
TERRENO RUSTICO TURISTICO

EJIDO   HERMENEGILDO   GALEANA

MUNICIPIO DE ENSENADA,  BAJA CALIFORNIA.      MEXICO

DESCRIPCIÓN: Predio  “EJIDO  HERMENEGILDO  GALEANA”.  Ubicado  en  el 
municipio de Ensenada Baja California Norte. Mexico

          

SUPERFICIE: 127,581 Hectáreas en tierras de uso común y 
100 Has en 23 Certificados Parcelarios entre los ejidatarios

A) Cuenta con aproximadamente 62 Kilómetros de litoral 
en el Golfo de California o Mar de Cortes.

B) Dentro  del  Ejido  se  encuentran  yacimientos  de 
Cantera Blanca, Cantera Rosa, Yeso, Onix, Lajas de 
Mármol Verde y algunos minerales más.

C) Cuenta con la profundidad necesaria en una parte del 
litoral,  ideal  para  poder  construir  un  muelle  para 
grandes embarcaciones tipo cruceros.

D) El subsuelo cuenta con mantos acuíferos de donde se 
podrían extraer agua mineral.

E) Dentro  del  Ejido  se  encuentra  la  zona  borreguera 
donde existen actualmente  “El Borrego Cimarrón” y 
prácticamente es una zona virgen.

F) El Ejido cuenta con pista de aterrizaje debidamente 
autorizada.

G) Se cuenta con la información necesaria para realizar 
cualquier tipo de operación.
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UBICACIÓN:

El Ejido Hermenegildo Galeana se localiza en la parte sureste del enorme municipio de 
Ensenada  aproximadamente  a  Nueve  kilómetros  hacia  el  Este  de  la  Carretera 
Transpeninsular, partiendo del lugar conocido como Laguna de Chapala, Extendiéndose 
de Norte a Sur desde el Ejido Matomi y Revolución hasta los Ejidos Tierra y Libertad y 
Juárez, y de Este a Oeste desde  el Golfo de California hasta  el Ejido Revolución.

Se compone de 127,681 hectáreas, las cuales están divididas entre algunos ejidatarios en 
45 parcelas. Son un total de 44 ejidatarios.
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USO DE SUELO:
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Es ideal para grandes desarrollos turísticos de primer nivel, con todos los servicios; tales 
como marina, clubes de golf, hoteles, zonas residenciales, club cinegético, ecoturismo y 
turismo de aventura.

Complejo  turístico  residencial;  Club  deportivo;  Marina  Seca  y  Zona  comercial;  Se 
considera por parte del gobierno, la construcción de una marina en la zona.
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COMUNICACIONES:

Como llegar:
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Desde  el  Rancho  Las  Arrastras  parte  un  camino  hacia  el  suroeste  que  luego  de  25 
kilómetros entronca con la carretera número 1 en el lago seco de  Chapala, sitio que 
cuenta con asistencia turística.

San Felipe es un puerto comercial, turístico y pesquero con buena infraestructura 
de servicios para el viajero. A él arriban los amantes de la pesca deportiva, ya que 
en las aguas aledañas se capturan el jurel,  la cherna y el pargo, aunque mar 
adentro hay corvina, lenguado y cazón.

Al sur de San Felipe, siguiendo un camino de terracería, se encuentra una cadena de 
sorprendentes  playas.  Hay  unos  80  kilómetros  hasta  Puertecitos,  puerto  turístico  y 
pesquero habitado por temporadas por familias norteamericanas.  Entre sus atractivos 
está un manantial de agua termal que se encuentra junto a la playa. Más al sur, a unos 
38 kilómetros, hay un conjunto de islas próximas a la costa; éstas son las de Miramar, 
Salvatierra,  Encantada y  San Luís,  en cuyos alrededores se practica la pesca y se 
observa  el  paso  de  los  delfines  que  acompañan  a  los  lobos  marinos.  Más  adelante, 
encontramos la  Bahía de San Luís Gonzaga, frente a ella la isla del mismo nombre. 
También está un campo turístico con gran afluencia de extranjeros; a unos 50 kilómetros 
se localiza el paraje de Calamajué, luego del Rancho Las Arrastras, donde existió una de 
las misiones jesuitas, fundadas en 1766.

