcosistémicosSEC y Subsector Agrícola SAG; 
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R 

P 

de manera marginal el Subsector Minero SMI. 

4 AS 

R 

 

Subsector Ganadero SGA, Subsector Forestal y Silvícola SFS, 

Subsector Agrícola SAG, Subsector Manufacturero SMA, y 

Subsector Turístico STU; el Subsector Pesquero SPE y Subsector 

Acuícola SAC, en las áreas cercanas a la costa; de manera 

marginal el Subsector Minero SMI. 

5 AS 

R 

Subsector Forestal y Silvícola SFS, Subsector Ganadero SGA, 

Servicios Ecosistémicos SEC y el Subsector Agrícola SAG; así 

como el Subsector Minero SMI, de manera marginal. 

6 AS 

 

Subsector Servicios Ecosistémicos SEC, Subsector Acuícola SAC, 

Subsector Pesquero SPE, Subsector Manufacturero SMA, y el 

Subsector Turístico STU. 

7 AS Subsector Pesquero SPE, Subsector Acuícola SAC y el Subsector 

Turístico STU. 

8 AS 

R 

P 

Subsector Ganadero SGA, Subsector Forestal y Silvícola SFS, 

Subsector Agrícola SAG, Subsector Manufacturero SMA, y 

Subsector Turístico STU; de manera marginal el Subsector 

Pesquero SPE y el Acuícola SAC. 

9 AS 

R 

 

Subsector Minero SMI, Subsector Agrícola SAG, Subsector 

Manufacturero SMA, Subsector Ganadero SGA, Subsector 

Forestal y Silvícola SFS, y el Subsector Turístico STU. 

10 AS 

R 

P 

Subsector Ganadero SGA, Subsector Forestal y Silvícola SFS, 

Subsector Agrícola SAG, Subsector Manufacturero SMA, 

Subsector Turístico STU y de manera marginal el Subsector 

Minero SMI. 

11 AS Subsector Ganadero SGA, Subsector Forestal y Silvícola SFS, 

Subsector Agrícola SAG, Subsector Manufacturero SMA, y el 
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P Subsector Turístico STU. 

12 AS 

R 

P 

Subsector Pesquero SPE, Subsector Acuícola SAC, Subsector 

Turístico STU, Subsector Servicios Ecosistémicos SEC; y 

marginalmente el Subsector Manufacturero SMA. 

13 AS 

R 

Subsector Minero SMI, Subsector de Servicios Ecosistémicos, 

Subsector Ganadero SGA; y el Subsector Forestal y Silvícola SFS 

de manera marginal. 

14 AS 

R 

 

Subsector Minero SMI, Subsector de Servicios Ecosistémicos 

SEC, Subsector Ganadero SGA, Subsector Manufacturero SMA, 

Subsector Turístico STU, y el Subsector Forestal y Silvícola SFS. 

15 AS 

R 

P 

Subsector Ganadero SGA, Subsector Forestal y Silvícola SFS, 

Subsector Agrícola SAG, Subsector Manufacturero SMA, y 

Subsector Turístico STU; el Subsector Pesquero SPE y Subsector 

Acuícola SAC en las áreas cercanas a la costa; de manera 

marginal el Subsector Minero SMI. 

16 AS 

R 

P 

Subsector Pesquero SPE, Subsector Acuícola SAC, Subsector 

Turístico STU, Subsector Forestal y Silvícola SFS, Subsector 

Ganadero SGA, Subsector Servicios EcosistémicosSEC, 

Subsector Agrícola SAG. 
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FICHAS DESCRIPTIVAS Y SUS ELEMENTOS 

Con la finalidad de tener documentos manejables, las Fichas Descriptivas de las 

Unidades de Gestión Ambiental se encuentran en como documentos independientes por 

UGA en el ANEXO FICHAS DESCRIPTIVAS, cada documento contiene como principales 

elementos: 

 Número de la UGA, Mapa de localización de la UGA 
 Clave y superficie de las unidades de vegetación que conforman la UGA, 
 Rasgo de salud ambiental 
 Política ambiental 
 Clave de los lineamientos ecológicos y/o meta que reflejan el estado deseado para 

la UGA; 
 Uso del territorio: coordenadas que definen la superficie de la UGA 
 Clave de estrategias ecológicas correspondientes a cada lineamiento que aplican 

a las actividades sectoriales más relevantes de la UGA, para aprovechar de 
manera sustentable los recursos naturales, restaurar las áreas que así se definen 
y/o proponer nuevas áreas al SINAP. 

 Clave de Criterios de regulación ecológica que aplican a las actividades sectoriales 
más relevantes de la UGA, para conservar, proteger y aprovechar de manera 
sustentable los recursos naturales. 

 

DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS ECOLÓGICOS 

Por definición en el presente MOEBCS, los lineamientos ecológicos representan la meta o 

el estado deseado para cada subsector dentro de las Unidades de Gestión Ambiental, 

cuya expresión fundamentalmente se basa en la información de los escenarios tendencial, 

contextual y estratégicos de los tres elementos de conservación del MOEBCS, la 

biodiversidad, el agua y la identidad cultural abordados con detalle en la fase de 

Pronóstico. 

De tal manera que uno de los elementos que definen los lineamientos y que tiene que ver 

con el proceso de conservación de la biodiversidad es el cambio en la cobertura vegetal, 

sobre todo de aquellas unidades fisonómico-florísticas con riqueza y endemismos 

importantes. Otro elemento de interés reiterado es el agua, por lo que se incluye la 

protección y conservación de zonas de recarga de acuíferos, dando énfasis a la condición 

de balance hidráulico en el subsuelo de cada UGA, ya que la escases representa un 

factor limitante de las actividades productivas que se desarrollan en el Estado, y que 
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representan el sustento económico de todos los sudcalifornianos. La identidad cultural, 

como elemento sustancial en el sistema socioambiental que define el marco de este 

estudio y que da pertinencia y definición social se ha considerado como un elemento más 

para la conservación. Externalidades como la globalización, el turismo residencial y los 

grandes proyectos turísticos o de infraestructura han venido cambiando la idiosincrasia 

sudcaliforniana. Cabe señalar, que todos las UGAs, cuentan al menos con un lineamiento 

ecológico alineado a cada uno de los tres elementos de conservación (biodiversidad, agua 

y identidad cultural); así como al menos un lineamiento para cada uno de los subsectores 

productivos preponderantes en la UGA; todo ello con la finalidad de establecer con 

claridad los elementos que se deben de atender en esa porción del territorio estatal. 

Para el presente ejercicio se definieron un total de 46 lineamientos, de los cuales 21 

corresponden a la Política de Aprovechamiento Sustentable; 13 a la política de 

Restauración y 12 a la política de Preservación. 

