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II

DESCRIPCION DEL PROYECTO

II.1
II.1.1

Información general del proyecto
Naturaleza del proyecto

La Península de Yucatán se ubica en la porción sureste de la República Mexicana y está
comprendida entre las coordenadas geográficas 17º 49’ 00” y 21º 36’ 00” de Latitud Norte
y 86º 45’ 00” y 91º 20’ 00” de Longitud Oeste; abarca una superficie de 141,523 km2
conformada por la totalidad de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán; limita
al norte y al oeste con el Golfo de México, al sur con la República de Guatemala y Belice,
al suroeste con el estado de Tabasco y al este con el Mar Caribe. En total consta de 125
municipios, 11 de los cuales pertenecen al estado de Campeche, 8 a Quintana Roo y 106
a Yucatán.
El predio se encuentra ubicado en la Península de Yucatán, propiamente se ubica en el
estado de Yucatán en el municipio de Kanasín, y marcado con el tablaje catastral 16171,
manzana 001 sección 48, y comprende una superficie de 135.87 ha.

Debido al crecimiento demográfico y a la demanda en cuanto a los temas
correspondientes a vivienda, se pretende realizar la construcción y operación de un
fraccionamiento en una superficie de 135.87 ha para desarrollar el proyecto
denominado “Construcción Y Operación de un fraccionamiento de alta
densidad a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171, manzana 001 sección 48 del
municipio de Kanasín Yucatán”, y se encuentra a escasos minutos (4.5 km) de la
capital del estado de Yucatán.
Se pretende ocupar un área total de 117.92 ha de 135.87 ha, y comprende un área
destinada para las áreas verdes de 17.95 Ha.
El predio actualmente cuenta con un uso de suelo denominado Selva baja
caducifolia, en el cual se puede determinar un crecimiento vegetativo de diferentes
fases de crecimiento, sin embargo, debido al cambio de uso de suelo solicitado en
el estudio, no será necesario distribuir o segmentar zonas de crecimiento,
denominándose como acahuales o jubches.
El desarrollo habitacional comprende viviendas de tipo multifamiliar horizontal,
vertical, amortiguamiento de CFE, Equipamiento, comercio, áreas verdes y Reserva
de Cuxtal, manteniéndose esta superficie en su estado natural.
Comprende un total de 4,474 casas de tipo Unifamiliar, 988 casas tipo Duplex y 544
multifamiliares, comprendidos en 5 sectores, tal como se describe a continuación
en la tabla siguiente
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Tabla 1 Distribución del número de viviendas en el predio.

Unifamiliar
SECTOR 1
SECTOR 2
SECTOR 3
SECTOR 4
SECTOR 5
Total

SUPERFICIE Unidades Dúplex
154066.15
1119
SECTOR 1
114562.17
833
SECTOR 2
104675.65
752
SECTOR 3
112123.77
815
SECTOR 4
132157.52
955
SECTOR 5
617585.24

4474

Total

VIVIENDAS
Predios Unidades Multifamiliar Predios Unidades
59
236
SECTOR 2
12
192
40
160
SECTOR 5
22
352
40
160
Total
544
51
204
57
228
247

988

Como se mencionó con anterioridad, el desarrollo de la población en la zona va requiriendo
espacios nuevos para su asentamiento, previendo esto se realizó un proyecto de desarrollo
habitacional tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de los últimos diez años
por parte de la población donde este municipio representa el 12% de la población para el
Estado y presenta una taza de crecimiento del 20% (INEGI, 2000, 2011).
Asimismo el sitio del proyecto se encuentra inmerso una zona urbanizada donde las
colindancias presentan evidencia de diversos complejos habitacionales. Este proyecto
traerá consigo beneficio social a la población al crear espacios para su asentamiento, el
desarrollo de empleos temporales y la creación de servicios básicos para su habitación.
Por otro lado el proyecto contempla mantener un entorno natural contando con áreas de
conservación y áreas verdes que en total representan el 15% de la superficie total de los
lotes, buscando que el proyecto sea amigable con el medio ambiente y brindando una
unidad habitacional digna para los habitantes de la zona.
Este proyecto es considerado como innovador para el ramo de interés social debido a su
componente verde, ya que este segmento económico de vivienda en lo tradicional no da
margen a unir todos los componentes en un solo proyecto cuando se tiene una ubicación
del área urbana.
La calidad de vida se mide por el entorno, por lo que en este proyecto se privilegia el paisaje
natural de la selva nativa en relación al gris asfalto de la vialidad.
El objetivo del proyecto es crear comunidades seguras integradas en el ambiente natural
que es la selva nativa con áreas verdes de la vialidades se generarán cortinas verdes que
representan un elemento visual de gran impacto para los habitantes y visitantes de estas
comunidades. Las áreas verdes podrán modificarse siempre y cuando no haya una
disminución en la superficie destinada a este uso.
II.1.2

Selección del sitio

Dentro de los principales criterios a cordados para la selección del proyecto se analizaron
las vialidades, ecosistemas y fragmentación así como desarrollo que presenta el área del
proyecto en relación al municipio en la que podemos distinguir los siguientes puntos:
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•

•

•

•

II.1.3

La unidad ambiental sobre la cual se ubica el predio de estudio en términos
generales se encuentra transformada ya que las actividades locales han mermado
la calidad del ecosistema, encontrándose actualmente en un completo estado de
fragmentación, lo que es indicativo de que los componentes de dicho ecosistema
han sido impactados fuertemente, teniendo como principal causa la acción
antropogénica, zonas de población de ganadería ya finalizada y zonas de cultivo de
alto impacto.
La fracción del predio donde se ubica la superficie para el cambio de uso de suelo,
carece de interés económico de sus posesionarios para ser destinados al desarrollo
de la agricultura ya que actualmente se encuentran en abandono, no ofrecen
rentabilidad que de ellas se espera, debido a que el terreno no cuenta con la aptitud
para ser dedicado a esas actividades.
El valor del suelo representa mayor beneficio económico para sus posesionarios al
venderlo para el fin propuesto, que mantenerlo en las condiciones actuales, pues no
es representa un beneficio tangible que incida directamente en su economía.
La condición topográfica del terreno propuesto par cambio de uso de suelo, permitirá
mantener un control permanente de las acciones de cambio de uso de suelo,
evitando que se presenten impactos imprevistos causados por agentes climáticos,
ya que se trabajará sobre una superficie perturbada.
Ubicación física del proyecto y planos de localización

El predio se encuentra ubicado en la Península de Yucatán, propiamente se ubica en el
estado de Yucatán en el municipio de Kanasín, y marcado con el tablaje catastral 16171,
manzana 001 sección 48, y comprende una superficie de 135.87 ha.
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Figura 1 Ubicación geográfica del proyecto, ubicada en el municipio de Kanasín a 3.5 km al
Sur-Oriente de la ciudad de Mérida Yucatán.

El predio en proyecto presenta una superficie total de 135.87 ha, de las cuales se divide de
acuerdo al área de ocupación solicitando para el cambio de uso de suelo una superficie
total de 117.91ha.
CUSTF
vivienda unifamiliar

687429.05

68.742905

Vivienda en Duplex

46607.28

4.660728

Viviendas multifamiliarvertical

25673.47

2.567347

23273.4

2.32734

393027.25

39.302725

3184.97

0.318497

Reserva de Cuxtal

41634.99

4.163499

Amortiguamiento

14475.78

1.447578

Comercio
Superficie de rodamiento
Área verde en diseño
geométrico

TIPO DE
VEGETACIÓN
AGRIULTURA
51%
TEMPORAL
AGRIULTURA
3%
TEMPORAL
AGRIULTURA
2%
TEMPORAL
87% 117.919542
AGRIULTURA
2%
TEMPORAL
AGRIULTURA
29%
TEMPORAL
AGRIULTURA
0%
TEMPORAL
AGRIULTURA
3%
TEMPORAL
13% 17.952882
AGRIULTURA
1%
TEMPORAL
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Área verde en parque público

66403.67

6.640367

5%

Equipamiento

57014.38

5.701438

4%

1358724.24 135.872424

AGRIULTURA
TEMPORAL
AGRIULTURA
TEMPORAL
135.872424

De acuerdo al tipo de propiedad del área destinada para el proyecto, se tiene que la
documentación se encuentra inscrita en el registro público de la propiedad con lo cual
manifiesta ser único poseedor del predio, para pronta referencia se encuentra documentos
legales en el Anexo I.
Tabla 2 datos del proyecto en relación al predio.
Nombre
Superficie
No.
del
total de la
Propietario propiedad
Inobiliaria
XAGO SA
1 de CV

135.87 ha

Superficie
sujeta a
CUSTF
(predio m2)

Régimen
de
propiedad

1,165,369.06 Privada

Tipo de
documento
legal
Escritura
publica

Municipio

Kanasín

Tipo(s) de
vegetación

Selva baja
caducifolia

Fotografía 1 Distribución de las zonas de ocupación por cambio de uso de suelo en el
proyecto.
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II.1.4

Inversión requerida

Para la realización del proyecto se requiere una inversión total de $600,000,000 M.N. En
éste, se incluye desde el cambio de uso de suelo, hasta la operación, además de incluir la
implementación de las medidas de prevención y mitigación.

II.1.5

Dimensiones del proyecto

El predio comprende una superficie total de 135.87 ha, las cuales involucran la totalidad del
predio adquirido por la inmobiliaria para la construcción del proyecto, sin embargo de toda
esta superficie presente únicamente el 86% de esta se solicitó para el cambio de uso de
suelo debido a que se respetará el área que involucra la reserva natural de Cuxtal y zonas
de amortiguamiento y áreas verdes, a lo cual se describe de la siguiente manera:
Tabla 3 Distribución porcentual de las áreas ocupadas por concepto.
CUADRO DE ÁREAS
CONCEPTO
AMORTIGUAMIENTO CFE
ÁREAS VERDES
CUXTAL
TOTAL

SUPERFICIE

m2

35,235.84 m2
113,506.14 m2
44,613.21 m2
193,355.19 m2

%

TIPO VEGETACION

SELVA BAJA CADUCIFOLIA
8.35% SELVA BAJA CADUCIFOLIA
3.28% SELVA BAJA CADUCIFOLIA
14.22% SELVA BAJA CADUCIFOLIA
2.59%

CUSTF
COMERCIO

7,016.10 m2

0.52%

EQUIPAMIENTO

25,311.10 m2

1.86%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR HORIZONTAL

39,695.05 m2

2.92%

VIVIENDA MULTIFAMILIAR VERTICAL

64,103.09 m2

4.72%

VIVIENDA UNIFAMILIAR

628,466.59 m2

46.25%

VIALIDAD

400,777.13 m2

29.50%

TOTAL

1,165,369.06

SELVA BAJA CADUCIFOLIA
SELVA BAJA CADUCIFOLIA
SELVA BAJA CADUCIFOLIA
SELVA BAJA CADUCIFOLIA
SELVA BAJA CADUCIFOLIA
SELVA BAJA CADUCIFOLIA

85.77%

A continuación se presentan los límites del proyecto que ocupan un total de superficie de
135.87 ha, y se describen sus coordenadas geográficas en UTM zona 16Q.
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Figura 2 Dimensión del proyecto, superficie de 135.87 ha, en el municipio de Kanasín
Yucatán.

Coordenadas del polígono del predio perteneciente al proyecto denominado:
“Construcción Y Operación de un fraccionamiento de alta densidad a ubicarse en el
Tablaje Catastral 16171, manzana 001 sección 48 del municipio de Kanasín Yucatán”,
Tabla 4 Coordenadas de polígono general del predio.
Coordenadas del predio
vt

y

x

Coordenadas del predio
vt

y

x

1 2312792.232 232035.424

18

2313147

233794

2 2312801.863 232021.832

19

2313113

233822

3 2312894.828 232125.399

20

2313074

233849

4 2312944.613

232169.06

21

2312908

233800

5

232174.99

22 2312904.543 233819.079

6 2313014.172 232288.435

23 2312876.512 233878.781

7 2313192.134 232456.614

24 2312822.557 233981.737

8 2313193.306 232468.092

25

9 2313046.153 232391.066

26 2312728.012 233812.506

2312939

10 2312988.351 232483.834

27

2312681.44 233934.955
2312758.56 233708.349
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Coordenadas del predio
vt

y
11

Coordenadas del predio

x

vt

y

x

2313208.98 232621.635

28 2312579.633 233700.334

12 2313259.291 233114.472

29 2312566.162 233629.541

13 2313310.323 233614.365

30 2312500.736 233285.709

14

233628

31 2312324.492 233380.249

15 2313214.758 233721.079

32 2312125.511 233486.986

16

33 2312114.554

2313292
2313208

233720

17 2313184.442 233748.579

233147.97

34 2312384.594 232611.132
35 2312598.001 232309.723

II.1.6

Uso actual del suelo

El municipio ya no cuenta con paisajes naturales originales, pues prácticamente todo su
territorio está ocupado por una variedad de usos del suelo inducidos por el hombre, lo cual
le confiere a su medio ambiente la categoría de altamente alterado. La vegetación presente
es secundaria, derivada de selva baja caducifolia.
La flora característica del municipio de Kanasín está formada por vegetación de Selva baja
caducifolia, localmente considerada como selva baja y correspondiente o asociada con
suelos muy someros y pedregosos. Esta flora tiene poco valor comercial. Los árboles no
maderables alcanzan una altura máxima de 6 metros. Sin embargo, en la actualidad esta
vegetación ha sido modificada por la acción del hombre y presenta gran extensión de
vegetación secundaria en diferentes estados sucesión.
De tal forma y de acuerdo al desarrollo urbano en que ya se encuentra el municipio de
Kanasín es de carácter importante desarrollar y apoyar el crecimiento económico de dicho
municipio, por lo cual este proyecto viene a generar fuentes de empleo para los pobladores
de la región y sobre todo a desarrollar en infraestructura al municipio de Kanasín.
De acuerdo al sitio en el cual se ubica el predio, se pudo reflejar que existe una vegetación
muy perturbada por actividades antropogenicas (milpas o terrenos agrícolas), y que por lo
cual no conserva características propias de una selva baja caducifolia, pero que sin
embargo conserva especies que se hallan en una sucesión vegetal de ésta propia selva.