ESCALERA NAUTICA

El segmento de yatismo es uno de los de mayor potencial para Baja California. Su 
desarrollo requiere de la puesta en marcha de una serie de marinas para integrar 
una escalera náutica que permita a los navegantes realizar circuitos atractivos 
dentro de la región.  El  Gobierno del  Estado en colaboración con FONATUR ha 
detectado los siguientes puntos estratégicos para el desarrollo de marinas con 
éste fin, así como una serie de proyectos de inversión para su consolidación. Este 
proyecto se complementa con otras marinas proyectadas para Baja California, 
Baja California Sur, Sonora y Sinaloa con el objeto de facilitar el tránsito y la 
exploración de la región de las costas del pacífico y el Mar de Cortés.
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PROYECTO
TIPO DE 

PROYECTO
NIVEL DE 

DESARROLLO
OPORTUNIDAD DE 

INVERSION

CORREDOR TIJUANA-ENSENADA

Muelle Turístico y 
Marina 
(Inversiones 
Rosarito)

Marina En operación Conversión para la ampliación y 
operación del complejo

Puerto Salina Marina, lotes 
unifamiliares, hoteles y 
condominios

En construcción Diseño, construcción y operación de 
hoteles, restaurantes, área comercial y 
parque acuático

Ensenada 
Cruiseport 
Village/Grupo 
ICTSI

Terminal de Cruceros 
Turísticos

En construcción Construcción y operación de centro 
comercial como complemento de la 
marina y puerto de cruceros.

CORREDOR SAN FELIPE-PUERTECITOS

Hacienda San 
Felipe

Complejo turístico 
residencial; Club 
deportivo; Marina 
Seca y Zona 
comercial

Primera Etapa en 
operación

Estudios 
hidrológicos, 
topográficos, de 
impacto ambiental y 
factibilidad

Aportación de capital y 
desarrollo de proyectos 
específicos

San Felipe 
Marina 

Resort & Spa

Desarrollo turístico 
con Marina, Hoteles, 
Condominios, casa 
club con spa y 
restaurantes

En construcción Operación o inversión de la 
Marina y Hotel.

Promoción o Inversión en Villas, 
lotes, condominios.

REGION SUR

Santa Rosaliíta Marina Necesidad 
detectada

Diseño del proyecto, operación y 
construcción

San Luís 
Gonzaga

Marina Necesidad 
detectada

Diseño del proyecto, operación y 
construcción

Punta Colonet Marina Necesidad Diseño del proyecto, operación y 
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detectada construcción

Punta Canoas Marina Necesidad 
detectada

Diseño del proyecto, operación y 
construcción

Bahía de los 
Ángeles

Marina Necesidad 
detectada

Diseño del proyecto, operación y 
construcción
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PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTOS ESTRATEGICOS

CORREDOR CARRETERO

El  85% de  los  turistas  que  viajan  a  Baja  California  lo  hacen  por  tierra.  Sin 
embargo, los servicios en las carreteras del  Estado son deficientes por lo que 
existe una gran necesidad de establecer paradores para dar servicio a los turistas. 
Por lo anterior, el Gobierno del Estado ha realizado un análisis de los sitios en que 
el desarrollo de este tipo de servicios representa la mayor oportunidad para los 
inversionistas:

POYECTO LOCALIZACION
AFORO 

CARRETERO 
(1998)

NIVEL DE 
DESARROLLO

OPORTUNIDAD DE 
INVERSION

CORREDOR TIJUANA-ENSENADA

AM/PM Carretera cuota 
Tijuana- Ensenada 
Km. 35.5

<7,945 
vehículos

En operación Ninguna

El Mirador Carretera cuota 
Tijuana-Ensenada 
Km. 84

8,219 
vehículos

En operación Venta

REGION FRONTERA

Bancheti Carretera Tijuana-
Mexicali Km. 103

4,766 
vehículos

Terreno de 
CAPUFE y 
conseción

Concesión, construcción 
y operación

La Rumorosa Carretera Tijuana-
Mexicali Cuota km. 
67; Libre Km. 72

4,766 
vehículos

Propuesta Ninguna

REGION CENTRAL

El Faro Carretera Federal 
Mexicali-San Felipe 

1,192 Propuesta Construcción y operación
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Km. 40 vehículos