 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS 

Una vez que se tienen las políticas y los lineamientos ecológicos definidos, se procedió a 

la integración de las estrategias ecológicas. Una estrategia ecológica es, de acuerdo con 

el Reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento Ecológico, la integración de 

los objetivos específicos, las estrategias, los proyectos, los programas y los responsables 

de su realización dirigida al logro de los lineamientos ecológicos aplicables en el área de 

Ordenamiento Ecológico, en este caso el Estado de Baja California Sur. El conjunto de 

estrategias ecológicas fueron producto de la aportación de cada uno de los miembros del 

Órgano Técnico que en conjunto con los lineamientos, programas y proyectos 

institucionales dan integridad a la base de datos en Excel que se anexa en esta Etapa de 

Propuesta (ANEXO BASE DE DATOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS) son un total 

de 298 estrategias de las cuales 133 son de alcance estatal. De las 298 estrategias 173 

corresponden a la política de Aprovechamiento Sustentable, nueve a la política de 

restauración y 16 a la política de Preservación. 

Cada una de las 32 dependencias que participan en el Órgano Técnico de este Programa 

de Ordenamiento Ecológico, manifestó de manera explícita, cuáles de los Programas y 

Proyectos de su Programa de Trabajo Anual pueden contribuir al cumplimiento de las 
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estrategias ecológicas y que a su vez permiten alcanzar la meta ecológica deseada de la 

UGA en particular, es decir su Lineamiento. De esta manera, se presenta un documento 

anexo que muestra la incidencia de los Programas y Proyectos de cada una de las 

dependencia, en los subsectores productivos, los ejes de conservación y los lineamientos 

ecológicos definidos en este instrumento (ANEXO PROGRAMAS - PROYECTOS Y 

SECTORES Y LINEAMIENTOS).Adicionalmente se anexa el marco normativo vigente 

para el listado único de Estrategias ecológicas propuestas en este instrumento (ANEXO 

MARCO NORMATIVO) 
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DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

El Manual para la elaboración de los Programas de Ordenamiento Ecológico señala que: 

“los programas de Ordenamiento Ecológico podrán incluir criterios de regulación 

ecológica, que no son otra cosa que aspectos generales o específicos que norman los 

diversos usos de suelo en el área de ordenamiento e incluso de manera específica a nivel 

de las distintas Unidades de Gestión Ambiental.” 

En este estudio se consideraron algunos aspectos generales como la resolución espacial 

de los análisis, la congruencia de posibles proyectos con la aptitud del suelo, así como 

indicadores de salud ambiental, tendencias del cambio de la cobertura vegetal, riqueza 

biológica y endemismos condición de acuíferos, indicadores de potencialidad de 

abastecimiento de agua, entre otros para la redacción de trece Criterios de Regulación 

Ecológica (CRE) para la preservación, restauración y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales. Estos CRE se presentan en el apartado siguiente,enlistados y 

organizados de la siguiente manera: 4 de carácter general, 3 para el Eje de Conservación 

del Agua, 6 para el Eje de Conservación de la Biodiversidad y finalmente 5 

recomendaciones para el Eje de Identidad Cultural. Todos los CRE son de aplicación 

general para las 16 UGAs. 

PROPUESTA DE CRITERIOS DE REGULACIÓN 
ECOLÓGICA PARA EL POET-BCS 

 El Artículo 20 BIS 4 fracciones II y III de la LGEEPA establece que los programas 

de ordenamiento ecológico regional serán expedidos por las autoridades estatales de 

conformidad con las leyes en materia ambiental, y tendrán por objeto:  

I. Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito 
de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera 
sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la 
realización de actividades productivas y la localización de asentamientos 
humanos, y 

II. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, 
preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales fuera de los centros de población, a fin de que sean considerados en 
los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes. 

Sobre la base de lo establecido en la LGEEPA, los criterios ecológicos son de carácter 

obligatorio y tienen como objetivo orientar las acciones de preservación y restauración 
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del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

y la protección al ambiente, y tendrán el carácter de instrumentos de la política 

ambiental. Cada criterio de regulación ecológica (CRE) deberá estar debidamente 

fundamentado y motivado, citándose para ello los fundamentos legales que resultaron 

aplicables al criterio para su emisión, así como las razones técnicas que sustentan su 

establecimiento. 

 

Considerando lo anterior, para el presente ejercicio en la elaboración de los criterios se 

tomó en cuenta: 

• Los principios establecidos en la LGEEPA y otros instrumentos normativos 

federales y estatales con la finalidad de que los CRE sean congruentes y 

complementarios para el cumplimiento de dichos instrumentos normativos.  

• Las atribuciones de la autoridad emisora del POE, en este caso la autoridad 

estatal, regulando las materias que son de su competencia. 

• La atención de los impactos acumulativos, sinérgicos y a distancia (procesos de 

cuenca). 

• El control o la mitigación de los procesos de deterioro ambiental identificados en la 

agenda ambiental y en las etapas de diagnóstico y pronóstico. 

• La prevención o disminución de los conflictos ambientales entre los sectores. 

• La mitigación de riesgos y peligros ambientales detectados. 

• Las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático incluidos en los 

modelos de pronóstico. 

Para establecer la validez jurídica y el sustento técnico de los criterios ecológicos 

propuestos, se emplearon leyes federales, estatales, y en algunos casos reglamentos 

municipales, así como reglas de operación y Normas Oficiales Mexicanas pertinentes. Por 

su parte, la motivación técnica derivó fundamentalmente de los resultados de las etapas 

anteriores, principalmente de diagnóstico y pronóstico, así como de la revisión 

bibliográfica especializada en temas ecológicos y de sostenibilidad ambiental. 



27 
 

Siguiendo las recomendaciones para su redacción, se hicieron los enunciados imperativos 
de manera sencilla, y manteniendo la consistencia y congruencia con los objetivos 
generales del POET-BCS planteados desde el inicio del ejercicio. De estamanera,se 
elaboraron criterios de regulación que están vinculados con la conservación de los 
recursos evitando desequilibrios en los ecosistemas (LGEEPA, Cap. IV, Secc. II, Art. 19) 
y/o orientados a la restauración de los sistemas y mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

Es preciso mencionar que los CRE de este ejercicio, no pueden hacer alusión a la 
regulación del uso de suelo y se limitan a orientar acciones que permitan la 
preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales que se encuentren en la región, así como dar pautas que 
coadyuven en la regulación de las actividades productivas y la ubicación de 
asentamientos humanos fuera del fundo legal (LGEEPA, Cap. IV, Secc. II, Art. 20 bis 
3). 

Los CRE que este instrumento plantea siguen las siguientes normas: 

 Son competencia de los OE 
 Consideran las atribuciones que cada nivel de OE tiene 
 Responden a uno o más de los objetivos señalados para la UGA 
 Evitan ser redundantes con otras normas oficiales 
 Evitan ser redundantes con otros criterios 
 Se puede monitorear su cumplimiento 

Recordando que los objetivos de conservación de este instrumento de planeación 
ambiental abordan tres ejes: la Conservación de la Biodiversidad, la Conservación del 
Agua y la Conservación de la Identidad Cultural, es que, con base en ello, se presentan a 
continuación los propuestos: 
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CRITERIOS GENERALES (CRE-GN) 

 

CRE-G1 

“Para la aplicación efectiva de este instrumento de planeación ambiental, considerar la 
extensión territorial del proyecto productivo que pretenda ubicarse en el territorio estatal, 

fuera del fundo legal”. 