II.1.7

Urbanización del área y descripción de servicios requeridos

La vivienda es el principal elemento de la estructura urbana y consumidor del suelo, es
generador de bienestar o superficie y debe ir ligado a la tasa de crecimiento de la población
y con el uso del suelo, factores que interactúan para conformar el ritmo, la forma y la
racionalidad del crecimiento de los centros de población y la calidad de vida de sus
habitantes.
Las necesidades de vivienda de la población son un desafío permanente en toda sociedad.
La oferta de viviendas, no solo satisface una demanda social, sino también impulsa el
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crecimiento de la economía y del empleo y derrama recursos que permiten a la población
contar con una vivienda digna.
En materia de calidad de vida de la población, las características cualitativas de la
habitación y de su entorno son tanto o más importantes que el hecho de disponer de una
vivienda; por lo tanto es necesario promover espacios dignos en la vivienda, que sean
adecuados a las características locales, tomando en cuenta el tipo de clima, las costumbres,
el respeto y cuidado del entorno existente, a fin de mantener modelos habitacionales que
ofrezcan a sus usuarios la mejor solución en cuanto a confort, tipo de materiales, sistemas
constructivos y costos competitivos, respetando en los productos finales nuestras
costumbres.
En nuestro país desde principios del siglo, el sector de la vivienda registró una importante
reactivación que le convirtió en una actividad moderna y en expansión sostenida, gracias a
lo cual ha logrado cumplir con el rol social de donde obtiene su sentido esencial: producir
una oferta de vivienda para cada vez más familias y generar más empleos directos para los
mexicanos.
En el horizonte de 2005-2030, se estima que a los 24.8 millones de hogares existentes se
agreguen alrededor de 16 millones que plantearán necesidades de vivienda, con lo que el
número de hogares llegará a casi el doble de los registrados en el año 2000. Su ritmo
promedio de incorporación oscilará por los 650 mil por año.

II.2

Características particulares del proyecto

El área donde se desarrollará el proyecto denominado Construcción Y Operación de un
fraccionamiento de alta densidad a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171, manzana 001
sección 48 del municipio de Kanasín Yucatán”, se encuentra localizado propiamente en el
municipio de Kanasín, teniendo accesos desde el periférico de la ciudad de Mérida Yucatán
por la calle 65.
El proyecto cuanta con una superficie total de 135.87 ha, de las cuales están destinadas
para el cambio de uso de suelo una superficie de 116.53 ha, así mismo realizando el análisis
espacial en capa del INEGI, se puede observar que el crecimiento del terreo sido perturbado
tal como lo indica la siguiente imagen.
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Figura 3 Uso de suelo de acuerdo a la capa cartográfica de INEGI 2007.
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II.2.1

Programa general de trabajo
Tabla 5 Cronograma de actividades a realizar en el área del proyecto de acuerdo al avance de obra.
Meses

Actividad/Tiempo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ACTIVIDADES PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO
1.-Delimitación y marcaje

x

x

Fase 1

2.-Desmonte y despalme

x

3.-Desmonte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.-Construcción
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
1.- Rescate de Flora

x

x

2.- Aplicación de medidas de prevención de impactos amb

x

ACTIVIDADES PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO
1.-Delimitación y marcaje

x

x

Fase 2

2.-Desmonte y despalme

x

3.-Desmonte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.-Construcción
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
1.- Rescate de Flora

x

x

2.- Aplicación de medidas de prevención de impactos amb
SUPERVISIÓN AMBIENTAL
1.-Reportes semestrales Programa de Vigilancia
Ambiental
2.-Reportes semestrales Programa de Rescate de
especies
3.- Reporte Cambio de uso de suelo en terrenos
forestales

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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II.2.1.1 Estudios de campo y gabinete
Para determinar las condiciones físicas y biológicas que se involucran en la descripción del
proyecto se determinó realizar un análisis particular al sistema ambiental, ubicando las
características correspondientes al área del proyecto.
El área del proyecto si bien se ha mencionado con anterioridad, se encuentra en el
municipio de Kanasín correspondiente a una zona de desarrollo habitacional y colindando
en su parte sur con la región de la reserva de Cuxtal.
Pese a las características que el predio presenta por alto impacto antropológico, es posible
realizar un análisis de las condiciones actuales que presenta e predio, diferenciando
también los factores bióticos y abióticos que intervienen en el desarrollo de la flora y fauna
que en ella se desarrollan.
Al iniciar los trabajos de campo se tomó como base una imagen georreferenciada donde se
encuentra delimitado el trazo del camino, para realizar los recorridos a todo lo largo del
mismo para identificar sus límites y además verificar los vértices del polígono resultante;
también se utilizó un Sistema Posicionador Global, (GPS) marca Garmin® coordenadas
UTM, DATUM WGS-84, para georreferenciar las diferentes condiciones que presenta la
vegetación a lo largo de esta vía de comunicación; los puntos registrados se ingresaron al
programa Autocad para obtener un plano o mapa que nos muestre todas las condiciones
que presenta la vegetación.
Criterios de muestreo para el Estrato arbóreo
Previendo particularizar la metodología de muestreo para cada estrato, es pertinente indicar
que para el estrato arbóreo se utilizaron sitios de muestreo de 500 m2 cada uno, ubicados
de forma sistemática, la forma del sitio fue cuadrada de 10x50. En estas parcelas se llevó
a cabo el censo de todos los individuos con diámetro del tallo a la altura de 1.30 m conocido
como diámetro normal (DN) igual ó mayor que 7.5 cm. Los datos registrados fueron: la clave
o nombre común de la especie, el diámetro del tallo a la altura de 1.30, altura total.
Criterios de muestreo para el Estrato arbustivo
Por su parte para el estrato arbustivo al igual que en el estrato arbóreo se emplearon los 40
mismos sitios de muestreo del estrato arbóreo, con dimensión de 100 m2 cada uno,
ubicados de forma sistemática, la forma del sitio fue cuadrada de 10x10, se registraron
todos los ejemplares con diámetro normal (DN) igual ó mayor que 2.5 cm pero menor a 7.5
cm para el estrato arbustivo. Todos los individuos de 2.5 cm de DN. Los datos registrados
por cuadrante fueron: la clave o nombre común de la especie, el diámetro del tallo a la altura
de 1.30, altura total y diámetro promedio de copa (diámetro mayor y diámetro menor).
Criterios de muestreo para el Estrato herbáceo
Para el muestreo del estrato herbáceo se establecieron cuadrantes de 5 m X 2 m (10 m²,
c/u). Brower & Zar (1984) consideran que sitios cuadrados proporcionan buena información
de la vegetación herbácea y son apropiados. Dentro de cada muestra se tomaron datos
como especie, nombre común, cobertura de copa y altura.
Para el caso de los ejemplares que pudieran ser considerados dentro de la NOM-059SEMARNAT 2010, se ejecutará un programa de vigilancia ambiental para monitoreas las
especies presentes en el predio y que no estén sujetas a cambio de uso de suelo, en su
caso serán removidas para reubicarlas en sitios de conservación a fin de salvaguardar la
prioridad de estos ejemplares para el cuidado y conservación de la flora.
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II.2.2

Preparación del sitio.

Luego de realizar los recorridos de medición y trazo de los límites y vértices para alojar las
vialidades del proyecto, en la zona denominada forestal, se procede a las acciones de
preparación del sitio que consisten en el desmonte y limpieza del sitio.
Trazo y nivelación: Este trabajo se realiza con equipo de topografía que incluye: Tránsito
y nivel electrónico, distanciómetro y equipo manual de apoyo, así como materiales para el
señalamiento y con materiales como: madera, clavo y pintura.
Desmonte, despalme y limpieza del sitio: Consiste en la remoción y retiro de la
vegetación en la superficie propuesta para el cambio de Uso de Suelo, se utilizará un tractor
D8 y en su caso retiro manual. La remoción se deberá llevar a cabo de manera gradual
para no dejar expuesto el suelo descubierto y no promover procesos erosivos; la vegetación
con características especiales será rescatada y reubicada dentro de la superficie que el
promovente destine para ello.
La superficie a desmontar para la construcción de las vialidades es de 25311.1m2., ya que
no se requieren espacios adicionales. El desmonte para el campamento y almacén se
ubicará dentro del mismo predio a fin de no dañar mayor superficie a la solicitada.
Despalme: Ésta actividad es consecuencia de la anteriormente descrita y consiste
principalmente en la remoción de la capa de suelo que servía de sostén a la vegetación
eliminada durante el desmonte; el suelo será depositado inicialmente en las áreas verdes y
camellones centrales de las vialidades para formar la capa edáfica que será receptora de
vegetación, la remoción del suelo se realizará de manera gradual al igual que la vegetación
y estará dada en función del avance de la etapa de construcción.
Estas actividades son las de mayor impacto negativo sobre el ambiente y medidas
preventivas y correctivas serán entre otras, el rescate de individuos de especies
sobresalientes para su reubicación en su caso y el retiro oportuno y adecuado del resto de
la vegetación de despalme (combustible), para su disposición en sitios autorizados o bien,
manejo mecánico con astilladora para incorporar los residuos vegetales triturados como
mejoradores de suelo removido a las áreas verdes del proyecto.
Se efectuará una limpieza a base de maquinaria pesada para el retiro de la capa vegetal
existente que es de aproximadamente 0.30 cm. y el retiro de vegetación secundaria que
cuyas alturas oscilan entre 1 m. y 6 m., se efectuará una compensación de áreas con
material pétreo para dejar el terreno bandeado, acumulando los excedentes de piedra y
tierra en montículos distribuidos en diferentes partes del terreno para su uso posterior.
 Ubicación en plano, de los sitios por afectar.
En el Anexo de Documentos Técnicos se encuentra un plano con la ubicación de la
superficie que será ocupada por las viviendas y las vialidades.
 Tipos de vegetación por afectar y superficie.
La vegetación que será removida del área del proyecto, pertenece al tipo de vegetación
secundaria proveniente de una selva baja caducifolia, derivada del abandono de actividades
agropecuarias, se identifican zonas con mayor perturbación donde la vegetación
corresponde a hierbas y pastos.
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 Superficie a afectar
La superficie total por afectar es de 116.53 has., la cual está considerada para el
establecimiento de las viviendas, comercios, infraestructura y vialidades.
 Técnicas a emplear para la realización de los trabajos.
Las técnicas a emplear serán las comúnmente utilizadas para la remoción de la vegetación,
utilizando maquinaria y mano de obra para el desmonte del predio, acomodándose en
montículos en diferentes áreas del predio según el avance del proyecto.
 Tipo y volumen de material por remover.
Material vegetativo tipo herbáceo y arbustivo, basura y rocas.
 Forma de manejo, traslado y disposición final del material de desmonte.
Se enviarán en camionetas al sitio de disposición final autorizado por el H. Municipio.
 Sitios establecidos para la disposición de los materiales.
El material que no pueda ser aprovechado se enviará al sitio de disposición final del
Municipio de Kanasín.
II.2.3

Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto

El Contratista deberá instalar en esa misma área una letrina portátil por cada 12
trabajadores en su caso. Los desechos, deberán ser vaciados a tanques instalados en
vehículos cisterna para ser transportados y vaciados en sitios autorizados para la descarga
de aguas negras sanitarias. La frecuencia de vaciado deberá programarse de acuerdo con
los requerimientos que marquen la intensidad de uso.
Asimismo, el constructor será responsable de colocar contenedores o tambos para el
depósito de residuos no peligrosos que sean generados por las propias actividades de los
trabajadores (restos de alimentos, envases de plástico, latas de aluminio, papeles, cartón,
envolturas de frituras, botellas de vidrio, etc.), los cuales deberán ser transportados hasta
el sitio de disposición final municipal o verterlos a un camión de recolección municipal de
residuos.
Al finalizar la construcción, el sitio de campamento deberá ser rehabilitado en su totalidad
con el retiro eficaz de residuos peligrosos por el mantenimiento de la maquinaria retiro de
posibles escurrimientos de aceites o diesel en el suelo y procurar restaurar o inducir
vegetación nativa en su caso. En el programa de trabajo, se refieren actividades de limpieza
de la obra de manera periódica.