La Ventana Carretera Federal 
Mexicali-San Felipe 
Km. 114

2,130 
vehículos

Propuesta Construcción y operación

El Chinero Carretera Federal 
Mexicali-San Felipe 
Km. 147

2,130 
vehículos

Inmueble 
construido por 
FONATUR no 
está operando

Venta

Ojos Negros Carretera Ensenada-
San Felipe Km. 40 a 
45

1,705 
vehículos

Propuesta Construcción y operación

REGION SUR

San Telmo Carretera Ensenada 
Lázaro Cárdenas Km. 
128; Entronque 
Parque San Pedro 
Mártir

3,182 
vehículos

Propuesta Construcción y operación

San Quintín Carretera Ensenada-
Lázaro Cárdenas Km. 
178

2,846 
vehículos

Opera Oficina 
de Información 
Turística

Ampliación y operación 
de gasolinera y servicios

Cataviña Carretera Lázaro 
Cárdenas-Punta 
Piedra Km. 176

663 vehículos Propuesta Construcción y operación

Punta Piedra Carretera Lázaro 
Cárdenas Km. 28

>663 
vehículos

Gasolinera 
fuera de 
servicio y 
cafetería en 
operación

Construcción y operación
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TURISMO ALTERNATIVO

La  creciente  tendencia  de  los  viajeros  a  buscar  experiencias  más  auténticas, 
ligadas a la naturaleza y la cultura, así como a actividades relacionadas con estos 
temas, hace necesario impulsar el desarrollo de un nuevo tipo de oferta turística 
en Baja California para atraer nuevos segmentos del mercado y satisfacer una 
demanda que representa una gran oportunidad de propiciar el desarrollo y cuidar 
los recursos del Estado.
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PROYECTO TIPO DE 
PROYECTO

LOCALIZACION NIVEL DE 
DESARROLLO

OPORTUNIDAD DE 
INVERSION

REGION CENTRAL

Hacienda 
Ojos Negros

Campestre-
turístico

Sierra de Juárez 
km. 52 Carretera 
Ensenada-San 
Felipe

Desarrollo 
conceptual, 
Estudios 
técnicos, 
concepciones 
artísticas y 
arquitectónicas

Desarrolladores 
interesados en coinvertir

Rancho 
Banchetti

Fraccionamiento 
Campestre 
habitacional 
turístico

Km. 103 
autopista 
Tijuana- Mexicali

En proceso de 
construcción de 
andadores y 
urbanización

Desarrollo de servicios 
de alojamiento, 
excursiones, cabañas, 
centro ecuestre, 
restaurantes, centros 
comerciales, servicios de 
salud y medicina 
preventiva

Rancho El 
Retiro

Centro Turístico 
Campestre y 
Cinegético

Corredor 
Tijuana-
Ensenada

Terreno e idea 
de proyecto

Desarrolladores

REGIONES HIDROLÓGICAS

Baja California posee escasos recursos hídricos, y la presencia 
de sistemas acuáticos continentales, tanto lacustre (lagos) como 
potamológicos (ríos, arroyos, manantiales, etc.) es limitada; a lo 
anterior se suma una baja precipitación pluvial, ya que solo en 
una pequeña porción del territorio estatal ocurren lluvias que en 
condiciones normales varían de 200 a 300 Mm. al año, mientras 
en  el  resto  del  Estado  las  precipitaciones  disminuyen 
significativamente, hasta registrar 50 Mm. al año. 
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El volumen de agua disponible para la entidad es de 3,250 millones de metros 
cúbicos  (Mm3)  anuales,  distribuido  en  las  corrientes  epicontinentales  (ríos  y 
arroyos) y subterráneas que drenan el territorio estatal. De este volumen, 2,950 
Mm3 se concentran en el Valle de Mexicali, de los cuales 1,850 Mm3 provienen de 
aguas superficiales y 1,100 Mm3 de aguas subterráneas; los 300 Mm3 restantes 
provienen  de  los  recursos  acuíferos  subterráneos  localizados  en  el  resto  del 
Estado y de los almacenamientos existentes en las presas. 