CLAVE DEL 
CRITERIO 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN MOTIVACIÓN 

CRE-G1 EXTENSION 
ESPACIAL DEL 
PROYECTO 

Este criterio tiene 
como objetivo 
determinar si la 
escala del POET-BCS 
tiene o no aplicación 
directa sobre las 
recomendaciones que 
se emitirán a un 
proyecto productivo 
de cualquier índole; 
en ese sentido se 
emiten las siguientes 
condicionantes: 

 

1) Si el proyecto 
propuesto tiene una 
extensión igual o 
mayor a 25 ha: Las 
recomendaciones que 
se hagan para su 
establecimiento tienen 
representación 
espacial en este 
instrumento. 

 

2) Si el proyecto 
propuesto tiene una 
extensión menor a 25 
ha: Las 
recomendaciones que 
se hagan para su 
establecimiento 
deberán basarse en 
un instrumento de 
mayor resolución 

Ley Federal sobre 
Metrología y 
Normalización, 

Artículo 33 de su 
Reglamento y, 

Norma Oficial Mexicana 
NOM-023-SEMARNAT-
2001 

La mayoría de la 
información que 
caracteriza al Estado 
se encuentra en una 
escala de 1:250,000 
por lo que el área 
mínima 
cartografiable 
emplead en este 
ejercicio es de 25 ha 
(500 x 500 m). 
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espacial, si no 
existiese un 
instrumento de mayor 
resolución, entonces 
las emitidas en este 
instrumento se 
emplearán como 
medidas de enfoque 
precautorio 

CRE-G2 

“La autorización de todo proyecto productivo que pretenda ubicarse en el territorio 
estatal, fuera del fundo legal, estará condicionado a que exista una política de 

Aprovechamiento Sustentable en la UGA correspondiente a su ubicación geográfica”. 

CLAVE DEL 
CRITERIO 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN MOTIVACIÓN 

CRE-G2 CORRESPONDENCIA CON 
LA POLITICA AMBIENTAL 

Este CRE permite visualizar si 
la selección del sitio del 
proyecto o actividad analizada 
corresponde con la política 
ambiental definida. 

 

A continuación, se presentan 
las Políticas Ambientales más 
evidentes en cada UGA. Para 
detalles a nivel de pixel (500 x 
500 m) ver mapas 
correspondientes.  

 

UGA1: 

 Aprovechamiento 
sustentable 

 Restauración 
 

UGA2: 

 Aprovechamiento 
sustentable 

 Restauración 
 

UGA3: 

 Aprovechamiento 
sustentable 

Reglamento de la 
LEEGEPA, Artículo 
1ero., Fracción XI 

El nivel de 
conservación de los 
elementos 
estructurales y de 
funcionamiento que 
definen a los 
ecosistemas son 
considerados 
aproximación de 
salud ambiental. 
Considerando lo 
anterior es que se 
construyó un 
Indicador de Salud 
del Sistema (ISSIS) 
que integra los 
procesos de vigor 
de la vegetación en 
su tendencia 
temporal, la 
fragmentación del 
hábitat, con dos 
componentes el 
incremento en 20 
años (1991-2011) 
del número de 
parches del paisaje 
y la heterogeneidad 
del paisaje, 
(dimensión fractal) 
y por último la 
erosión hidrológica 
(ecuación universal 
de erosión). 

El ISSIS fue la 
base para la 
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 Restauración 
 

 Preservación 
 

UGA4: 

 Aprovechamiento 
sustentable 

 Restauración 
 

UGA5: 

 Aprovechamiento 
sustentable 

 Restauración 
 

UGA6: 

 Aprovechamiento 
sustentable 
 

UGA7: 

 Aprovechamiento 
sustentable 

 

UGA8: 

 Aprovechamiento 
sustentable 

 Restauración 
 Preservación 

 

UGA9: 

 Aprovechamiento 
sustentable 

 Restauración 
 

UGA10: 

 Aprovechamiento 
sustentable 

 

 Restauración 
 

definición de las 
políticas 
ambientales dentro 
de cada UGA.  
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UGA11: 

 Aprovechamiento 
sustentable 

 Preservación 
 

UGA12: 

 Aprovechamiento 
sustentable 

 Restauración 
 Preservación 

 

UGA13: 

 Aprovechamiento 
sustentable 

 Restauración 
 

 

UGA14: 

 Aprovechamiento 
sustentable 

 Restauración 
 

UGA15: 

 Aprovechamiento 
sustentable 

 Restauración 
 Preservación 

 

UGA16: 

 Aprovechamiento 
sustentable 

 Restauración 
 Preservación 
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CRE-G3 

“La autorización de todo proyecto productivo que pretenda ubicarse en alguna Unidad de 
Gestión Ambiental, fuera del fundo legal, estará condicionado a que exista APTITUD del 

subsector que los engloba”. 

CLAVE DEL 
CRITERIO 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN MOTIVACIÓN 

CRE-G3 CORRESPONDENCIA CON 
LA APTITUD DEL SITIO 

En la selección del sitio de un 
proyecto en particular es 
deseable que los atributos que 
determinan su éxito estén en 
concordancia con las 
características físicas y 
socioeconómicas del entorno. 
En las fichas técnicas de cada 
UGA se muestran que los 
subsectores en orden de mayor 
a menor Aptitud para ocupar el 
territorio de cada UGA: 

 

UGA1: El subsector con mayor 
aptitud es el SGA, seguido del 
SFS, SAG, el SMA y el STU; 
así como el SPE y el SAC en 
las áreas cercanas a la costa. 

 

UGA2: Los sectores con mayor 
aptitud para su desarrollo son el 
SPE, seguido del SAC, el STU 
y en menor proporción los 
sectores SGA, SFS, SAG y 
SMA. 

 

UGA3: Los sectores con mayor 
aptitud para su desarrollo son el 
SFS, seguido del SGA, el SCO 
y el SAG; de manera marginal 
el SMI.  

 

UGA4: Los sectores con mayor 
aptitud para su desarrollo son el 
SGA, seguido del SFS, el SAG, 
el SMA y el STU; así como el 
SPE y el SAC en las áreas 

Reglamento de la 
LEEGEPA, Artículos 
3 Fracción II, III; 24, 
25 Fracción V, 26 y 
43 Fracción I. 

La ocupación 
óptima del territorio 
se basa en varios 
aspectos. Uno de 
los cuales es el 
Análisis de la 
Aptitud de los 
subsectores 
productivos que 
tienen incidencia en 
un territorio dado 
en concordancia 
con los principios 
de Sostenibilidad. 
En la Etapa de 
Diagnóstico 
mediante un 
análisis multicriterio 
se obtuvo que 
subsectores tienen 
mayor valor de 
aptitud para ocupar 
una UGA 
determinada.     
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cercanas a la costa y de 
manera marginal el SMI 

 

UGA5: Los sectores con mayor 
aptitud para su desarrollo son el 
SFS, seguido del SGA, el SCO 
y el SAG; así como el SMI de 
manera marginal. 

