
ANALISIS DE APTITUD 

Utilizando el Modelo de clasificación simple a partir de la ponderación de valores asignados a los 
atributos ambientales potencialmente cartografiables, referidos para el desarrollo de la actividad cada 
sector, se obtuvieron los pesos normalizados para el sector Conservación (Tabla 2), Turismo (Tabla 
3) y Comunidades pesqueras (Tabla 4).

TALLERES SECTORIALES 

Por conducto de la Dirección de Políticas Ambientales de SEMARNAT del 9-13 de octubre del 2006 
se realizaron Talleres con cada uno de los sectores involucrados en el POET de Loreto, mediante la 
consulta a expertos, obteniendo en ellos la definición del objetivo de cada sector (Apéndice 4), así 
como los atributos ambientales y su ponderación de criterios de decisión para determinar la aptitud 
de la región para cada una de las actividades.  

Tabla 2. Atributos ambientales con su peso ponderado para obtener la aptitud del sector 
Conservación. 

Grupo Peso
Norm

 
alizado Criterio Definición Tipo de 

Mapa 

A 0.36 

Cuencas Binario 
Acuífero Binario 
Oasis 

Zonas de Recarga 
San Juan Londó 
Buffer 5km  Binario 

Zonas de 
Humedales Manglar Binario 

B 0.29 
Marismas Presencia Binario 
Biodiversid
ad  

Áreas con especies de 
importancia de flora y fauna Binario 

C 0.21 AICAS Presencia Binario 

D 0.14 
Galería Binario 
Matorral 

Vegetación de galería  
Matorral sarcocrasicaule Binario 

Tabla 3. Atributos ambientales con su peso ponderado para obtener la aptitud del sector Turismo. 

Grupo Peso
Normalizado Criterio Definición Tipo de 

Mapa 

A 0.5 

Disponibilidad 
de agua Intervalo 

Cota de 100 
Binario 

Arroyos 

Cercanía a pozos, distancia 
máxima 3km 
Corredor de 180 km de la línea de 
costa que este dentro de la cota 
de los 100 msnm 
Arroyos con buffer de 2km de 
cada lado Binario 

B 0.3 

Marismas Presencia Binario 
Manglares Presencia Binario 
Esteros Presencia Binario 

Binario 
Matorral
Sarcocracicaule Presencia

Oasis Binario 
C 0.2 UMAS presencia Binario 



Tabla 4. Atributos ambientales con su peso ponderado para obtener la aptitud del sector 
Comunidades Pesqueras. 

Grupo Peso
Normalizado Criterio Definición Tipo de 

Mapa 

A 0.7 
Disponibilidad de agua Cercanía a pozos, distancia

máxima 3km Intervalo
Campamentos 
pesquero 

Ubicación de los campamentos 
y un buffer a cada uno de un km Binario 

B 0.3 
Esteros Presencia Binario 
Humedales Presencia Binario 
Manglares Presencia Binario 

Posteriormente con los pesos normalizados para los atributos se utilizó el Modelo Multicriterio 
(Apéndice 5), para el análisis de aptitud cuyos resultados se describen brevemente a continuación y 
son representados con los mapas de aptitud por sector:  

SECTOR CONSERVACIÓN 

Las áreas de aptitud alta ( i
js >7) correspondientes al grupo A de este sector cubrieron un total de 

10.23% del Municipio, ubicándose en los oasis, zonas de recarga del acuífero, y las áreas de 
humedales y manglares. El 15.62% correspondió a las áreas de aptitud media, que se ubicó en las 
zonas de marismas, de importancia de flora y fauna. Finalmente, con el 74.15% del área estuvieron 
las aptitudes bajas que fue el resto del Municipio, y que incluyó al matorral sarcocrasicaule y las 
partes medias de las Sierra (Figura 13). 



Figura 13. Mapa de aptitud del sector Conservación. Los valores más altos indican una mayor aptitud para la 
conservación. 

SECTOR TURISMO 

En el caso del sector Turismo, las áreas de mayor aptitud se concentraron en el 8.56% del total del 
área de estudio. Estas áreas se concentraron en lo que corresponde a la bahía de Loreto (Figura 14). 
El 29.97% del Municipio correspondió a las aptitudes medias que fueron en general los oasis, zona 
de recarga y los arroyos. Las aptitudes bajas ocuparon el 61.47% del área, las cuales se 
distribuyeron en el resto del Municipio. 



Figura 14. Mapa de aptitud del sector Turismo. Los valores más altos indican una mayor aptitud para la actividad 
del sector Turismo. 

SECTOR COMUNIDADES PESQUERAS 

Este sector se definió prácticamente en aptitudes muy altas y altas y nulas. El grupo A ocupó el 
0.30% del área total del Municipio, correspondiente al criterio de disponibilidad de agua junto a los 
campamentos pesqueros. Por el contrario, el 99.70% del área fue de baja aptitud, que es el resto del 
Municipio (Figura 15). 



Figura 15. Mapa de aptitud del sector Comunidades Pesqueras. Los valores más altos indican una mayor aptitud 
para la actividad del sector. 

Se consideró como área total del proyecto el Municipio de Loreto, con un área de 442,802.5 ha. En la 
Tabla 5 se muestran las superficies del Municipio en función del grado de aptitud correspondiente a 
cada sector. 



Tabla 5 Superficies (Ha) para los tres sectores en función de los rangos de aptitud. 

Rangos de 
aptitud 

Sector 

Conservación Turismo Comunidades 
Pesqueras 

Superfice (Ha) 

Nula 
(0) 69,450.86 88,056.50 423,811.41 
Baja 
(>0 - >0.21) 165,080.34 172,647.73 0.00 
Moderada 
(0.21 - 0.60) 181,044.00 163,542.94 0.00 
Alta 
(0.61 - 0.99) 27,211.23 17,199.95 17,932.24 
Muy Alta 
(1) 16.11 1355.42 1,058.89 
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