De  esta  manera,  tenemos  que  el  88  por  ciento  del  total  de  los  recursos 
hidrológicos del Estado se localizan en el Valle de Mexicali; de este porcentaje, el 
río Colorado aporta el 57 por ciento equivalente a 1,681.5 Mm3, mientras el 12 
por ciento restante se encuentra disperso en el resto del Estado. 

La división hidrológica del Estado se conforma de cinco regiones, de las cuales 
quedan totalmente comprendidas en el Estado la 1 y 4 y sólo parcialmente las 
regiones 2, 5 y 7: 

Región Hidrológica 1 "Baja California Noroeste" (Ensenada) 
Región Hidrológica 2 "Baja California Centro-Oeste" (Vizcaíno) 
Región Hidrológica 4 "Baja California Noreste" (Laguna Salada) 
Región Hidrológica 5 "Baja California Centro-Este" (Santa Rosaliita) 
Región Hidrológica 7 "Río Colorado" (Mapa No. 1) 
Región Hidrológica 1, "Baja California Noroeste" (Ensenada)

Se  ubica  en  la  porción  Centro-Noroeste  del  Estado.  Esta  región  comprende 
corrientes de carácter internacional y desemboca en el Océano Pacífico. 

Región Hidrológica 4, "Baja California Noreste" (Laguna Salada)

Esta región queda limitada, al  Norte,  por la bifurcación que tiene la Sierra de 
Juárez a partir del cerro de Tres Pinos, y al Sur, por las regiones hidrológicas 2 y 
5. 

Presenta  escurrimientos  superficiales  en  la  cuenca  Arroyo  Agua  Dulce-Santa 
Clara,  la corriente principal  es el  arroyo Agua Dulce, que no tiene cauce bien 
definido, debido a las lluvias ocasionales no corren siempre por el mismo cauce; 
sin embargo, su desembocadura es frente a la Isla Miramar. La cuenca Laguna 
Salada-Arroyo del Diablo está limitada por la vertiente Este de la Sierra de Juárez 
y la vertiente Oeste de la Sierra Cucapah, que en su interior aloja una amplia 
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región llana y sin altitudes superiores al nivel del mar, formando áreas de drenaje 
deficiente donde se forman lagunas y médanos, pues ninguno de sus numerosos 
arroyos efímeros tiene posibilidad de llegar al Golfo de California, por lo que se 
puede  considerar  como  una  cuenca  cerrada.  En  el  resto  de  la  región,  los 
escurrimientos superficiales son casi nulos. El aprovechamiento del agua en esta 
región es principalmente agropecuario y doméstico. Presenta dos cuencas: 

Arroyo Agua Dulce-Santa Clara: Con una superficie de 7,908.10 km2tiene como 
subcuencas al Arroyo Agua Dulce, Arroyo San Fermín, Arroyo Huatamote, San 
Felipe, y Santa Clara. 

Laguna Salada-Arroyo del Diablo: Tiene un área en el Estado de 7,373.18 km2, 
limitada por la vertiente oriental de la Sierra de Juárez y por la occidental de la 
Cucapah. Tiene como subcuencas a la Laguna Salada y la del Arroyo del Diablo. 

Arroyo Calamajué y otros: Con una superficie de 3,840.98 km2, se encuentra 
totalmente en Baja California. Está limitada, al Oeste, por la Sierra de Columbia, y 
al  Este,  por  la  Sierra  Calamajué.  Hay  numerosos  cauces  pero  ninguno  es 
reconocido con un nombre de aceptación general. Las subcuencas identificadas 
son Laguna Agua Amarga, Asamblea, Arroyo Calamajué y Arroyos de la Palma y 
San Luís.