 

UGA6: Los sectores con mayor 
aptitud para su desarrollo son el 
SCO, seguido del SAC, el SPE, 
el SMA y el STU. 

 

UGA7: Los sectores con mayor 
aptitud para su desarrollo son el 
SPE, seguido del SAC y el 
STU. 

 

UGA8: Los sectores con mayor 
aptitud para su desarrollo son el 
SGA, seguido del SFS, el SAG, 
el SMA y el STU; así mismo de 
manera marginal el SPE y el 
SAC tienen potencial de 
desarrollo. 

 

UGA9: Los sectores con mayor 
aptitud para su desarrollo son el 
SMI, seguido del SAG, el SMA, 
el SGA, el SFS y el STU. 

 

UGA10: Los sectores con 
mayor aptitud para su 
desarrollo son el SGA, seguido 
del SFS, el SAG, el SMA, el 
STU y de manera marginal el 
SMI. 

 

UGA11: Los sectores con 
mayor aptitud para su 
desarrollo son el SGA, seguido 
del SFS, el SAG, el SMA y el 
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STU. 

 

UGA12: Los sectores con 
mayor aptitud para su 
desarrollo son el SPE, seguido 
del SAC, el STU, el SCO y 
marginalmente el SMA. 

 

UGA13: Los sectores con 
mayor aptitud para su 
desarrollo son el SMI, seguido 
del SCO, el SGA y el SFS de 
manera marginal. 

 

UGA14: Los sectores con 
mayor aptitud para su 
desarrollo son el SMI, seguido 
del SCO, el SGA, SMA, STU y 
el SFS. 

 

UGA15: Los sectores con 
mayor aptitud para su 
desarrollo son el SGA, seguido 
del SFS, el SAG, el SMA y el 
STU; así como el SPE y el SAC 
en las áreas cercanas a la 
costa y de manera marginal el 
SMI. 

 

UGA16: En la U16, los sectores 
con mayor aptitud para su 
desarrollo son el SPE, seguido 
del SAC, el STU, el SFS, el 
SGA, el SCO y el SAG. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

“Todo proyecto productivo que pretenda ubicarse en el territorio estatal, fuera del fundo 
legal, deberá atender la resolución de los posibles conflictos 

CLAVE DEL 
CRITERIO 

DESCRIPCI

CRE-G4 CONFLICTOS

Considerando los parámetros 
de Extensión, Magnitud y 
Severidad de los conflictos 
declarados en los Talleres 
participativos, a 
se presentan la magnitud de los 
conflictos entre sectores que 
deben atenderse para 
minimizarse y obtener una 
ocupación óptima del territorio.

 

MODELO GENERAL DE 
CONFLICTOS

 

 

 

SECTOR ACUICOLA

CONFLICTOS MAXIMO

CRE-G4 

“Todo proyecto productivo que pretenda ubicarse en el territorio estatal, fuera del fundo 
legal, deberá atender la resolución de los posibles conflictos declarados por otros 

subsectores en su contra”. 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN MOTIVACI

CONFLICTOS 

Considerando los parámetros 
de Extensión, Magnitud y 
Severidad de los conflictos 
declarados en los Talleres 
participativos, a continuación, 
se presentan la magnitud de los 
conflictos entre sectores que 
deben atenderse para 
minimizarse y obtener una 
ocupación óptima del territorio. 

MODELO GENERAL DE 
CONFLICTOS 

 

SECTOR ACUICOLA 

CONFLICTOS MAXIMO 

Reglamento de la 
LEEGEPA Artículos 
40, Fracciones I y III; 
43 Fracción II. 

 

La ocupación del 
terreno en muchas 
ocasiones trae 
como efecto 
conflicto entre los 
diferentes sectores 
que hacen uso de 
él. 
información referida 
a los conflictos 
recabada en los 
Talleres 
participativos con 
cada una de los 
subsectores se 
estandarizó y 
compiló en 
matrices de 
conflicto que fueron 
analizadas a través 
de suma de 
vectores, lo cual 
nos da una 
indicación rápida 
del sentido y 
magnitud del 
conflicto 
identificado por los 
actores; ya que los 
resultados se 
expresan en un 
plano cartesiano 
con escalas x(0, 1) 
y y(0, 1), los 
conflictos se 
pueden categorizar 
dependiendo del 
cuadrante en el que 
el vector resultante 
se ubiq
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“Todo proyecto productivo que pretenda ubicarse en el territorio estatal, fuera del fundo 
declarados por otros 

MOTIVACIÓN 

La ocupación del 
terreno en muchas 
ocasiones trae 
como efecto 
conflicto entre los 
diferentes sectores 
que hacen uso de 
él. Con la 
información referida 
a los conflictos 
recabada en los 
Talleres 
participativos con 
cada una de los 
subsectores se 
estandarizó y 
compiló en 
matrices de 
conflicto que fueron 
analizadas a través 
de suma de 
vectores, lo cual 
nos da una 
indicación rápida 
del sentido y 
magnitud del 
conflicto 
identificado por los 
actores; ya que los 
resultados se 
expresan en un 
plano cartesiano 
con escalas x(0, 1) 
y y(0, 1), los 
conflictos se 
pueden categorizar 
dependiendo del 
cuadrante en el que 
el vector resultante 
se ubique. Dicho de 
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SPE 

 

CONFLICTOS INTERMEDIOS 

SCO, SMI, STU 

 

CONFLICTOS MINIMO 

SAG, SFS, SMA, SGA 

 

 

SECTOR AGRICOLA 

CONFLICTOS MAXIMO 

Con el SFS 

 

CONFLICTOS INTERMEDIOS 

SPE, SGA, SCO 

 

CONFLICTOS MINIMO 

SMA, SMIN, STU, SAC 

 

SECTOR FORESTAL Y 
SILVICOLA 

CONFLICTOS MAXIMO 

Con el SAG 

 

CONFLICTOS INTERMEDIOS 

SCO, SMI, SGA 

 

CONFLICTOS MINIMO 

SMA, SPE, STU, SAC 

 

otra manera. Los 
cuadrantes se 
numeran en sentido 
de las manecillas 
del reloj en 1,2,3, y 
4 cuadrante. 

 

Cuando ambos 
sectores 
involucrados 
identifican un 
conflicto en la 
categoría más alta, 
este caerá en el 
cuadrante 1 de 
máximo conflicto 
o altamente 
irreconciliable. 