II.2.4

Etapa de construcción

La descripción que se presenta a continuación de las obras civiles a realizar, es la
comúnmente empleada en los procesos de construcción de viviendas.
Para cualquier actividad de construcción, se establecen los puntos de control con cierre de
poligonales basados en los puntos (coordenadas), que han de constar en certificados y
planos de medición o deslinde catastral y que deben quedar inscritos en bitácora al inicio
de la obra. Se realiza el trazo previo y levantamiento en breña, así como sondeos aleatorios
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a lo largo de los tramos a urbanizar para cotejar con los datos de proyecto y determinar
físicamente las áreas de desmonte, volúmenes de despalme, niveles de desplante,
volúmenes de corte y/o terraplén, tipos de materiales existentes en la zona y establecer los
criterios que han de regir el curso de los trabajos subsiguientes.
 Pavimentación
Previo a los trabajos de terracería se debe realizar un trazo preliminar de la vialidad
proyectada y un desmonte sobre una superficie igual al ancho de la vialidad incluidas las
áreas de banquetas y camellones, si los hubiera, y consiste en el corte de pastizales altos,
arbustos y árboles con sus raíces y su retiro fuera del área de construcción o de la obra
cuando se pueda realizar junto con el producto del despalme.
El despalme es en un corte posterior al desmonte sobre material tipo 1 (arcillas o limos) y
donde exista material orgánico, como pastos y hiervas cortas. La profundidad del mismo
regularmente se considera de al menos 20 cm. o lo que se acuerde, bajo la recomendación
del laboratorio de mecánica de suelos, entre la supervisión de obra y la contratista. El nivel
del despalme no deberá ser menor que 20 cm. debajo del nivel de subrasante proyectado.
Se realizan las actividades de corte y/o terraplén acordado respecto al trazo y nivelación
preliminar con el equipo y maquinaria adecuados al terreno y los diferentes estratos
inferiores, si los hay; cuidando de llevar control estricto de su ubicación y volumen y de
verificar que los niveles proyectados se cumplan en cada etapa.
Al interior del conjunto se encuentra una vialidad principal, con camellón al centro a modo
de parque lineal, que cruza el predio en su eje Este a Oeste. Las vialidades secundarias
servirán para diferentes áreas o sectores habitacionales entre sí, o aquellas destinadas para
acceder a las áreas de equipamiento en los Centros de Barrio.
Las vialidades secundarias se ubicaran hacia ambos lados (norte y sur) de la avenida
principal a manera de calles cerradas en torno a las cuales se ubican los predios
unifamiliares.
Las que servirán como circulación local en zonas habitacionales en donde se podrá ubicar
equipamiento y servicios a nivel de barrio. Se han considerado algunas vialidades cerradas,
destinadas exclusivamente para vivienda y áreas verdes.
 Drenaje y alcantarillado
El proyecto y la instalación de la red de alcantarillado sanitario (atarjea, pozos de visita,
descargas domiciliarias y obras complementarias) deben ser autorizados y cumplir con
todas las especificaciones establecidas por la SAPASMA (Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de San Miguel de Allende) para los fraccionamientos y condominios de las
zonas urbanas del estado y se ejecuta, dependiendo de los niveles proyectados de arrastre
hidráulico, en arroyo sobre el nivel de subrasante de la terracería o sobre la colocación de
la capa de subbase para evitar las excavaciones en la capa de base o cortes a la carpeta
asfáltica que pueden influir negativamente en la adecuada circulación de los escurrimientos
superficiales, provocar el deterioro de la misma por la circulación vehicular y un costo
significativo en el mantenimiento.
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El proyecto y la instalación de la red de drenaje pluvial (colector, pozos de visita,
alcantarillas y obras complementarias) deben ser autorizados y cumplir con todas las
especificaciones establecidas por el municipio para los fraccionamientos y condominios de
las zonas urbanas del estado y se ejecuta, dependiendo de los niveles proyectados de
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arrastre hidráulico y la ubicación del drenaje sanitario, en camellónes sobre el terreno
natural o despalmado y en arroyo sobre el nivel de subrasante de la terracería o sobre la
colocación de la capa de subbase.
Para el caso de las habitaciones se realizara la colocación de un biodigestor cada lote
habitacional esto con el objeto de mantener un control estricto de los drenajes a fin de
favorecer el tratamiento de aguas residuales de manera compacto por cada predio.
 Agua potable
El proyecto y la instalación de la red de agua potable (tubería, cajas de válvulas, piezas
especiales, toma domiciliaria, y obras complementarias) deben ser autorizados y cumplir
con todas las especificaciones establecidas por la JAPAY, para los fraccionamientos y
condominios de las zonas urbanas del estado y se ejecuta antes del colado de banquetas.
Si bien esta instalación tiene prioridad de ubicación y paso sobre otras, debe considerase
facilitar hasta donde sea posible la ubicación de instalaciones como electrificación y
telefonía.
 Señalización
La señalización en vialidades y sobre banqueta y la nomenclatura de calles se colocará una
vez tendido el adoquinado y concluidos trabajos en banquetas y se sujetarán al proyecto
autorizado y especificaciones marcadas por la Dirección de Desarrollo Urbano del
Municipio. En el acceso del proyecto, se tendrá nomenclatura en las vialidades y
señalamientos sobre carpeta asfáltica con pintura especial conforme a la normatividad de
la SCT Y del INCAY.
 Telefonía
Todos los lotes, macrolotes y áreas comerciales contarán con este servicio, así como
casetas telefónicas públicas en base a un proyecto propuesto y ejecutado por TELMEX
(Teléfonos de México).
 Electrificación.
Para el proyecto de Electrificación en media tensión se utilizará cable de aluminio cal 500
MCM en troncal, y 3/0 AWG para el neutro, 3F-4H en área de acometida con poste en
ingreso al fraccionamiento. Transición aérea-subterránea construida con cable THW
antiflama cal 3/0 con conector cilíndrico y manga termo contráctil dentro de tubo conduit
galvanizado de 3”. Transformador tipo poste monofásico autoprotegido de 50kvA a
120/240v. Transformador tipo poste monofásico convencional de 75kvA a 120/240v. Al
ingresar al fraccionamiento se utilizará línea subterránea de media tensión con cable de
aluminio aislado tipo XLP 15kv cal 500 KCM para sistemas de 600 A y XLP 15kv con
conductor de aluminio aislado cal 1/0 AWG para sistemas de 200 A; para el neutro corrido
cable de aluminio aislado tipo ACSR 15kv cal 3/0. Transformador tipo pedestal.

17 | P á g i n a

Manifestación de Impacto Ambiental. Modalidad: Particular.
Construcción Y Operación de un fraccionamiento de alta densidad a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171,
manzana 001 sección 48 del municipio de Kanasín Yucatán
Información complementaria

Para el proyecto de Electrificación en baja tensión se utilizará cable múltiple XLP DRS cal
2*3/0 + 1*1/0, cable múltiple XLP DRS cal 1*6 + 1*6 AWG para acometidas particulares.
Sistema de tierras con conector soldado a varilla de cobre y manga removible.
Se instalará una caseta de lámina de cartón para servicio de almacenamiento temporal de
materiales; una vez construidas las primeras casas habitación, una será habilitada para
almacenamiento y servicios sanitarios de los trabajadores.

II.2.5

Etapa de operación y mantenimiento

La operación del proyecto es permanente, y su desarrollo será en la medida que se vaya
ocupando el desarrollo habitacional. Posterior a la construcción se realizará la venta y
ocupación, la responsabilidad del promovente será hasta la venta completa de las
viviendas, mientras tanto compartirá la responsabilidad con los colonos.
La operación y el mantenimiento de la infraestructura, corresponderá a los habitantes de
las viviendas que las adquieran en propiedad, y lo relativo al mobiliario y equipamiento
urbano corresponderá a las autoridades del municipio.
A continuación se describen actividades de mantenimiento:
Mantener en buen estado físico y estructural las calles y avenidas del conjunto habitacional,
la infraestructura de alcantarillado, drenaje, red de agua potable, alumbrado público y otras
redes, verificando en todo momento su cabal funcionamiento y estado físico; establecer
sistemas de recolección de residuos sólidos urbanos y barrido y dar suficiencia a la
conducción de las aguas servidas hasta el sitio de tratamiento con la calidad referida en la
NOM-001-SEMARNAT-1996 o bien, la NOM 003 SEMARNAT 1997 para su
aprovechamiento y reuso en academia de golf y áreas verdes. Todo el mantenimiento es
indispensable realizarlo de manera periódica y en particular el drenaje y alcantarillado en
época de estiaje, para que estén en óptimas condiciones en la época de lluvias.
Incluir en el reglamento interior del fraccionamiento, la obligación de disponer escombros y
residuos de obra en sitios autorizados. Habilitar y conservar en buen estado las áreas
verdes y señalizar en las orillas del predio, sobre la prohibición de tirar escombros o basura
y propiciar incendios que puedan deteriorar ecosistemas aledaños.
Luego de la época de lluvias, se requerirá de acciones de revisión de daños, para su
reparación y de otros elementos que pudieran presentar daños o deterioro. Se deberán
identificar acciones para evitar el deterioro del conjunto habitacional.
Todos los residuos de construcción, como madera de cimbra, mezcla de concreto seca,
sacos de cemento, materiales pétreos, varillas y alambrón, etc., que sean utilizados para el
mantenimiento programado o de atención de emergencias, deberán ser retirados en su
totalidad y transportados a sitios de disposición autorizada o a centros de acopio para reuso
o reciclaje.
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En la zona de servicios (Comercial), se deberán realizar adicionalmente, acciones con
mayor periodicidad en particular con el retiro de residuos y el manejo adecuado en su caso,
de residuos peligrosos con su disposición de acuerdo a la norma NOM-052-SEMARNAT2005.
II.2.6

Descripción de obras asociadas con el proyecto

Para la introducción de la Red de Agua Potable al Fraccionamiento, se construirá una red
de tuberías conectadas a la Red municipal y con toma domiciliaria individual; previo
convenio con dicha autoridad, se anexa dictamen de factibilidad procedente.
Se realizarán las vialidades correspondientes, para el servicio de comunicación interno, se
construirá vialidades internas pavimentadas, que constarán de una avenida, vialidades
primarias, secundarias y terciarias, así como se considera la construcción de andadores
para la circulación peatonal.
Los servicios de electrificación y alumbrado público, será a través de una Red de alta y
media tensión aérea con postes de concreto, y transformadores y red de registros y
cableado subterráneo individual y casa vivienda.
Para el tratamiento de las aguas residuales, se instalará una Planta de Tratamiento, para
lo cual se deberá tramitar la autorización en materia de impacto ambiental ante la
SEMARNAT.

II.2.7

Etapa de abandono del sitio.

Esta Etapa, esta considerada en la Evaluación del proyecto, solo para la zona de servicios
en virtud de tratarse de un proyecto habitacional permanente. Se considera que debido a la
naturaleza del proyecto (habitacional y Comercial), la superficie ocupada por la obra no
cambiará de uso. La zona de servicios tiene también una vida útil de por lo menos quince
años, sin embargo, existe la posibilidad de cambiar de uso o giro por lo que se deberán
considerar las siguientes acciones:
Al término de la etapa de construcción se retirarán los elementos auxiliares del campamento
que se instalaron provisionalmente para:
·
·
·
·
·
·

Maquinaria y equipo
Almacén,
Baños WC portátiles,
Contenedores de residuos,
Contenedores contaminados con materiales o sustancias peligrosas,
Restos de materiales de construcción,

Todos los materiales empleados en la construcción provisional del campamento serán
desmontados y transportados hacia el almacén de la contratista para su utilización en otras
obras. Nos referimos a estructura desarmable, paneles de paredes, Protectores de pisos,
techados removibles, láminas cubre suelos y puertas.
Las letrinas portátiles que son contratadas con empresas que prestan especialmente esos
servicios, son devueltas al finalizar los trabajos de campo. El contenido de éstas es vertido
en los tanques cisterna que son parte de la carrocería del vehículo que transporta las aguas
residuales hasta el sitio autorizado de descargas.
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Las actividades de mantenimiento preventivo consisten en el pintado de paredes y de la
herrería, impermeabilización de techos, engrase de pernos y bisagras, limpieza de pasillos,
revisión de tuberías y cableados y de todo aquello que pudiera deteriorarse y generar un
peligro o incomodidad.
El mantenimiento de los servicios comunitarios como los sistemas de agua potable y de
alumbrado público, corresponde a las entidades administradoras de cada uno de ellos.
También son previsibles las reparaciones de todos los componentes del conjunto
habitacional, que se llevará a cabo en su momento por los mismos agentes mencionados.
Cada uno de los elementos que se utilizaron de manera temporal para cubrir necesidades
que se presentan durante las obras, bien sea por la construcción o por las actividades de
los trabajadores, sin lugar a dudas causan algunos impactos que se deben considerar como
“temporales”, “momentáneos” y definitivamente “reversibles”; entre esos casos podemos
citar:
1.- El sitio para el campamento, estará fuera de la superficie solicitada para el CUSF,
posiblemente en áreas de almacenaje al aire libre desprovistos de vegetación, se dañará
temporalmente la vegetación en su caso (pastos, arbustos) y esta misma, se regenera al
retirar lo que la oprime. Los suelos compactados para el almacén, al finalizar la obra
pretendida son escarificados para su recuperación en poco tiempo.
2.- Se hace una limpieza eficaz final del área en donde se ubicaron los contenedores para
el depósito de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos. Se debe hacer una limpieza
efectiva de las áreas en donde se colocaron los contenedores que se utilizaron para
envasado de lubricantes y combustibles así como asfaltos. En caso de detectar que se
registró alguna fuga y que se infiltro en el suelo, será necesario tomar las medidas para
remediar el área, de acuerdo a la norma oficial NOM-138-SEMARNAT/SS-2003. Límites
Máximos Permisibles de hidrocarburos en suelos y sus especificaciones para su
caracterización y remediación.
3.- En caso de abandono de sitio o cambio de uso en la zona de servicios, se retirarán los
escombros y restos de materiales desmantelados en su totalidad para su Disposición en
sitios autorizados o su reciclaje. El total de la superficie deberá quedar disponible para el
inicio de nuevos proyectos viables sin escombros y suelos desprovistos de contaminación
alguna.
II.2.8

Generación, manejo y disposición de residuos sólidos y emisiones a la
atmósfera

La construcción y operación del proyecto, lleva consigo la generación de residuos sólidos,
emisiones a la atmósfera y descargas de aguas residuales. A continuación se describen los
tipos y cantidades de residuos a generar, así como su posible efecto en el área de influencia
y el manejo y disposición final que se le dará en las diferentes etapas.

20 | P á g i n a

Manifestación de Impacto Ambiental. Modalidad: Particular.
Construcción Y Operación de un fraccionamiento de alta densidad a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171,
manzana 001 sección 48 del municipio de Kanasín Yucatán
Información complementaria

TIPO
SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN
Los residuos sólidos no peligrosos, que
se generarán por la actividad diaria de los
trabajadores, serán almacenados en
contenedores (tambos de 200. l.) y éstos
se transportarán al sitio de disposición
final municipal o a un vehículo de
recolección municipal; actividad que se
hará con la frecuencia necesaria para
impedir su acumulación.
Los
contenedores
de
residuos,
materiales o sustancias peligrosos que se
van almacenando durante las obras,
deberán ser transportados hasta sus
instalaciones en donde normalmente
cuentan con un sitio de almacenaje
temporal; luego de ahí, son transportados
por empresas autorizadas para el
transporte de residuos peligrosos.
Los materiales y sustancias que se
pueden manejar son aceites gastados,
acumuladores, latas o botes de grasa,
pintura esmalte base aceite, con
solventes corrosivos y tóxicos o
materiales impregnados.

LÍQUIDOS

Estos sólo pueden provenir de las letrinas
o baños móviles los cuales vienen
sellados y su disposición será en la planta
de tratamiento de aguas de la empresa
prestadora del servicio o bien, en la
planta de tratamiento de aguas municipal.
Otro tipo de residuos líquidos son los
resultantes de mantenimiento de la
maquinaria: cambio de aceites, lavado de
piezas, etc. En primer término, cuando se
realiza una actividad de esta naturaleza,
se debe contar con charolas de material
no corrosible, sellado, para impedir fugas
que se colocarán precisamente debajo de
lugar en que se generan los residuos
líquidos para impedir que se derramen en
el suelo y que se infiltren. Estos residuos
se
recolectarán
en
contenedores
cerrados y sellados, y se transportarán de
inmediato a los almacenes de la empresa
constructora para su almacenamiento
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temporal, mientras son enviados de
manera definitiva a un sitio de tratamiento
o a un confinamiento autorizado.
GASEOSOS

Emisión de polvos por el movimiento de
tierras, cortes y transporte de tierras y
materiales
pétreos.
2.Gases
contaminantes de vehículos y maquinaria
de combustión interna y Ruidos.
Todas las actividades generan partículas
sólidas suspendidas que se incorporan al
aire formando nubes de polvo y
tolvaneras, que pueden tener un radio de
afectación muy variable dependiendo de
las
condiciones
climatológicas.
Asimismo, los vehículos que transportan
el material, emiten gases producto de una
combustión incompleta como CO2, SOx,
NOx, principalmente. Las zonas más
afectadas son aquellas donde la cubierta
vegetal es escasa o muy dispersa. Es un
impacto adverso ya que disminuye la
calidad del aire y es poco significativo
porque son efectos temporales que duran
el mismo tiempo que la Etapa de
Preparación del Sitio y Construcción. No
se incluye aprovechamiento de banco de
materiales.