HIDROLOGÍA SUBTERRANEA

En  la  entidad  no  existen  escurrimientos  superficiales  permanentes,  lo  que 
repercute en la recarga que reciben los acuíferos.  La red hidrográfica de Baja 
California es, en realidad, muy reducida, la evaporación elevada y las condiciones 
geológicas son adversas, pues la mayoría de las unidades de roca permiten que el 
agua fluya libremente debido a las elevadas pendientes, y sólo una mínima parte 
de esos escurrimientos llegan a los acuíferos, por lo tanto, la distribución de los 
mantos acuíferos es heterogénea y se localiza en áreas relativamente pequeñas, a 
excepción del acuífero del Valle de Mexicali -uno de los distritos de riego más 
importantes del país, el distrito de riego Río Colorado- que presenta en algunos 
sitios problemas de sobreexplotación.

En la entidad, este recurso se considera como no renovable debido a la escasa 
precipitación pluvial, y la lenta renovación de las fuentes de agua subterráneas 
para  efectos  productivos.  De  acuerdo  a  las  condiciones  geohidrológicas  del 
Estado, todo el territorio se considera como zona de veda a la extracción. En los 
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acuíferos sobreexplotados no es posible aumentar los aprovechamientos de agua 
sin causar abatimientos, o sin afectar a terceros, por lo que no se permiten las 
explotaciones en ellos. En cuencas en equilibrio se permiten los usos prioritarios 
de agua, como el abastecimiento de áreas urbanas, y se prohíbe para actividades 
con consumo de grandes volúmenes, como la agricultura, mientras en cuencas 
subexplotadas se acepta cualquier tipo de uso, si lo permite la capacidad de los 
mantos acuíferos.

CUERPOS DE AGUA COSTEROS

  Las costas de Baja California bordean el Océano Pacífico y el Golfo de 
California,  en  la  vertiente  del  Pacífico,  dirección  Norte-Sur,  se 
localizan: Laguna La Salina, Bahía de Todos Santos, Estero de Punta 
Banda,  Bahía  Soledad,  Bahía  Camalú,  Laguna  Figueroa,  Laguna 
Vicente Guerrero, Bahía San Quintín, Bahía El Rosario, Bahía de Santa 
Rosalía y Laguna Manuela. Vertiente del Golfo de California.

En la vertiente del Golfo de California y también en dirección Norte-
Sur se encuentran: Estuario del río Colorado, Boca La Bolsa, Bahía de San Felipe, 
Laguna Percebú, Bahía Willard, Bahía de San Luís Gonzaga, Bahía Guadalupe y 
Bahía de Los Ángeles. 

 

Vertiente del Golfo

Estuario Río Colorado. El Delta del Río Colorado se sitúa en el extremo Norte del 
Golfo de California, en un área desértica. En el Delta, el Río Colorado se divide en 
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dos  brazos  principales  y  varios  secundarios  que  dejan  formadas  dos  islas, 
Montague  y  Pelícano,  y  una  gran  planicie  de  inundación.  Las  altas  tasas  de 
evaporación,  de  0.9  m/año,  y  el  casi  nulo  aporte  de  agua  dulce  por  el  Río 
Colorado, así como la baja precipitación (media anual de 68 Mm.), le han dado al 
Alto Golfo de California características antiestuarinas, por lo que este antiestuario 
se caracteriza por los grandes intervalos de hasta 8 m entre los niveles mínimo y 
máximo de las mareas, por ello, la zona entre mareas ocupa una extensión de 
más de 7,000 km2. Según acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
de fecha 30 de mayo de 1974, se declara a la desembocadura del Río Colorado 
como zona de reserva de cultivo o repoblación para todas las especies de pesca, 
asimismo según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 
10 de Junio de 1993,  el  Alto  Golfo  de California  y  Delta  del  Río Colorado se 
declara como Reserva de la Biosfera. 