 

Cuando el conflicto 
es considerado de 
manera distinta por 
los sectores 
involucrados, es 
decir, para uno de 
los sectores un 
conflicto X puede 
ser intenso, 
mientras que para 
el otro sector ese 
mismo conflicto X 
puede ser 
considerado débil, 
dando oportunidad 
a una negociación 
para solucionarlo el 
conflicto caerá en 
los cuadrantes 2 o 
4 conflictos 
intermedios o 
moderadamente 
reconciliable. Y  

 

Finalmente, si 
ambos sectores 
consideran un 
conflicto débil o 
fácilmente 
reconciliable éste 
caerá en el 
cuadrante 



37 
 

SECTOR GANADERO 

CONFLICTOS MAXIMO 

CON NINGUN SECTOR 

 

CONFLICTOS INTERMEDIOS 

SPE, SFS, SCO, SAG, SMI 

 

CONFLICTOS MINIMO 

SMA, STU, SAC 

 

SECTOR MANUFACTURERO 

CONFLICTOS MAXIMO 

CON NINGUN SECTOR 

 

CONFLICTOS INTERMEDIOS 

STU, SCO 

 

CONFLICTOS MINIMO 

SMIN, SAC, SPE, SAG, SFS. 
SGA 

 

SECTOR MINERO 

CONFLICTOS MAXIMO 

SCO, STU 

 

CONFLICTOS INTERMEDIOS 

SAC, SGA, SFS 

 

CONFLICTOS MINIMO 

SMA, SPE, SAG 

3mínimo conflicto 
o altamente 
reconciliable. 

 



38 
 

 

SECTOR PESQUERO 

CONFLICTOS MAXIMO 

STU, SAC 

 

CONFLICTOS INTERMEDIOS 

SAG, SGA, SCO 

 

CONFLICTOS MINIMO 

SMA, SMIN, SFS 

 

SECTOR TURISMO 

CONFLICTOS MAXIMO 

SPE, SMI, SCO 

 

CONFLICTOS INTERMEDIOS 

SAC, SMA 

 

CONFLICTOS MINIMO 

SAG, SGA, SFS 

 

SECTOR CONSERVACION 

CONFLICTOS MAXIMO 

SMI, STU 

 

CONFLICTOS INTERMEDIOS 

SPE, SGA, SAG, SAC, SMA, 
SFS 

 

CONFLICTOS MINIMO 
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CON NINGUN SECTOR 
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EJE DE CONSERVACIÓN DEL AGUA (CRE-AGN) 

CRE-AG1 

“La autorización de todo proyecto productivo que pretenda ubicarse en el territorio estatal, 
fuera del fundo legal, estará condicionada a que este alejado de los sitios con potencial de 

recarga del subsuelo”. 

CLAVE 
DEL 

CRITERIO 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN MOTIVACIÓN 

CRE-AG1 POTENCIAL DE AGUA 

El criterio muestra si la 
UGA está por arriba o por 
debajo de la distancia 
promedio estatal a sitios 
con suelo no consolidado 
con posibilidades alta de 
infiltración. Se recomienda 
utilizar este CRE en 
conjunto con la situación 
de los acuíferos presentes 
en la UGA. 

 

Las UGAs por debajo del 
promedio estatal: 

 

UGA2, UGA3, UGA4, 
UGA5, UGA6, UGA7, 
UGA9, UGA13 y UGA15 

 

Las UGAs por arriba del 
promedio estatal: 

 

UGA1, UGA8, UGA10, 
UGA11, UGA12 y UGA14 

 

 

 

 

 

Ley de Aguas 
Nacionales y su 
Reglamento, Capítulo 
Ibis Artículo 19 bis 

Dado que existe un 
problema de identificación 
del volumen de agua que 
existe en los acuíferos, así 
como su concesión, se 
decidió utilizar un indicador 
para los sitios con potencial 
para la recargar del 
subsuelo. Se utilizó el grado 
de consolidación del suelo, 
siendo el suelo no 
consolidado con 
posibilidades altas la 
categoría considerada. 
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CRE-AG2 

“La autorización de todo proyecto productivo que pretenda ubicarse en el territorio estatal, 
fuera del fundo legal, estará condicionada a que esté cercano a las fuentes de 

abastecimiento de agua”. 

CLAVE 
DEL 

CRITERIO 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN MOTIVACIÓN 

CRE-AG2 CERCANIA A FUENTES 
DE AGUA 

Este criterio se refiere a la 
distancia a las fuentes de 
agua, de tal manera que 
existen UGAs donde su 
distancia media se 
encuentra por arriba o por 
debajo de la distancia 
media estatal. Lo anterior 
debe ser un criterio para la 
ubicación de 
infraestructura que 
demande este vital liquido 
dentro de una UGA en 
particular; sin embargo, 
nunca debe tomarse como 
criterio único para la 
autorización. Se puede 
recomendar la adquisición 
de sistemas alternos para 
la producción de agua 
(desalinización, captación 
de lluvia, o niebla, etc.). 

Las UGAs por debajo del 
promedio estatal: 

UG1, UG12, UG15 y 
UG16 

Las UGAs por arriba del 
promedio estatal: 

UGA2, UGA3, UGA4, 
UG8, UG9, UG10, UG11 y 
UG13 

Las UGAs que se 
encuentran en el promedio 
estatal: 

UG5, UG6, UG7 Y UG14 

 

Ley de Aguas 
Nacionales y su 
Reglamento, Capítulo II 
Artículo 7 Fracción II; 
Articulo 14 bis Fracción I; 
29 Fracción I y 52 bis 
Fracción I. 

La disponibilidad de agua 
se refiere al volumen total 
de líquido que hay en una 
región. Con base en 
información de 
SEMARNAT, 2008, Baja 
California Sur tiene una 
disponibilidad natural media 
per cápita muy baja. En el 
presente ejercicio se 
consideró la distancia de 
cada pixel a una fuente 
permanente (oasis, presas, 
manantiales y pozos) como 
una aproximación a la 
disponibilidad de agua 
(estar disponible) de este 
recurso sin considerar el 
volumen.  
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CRE-AG3 

“La autorización de todo proyecto productivo que pretenda ubicarse en el territorio estatal, 
fuera del fundo legal, estará condicionada a que la demanda de agua dulce del proyecto 

corresponda con las condiciones de balance hidráulico del acuífero en el sitio del proyecto”. 

CLAVE 
DEL 

CRITERIO 

DESCRIPCION FUNDAMENTACION MOTIVACION 

CRE-AG3 SITUACION DE LOS 
ACUIFEROS 

Una UGA puede contener 
varios acuíferos, por lo 
que el CRE-AG3 muestra 
el número de acuíferos por 
UGA (primer número) y el 
número de acuíferos 
deficitarios dentro de la 
UGA (segundo número 
con el signo de “menos” 
entre paréntesis. Este 
CRE nunca debe tomarse 
como criterio único para la 
autorización. Se puede 
recomendar la adquisición 
de sistemas alternos para 
la producción de agua 
(desalinización, captación 
de lluvia, o niebla, etc.). 

UGA1, 8, 5(-) 

UGA2, 2, 0(-) 

UGA3, 8, 5(-) 

UGA4, 5, 3(-) 

UGA5, 4, 2(-) 

UGA6, 1, 0(-) 

UGA7, 1, 1(-) 

UGA8, 3, 3(-) 

UGA9, 14, 8(-) 

UGA10, 6, 5(-) 

UGA11, 10, 5(-) 

UGA12, 4, 2(-) 

UGA13, 4, 2(-) 

Ley de Aguas 
Nacionales y su 
Reglamento, Capítulo I 
Artículo 3 Fracciones 
XVI, XXVIII, XLIX y LXIII; 
Articulo 6 Fracción I y 
Articulo 7 Fracción II. 