Se emplearán los propios vehículos de carga (volteos o pick up) para trasladar los
contenedores utilizados para el depósito y almacenamiento de los residuos, hasta los
sitios autorizados para residuos sólidos municipales o bien, para trasladar los residuos
de manejo especial hasta las instalaciones del contratista, en donde cuentan con un
almacenamiento temporal y un servicio autorizado de recolección y transporte hasta un
sitio de confinamiento específico.
No obstante lo anterior el manejo y control de los residuos en general en todas las
etapas del proyecto (Preparación del Sitio, Construcción y Operación), es una actividad
relevante para prevenir la contaminación de los componentes naturales como el aire, el
agua, el suelo, la vegetación circundante y la imagen visual del proyecto.
Por lo anterior, el manejo, control y disposición final de los residuos, se deberá realizar
de manera eficaz, regular y cotidiana, por lo que se deberá solicitar a la Secretaria del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Dirección de Ecología
municipal, los listados de prestadores de servicios autorizados y registrados tanto de
residuos peligrosos como No peligrosos.
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II.2.9

Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos.

En la etapa de preparación del sitio y construcción se generarán residuos varios que de
acuerdo a la naturaleza y composición esperada de los mismos, pueden clasificarse en:
residuos peligrosos y No peligrosos. Estos últimos, son aquellos que serán generados por
los trabajadores y el personal; se constituyen por restos de comida, papel, plásticos, vidrio,
aluminio y sanitarios. Se estima que la generación diaria per cápita de este tipo de residuos
será de 0.3 Kg. Se buscará reciclar algunos residuos y los que no puedan ser reciclados
serán dispuestos al servicio de limpia municipal.
El material que resulte como producto de desecho de las excavaciones y obras que no
pueda ser utilizado, será trasladado en camiones de volteo cubiertos con una lona de tal
manera que se evite la dispersión de polvos y partículas suspendidas totales (PST). Los
sitios de disposición final de este tipo de material (inerte no contaminado), será el banco de
tiro autorizado por la autoridad municipal. De ninguna manera podrá disponerse en lotes
baldíos, periferia de la zona habitacional orillas de caminos o cauces de arroyos
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III. Vinculación con los ordenamientos jurídicos en materia ambiental y en su caso,
con la regulación del uso del suelo.
Análisis de los diferentes instrumentos de planeación que ordenan la zona donde se llevará
a cabo el proyecto y los instrumentos legales que regulan sus características con el fin de
dar cumplimiento a la normatividad ambiental.
El apartado presente, tiene base en los ordenamientos, legislaciones y regulaciones que le
aplican y que tienen influencia en el área de realización del proyecto, que de igual manera
regulan los componentes y elementos ambientales que se encuentran relacionados con él.
Dentro de las directrices marcadas en los diferentes instrumentos normativos y de
planeación, se establece que el proyecto de “Construcción Y Operación de un
fraccionamiento de alta densidad a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171, manzana 001
sección 48 del municipio de Kanasín Yucatán” es un proceso de adecuación y ordenamiento
del territorio, debiendo contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 4, 25, 26, 27, 73-XXIX G
Leyes
•

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Artículos 1 fracciones I, V, VII; 28 fracción VII.
Evaluación de Impacto Ambiental: Por el tipo de vegetación presente en el predio, la
actividad de cambio de uso de suelo en terrenos forestales requiere la autorización en
materia de impacto ambiental por parte de la Federación previo al inicio del proyecto. (Art.
28). Se cuenta con la autorización en materia de impacto ambiental y cambio de uso de
suelo en terrenos forestales emitido por la SEMARNAT.
Vinculación al proyecto
De acuerdo a la legislación vigente y establecida por la federación, se establece la ejecución
de la manifestación de impacto ambiental, así como las acciones de cambio de uso de suelo
para el proyecto denominado Construcción Y Operación de un fraccionamiento de alta
densidad a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171, manzana 001 sección 48 del municipio
de Kanasín Yucatán, este requerimiento es, debido al cumplimiento de la legislación y ha
que el proyecto considera la construcción de casa habitación que requieren la remoción de
vegetación presente en el área del proyecto, así como demostrar que no se compromete la
diversidad de especies de flora y fauna presente en el área del proyecto.
En apego al cumplimiento de esta legislación el proyecto considera áreas de conservación
así como áreas verdes de manera natural, ocupando superficies para vialidades, lotes y de
equipamiento. Dentro de esta propia evaluación de impacto ambiental se consideran las
medidas de mitigación y prevención de impactos ambientales generados.
Ahunado a este proyecto se lleva a cabo el trámite de evaluación del cambio de uso de
suelo en terrenos forestales de acuerdo a la superficie descrita en el capítulo II de esta
manifestación de impacto ambiental.
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•

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículos 5; 7 fracciones V; 12 fracción XXIX y 16 fracción XX.
Vinculación al proyecto
En apego a los artículos antes descritos, el proyecto denominado “Construcción Y
Operación de un fraccionamiento de alta densidad a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171,
manzana 001 sección 48 del municipio de Kanasín Yucatán” presento ante la SEMARNAT
el documento de cambio de uso de suelo por la superficie a afectar por esta actividad, dando
cumplimiento a la normatividad descrita.
•

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

Art. 31. Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los
productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén
clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente: I. Aceites lubricantes
usados; II. Disolventes orgánicos usados; III. Convertidores catalíticos de vehículos
automotores; IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo; V. Baterías
eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio…
Art. 40. Los residuos peligrosos deberán ser manejados conforme a lo dispuesto en la
presente Ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones
que de este ordenamiento se deriven.
Art. 41. Los generadores de residuos peligrosos y los gestores de este tipo de residuos,
deberán manejarlos de manera segura y ambientalmente adecuada conforme a los
términos señalados en esta Ley.
Art. 42. Los generadores y demás poseedores de residuos peligrosos, podrán contratar los
servicios de manejo de estos residuos con empresas o gestores autorizados para tales
efectos por la Secretaría, o bien transferirlos a industrias para su utilización como insumos
dentro de sus procesos, cuando previamente haya sido hecho del conocimiento de esta
dependencia, mediante un plan de manejo para dichos insumos, basado en la minimización
de sus riesgos.
Art. 54. Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o residuos
para no contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan poner en riesgo la salud, el
ambiente o los recursos naturales. La Secretaría establecerá los procedimientos a seguir
para determinar la incompatibilidad entre un residuo peligroso y otro material o residuo.
Art. 55. La Secretaría determinará en el Reglamento y en las normas oficiales mexicanas,
la forma de manejo que se dará a los envases o embalajes que contuvieron residuos
peligrosos y que no sean reutilizados con el mismo fin ni para el mismo tipo de residuo, por
estar considerados como residuos peligrosos.
Asimismo, los envases y embalajes que contuvieron materiales peligrosos y que no sean
utilizados con el mismo fin y para el mismo material, serán considerados como residuos
peligrosos, con excepción de los que hayan sido sujetos a tratamiento para su reutilización,
reciclaje o disposición final.
En ningún caso, se podrán emplear los envases y embalajes que contuvieron materiales o
residuos peligrosos, para almacenar agua, alimentos o productos de consumo humano o
animal.
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Art. 66. Quienes generen y manejen residuos peligrosos y requieran de un confinamiento
dentro de sus instalaciones, deberán apegarse a las disposiciones de esta Ley, las que
establezca el Reglamento y a las especificaciones respecto de la ubicación, diseño,
construcción y operación de las celdas de confinamiento, así como de almacenamiento y
tratamiento previo al confinamiento de los residuos, contenidas en las normas oficiales
mexicanas correspondientes.
Art. 69. Las personas responsables de actividades relacionadas con la generación y manejo
de materiales y residuos peligrosos que hayan ocasionado la contaminación de sitios con
éstos, están obligadas a llevar a cabo las acciones de remediación conforme a lo dispuesto
en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Vinculación al proyecto
En las actividades constructivas será necesaria la utilización de combustible por lo que, solo
se obtendrá el volumen necesario para ello y por ningún motivo se almacenará en el sitio
del proyecto. La maquinaria que será objeto de mantenimiento recibirá este
(mantenimiento) en talleres, fuera del área de trabajo
•

Ley de aguas nacionales.

Art. 44. La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o del
subsuelo por parte de los sistemas estatales o municipales de agua potable y alcantarillado,
se efectuarán mediante asignación que otorgue "La Comisión"...
Las asignaciones de aguas nacionales a centros de población que se hubieran otorgado a
los ayuntamientos o a las entidades federativas que administren los respectivos sistemas
de agua potable y alcantarillado, subsistirán aún cuando estos sistemas sean administrados
por entidades paraestatales o paramunicipales, o se concesionen a particulares por la
autoridad competente.
Art. 45. Es competencia de las autoridades municipales, con el concurso de los gobiernos
de los estados en los términos de la ley, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas
nacionales que se les hubieran asignado, incluyendo las residuales, desde el punto de su
extracción o de su entrega por parte de "La Comisión" hasta el sitio de su descarga a
cuerpos receptores que sean bienes nacionales. La explotación, uso o aprovechamiento se
podrá efectuar por dichas autoridades a través de sus entidades paraestatales o de
concesionarios en los términos de ley. En el rehúso de aguas residuales, se deberán de
respetar los derechos que sobre las mismas estén inscritos en el Registro Público de
Derechos de Agua.
Art. 88. ...El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o
alcantarillado de los centros de población, corresponde a los municipios, con el concurso
de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes.
Vinculación al proyecto
En las etapas constructivas del proyecto se instalarán sanitarios temporales (1/c 15
personas), los cuales recibirán el mantenimiento por la empresa prestadora del servicio. En
la etapa de operación se contará con instalaciones de drenaje que conducirán estos
residuos al drenaje municipal.
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•

Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán

El artículo 1 establece que Esta Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto:
Garantizar el derecho de todos los habitantes del Estado a disfrutar de un ambiente
ecológicamente equilibrado y saludable, que les permita una vida saludable y digna;
En la fracción XXXIX del artículo 4 se define el concepto de Impacto ambiental como:
“modificación al ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza”;
Las facultades de la autoridad competente, están asignadas en el artículo 4:
Señala en el artículo 6, que son facultades y obligaciones del Ejecutivo del Estado:
X. Recibir, y en su caso admitir o desechar el Informe preventivo o la Manifestación de
Impacto Ambiental de las obras o actividades que puedan dañar o contaminar el ambiente
que sean de competencia estatal, para iniciar el procedimiento de autorización en materia
de impacto ambiental y posteriormente autorizar o negar conforme a los resultados de la
evaluación que se haga a los estudios.
Vinculación al proyecto
Se presenta ante la SEMARNAT el estudio de manifestación de impacto ambiental a fin de
dar cumplimiento la disposición de la ley de protección al ambiente del Estado de Yucatán,
en la cual se focalizan los principales impactos que se podrían general por la aplicación de
este proyecto.
Ley General de Asentamientos Humanos
Artículos 1, 3 fracciones I, II, V, VI, VII, XII y XIII; 4; 5 fracciones I y VIII y19.
I.

La política ecológica en los asentamientos humanos debe tener una estrecha
vinculación con la planeación urbana, el diseño y la construcción de la vivienda;

II. La política debe corregir los desequilibrios que deterioran la calidad de vida de la
población, y a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento
humano, al orientarlo hacia zonas aptas para este uso, a fin de mantener una
relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los
factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de vida:
III. En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y
eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o
unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva y en ese
mismo sentido deberán sujetarse a la preservación del medio ambiente y el
desarrollo sustentable. Las autoridades municipales, para lograr cualquier
permiso o licencia de uso del suelo, deberán exigir al solicitante un estudio de la
factibilidad urbana ambiental de la obra o actividad a desarrollarse, emitido por
la Secretaría, en términos del reglamento de esta Ley:
IV. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población
se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no
representen riesgos o daños a la salud de la población, y se evitará que se
afecten áreas con alto valor ambiental:
V. Será prioritario el establecimiento y administración de las áreas de conservación
ecológica en torno a los asentamientos humanos:
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VI. En el proceso de creación, modificación y mejoramiento del ambiente, es
indispensable fortalecer las previsiones de carácter ecológico, ambiental, así
como los efectos causados por el cambio climático, para proteger y mejorar la
calidad de vida:
VII. La observación de las disposiciones relativas contenidas en los programas de
Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Yucatán, y..
•

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

Art. 37. La determinación de un residuo como peligroso, basada en el conocimiento
empírico del generador, aplica para aquellos residuos derivados de procesos o de la mezcla
de residuos peligrosos con cualquier otro material o residuo.
Art. 39. Cuando exista una mezcla de residuos listados como peligrosos o caracterizados
como tales por su toxicidad, con otros residuos, aquélla será peligrosa.
Art. 40. La mezcla de suelos con residuos peligrosos listados será considerada como
residuo peligroso, y se manejará como tal cuando se transfiera.
Vinculación al proyecto
Se tendrá el control necesario de los residuos peligrosos que se generen durante la
construcción y operación del proyecto, incluyendo las mezclas de residuos que en su caso
ocurran.
Reglamentos
•

Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la Contaminación
de la Atmósfera

Art. 13.- Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios:
I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las
regiones del país, y
II. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales,
fijas o móviles, deben ser reducidas o controladas, para asegurar una calidad del aire
satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.
Art. 28.- Las emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas a la
atmósfera que se generen por fuentes móviles, no deberán exceder los niveles máximos
permisibles de emisión que se establezcan en las normas técnicas ecológicas..
Vinculación al proyecto
Se tomarán las medidas para minimizar la generación de emisiones a la atmósfera a partir
de los automotores utilizados durante las etapas de preparación y construcción, así como
la dispersión de polvos a partir del traslado de material pétreo hacia el área del proyecto.
No se prevé que alguna actividad del proyecto genere olores desagradables hacia las
colindancias. Los residuos orgánicos que se generen se mantendrán en área refrigerada
hasta su traslado a disposición final.
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•

Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán

En el Título Sexto, se establecen las especificaciones sobre el manejo de aguas residuales
domésticas.
Art. 51: Todas las descargas de aguas residuales domésticas deberán ser vertidas a fosas
sépticas o a algún sistema de recolección, que cuente con un tratamiento que garantice la
reducción de contaminantes del agua residual.
Art. 152: Las aguas residuales domésticas tratadas mediante fosas sépticas, deberán ser
vertidas a campos de absorción e irrigación o a pozos de absorción cuya profundidad esté
entre tres y cuatro metros sobre el manto freático del lugar. Cuando esto no sea posible,
las aguas deberán ser sometidas a algún otro método de tratamiento con eficiencia similar
a los sistemas descritos o ser dispuestos en pozos con la profundidad adecuada.
Vinculación
El proyecto denominado “Construcción Y Operación de un fraccionamiento de alta densidad
a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171, manzana 001 sección 48 del municipio de Kanasín
Yucatán” en apego al reglamento describe en el capítulo II, el uso de biodigestores para
cada lote de casa para favorecer el tratamiento de aguas residuales.
Normas oficiales
Las Normas Oficiales Mexicanas que se relacionan, deberán ser observadas durante las
etapas de ejecución del Proyecto pretendido con el fin de lograr la protección de los
componentes naturales del sitio del proyecto y de sus inmediaciones.
Aire
NOM-041-SEMARNAT-1999, Que establece los límites máximos permisibles de emisión
de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en
circulación que usan gasolina como combustible. (D.O.F. 6/AGO/99).
NOM-045- SEMARNAT-1996, Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad
del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel
o mezclas que incluyan diesel como combustible (D.O.F -22/ABR/97).
NOM-050- SEMARNAT-1993.- Niveles máximos permisibles de emisión de gases
contaminantes proveniente del escape de los vehículos automotores en circulación que
usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible
(D.O.F.- 22/OCT/93)
NOM-080- SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión
de ruido provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos
motorizados en circulación y su método de medición (D.O.F. 13/ENE/95).
NOM-081-SEMARNAT -1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión
de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.
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Agua
NOM-001- SEMARNAT-1996.- Límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales (D.O.F. 06/ENE/97)
NOM-002- SEMARNAT-1996.- Que establece los Límites máximos permisibles de
contaminantes para las aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o
Municipal (D.O.F 03/JUN/98).
NOM-003-SEMARNAT-1997.- Que establece los Límites máximos permisibles de
contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público.
NOM-004-SEMARNAT-2002.- Protección Ambiental.- Lodos y biosólidos Especificaciones
y límites máximos permisibles contaminantes para su aprovechamiento y disposición final.
Suelo
NOM-052- SEMARNAT-1993.- Características de los residuos peligrosos, el listado de los
mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente (D.O.F.22/OCT/93)
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003.- Límites Máximos Permisibles de hidrocarburos en
suelos y sus especificaciones para su caracterización y remediación.
Flora y fauna
NOM-059-SEMARNAT-2001. Protección ambiental de especies nativas de México de flora
y fauna silvestres – categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o
cambio de lista de especies en riesgo (D.O.F.- 06/MAR/02).
Programas de Ordenamiento
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Yucatán
Este programa tiene por objetivo alentar un desarrollo sustentable y congruente con
políticas ambientales que permitan la permanencia de los recursos naturales en el municipio
de Solidaridad. Este programa se subdivide el territorio municipal en 19 unidades de gestión
ambiental. en la conformación de tales unidades se partió de la caracterización de los
atributos ambientales definidos paras las unidades de paisaje identificadas en el territorio
municipal, teniendo en cuenta la congruencia jurídica con los instrumentos de planeación
vigentes, que emanan de decretos, programas, políticas, planes o autorizaciones válidas.
Existe en el estado de Yucatán vigente, el “Programa de Ordenamiento Ecológico del
Territorio del Estado de Yucatán” (POETY), expedido mediante un decreto publicado el día
26 de julio de 2007.
Este instrumento tiene por objeto “regular los uso de suelo, el aprovechamiento de los
recursos naturales, las actividades productivas y el desarrollo urbano, con el fin de hacer
compatible la conservación de la biodiversidad, la protección al ambiente y el
aprovechamiento sustentable de los recursos y elementos naturales con el desarrollo
urbano y rural del Estado de Yucatán, así como con las actividades económicas que se
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realicen, sirviendo de base para la elaboración de los programas y proyectos de desarrollo
que se pretenden ejecutar en el territorio estatal”.
En el POETY, se consideran propuestas para el uso y aprovechamiento del territorio, y se
delimita en unidades de gestión ambiental (UGA), cada una de estas unidades, tiene
asignadas políticas territoriales y criterios de uso y manejo.
El proyecto, se encuentra ubicado dentro de la UGA 1.2 N, Área Metropolitana, cuya política
asignada es de Aprovechamiento, con las siguientes características: Planicie de plataforma
nivelada (5-20 m) plana con muy pocas ondulaciones (0-0.5 grados) larstificada, con karso
desnudo (70-80%) sobre calizas, con suelos antroposol y litosol; áreas urbanas y
suburbanas de la ciudad de Mérida; con vegetación de selva baja caducifolia y mediana
subcaducifolia con vegetación secundaria.
La política de aprovechamiento se aplica cuando el uso del suelo es congruente con su
aptitud natural, y prevalecerá en aquellas unidades espaciales destinadas a la producción
agrícola estabilizada, agricultura de riego, agricultura tecnificada, ganadería semiextensiva,
extracción de materiales pétreos, industria, suelo urbano, expansión urbana, y
aprovechamiento racional del agua.
En cuanto al uso principal que se tiene en la UGA correspondiente al proyecto, es el “Suelo
Urbano”. Puesto que tiene condiciones favorables para el desarrollo de actividades
industriales que pueden ser combinadas adecuadamente con el desarrollo de
asentamientos humanos.

ASENTAMIENTOS HUMANOS
COMPATIBLES

CONDICIONADOS

INCOMPATIBLES

USOS
• Asentamientos Humanos (Suelo Urbano)
•
•
•
•
•
•
•
•

Industria de Transformación
Turismo
Agricultura Tecnificada
Agricultura tradicional
Ganadería
Industria pesada
Avicultura
Porcicultura
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Figura 1 Ubicación del proyecto en el plano del POETY,2007
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A continuación se describen los criterios establecidos en el POETY de acuerdo al lugar
donde se encuentra el proyecto:
CONSERVACIÓN
1- Los proyectos de desarrollo deben considerar
técnicas que disminuyan la pérdida de la cobertura
vegetal y de la biodiversidad.

El proyecto comprende conservación se
zonas de área verdes, y zonas de donación,
por lo cual se respetarán las superficies
designadas como áreas verdes, lo cual
favorecerá el diseño paisajístico.

2- Prevenir la erosión inducida por las actividades
antropogénicas.

A Fin de reducir los impactos posibles
generados por las acciones de desmonte para
el proyecto de desarrollos inmobiliarios, se
plantea conserva zonas con vegetación
nativa.

3- Controlar y/o restringir el uso de especies
exóticas.

No aplica, debido a que el área del proyecto
considera programa de vigilancia ambiental.

5- No se permite la ubicación de bancos de
préstamo de material en unidades localizadas en
ANP’s, cerca de cuerpos de agua y/o dunas
costeras.

No aplica, debido a que en caso de necesitar
materiales pétreos, estos serán adquiridos
de zonas de bancos de materiales de
préstamos con autorización de la autoridad
competente.

6- Los proyectos turísticos deben de contar con
estudios de capacidad de carga.

Para los fines del proyecto mediante el
crecimiento poblacional no aplica.

7-Se deberán establecer programas de manejo y
disposición de residuos sólidos y líquidos en las
áreas destinadas al ecoturismo.

Se diseñó un programa de vigilancia
ambiental para el control de los residuos
sólidos y líquidos, así mismo quedarán
contemplados en las medidas de mitigación y
prevención de impactos ambientales.

8- No se permite la disposición de materiales
derivados de obras, excavaciones o rellenos sobre
la vegetación nativa, zona federal marítimo terrestre,
zonas inundables y áreas marinas.

No aplica al proyecto, debido a que la obra
no se encuentra en zona marítimo federal.

9- Las vías de comunicación deberán contar con
drenajes suficientes que permitan el libre flujo de
agua, evitando su represamiento.

El proyecto de desarrollo inmobiliario, contara
con sistemas de drenaje de tal manera que
permitan el flujo de agua, asimismo contará
con pozos de absorción profunda.

10- El sistema de drenaje de las vías de
comunicación debe sujetarse a mantenimiento
periódico para evitar su obstrucción y mal
funcionamiento.

Las vías de comunicación expuestas en el
proyecto se consideran el mantenimiento
durante el programa de operación.
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13- Los proyectos de desarrollo deben identificar y
conservar los ecosistemas cuyos servicios
ambientales son de relevancia para la región.

Se propone visitas de supervisión ambiental a
fin de mantener un equilibrio ecológico
durante la etapa de construcción.

4-En el desarrollo de proyectos, se deben mantener
los ecosistemas excepcionales tales como selvas,
ciénagas, esteros, dunas costeras entre otros, así
como las poblaciones de flora y fauna endémicas,
amenazadas o en peligro de extinción, que se
localicen dentro del área de estos proyectos.

El proyecto dejara zonas de conservación y
zonas de áreas verdes, así mismo la zona de
ANP no será contemplada en el proyecto, a
lo cual será mantenida como zona nativa.

PROTECCIÓN
1- Promover la reconversión y diversificación
productiva bajo criterios ecológicos, de los usos del
suelo y las actividades forestales, agrícolas,
pecuarias y extractivas, que no se estén
desarrollando conforme a los requerimientos de la
protección del territorio.

No aplica.

2 - Crear las condiciones que generen el desarrollo
socioeconómico de las comunidades locales, que
sea compatible con la protección.

No aplica.

4- No se permiten los asentamientos humanos en
ecosistemas altamente deteriorados con riesgo de
afectación a la salud por acumulación de desechos
salvo que hayan sido saneados.

No aplica, la zona del proyecto se encuentra
determinada como zona metropolitana.

5- No se permite el confinamiento de desechos
industriales, tóxicos y biológico-infecciosos.

No aplica, de acuerdo al programa de
ordenamiento ecológico no aplica.

6- No se permite la construcción a menos de 20 mts.,
de cuerpos de agua salvo autorización de la
autoridad competente.

No aplica.

9- No se permite la quema de vegetación, de
desechos sólidos ni la aplicación de herbicidas y
defoliantes.

No se realizaran quemas de vegetación o
propiciar incendios.

10- Los depósitos de combustible deberán
someterse a supervisión y control, incluyendo la
transportación marítima y terrestre de estas
sustancias, de acuerdo a las normas vigentes.

No aplica.

12- Los proyectos a desarrollar deberán garantizar
la conectividad de la vegetación entre los predios
colindantes que permitan la movilidad de la fauna
silvestre.

El predio actualmente se encuentra en una
zona de crecimiento urbano, con lo cual la
fauna presente corresponde a ejemplares
como perros y gatos, y en colindancia con
ganado bovino, por la cercanía de Ranchos
ganaderos.
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13- No se permiten las actividades que degraden la
naturaleza en las zonas que forman parte de los
corredores biológicos.

No aplica.

14- Deben mantenerse y protegerse las áreas de
vegetación que permitan la recarga de acuíferos.

Se está respetando zonas de conservación
de manera natural, áreas verdes y área
correspondiente a la Reserva de Cuxtal con
vegetación nativa.

16- No se permite el pastoreo en áreas de corte
forestal que se encuentren en regeneración.

No aplica al proyecto debido a que el
proyecto no tiene fines de ganadería o
pastoreo para forraje.

APROVECHAMIENTO
1- Se debe mantener las fertilidades de los suelos
mediante
técnicas
de
conservación
y/o
agroecológicas.

EL proyecto contempla mantener áreas
verdes y zonas de conservación natural, de tal
manera que favorezca la prevalencia de
ejemplares de especies de flora en el lugar y
dispersión de semillas.

2- Se deben considerar prácticas y técnicas para la
prevención de incendios.

Debido a que el proyecto es un desarrollo de
fraccionamiento, el índice de incendio se ve
reducido, el material producto del desmonte
será triturado y esparcido en los alrededores,
así mismo el trabajo de obra se ejecutará de
manera gradual.

3- Reducir la utilización de agroquímicos en los
sistemas de producción, favoreciendo técnicas
ecológicas y de control biológico.

No aplica el proyecto, el proceso de
preparación del sitio se realizara de manera
gradual.

4- Impulsar el control integrado para el manejo de
plagas y enfermedades.

No aplica.

5- Promover el uso de especies productivas nativas
adecuadas a los suelos considerando su potencial.

No aplica.

6- Se deben regular las emisiones y fuentes de
contaminación de las granjas porcícolas, acuícolas
o avícolas, de acuerdo a lo estipulado por la
autoridad competente.

No aplica, debido a que el proyecto
corresponde a un desarrollo inmobiliario.

7- Se permite el ecoturismo de baja densidad en las
modalidades de contemplación y senderismo.

No aplica.

8- En las actividades pecuarias debe fomentarse la
rotación de potreros y el uso de cercos vivos con
plantas nativas.

No aplica.

9- El desarrollo de infraestructura turística deberá
considerar la capacidad de carga del sistema,

No aplica.

12 | P á g i n a

Manifestación de Impacto Ambiental. Modalidad: Particular.
Construcción Y Operación de un fraccionamiento de alta densidad a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171,
manzana 001 sección 48 del municipio de Kanasín Yucatán
Información complementaria

incluyendo
las
posibilidades
reales
de
abastecimiento de agua potable, tratamiento de
aguas residuales, manejo de residuos sólidos y
ahorro de energía.
11- Debe promoverse la creación de corredores de
vegetación entre las zonas urbanas e industriales.

No aplica: puesto que no se encuentra entre
zonas urbanas.

12- Se deben utilizar materiales naturales de la
región en la construcción de instalaciones
ecoturísticas

No aplica, debido a que el proyecto no es
ecoturistico.

13- En áreas agrícolas productivas
promoverse la rotación de cultivos

debe

No aplica.

14- En áreas productivas para la agricultura deben
de integrarse los sistemas agroforestales y/o
agrosilvícolas, con diversificación de especies
arbóreas, arbustivas y herbáceas.

No aplica.

15- No se permite la ganadería semi-extensiva y la
existente debe transformarse a ganadería
estabulada o intensiva.

No aplica.

16- Debe restringirse el crecimiento de la frontera
agropecuaria en zonas de aptitud forestal o ANP’s.

En colindancia y presencia de la Reserval
“Cuxtal”, la exclusión ganadera fue retirada
para la regeneración y manejo de la
vegetación.
Actualmente no se halla crecimiento
ganadero dentro de la Reserva Cuxtal.

20- No se permiten áreas de cultivo a 100 mts de
zonas de protección y pastizales naturales

No aplica.

21- Se debe promover las actividades cinegéticas en
las zonas de pastizales inducidos.

No aplica.