Laguna Percebú. Situada en la costa oriental del Estado, 25 Km. al Sur de San 
Felipe, con una longitud aproximada de 5 Km. por 100 o 200 m de ancho, con una 
barra  de  arena  que  la  separa  del  mar,  y  un  sistema  de  marismas  de  gran 
amplitud en el  extremo Sur. Tiene dos bocas, donde la situada al Norte es la 
principal, y está fuertemente influida por la marea, ya que durante la marea baja 
queda casi  vacía.  El  clima es  árido  tropical,  con un promedio  anual  de lluvia 
menor a 100 Mm., la salinidad no es diferente a la marina, salvo en pozas de la 
zona interior,  la  temperatura  del  agua varía  de 12ºC en invierno,  a  36ºC en 
verano, específicamente en la zona de pozas, en el cuerpo general del sistema, la 
máxima registrada del agua es de 29ºC. 

CLIMAS Y TEMPERATURA

Estaciones meteorológicas.

Existen  cuatro  estaciones  meteorológicas  localizadas  en  distintos  puntos  del 
municipio: Ensenada, Bahía de Los Ángeles, El Arco y Las Escobas.

Fundamentalmente existen dos tipos genéricos de climas: los templados húmedos 
que se presentan en las partes altas de las sierras y los secos que se localizan en 
el resto del municipio, en ambos climas se caracterizan por fuertes oscilaciones 
térmicas y pluviométricas.
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Además se tienen registrados 6 tipos o subtipos de clima, prevaleciendo el clima 
muy  seco  semicálido,  que  se  manifiesta  en  el  43.54%  de  la  superficie  del 
territorio municipal, siguiéndole el clima seco templado, existente en el 24.25% 
del territorio; en tercer lugar el clima muy seco templado que se manifiesta en el 
18.94% del municipio incluyendo la zona de la ciudad de Ensenada. El resto de la 
superficie se distribuye en clima muy seco muy cálido, semifrío subhúmedo con 
lluvias en invierno, con el 7.08%, 3.54% y 2.65% de la superficie del municipio 
respectivamente.

Temperaturas.

Las temperaturas  mínimas y máximas registradas dependen de la región y la 
localidad  con  fuertes  oscilaciones,  habiéndose  registrado  las  siguientes 
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temperaturas  mínimas  y  máximas  en  promedio  mensual,  durante  el  periodo 
1984-1993.

Temperatura media mensual (grados centígrados)

CLAVE ESTACIÓN ALTITUDMSNM MES Y AÑO MÁS CALUROSO MES Y AÑO MÁS 
FRÍO
16  Ensenada  24  23.8°c  (julio-1987)  13°c  (diciembre  1985)
2  Bahía  de  los  Ángeles  4  30.9°c  (sept-1989)  14°c  (feb-1985)
10  El  Arco  300  27.9°c  (agosto-1989)  11.8°c  (enero-1985)
23 Las Escobas 50 23.9°c (sept-1984) 11.7°c (marzo-1991)

Precipitación pluvial.
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Los recursos naturales están íntimamente ligados al crecimiento y desarrollo de 
cualquier pueblo. El agua es el recurso natural más importante, por ser vital para 
todas las formas de vida.

El municipio de Ensenada sufre de sequía extrema en casi toda la extensión y 
durante la mayor parte del año. La falta de lluvias abundantes y regulares resulta 
un factor negativo, y cuando existen, resultan eventuales y las más de las veces 
se pierden por falta de infraestructura adecuada para retenerlas.

La principal característica en la región norte de Baja California, y por ende del 
municipio de Ensenada, es que las lluvias caen en invierno y no en verano como 
sucede en el resto del país.

Baja Investment Properties, S. de R. L. de C. V. en México



Baja Investment Properties, S. de R. L. de C. V. en México



Baja Investment Properties, S. de R. L. de C. V. en México



    

Baja Investment Properties, S. de R. L. de C. V. en México



Baja Investment Properties, S. de R. L. de C. V. en México



           

127,781 Hectareas de superficie

Más de 62 kms de playa al Mar de Cortes

Baja Investment Properties, S. de R. L. de C. V. en México



         

Baja Investment Properties, S. de R. L. de C. V. en México


	PROYECTOS DE INVERSION
	PROYECTOS ESTRATEGICOS