 

La disponibilidad de agua 
dulce en el Estado proviene 
de los acuíferos (39 en 
total) de los cuales 21 son 
deficitarios y 18 se 
encuentran muy cercanos al 
nivel de balance cero. Estos 
acuíferos se recargan 
después de las 
inundaciones y 
escurrimientos ocasionados 
por las lluvias intensas, 
provocadas en su mayoría 
por tormentas tropicales. 
Pero el estado es muy 
árido, con escasa 
disponibilidad hídrica, y la 
alta extracción para atender 
el crecimiento de las 
actividades económicas y 
poblacionales hace que la 
mayoría de los acuíferos 
estén sobreexplotados; 
además, la intrusión del 
agua marina en ellos reduce 
la calidad del agua 
disponible.  
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UGA14, 1, 1(-) 

UGA15, 4, 4(-) 

UGA16, 1, 1(-) 
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EJE DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CRE-BION) 

CRE-BIO1 

“Todo proyecto productivo que pretenda llevar a cabo cambio de uso del suelo forestal, 
para su autorización por parte de la autoridad correspondiente, debe considerar el tipo de 
vegetación y la tasa de decaimiento correspondiente en su Estudio Técnico Justificativo”. 

CLAVE 
DEL 

CRITERIO 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN MOTIVACIÓN 

CRE-BIO1 PORCENTAJE DE 
DECAIMIENTO DE LA 

VEGETACION 

ElCRE-BIO1, considera 
el porcentaje de 
vegetación de cada 
UGA con tendencia 
negativa. Se sugiere 
considerar este criterio 
para la evaluar la 
eventual posibilidad de 
que un proyecto incida 
en la disminución de la 
cobertura vegetal que 
muestran tendencia 
negativa. 

UGA1 96.77 

UGA2 94.01 

UGA3 94.96 

UGA4 92.65 

UGA5 97.42 

UGA6 93.65 

UGA7 93.13 

UGA8 81.45 

UGA9 91.30 

UGA10 85.98 

UGA11 86.20 

UGA12 30.55 

UGA13 97.51 

UGA14 92.05 

Ley General del 
Equilibrio Ecológico 
Capitulo II, Artículos 90 
Fracción IV; Artículo 
101 Fracción VI; 
Reglamento de la 
LEEGEPA Articulo 23 
Fracción II inciso h, 
Articulo 44 Fracción II 

La vegetación representativa del 
estado de BCS fue agrupada en 
11 tipos diferentes. Apoyados con 
el análisis de fragmentación de 
hábitat, se cuantifico el cambio de 
cobertura en área de cada uno de 
los tipos de vegetación, se utilizó 
la diferencia entre la serie 5 y la 
serie 1 de las cartas de uso del 
suelo y vegetación del INEGI, las 
cuales tienen una diferencia 
temporal de 20 años. Las tasas 
de cambio anuales se muestran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla I. Tasa de cambio en veinte 
años (1991-2011; Series V -
Series I de INEGI) 

Tipo de 
vegetación 

Tasa 
porcentual 
de cambio 
anual* 

1.Bosque de 
encino, encino-
pino, pino-
encino 

3.91 

2.Galeria -1.48 

3.Manglar 2.71 

4.Matorral 
sarco-
crasicaule, 
matorral 
sarcocaule 

-0.09 

5. Matorral 
desértico 
micrófilo 

-1.03 
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UGA15 41.09 

UGA16 77.77 

 

UGAs con más del 
90% de su cobertura 
vegetal con tasa de 
disminución: 10 

 

UGAs con 80-89% de 
su cobertura vegetal 
con tasa de 
disminución: 3 

 

UGAs con 70-79% de 
su cobertura vegetal 
con tasa de 
disminución: 1 

 

UGAs con 40-49% de 
su cobertura vegetal 
con tasa de 
disminución: 1 

 

UGAs con 30-39% de 
su cobertura vegetal 
con tasa de 
disminución: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Matorral de 
neblina 

0.19 

7. Mezquital 1.95 

8.Selva baja 
caducifolia 

-0.44 

9.Vegetación de 
desiertos 
arenosos 

0.06 

10.Vegetación 
de dunas 
costeras 

0.12 

11.Vegetación 
halófila xerófila 

-0.05 

* Significa que porcentualmente la 
cobertura de un determinado tipo 
de vegetación se incrementó (+) o 
disminuyó (-) a ese valor 
porcentual cada año. 

 

Como se puede observar son 
cinco los tipos de vegetación que 
presentan una tasa de cambio 
negativa. 
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CRE-BIO2 

“Todo proyecto productivo que pretenda llevar a cabo cambio de uso del suelo forestal, 
para su autorización por parte de la autoridad correspondiente, debe considerar el 

endemismo asociado al tipo de vegetación en su Estudio Técnico Justificativo”. 

CLAVE 
DEL 

CRITERIO 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN MOTIVACIÓN 

CRE-BIO2 ENDEMISMO 

 

Este criterio se evaluó 
retomando las 
ponderaciones hechas 
por los participantes 
del sector 
Conservación (Etapa 
de Diagnóstico) en el 
análisis multicriterio 
llevado a cabo dentro 
de este proceso 
participativo. Estas 
ponderaciones fueron 
multiplicadas por el 
porcentaje de área de 
cada tipo de 
vegetación para 
obtener un valor de la 
importancia relativa de 
cada tipo de 
vegetación respecto al 
endemismo que 
alberga cada UGA. 

Lo anterior sugiere una 
medida de la 
importancia del 
endemismo asociado al 
área que ocupa cada 
tipo de vegetación en 
cada UGA. Estos 
valores se pueden 
interpretar en una 
ordenación numérica 
del valor máximo al 
mínimo. 

 

A continuación, se 
muestran las UGAs 
ordenadas de mayor a 
menor  

Ley General del 
Equilibrio Ecológico 
Capitulo III, Artículo 79 
Fracción III; Artículo 
83. 

Las especies endémicas, como 
se sabe, son aquellas únicas de 
una determinada zona; es decir, 
que no se encuentran en ningún 
otro lugar. Las áreas ricas en 
endemismos y especialmente si 
son pequeñas en extensión, son 
las más importantes para la 
conservación. 

La proporción de taxones 
endémicos respecto al total de 
especies presentes en el Estado 
de Baja California Sur es 
relevante. Como ejemplo 
podemos señalar los estudios 
botánicos que reportan para el 
Estado 391 especies endémicas 
de un total de 2070, lo cual coloca 
al Estado con la mayor proporción 
de especies endémicas de su 
Riqueza biológica reportada de la 
región noroeste del país; León de 
la Luz et al., 2018; Botanical 
Sciences 96 (3): 555-568). 