RESTAURACIÓN
1- Deben recuperarse las tierras no productivas No aplica
y degradadas.
2- Deben restaurarse las áreas de extracción de No aplica
materiales pétreos.
5- Se debe recuperar la cobertura vegetal en El proyecto para el cual se empleara el
zonas con proceso de erosión y perturbadas.
dictamen forestal, comprende zonas de
conservación de vegetación nativa.
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6- Se debe promover la recuperación de No aplica
poblaciones silvestres.
8- Se debe promover la restauración del área No aplica
sujeta a aprovechamiento turístico.
9- Deben restablecerse y protegerse los flujos No aplica, no existen flujos de agua
naturales de agua.
dentro del predio, y no se contempla
realizar perforaciones.
11- Restaurar superficies
especies nativas.

dañadas

con El proyecto para el cual se empleara el
dictamen forestal, comprende zonas de
conservación de vegetación nativa.

12- Restaurar zonas cercanas a los sitios de No aplica
extracción para la protección del acuífero.
13- En la restauración de bancos de préstamo No aplica
de material pétreo la reforestación deberá
llevarse a cabo con una densidad mínima de
1000 árboles por ha.
14- En la restauración de bancos de préstamo No aplica
de material pétreo se deberá asegurar el
desarrollo de la vegetación plantada y en su
caso se repondrán los ejemplares que no
sobrevivan.
15- En la restauración de bancos de préstamo No aplica
de material pétreo la reforestación podrá
incorporar ejemplares obtenidos del rescate de
vegetación del desplante de los desarrollos
turísticos, industriales o urbanos.
16- Establecer
ambiental.

programas

de

monitoreo No aplica

20-En el banco de extracción el suelo fértil se No aplica
retirará en su totalidad, evitando que se mezcle
con otro tipo de material. La tierra vegetal o
capa edáfica producto del despalme, deberá
almacenarse en la parte más alta del terreno
para su posterior utilización en las terrazas
conformadas del banco y ser usada en la etapa
de reforestación.
21- Una vez que se dé por finalizada la No aplica
explotación del banco de materiales y se
concluya la restauración del mismo, se debe
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proceder a su reforestación total de acuerdo a
lo propuesto en el programa de recuperación y
restauración del área impactada utilizando
como base la vegetación de la región o según
indique la autoridad competente.
Área natural protegida.- Reserva Ecológica de Cuxtal.
El área natural protegida, Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Reserva Cuxtal” En 1993
el H. ayuntamiento de Mérida decretó el establecimiento de la Zona Sujeta a Conservación
Ecológica “Reserva Cuxtal”, con una superficie de 10,757 ha.
Es necesario que el área antes mencionada sea protegida y restaurada de acuerdo con las
especificaciones que han sido establecidas al declararla área natural protegida, ya que
constituye un reservorio de vegetación nativa que cuenta con especies endémicas y es sitio
de gran valor histórico, cultural y ecológico.
Se presenta predominantemente manchones de vegetación secundaria en diferentes
estadios de sucesión compuestos por especies nativas de selva baja caducifolia y
pequeños manchones con características de esta selva suya altura oscila entre los 6 a 15
metros (Flores y Espejel, 1994).
Dado el predio colinda con la Reserva Cuxtal, se identificó sitios de muestreo dentro de la
misma en su parte Sur del predio, sin embargo, se puede concluir que la vegetación
presenta considera una vegetación en recuperación.
Se considera que las zonas de conservación natural corresponden a la vegetación nativa
de la parte Sur del polígono y/o zona norte de la Reserva Ecológica Cuxtal, la cual en el
desarrollo Inmobiliario se plantea mantenlas como zonas de conservación ver figura 2.
De acuerdo a los lineamientos que establece la Reserva Ecológica de Cuxtal, el proyecto
no se contrapone al a los criterios establecidos, aunado a eso la superficie que en ella se
encuentra quedará confinada como un área verde de manera natural. La superficie
destinada para conservación también queda contemplada dentro del área de cuxtal.
Desde el año de 1996, la CONABIO realizó diversos trabajos tendientes a identificar
aquellas regiones prioritarias para la biodiversidad, considerando los ámbitos terrestre
(regiones terrestres prioritarias), marino (regiones prioritarias marinas) y acuático
epicontinental (regiones hidrológicas prioritarias), para los cuales se definieron, después de
exhaustivos trabajos de especialistas, las áreas de mayor relevancia en cuanto a la riqueza
de especies, presencia de organismos endémicos y áreas con un mayor nivel de integridad
ecológica, así como aquéllas con mayores posibilidades de conservación en función a
aspectos sociales, económicos y ecológicos. Así, se identificaron 152 regiones prioritarias
terrestres para la conservación de la biodiversidad en México, que cubren una superficie de
515 558 km2, correspondiente a más de la cuarta parte del territorio; 70 áreas costeras y
oceánicas consideradas prioritarias por su alta diversidad biológica, por el uso de sus
recursos y por su falta de conocimiento sobre biodiversidad; 110 regiones hidrológicas
prioritarias por su biodiversidad, de las cuales 82 corresponden a áreas de uso y 75 a áreas
de alta riqueza biológica con potencial para su conservación; dentro de estas dos
categorías, 75 presentaron algún tipo de amenaza y; 230 áreas de importancia para la
conservación de las aves, que incluyen más de 26,000 registros de 1 038 especies de aves
(96,3% del total de especies para México según el American Ornithologist’s Unión)..
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Figura 2 Ubicación del proyecto en ANP, Reserva de Cuxtal.
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Regiones Terrestres Prioritarias (RTP)
La acelerada pérdida y modificación de los sistemas naturales que ha presentado México
durante las últimas décadas requiere, con urgencia, que se fortalezcan los esfuerzos de
conservación de regiones con alta biodiversidad. En este contexto, el Programa Regiones
Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad de la CONABIO se orienta a la
detección de áreas, cuyas características físicas y bióticas favorezcan condiciones
particularmente importantes desde el punto de vista de la biodiversidad. El Proyecto
Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), en particular, tiene como objetivo general la
determinación de unidades estables desde el punto de vista ambiental en la parte
continental del territorio nacional, que destaquen la presencia de una riqueza ecosistémica
y específica comparativamente mayor que en el resto del país, así como una integridad
ecológica funcional significativa y donde, además, se tenga una oportunidad real de
conservación.
Descritas por iniciativa de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la
Biodiversidad (CONABIO), tienen como propósito contribuir a integrar una agenda que
otorgue dirección a la inversión que las agencias nacionales e internacionales financian en
apoyo a las actividades de conservación. De igual forma, este ejercicio se orienta a
conformar un marco de referencia que pueda ser utilizado en la toma de decisiones para
definir programas que ejecutan los diferentes sectores y niveles de gobierno,
considerándolas bajo algún esquema de conservación y de uso sostenible.
El área del proyecto que se pretende realizar, no se ubica dentro de alguna Región Terrestre
Prioritaria decretada.

Figura 3 Ubicación del proyecto dentro del plano de Regiones Terrestres Prioritarias.
SEMARNAT.
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Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS)
El primer programa de AICAs (IBAs en inglés) fue iniciado por BirdLife International en 1985
en Europa. Esta iniciativa fue la respuesta a una petición de la actual Unión Europea de
producir una lista de sitios prioritarios a proteger en el Viejo Continente. Reconociendo que
estas investigaciones suponían una poderosa herramienta para la conservación, BirdLife
International puso en marcha una iniciativa para identificar y recabar datos sobre los sitios
más importantes para la avifauna a través del continente europeo. En 1989 se publicó el
documento Important Bird Areas in Europe, hecho que marcó el nacimiento del concepto
AICA y que constituye un hito en la evolución de la estrategia de BirdLife Partnership para
la conservación de aves en Europa. Hoy día, el programa se ha extendido a 90 países de
seis continentes, con ejemplos exitosos en términos de logros en conservación en varios
de ellos.
Conscientes de las excelentes oportunidades para la conservación y protección jurídica de
las aves que el concepto AICA suponía, BirdLife ha puesto en marcha programas AICA en
todo el mundo, aplicándose en México desde 1996. Los criterios para la designación de un
sitio AICA corresponden a cuatro categorías básicas:
•
•
•
•

Protección de especies amenazadas mundial o nacionalmente.
Protección de especies de distribución restringida (como las especies endémicas).
Protección de especies que se reproducen única o principalmente en un bioma
determinado.
Protección de congregaciones de especies, tales como colonias de aves marinas
en anidación.

Un AICA provee hábitat esencial para una o más especies de aves. Estos sitios pueden
tener aves amenazadas, con rango de distribución restringida, las que son representativas
de un bioma o concentraciones numerosas de aves en sitios de reproducción, durante su
migración, o en sus sitios de hibernación. Cada AICA contiene un perfil técnico que incluye
su descripción biótica y abiótica, un listado avifaunístico con las especies registradas en la
zona, su abundancia (en forma de categorías) y su estacionalidad en el área. Finalmente,
contiene un directorio con los especialistas que participaron en el llenado de las fichas
correspondientes.
Por lo anterior y conscientes de la importancia para la conservación y protección de las
aves, la planeación del proyecto ha puesto especial atención en evitar pasar por alguna
AICA; resulta trascendental mencionar que la trayectoria de las obras proyectadas no
afectaran en forma total, ni parcial las superficies de ninguna de estas áreas.
Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP)
En mayo de 1998, la CONABIO inició el Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias,
con el objetivo de obtener un diagnóstico de las principales subcuencas y sistemas
acuáticos del país considerando las características de biodiversidad y los patrones sociales
y económicos de las áreas identificadas, para establecer un marco de referencia que pueda
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ser considerado por los diferentes sectores para el desarrollo de planes de investigación,
conservación uso y manejo sostenido. Este programa junto con los Programas de Regiones
Marinas Prioritarias y Regiones Terrestres Prioritarias forma parte de una serie de
estrategias instrumentadas por la CONABIO para la promoción a nivel nacional para el
conocimiento y conservación de la biodiversidad de México.
Ahora bien con relación al proyecto este se ubica dentro de alguna Región Hidrológica
Prioritaria, el proyecto se localiza en la cuenca hidrológica Yucatán (subcuenca RH32Ba)
donde no se localizan cuerpos de agua, ni ríos. Las actividades económicas principales
desarrolladas en esta región son producción de cultivo de agricultura de temporal (maíz,
sandia, calabaza, frijol), así como la ganadería. A pesar de que no se encuentra en una
zona ausente de ríos y lagos, está en una zona de fluente por medio de cenotes que se
encuentran dentro de una zona de cenotes.

Figura 4 Ubicación del proyecto en regiones hidrológicas prioritarias.
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IV. Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la Problemática ambiental
detectada en el área de influencia del proyecto.

En el presente capítulo se describirán los factores bióticos y abióticos del área del proyecto
“Construcción Y Operación de un fraccionamiento de alta densidad a ubicarse en el
Tablaje Catastral 16171, manzana 001 sección 48 del municipio de Kanasín Yucatán”.
Así mismo será descrita el área de influencia del proyecto y los posibles recursos naturales
afectados por el establecimiento del mismo.
Para determinar las condiciones físicas y biológicas que se involucran en la descripción del
proyecto se determinó realizar un análisis particular al sistema ambiental, ubicando las
características correspondientes al área del proyecto.
El área del proyecto si bien se ha mencionado con anterioridad, se encuentra en el
municipio de Kanasín correspondiente a una zona de desarrollo habitacional y colindando
en su parte sur con la región de la reserva de Cuxtal.
Pese a las características que el predio presenta por alto impacto antropológico, es posible
realizar un análisis de las condiciones actuales que presenta e predio, diferenciando
también los factores bióticos y abióticos que intervienen en el desarrollo de la flora y fauna
que en ella se desarrollan.

IV.1.

Delimitación del área de estudio.

El Sistema Ambiental Regional, según Semarnat (2002), es el espacio geográfico
caracterizado por su extensión, uniformidad y funcionamiento, cuyos límites se establecen
a partir de la continuidad del o de los ecosistemas que forman parte, para lo cual se utilizan
componentes ambientales (geoforma, agua, aire, suelo, flora, fauna, población,
infraestructura y paisaje) y los factores con los que el proyecto interactuará en tiempo y
espacio (ubicación, extensión, dimensiones).
En este apartado se describirá de manera integral los elementos del medio físico, biótico,
social, económico y cultural, así como los diferentes usos del suelo que hay en el área de
estudio. En el análisis se considerará la variabilidad estacional de los componentes
ambientales, con el propósito de reflejar su comportamiento y sus tendencias.
El área del proyecto se encuentra confinada en particular en una zona de desarrollo urbano
de acuerdo al PDU Kanasín, por lo cual se le atribuyen zona de crecimiento poblacional.
Así mismo esta zona, por carecer de corrientes superficiales, el subsuelo es la única fuente
permanente de agua dulce que posee la Cuenca Yucatán (B); de aquí se desprende la vital
importancia del agua subterránea en la entidad, pues es el recurso que complementa a las
aguas meteóricas en la práctica de la agricultura y el que sustenta el desarrollo de los
demás sectores. Gracias a la abundante precipitación pluvial de la región y a las peculiares
características topográficas y geológicas de la península yucateca, el volumen renovable
del acuífero es muy superior a las demandas de agua esperadas a largo plazo.
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La delimitación del área de estudio, se enfocó en tres factores ambientales (Medio físico,
medio biótico y medio socioeconómico), los cuales podrían interactuar con el proyecto, el
cual se describe en este documento y cuyo fin es satisfacer las necesidades económicas
y de demanda de vivienda, impulsando la economía del lugar, preservando áreas de buen
paisaje y cuidado del medio ambiente.
El área del proyecto quedara confinada en la subcuenca denominada RH32Ba, Mérida, tal
como se indican en la siguiente tabla:
Propiedad
Identificador en Base de Datos
Clave de subcuenca compuesta
Clave de Región Hidrológica
Nombre de Región Hidrográfica
Clave de Cuenca
Clave de Cuenca Compuesta
Nombre de Cuenca
Clave de Subcuenca
Nombre de Subcuenca
Tipo de Subcuenca
Lugar a donde drena (principal)
Total de Descargas (drenaje principal)
Lugar a donde drena 2
Total de Descargas 2
Lugar a donde drena 3
Total de Descargas 3
Lugar a donde drena 4
Total de Descargas 4
Total de Descargas
Perimetro (km)
Área (km2)
Densidad de Drenaje
Coeficiente de Compacidad
Longitud Promedio de flujo superficial de la Subcuenca
(km)
Elevación máxima en la Subcuenca (m)
Elevación mínima en la Subcuenca (m)
Pendiente Media de la Subcuenca (%)
Elevación máxima en Corriente Principal (m)
Elevación mínima en Corriente Principal (m)
Longitud de Corriente Principal (m)
Pendiente de Corriente Principal (%)
Sinuosidad de Corriente Principal

Valor
460
RH32Ba
RH32
YUCATÁN NORTE (YUCATÁN)
B
B
YUCATAN
a
MERIDA
EXORREICA
MAR
80
0
0
0
80
1109.86
42256.33
0.0969
1.5225
2.57997936
200
0
1.44
95
1
100645
0.093
1.269472528
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Figura 1Delimitación del área de estudio, para el proyecto denominado Kanasín Sur.
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Para la delimitación del sitio de construcción del proyecto, se consideraron los
siguientes criterios:
Técnicos.
•

Que la topografía del terreno permita el desalojo natural de las aguas pluviales
y una nivelación moderada para la implantación de plataformas base de las
casas.
• Que se encuentra en un área con disponibilidad para el abastecimiento de
servicios públicos, de agua potable y electricidad.
• Que existan las vías de comunicación para el acceso adecuado para el
proyecto.
• Que la disposición del área permita diseñar accesos viales para el tránsito
adecuado dentro y fuera del proyecto.
Normativos.
• Que el predio se encuentren dentro de las zonas consideradas factibles para
el uso habitacional, de acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico
Territorial del Estado de Yucatán (POETY).
• Que la ocupación del uso de suelo sea con el desarrollo del proyecto sea
compatible con la normatividad. (Licencia de Uso de Suelo otorgada por el H.
Ayuntamiento).
• Que el predio se encontrara dentro de una zona habitacional de alta densidad,
conforme al Programa de Desarrollo Urbano de Kanasín.
Ecológicos.
• Que el desarrollo del proyecto no afectara ecosistemas frágiles o especies
endémicas o en peligro de extinción.
• Que la vegetación existente en los predios no fuera primaria.
• Que el proyecto no se encuentre cerca o dentro de un Área Natural Protegida.
Económicos.
• Que el área del proyecto se encuentre dentro de una zona urbana o en
crecimiento urbano.
• Que el acceso al área del proyecto permita el transporte de los insumos para
la construcción.
Sociales.
• Que existiera la demanda de viviendas de tipo social en la Zona Metropolitana
y que dentro del área de influencia del proyecto se puedan satisfacer las
demandas comunes del desarrollo de un fraccionamiento habitacional.
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Figura 2 Delimitación del proyecto dentro de la Unidad de Gestión Ambiental.