Este CRE-BIO2 se propone 
considerar aquellas áreas en el 
Estado, que por su endemismo 
tengan mayor relevancia 
ecológica, enfatizando los sitios 
que no están considerados dentro 
de una ANP y que dé certidumbre 
en las autorizaciones de cambio 
de uso del suelo. 
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UGA16 9.24 

UGA12 8.54 

UGA9 7.44 

UGA15 6.32 

UGA6 5.42 

UGA10 4.64 

UGA14 3.54 

UGA11 3.45 

UGA13 3.41 

UGA3 3.19 

UGA1 3.03 

UGA5 2.86 

UGA4 2.84 

UGA2 2.83 

UGA8 2.81 

UGA7 2.66 

 

CRE-BIO3 

“Todo proyecto productivo que pretenda llevar a cabo cambio de uso del suelo forestal, 
para su autorización por parte de la autoridad correspondiente, debe considerar la riqueza 

biológica asociada al tipo de vegetación en su Estudio Técnico Justificativo”. 

CLAVE 
DEL 

CRITERIO 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN MOTIVACIÓN 

CRE-BIO3 RIQUEZA BIOLOGICA 

 

Este criterio se evaluó 
retomando las 
ponderaciones hechas 
por los participantes 
del sector 
Conservación (Etapa 
de Diagnóstico) en el 
análisis multicriterio 
llevado a cabo dentro 

Ley General del 
Equilibrio Ecológico 
Capítulo I, Artículos 1 
Fracción IV; 2 Fracción 
III; 15 Fracciones VII y 
XIII; 45 Fracción II. 

Para este CRE se tomó en cuenta 
otro atributo del ecosistema, la 
Riqueza biológica asociada al tipo 
de vegetación presentes en las 
UGAs. Esta relación se basa en la 
propuesta de MacArthur y Wilson 
(1963), la cual dice que la riqueza 
biológica crecerá 
logarítmicamente al aumentar el 
área hasta alcanzar un valor 
máximo o asíntota. En este caso 
el área la referiremos al 
porcentaje de área que ocupa 
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de este proceso 
participativo. Estas 
ponderaciones de la 
Riqueza biológica 
fueron multiplicadas 
por el porcentaje de 
área de cada tipo de 
vegetación para 
obtener un valor de la 
importancia relativa de 
cada tipo de 
vegetación respecto a 
la riqueza biológica de 
cada UGA. 

Lo anterior sugiere una 
medida de la 
importancia de la 
riqueza biológica 
asociado al área que 
ocupa cada tipo de 
vegetación en cada 
UGA. Estos valores se 
pueden interpretar en 
una ordenación 
numérica del valor 
máximo al mínimo. 

 

A continuación, se 
muestran las UGAs 
ordenadas de mayor a 
menor  

 

UGAs Riqueza 

UGA9 23.33 

UGA6 14.63 

UGA10 13.22 

UGA5 7.70 

UGA3 7.68 

UGA13 7.58 

UGA4 7.52 

UGA1 7.51 

UGA2 7.29 

cada tipo de vegetación dentro de 
la UGA. 
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UGA14 7.28 

UGA7 7.21 

UGA11 6.98 

UGA8 6.52 

UGA16 6.18 

UGA15 4.91 

UGA12 4.44 

CRE-BIO4 

“Todo proyecto productivo que pretenda llevar a cabo cambio de uso del suelo forestal, 
para su autorización por parte de la autoridad correspondiente, debe considerar el efecto 

conjunto del endemismo y la riqueza biológica asociada al tipo de vegetación en su Estudio 
Técnico Justificativo”. 

CLAVE 
DEL 

CRITERIO 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN MOTIVACIÓN 

CRE-BIO4 BIODIVERSIDAD 

 

En conjunto se pueden 
analizar los CRE-BIO2 
y CRE-BIO3. Lo 
anterior sugiere una 
medida de la 
importancia de la 
Biodiversidad biológica 
asociado al porcentaje 
de área que ocupa 
cada tipo de 
vegetación en cada 
UGA. Estos valores se 
pueden interpretarse 
en una ordenación 
numérica del valor 
máximo al mínimo. 

 

Se muestran las UGAs 
ordenadas de mayor a 
menor  

 

UGAs Biodiversidad 

UGA9 30.78 

Ley General del 
Equilibrio Ecológico 
Capítulo I, Artículos 1 
Fracción IV; 2 Fracción 
III; 15 Fracciones VII y 
XIII; 45 Fracción II. 

 

Este CRE considera, en conjunto, 
la importancia ponderada del 
Endemismo y a Riqueza 
biológica. 

 

CRE-BIO4 = E*0.6 + S*0.4 

 

Las ponderaciones fueron 
propuestas por los participantes 
del sector Conservación (Etapa 
de Diagnóstico) en el análisis 
multicriterio llevado a cabo dentro 
de este proceso participativo. 
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UGA6 20.05 

UGA10 17.86 

UGA16 15.42 

UGA12 12.98 

UGA15 11.23 

UGA13 10.99 

UGA3 10.87 

UGA14 10.81 

UGA5 10.57 

UGA1 10.54 

UGA11 10.43 

UGA4 10.35 

UGA2 10.13 

UGA7 9.87 

UGA8 9.33 

 

CRE-BIO5 

“Todo proyecto productivo que pretenda llevar a cabo cambio de uso del suelo forestal, 
para su autorización por parte de la autoridad correspondiente, debe considerar la 

condición de salud del ecosistema en su Estudio Técnico Justificativo”. 

CLAVE 
DEL 

CRITERIO 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN MOTIVACIÓN 

CRI-BIO5 SALUD DEL SISTEMA 
AMBIENTAL 

 

Este criterio tiene como 
objetivo considerar el 
estado de salud de la 
UGA sobre las 
estimaciones hechas al 
respecto. 

 

 

Las UGAs por 

Ley General del 
Equilibrio Ecológico y 
su Reglamento. Ley 
General de Vida 
Silvestre, Ley de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable, Ley de 
Desarrollo Rural 
Sustentable. 

En el estado de BCS se pueden 
observar diferentes ambiente. 
Particularmente en el sur se 
pueden observar ambientes 
característicos de zonas 
subtropicales y en el norte zonas 
áridas con una gran extensión 
estatal definida por un gradiente 
transicional entre estas dos 
biorregiones. Su carácter 
peninsular y su ubicación 
geográfica definen una 
subprovincia biogeográfica que le 
confiere características únicas 
(Álvarez-Castañeda, et al., 1995; 
Morrone, 2005). 
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DEBAJO del promedio 
estatal: 

 

UGA ISSIS 

UG5 0.57 

UG1 0.57 

UG3 0.57 

UG15 0.57 

UG12 0.57 

UG4 0.55 

UG2 0.55 

UG14 0.55 

UG6 0.54 

UG16 0.52 

 

 

Las UGAs por ARRIBA 
del promedio estatal: 

 

UGA ISSIS 

UG9 0.73 

UG10 0.66 

UG8 0.64 

UG11 0.63 

UG7 0.60 

 

Las UGAs en el 
PROMEDIO estatal: 

 

UGA ISSIS 

UG13 0.59 

La autoridad ambiental ha 
propuesto indicadores del estado 
de la biodiversidad mexicana. 
Considerando el Índice de Capital 
Natural (ICN;Czúcz et al. 2012) el 
estado de Baja California Sur es el 
estado con mayor valor de 
sustentabilidad de la Republica 
Mexicana, ya que su ICN es el 
más alto junto con el menor valor 
del Índice de transformación 
antropogénica (ITA). 

Las caracterisiticas espaciales 
propias del Estado de BCS, se 
utilizaron en este trabajo para el 
cálculo de un Índice de Salud del 
Sistema (ISSIS) considerando tres 
elementos que dan cuenta del 
cambio en la condición óptima del 
sistema ambiental. Primero 
contiene la tendencia línea del 
Índice de Diferencias 
Normalizadas de Vegetación 
(NDVI), segundo contiene 
información de la fragmentación 
del hábitat y finalmente una 
estimación de la erosión 
hidrológica potencial en el Estado. 
El ISSIS se calculó con la 
sumatoria normalizada de los tres 
elementos antes mencionados y 
fueron ponderados por expertos 
en cuanto a su aportación al valor 
final del índice de manera que la 
ecuación para el calculo del ISSIS 
es:  

ISSIS =  TNDVI (0.3) + Ifrag (0.6)
+ Erosión (0.1) 

donde: 

ISSIS = Índice de Salud del 
Sistema 

TNDV = valor de la tendencia del 
NDVI para la serie de tiempo de 
2000 a 2020 

Ifrag = nP (0.5) + Dfractal (0.5) 

nP = número de parches; 
obtenido de FRAGSTAT en Qgis 

Dfractal = Dimensión 
fractal; obtenido de FRAGSTAT 
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 en Qgis 

Erosión = Erosión hidrológica 
potencial = A 

A = Ecuación Universal de 
Pérdida de Suelo (EUPS), 
propuesta por Wischmeier y 
Smith en 1978, modificada y 
adecuada para las diferentes 
condiciones de México por 
Figueroa et al. (1991). 

 

CRE-BIO6 

“Todo proyecto productivo que pretenda llevar a cabo cambio de uso del suelo forestal, 
para su autorización por parte de la autoridad correspondiente, debe considerar los 

Impactos Ambientales Acumulativos calculados para la UGA donde se desarrollará el 
proyecto en su Estudio Técnico Justificativo”. 

CLAVE 
DEL 

CRITERIO 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN MOTIVACIÓN 

CRE-BIO6 IMPACTOS 
AMBIENTALES 

ACUMULATIVOS 
(IAA) 

 

Este índice expresa Los 
IAA en tres categoria 
PARA CADA UGA (ver 
fichas por UGA): 

 

IAA ALTO >= 0.6 

COLOR ROJO 

IAA MEDIO >= 0.3 

COLOR AMARILLO 

IAA BAJO < 0.3 

COLOR VERDE 

 

 

Ley General del 
Equilibrio Ecológico y 
su Reglamento en 
Materia de Evaluación 
de Impacto Ambiental, 
Artículo 3 Fracción VI; 
11 Fracción IV; 13 
Fracciones V. 

 

Conforme a los requerimientos de 
la legislación en materia de 
Ordenamiento Ecológico es que 
se construye este CRE en cual 
considera los impactos 
acumulativos identificados a partir 
de los resultados de la Etapa de 
Diagnóstico; es decir, este CRE 
incluye los tres elementos de 
conservación contemplados en 
este estudio: la conservación de 
agua, la conservación de la 
biodiversidad y la conservación de 
la identidad cultural. Este índice se 
expresa como la sumatoria de los 
elementos para cada pixel de la 
siguiente forma: 

IAA = CA + CV + lIC 

donde: 

IAA = Impacto Ambiental 
Acumulativo 

CA = Condición del acuífero; 
acuífero superavitario = 1; acuífero 
deficitario = 0 

CV = Condición de la vegetación; 
tendencia positiva = 1, tendencia 
negativa = 0 
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IIC = Índice de Identidad Cultura; 
valor calculado en el Diagnóstico 

 

De tal manera que 0 < IAA ≤ 3, 
donde 0 es el menor impacto 
acumulado y 3 es el mayor 
impacto acumulado. 

RECOMENDACIONES PARA EL EJE DE CONSERVACIÓN DE LA 
IDENTIDAD CULTURAL 

La Identidad Cultural se conceptualizó como un “reservorio” de sentimientos/día, el cual 

puede incrementarse a través de flujos de entrada que considera la ganancia de identidad 

cultural a través de las acciones como: la frecuencia en la visita a los ranchos, playas, 

sitios arqueológicos y sitios emblemáticos del Estado; el consumo de productos locales 

(comidas típicas) y la asistencia a eventos culturales estatales (p.e. festivales y 

exposiciones). 

Por otro lado, también se puede perder a Identidad Cultural a través de efectos debidos a 

la globalización, la pérdida de usos y costumbres por la inmigración nacional que 

mantiene sus propias costumbres y la pérdida de identidad cultural debida a la 

inmigración extranjera que además de mantener costumbres propias no se involucra con 

la comunidad local y mantiene un amplio margen de segregación en principio por la 

diferencia en el idioma. 

Por tal motivo para mantener y fortalecer la identidad cultural se recomienda llevar a cabo 

acciones como: 

1. Incrementar la frecuencia de visita a los ranchos ya ello refuerza la identidad 
cultural en la población nativa y promueven la adopción de ésta, en la población 
residente no nativa. 

2. Incrementar la frecuencia de visita a los sitios arqueológicos, monumentos 
naturales y demás sitios emblemáticos, ya que refuerzan la identidad cultural en la 
población nativa y promueven la adopción de ésta en la población residente no 
nativa. 
 

3. Promover, difundir y organizar festivales de tradición sudcaliforniana ya que se 
refuerza la identidad cultural y promueve la adopción de ésta en la población 
residente no nativa. 
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4. Promover, difundir y consumir la comida tradicional sudcaliforniana ya que de esa 
manera se refuerza la identidad cultural y se promueve la adopción de ésta en la 
población residente no nativa. 
 

5. Difundir, organizar y asistir a exposiciones culturales sudcalifornianas que 
refuercen la identidad cultural y promuevan su adopción en la población residente 
no nativa. 
 

El desarrollo de un territorio supone una visión colectiva, que involucra a los gobiernos, el 

sector privado y la población en general, lo cual implica numerosas actividades que 

pueden basarse en lo cultural, como la identidad y el patrimonio. La identidad supone un 

reconocimiento y apropiación de la memoria histórica. El valorar, restaurar y proteger el 

patrimonio cultural es un indicador claro de la recuperación, reinvención y apropiación de 

una identidad cultural que debe salvaguardarse en todo sistema socioambiental (Molano, 

2007). 

 

INDICADORES AMBIENTALES 

El avance en el cumplimiento de los lineamientos ecológicos y la eficacia de las 

estrategias en la disminución de los conflictos ambientales y sectoriales podrán ser 

evaluadas a través de los diversos indicadores ambientales diseñados exprofeso para 

este instrumento durante la etapa de Diagnóstico tales como: el Índice de Salud del 

Sistema, Impactos ambientales acumulativos; así como los escenarios contextual, 

tendencial y estratégico de los tres modelos dinámicos realizados en la etapa de 

Pronóstico. 
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