IV.2.

Caracterización y análisis ambiental.

IV.2.1. Aspectos abióticos
a) Clima
La posición geográfica de la Península de Yucatán, está regida por un gradiente de
precipitación que ocasiona que la parte norte sea la más seca, ocupada principalmente por
el estado de Yucatán.
La distribución de los climas que prevalecen en Yucatán está regida principalmente por las
interacciones de los factores dinámicos que inciden sobre la región y que son los siguientes
(Orellana y otros, 1999).
Como resultado de la interacción de todos los factores climáticos que inciden sobre Yucatán
se distribuyen los siguientes climas, y de acuerdo a la clasificación de Köpen modificada
por García (2004) el área del proyecto se localiza en el clima denominada Awo.

5|Página

Manifestación de Impacto Ambiental. Modalidad: Particular.
Construcción Y Operación de un fraccionamiento de alta densidad a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171,
manzana 001 sección 48 del municipio de Kanasín Yucatán
Información complementaria

Figura 3 Tipo de clima presente en la cuenca hidrológica del área del predio.

Este tipo de clima es el más cálido, el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano
y porcentaje regular a bajo de lluvia invernal, con poca oscilación térmica y máximo de
temperatura antes del solsticio de verano. Este clima que ocupa la porción occidental del
estado y en el que originalmente se distribuyó la selva más seca de la baja caducifolia.

Tomando en consideración la oscilación térmica anual, el AWo (i')g, que se distingue por la
pequeña magnitud que existe en la oscilación de sus temperaturas medias mensuales a
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través del año, con valores entre 5 y 7°C, símbolo g indica que la marcha anual de la
temperatura es de tipo ganges, es decir, que el mes más caliente, en este caso mayo, se
presenta antes del solsticio de verano.
Precipitación
La precipitación fluctúa entre los 838 y los 1128 mm. Con lluvia invernal menor de 10.2 mm.
Por lo regular el mes más lluvioso es septiembre, cuya precipitación es 10 veces mayor que
el mes más seco. La época de lluvia inicia en mayo. El principal problema es que los
productores dependen de las lluvias para la producción agropecuaria.
Los principales fenómenos meteorológicos que afectan año tras año a la Península de
Yucatán y en particular al propio estado, están relacionados con la época del año: en el
verano e invierno se observan los “Nortes” o frentes fríos, en los meses de abril y mayo se
presenta un período relativamente Seco, a partir del mes de mayo y hasta octubre, la
situación meteorológica en la entidad se ve fuertemente influenciada por la presencia de
“Ondas tropicales” cuyo potencial de humedad es importante, se presenta entonces la
temporada anual de lluvias, que son del tipo tropical.
Por su ubicación geográfica, la región se ve amenazada por ciclones tropicales durante la
temporada comprendida de mayo a noviembre, originados generalmente en el este del Mar
Caribe en el Océano Atlántico, y que viajan hacia el oeste rumbo al Golfo de México, la
Florida, la costa del este de los Estados Unidos de Norteamérica o se disipan al llegar a las
frías aguas del Atlántico Norte.
La mayor parte de estos fenómenos generados en esta zona, adquieren grandes
magnitudes debido a que se desplazan enormes distancias sobre las cálidas aguas del
Atlántico tropical, que entre otros factores alimentan de energía a dichos fenómenos y sus
efectos suelen ser devastadores para las zonas alcanzadas.
Los valores de las temperaturas máximas, registrados en el área del proyecto son: 40.8ºC,
en promedio se reporta una temperatura de 26.5°C llegando hasta la máxima extrema de
45.0°C, esta información es tomada por la Comisión Nacional del Agua (CNA), en base a
la estación.
En el estado de Yucatán la precipitación pluvial media anual varía desde 500 mm en su
porción noroccidental hasta 1,500 mm en su borde oriental, la lámina media de lluvia del
estado es de 1,025 mm, que corresponden a un volumen precipitado del orden de 40,000
millones cúbicos.
La precipitación pluvial en la zona del proyecto se da con mayor frecuencia entre los meses
de mayo a octubre en forma regular, siendo septiembre el mes con mayor precipitación; las
precipitaciones de menor promedio mensual debido a la irregularidad de los frentes fríos
provenientes del Norte se presentan en los meses de noviembre a abril.
En el estado los vientos dominantes son del sureste y noreste, casi en un 75% de los días
del año. Se observan principalmente dos tipos de fenómenos atmosféricos que producen
vientos mayores a los 70 Km./hr.
Los vientos de componente N y NNO llamados nortes que se presentan entre noviembre y
marzo, de origen polar, y las depresiones tropicales del Atlántico que pueden evolucionar
en tormentas y huracanes durante su paso por la cuenca del Mar Caribe, su componente
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es E y SE y se presentan principalmente entre junio y octubre, siendo septiembre el mes
en que más inciden.

Figura 4 Ubicación del proyecto en el plano de Precipitación.

b) Geología y geomorfología
Son características de la zona donde se ubica el sistema ambiental las lomas conformadas
por calizas fracturadas, de poca altura y laderas rocosas de pendientes suaves. Estas
lomas, unidas entre sí, pueden formar cordones rocosos dispuestos con rumbo NE-SW,
entre los cuales se forman angostos valles con una topografía casi plana, los cuales son
utilizados como terrenos de cultivo por sus suelos fértiles.
También es típico encontrar dentro de los macizos calcáreos, áreas cóncavas, con
perímetros irregulares, ocasionalmente semicirculares y con longitudes menores a 1
kilómetro o diámetros de algunas decenas de metros. Muchas de estas zonas
topográficamente señaladas como “depresiones” en los planos topográficos son en realidad
dolinas.
El área del proyecto ha tenido una evolución geológica compleja y ha jugado un papel
importante en el origen del Golfo de México y en el desarrollo de la geología del Caribe. Se
caracteriza por un basamento metamórfico de edad paleozoica, sobre el cual ha
evolucionado una secuencia sedimentaria de más de 3,000 m de espesor depositada desde
el Jurásico hasta el Reciente. El ciclo sedimentario comienza con un depósito de rocas
Jurásicas de origen continental con intercalaciones volcánicas; al parecer la fuente de
suministro de los materiales provenía de un basamento paleozoico.
Durante el Cretácico se formaron cuencas de circulación restringida, generando
condiciones propicias para el desarrollo de sedimentación evaporítica. En el Cretácico
Superior se manifestaron cambios en la sedimentación; por un lado, la porción central
comenzó a emerger hasta quedar bien expuesta. Los materiales asociados con este evento
son margas y horizontes de bentonita en áreas alejadas de las antiguas costas y dolomitas,
8|Página

Manifestación de Impacto Ambiental. Modalidad: Particular.
Construcción Y Operación de un fraccionamiento de alta densidad a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171,
manzana 001 sección 48 del municipio de Kanasín Yucatán
Información complementaria

areniscas y derrames andesíticos en las zonas poco profundas. En el Terciario y
Cuaternario se presentaron facies de plataforma somera en ambientes de supramarea, por
la continua oscilación del nivel del mar (CNA, 1997).
La geología superficial de Yucatán se caracteriza por la poca existencia del suelo (20 cm
aproximadamente) y se compone, en su mayor parte, de una caliza muy dura formada por
la solución y precipitación de carbonato de calcio que cementa granos y fragmentos de
conchas cerca de la superficie del terreno (González y otros, 1999).
Los sedimentos terciarios se encuentran prácticamente en posición horizontal o con
echados muy suaves. Aproximadamente los primeros 120 m corresponden a las calizas
masivas recristalizadas, cavernosas de buena permeabilidad, las cuales se encuentran
cubriendo mangas y calizas prácticamente impermeables, cuyo espesor alcanza
centenares de metros hacia la parte noroeste de la Península.
Los geoformas de la Península de Yucatán se organizan con base en sistemas de acuerdo
con la morfogénesis, siendo fluvio-palustres, de litoral y carso-tectonicos. Al interior de cada
sistema se tienen los paisajes geomorfológicos identificados con base en la expresión
morfológica principal y por su grado de evolución.

Figura 5 Plano de geomorfología de la cuenca hidrológica que contempla al predio.

c) Suelos
En el estado de Yucatán no hay suelo, dice comúnmente la gente no versada en el tema,
incluidos algunos funcionarios e investigadores.
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La actualización de la clasificación de los suelos del estado de Yucatán diferenciara las
particularidades de los suelos que se encuentran sobre roca caliza con lo que se repercutirá
de manera benéfica en la productividad de los sistemas agropecuarios forestales y en la
conservación de los recursos naturales del estado de Yucatán. Además de que permitiera
identificar al sistema de clasificación más adecuada para los suelos de Yucatán
El uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre. Este tipo de
suelo se encuentra en todos los climas y son muy diversos tipos de vegetación, en todas
las sierras de México, y lomeríos, se caracteriza por su profundidad menor de 10 cm,
limitada por la presencia de roca. Su fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión es
muy variable dependiendo de otros factores ambientales.

Figura 6 tipo de suelo en al área del proyecto

El suelo es la parte exterior de la corteza terrestre en donde las rocas se han desintegrado
por efecto del intemperismo, formando una cubierta en la que vive una microbiota, una flora
y una fauna microbiana, que actuando como un verdadero laboratorio transforman el
materia mineral y orgánico en alimento para las plantas, para que puedan ser utilizadas
posteriormente por los animales y seres humanos. Es decir, el suelo es el recurso natural
que, unido al agua en forma de lluvia o corrientes, permiten el establecimiento de las
actividades forestales, ganaderas y agrícolas. Así, el suelo se interpreta como el resultado
de la interacción del clima, la roca madre, el drenaje, la topografía, los microorganismos y
la vegetación a lo largo del tiempo.
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En la cuenca hidrológica enfocada al proyecto se encuentra el suelo de tipo litosol, que
presenta las siguientes características:
•

Litosol (I).

Se caracteriza por profundidad menor de 10 centímetros, limitado por la presencia de roca,
tepetate o caliche endurecido. Su fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión son muy
variables dependiendo de otros factores ambientales.
El uso de estos suelos depende de la vegetación que los cubre; en bosques y selvas su
uso es forestal, cuando hay matorrales o pastizales se puede llevar a cabo un pastoreo.
Entre otros tipos de suelos dentro de la cuenca hidrológica destacan los siguientes:
•

Vertisol (V).

Se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la cual es expandible
en húmedo, formando superficies de deslizamiento llamadas facetas, y que por ser
colapsables en seco pueden formar grietas en la superficie o a determinada profundidad.
Son suelos con baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización.
Son suelos a los que principalmente se da uso agrícola, debido a que son muy fértiles pero
su dureza dificulta la labranza.
•

Regosol.

Se caracterizan por no presentar capas distintas, es un suelo claro que se parece a la roca
que le dio origen, su susceptibilidad a la erosión es muy variable y depende del terreno en
que se encuentre.
Su origen es residual, a partir de rocas ígneas extrusivas ácidas y básicas, y de rocas
sedimentarias como conglomerado y caliza, que conforman topoformas de sierras, mesetas
y lomeríos; coluvio-aluvial, desde de sedimentos que constituyen topoformas de bajadas;
aluvial, a partir de sedimentos de las llanuras y valles; y eólico, por sedimentos arenosos
que constituyen dunas. En las zonas costeras el se encuentran regosoles calcárico de
textura gruesa.
•

Solonchak.

Se forma en condiciones de proximidad a las aguas freáticas salinas (profundidad de 1.5
m). Es un tipo de suelo sobresaturado de sales de cloro y sodio, cloro-magnesio, cloruro de
calcio y otras que pueden ser encontradas, tanto en la totalidad como en algunas partes de
los mismos. Su pH varía de fuerte a extremadamente alcalino (8.8 - 10.1).
Estas características sólo permiten el crecimiento de vegetación adaptada a estas
condiciones como la vegetación halófila y el pastizal halófilo. El mejoramiento de estos
suelos para su incorporación a la agricultura resulta muy costoso y su utilización para fines
pecuarios dependerá de la vegetación, pero con rendimientos bajos. Son poco susceptibles
a la erosión.
•

Arenosol.

Suelos de textura gruesa, con porcentaje de arena superior al 65% en el primer metro de
profundidad. Estos suelos tienen una alta permeabilidad pero muy baja capacidad para
retener agua y almacenar nutrientes. La susceptibilidad a la erosión en los Arenosoles va
de moderada a alta.
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Se encuentra en zonas tropicales o templadas, ocasionalmente, en zonas áridas, en
condiciones naturales tienen vegetación de selva, bosque o matorral, pero en cualquier
caso está vegetación es escasa y tienen bajos rendimientos.
•

Fluvisol.

Suelos formados a partir de depósitos aluviales recientes, por lo que se presentan
horizontes muy heterogéneos de materiales disgregados. No tienen estructura en terrones,
es decir son suelos poco desarrollados, medianamente profundos y presentan
generalmente estructura débil o suelta. También presentan capas alternadas de arena con
piedras o gravas redondeadas, como efecto de las corrientes y crecidas del agua en los
ríos.
Se encuentran en todo tipo de clima y cercanos a zonas de acarreo por agua. La vegetación
que soportan varía desde selva a matorrales y pastizales. Sus usos y rendimientos
dependen de la subunidad de Fluvisol de que se trate.
d) Hidrología y subterránea.
En el estado de Yucatán no existen corrientes superficiales de agua. Sin embargo, hay
corrientes subterráneas que forman depósitos comúnmente conocidos como cenotes. En
algunos casos los techos de estos se desploman y forman las aguadas (Graniel, 2010)
El coeficiente de escurrimiento superficial es del 5% en casi todo el municipio. El agua de
lluvia se infiltra rápidamente por el sustrato rocoso hasta su incorporación al sistema
hidrológico subterráneo (Duch, 1988)
La península corresponde a una cuenca hidrológica, en la que el recurso hidráulico es
esencialmente subterráneo, con un acuífero Kárstico de tipo libre, donde los niveles del
agua varían alrededor de los 120 m de profundidad en la parte de lomeríos a 30 m en la
parte de la planicie, reduciendo hasta a menos de 5 m en una franja de 15 km de ancho
paralela a la costa
Así, el acuífero que subyace a la ciudad de Mérida forma parte de un gran acuífero
peninsular, el cual está contenido en una estructura formada básicamente por rocas
calcáreas que debido a su gran permeabilidad y a la morfología geo hidrológica de la región,
establecen el conjunto de condiciones que permiten la existencia de un acuífero Kárstico
con un nivel muy cercano a la superficie en casi toda la porción norte de la península de
Yucatán. (POETMM, 2006).
El área donde se pretende establecer el proyecto en estudio, se ubica en la Región
Hidrológica 32 (RH 32), denominada Yucatán Norte. La región hidrológica Yucatán Norte
(Yucatán), es la principal en el Estado, ya que ocupa el 94.67% de la superficie de la
entidad; dentro de esta Región, la Cuenca Yucatán es la que domina, con 89.57% de la
superficie del Estado, mientras que la Cuenca Quintana Roo, sólo ocupa algunas porciones
al este de la entidad. La Región Hidrológica Yucatán Este (Quintana Roo), sólo ocupa
5.33% de la superficie estatal y se localiza al sur de la entidad, incluye solamente la Cuenca
denominada Cuencas Cerradas. Y específicamente dentro de la Cuenca Yucatán y dentro
de la subcuenca Mérida.
El área del proyecto se encuentra confinada en particular en una zona de desarrollo urbano
de acuerdo al PDU Kanasín, por lo cual se le atribuyen zona de crecimiento poblacional.
Así mismo esta zona, por carecer de corrientes superficiales, el subsuelo es la única fuente
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permanente de agua dulce que posee la Cuenca Yucatán (B); de aquí se desprende la vital
importancia del agua subterránea en la entidad, pues es el recurso que complementa a las
aguas meteóricas en la práctica de la agricultura y el que sustenta el desarrollo de los
demás sectores. Gracias a la abundante precipitación pluvial de la región y a las peculiares
características topográficas y geológicas de la península yucateca, el volumen renovable
del acuífero es muy superior a las demandas de agua esperadas a largo plazo.

En el área y toda la provincia geomórfica, no existen ríos o corrientes superficiales; en el
territorio Municipal tampoco, solo se encuentran corrientes subterráneas que forman
depósitos comúnmente conocidos como cenotes. En algunos casos los techos de éstos se
desploman y forman las aguadas, los recursos hídricos en la Plataforma Yucateca son
eminentemente subterráneos
La ausencia de escurrimientos superficiales en el área del proyecto se compensa con los
abundantes depósitos de agua subterránea. Al analizar el relieve y la hidrología se puede
reconocer el hecho de que no obstante la escasa elevación sobre el nivel del mar que
presenta el bloque peninsular en toda su extensión, a medida que una determinada porción
territorial se localiza a una mayor altitud, los desniveles entre las formaciones que
caracterizan su paisaje son cada vez más contrastantes, más pronunciados son los
declives, más desarrolladas las formaciones subterráneas y a mayor profundidad se
encuentran los acuíferos.
En Yucatán no existen corrientes superficiales (ríos, lagos…) salvo cuerpos de agua
temporales, debido a las características del subsuelo cárstico, por lo que la única fuente de
abastecimiento de agua potable para las distintas actividades de la sociedad es el agua
subterránea, receptora, a su vez, del agua de desecho que se genera en el estado.
El subsuelo se encuentra formado por calizas de diferentes características y depósitos de
litoral y tiene un espesor promedio de 150 metros. En los acuíferos cársticos, como el
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nuestro, la alta conductividad hidráulica es una combinación de la permeabilidad primaria
de la roca, el grado de fracturamiento, los conductos de disolución y la alta precipitación
pluvial (Back y Lesser, 1981; Reeve y Perry, 1990).
La disolución de la roca carbonatada ocurre según el contenido de carbonato de calcio y
la acidez del agua de lluvia; fenómeno conocido como carstificacion, el cual propicia que el
almacenamiento y el movimiento del agua subterránea se presenta a través de la red de
cavidades interconectadas con fracturas, conductos de disolución, oquedades y cavernas
localizadas a diferentes profundidades (Villauso y Mendez, 2000).
Los flujos preferenciales de agua ocurren principalmente en aquellos horizontes del acuífero
que están fracturados. Asimismo existe una correlación entre las diferentes de máxima
conductividad hidráulica y las orientaciones del desarrollo preferencial de las cavidades de
disolución (Sanchez y Pinto, 1999). La profundidad al nivel freático o del agua varia desde
8 m al norte de la sierra de Ticul, 15 metros al pie de la misma, hasta pocos metros en el
litoral costero; lo que ocasiona un gradiente hidráulico extremadamente bajo de 5-10
mm/km (Marín y otros, 1987). En Mérida y zonas conurbadas, el agua dulce es de
aproximadamente 40 m de espesor, sobreyaciendo a agua de mayor contenido de sales
que el agua marina actual (Garniel y otros, 1999).
En Yucatán el agua subterránea se extrae por medio de miles de aprovechamiento.
Ubicados la mayoría en las porciones norte, oriental y sur poniente del estado, extraen un
volumen de 856436839 m3 al año. Las norias o pozos excavados o someros son los más
numerosos, representan el 53% del total y extraen entre 1 y 5 lps, principalmente para uso
agrícola, doméstico y abrevadero. También se utilizan algunos cenotes que extraen entre
10 y 30 lps. En menor número se registran los pozos profundos con profundidades de entre
40 y 100 m, con un gasto del orden de 50 lps en promedio. Este volumen de agua permite
cubrir la demanda de los diversos sectores, agrícola, industrial, público urbano y otros tipos
de usuarios. Unos de los problemas para obtener un registro más confiable del número de
aprovechamiento y volumen de agua que se extrae en el estado es el hecho de que muchos
propietarios de pozos no los registran ante las autoridades.
IV.2.2. Aspectos bióticos
Para continuar con el análisis del proyecto, fue indispensable realizar el muestreo de flora
y fauna, componentes del sistema biótico. En el sistema ambiental no se registran especies
exóticas ejemplares que comprometan la diversidad; si bien es claro que el área del
proyecto se encuentra en una zona denominada de crecimiento, también el impacto por
este desarrollo a impedido que la zona se recupere de vegetación forestal a lo que
actualmente se encuentra una vegetación secundaria de sucesión forestal con una
antigüedad de aproximadamente 10 años, puesto no se registraron arboles superiores a un
DAP de 30 cm.

14 | P á g i n a

Manifestación de Impacto Ambiental. Modalidad: Particular.
Construcción Y Operación de un fraccionamiento de alta densidad a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171,
manzana 001 sección 48 del municipio de Kanasín Yucatán
Información complementaria

Figura 7 Tipo de vegetación presente en el área del proyecto Selva sub-húmeda, fuente
SEMARNAT

a) Vegetación terrestre
La flora yucateca disminuye conspicuamente en riqueza de especies a lo largo del gradiente
de precipitación de SE a NO (Ibarra-Manrique et al 1995). En general las comunidades
húmedas del sur de la provincia son más ricas en especies que aquellas en el norte. Una
característica muy distintiva de la flora de la Península de Yucatán es la de las relaciones
entre los tipos de diversidades y riquezas de especies a nivel comunidad.
La estimación del volumen forestal para cada una de las especies maderables, sean
arbóreas o arbustivas, se obtuvo de acuerdo al inventario realizado en el conjunto predial
donde se propone el establecimiento del parque eólico. El conjunto predial cuenta con una
superficie total de 135.87 ha.
El inventario forestal se realizó mediante el levantamiento de 40 sitios muestreo, los cuales
se distribuyeron en todo el conjunto predial.
Con la realización del inventario forestal, se cubrieron los siguientes objetivos:
A. Determinar la estructura de la vegetación y establecer si debía considerarse como
vegetación forestal o tipo acahual, esto de acuerdo a la densidad o cobertura de
área basal, la cual en caso de ser menor a 2 m2/ha, se consideraría acahual y si
fuera igual o mayor a los 2 m2/ha se consideraría como selva.
B. Determinar el listado florístico en esta superficie, para que independientemente de
considerarse o no una superficie forestal, se contará con la información relativa al
mismo, así como determinar si se encontraban especies en estatus de protección.
En el inventario forestal realizado se ubicaron y midieron un total de 40 sitios de muestreo
de 10 x 50 m (500 m2), cada uno, por lo que la superficie considerada en las estimaciones
realizadas corresponden a 20,000m2. Como bien fue necesario realizar el levantamiento
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deestratos menores, como es el caso de los arbustos en el cual se plantearon sitios de
muestreo de 10 por 10 y el caso de hierbas muestreos de 5 por 2 metros.
La clasificación para identificar los tipos de estratos esta regida de la siguiente manera:
-

Estrato bajo: (1 a 150 cm de altura) pueden haber especies arbóreas, arbustivas y
herbáceas.
Estrato medio: (151 a 350 cm de altura), puede haber especies arbóreas jóvenes y
arbustivas pero nunca herbáceas.
Estrato alto: (351 cm en adelante) solo puede haber especies arbóreas, nunca
herbáceas o arbustivas.

La ubicación de cada uno de los sitios de muestreo se realizó distribuyendo los sitios de
muestreo tanto en la superficie de ocupación de las torres, como en las vialidades de
acceso, con el fin de obtener una apreciación general y representativa de las condiciones
que presenta la vegetación en la zona del proyecto, así como en las áreas que realmente
serían desmontadas, además de ubicar sitios en otras áreas para verificar la presencia de
vegetación forestal. En la Figura se señalan los vértices de la poligonal del Predio y es
posible apreciar claramente el estado de conservación en que encuentra la vegetación en
la parte de conservación natural correspondiente al área de Cuxtal; la cual ha sido
modificada por el desarrollo de actividades agropecuarias, principalmente el fomento de
pastizales para la alimentación de ganado bovino.

Figura 8 Distribución de los sitios de muestreo dentro del área del proyecto.
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Tabla 1 Coordenadas de los sitios de muestreo

Id
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39

X

Y
233402.6752
233205.8558
233005.0197
233201.8391
233005.0197
232796.1502
232599.3308
233603.5113
233398.6585
233201.8391
233005.0197
232804.1836
232595.3141
232398.4947
232201.6753
232406.5282
232603.3475
232800.1669
233013.0532
233209.8726
233410.7087
233595.4779
233812.3809
233960.9996
233796.314
233603.5113
233406.6919
233205.8558
233001.003
232800.1669
232599.3308
232394.478
232804.1836
233005.0197
233209.8726
233398.6585
233595.4779
233736.0631
232410.5449

2312193.234
2312193.234
2312193.234
2312390.053
2312394.07
2312390.053
2312398.087
2312582.856
2312594.906
2312590.889
2312582.856
2312590.889
2312594.906
2312590.889
2312787.709
2312799.759
2312791.725
2312791.725
2312787.709
2312787.709
2312791.725
2312795.742
2312791.725
2312803.775
2312988.545
2312988.545
2312984.528
2312992.561
2312992.561
2312992.561
2312988.545
2312996.578
2313189.381
2313193.397
2313197.414
2313193.397
2313189.381
2313105.03
2313109.046
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S40

232265.9429

2312952.394

Cálculo de la intensidad de muestreo.
La intensidad de muestreo fue del 1.47 %, de acuerdo a la siguiente fórmula:

IM%=(n/N)*100= (2/135.87)*100= 1.47%

Dónde:
n = superficie muestreada
N = superficie total del área del proyecto
La estimación de volúmenes forestales se realizó considerando todas las especies de
plantas leñosas (arbustivas y arbóreas) y también se incluyeron especies no maderables.
En cada uno de los cuadrantes se realizó una subdivisión del mismo, de manera que en los
primeros 100 m2 (50 x 10 m) se registraron todos los árboles con diámetro normal igual o
mayor a 7.5 cm. A todos los árboles y arbustos registrados se les midió: diámetro normal,
altura de fuste y altura total.

Criterios de muestreo para el Estrato arbóreo
Previendo particularizar la metodología de muestreo para cada estrato, es pertinente
indicar que para el estrato arbóreo se utilizaron sitios de muestreo de 500 m 2 cada uno,
ubicados de forma sistemática, la forma del sitio fue cuadrada de 10x50. En estas parcelas
se llevó a cabo el censo de todos los individuos con diámetro del tallo a la altura de 1.30 m
conocido como diámetro normal (DN) igual ó mayor que 7.5 cm. Los datos registrados
fueron: la clave o nombre común de la especie, el diámetro del tallo a la altura de 1.30,
altura total.

Criterios de muestreo para el Estrato arbustivo
Por su parte para el estrato arbustivo al igual que en el estrato arbóreo se emplearon
los 40 mismos sitios de muestreo del estrato arbóreo, con dimensión de 100 m 2 cada uno,
ubicados de forma sistemática, la forma del sitio fue cuadrada de 10x10, se registraron
todos los ejemplares con diámetro normal (DN) igual ó mayor que 2.5 cm pero menor a 7.5
cm para el estrato arbustivo. Todos los individuos de 2.5 cm de DN. Los datos registrados
por cuadrante fueron: la clave o nombre común de la especie, el diámetro del tallo a la altura
de 1.30, altura total y diámetro promedio de copa (diámetro mayor y diámetro menor).
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Criterios de muestreo para el Estrato herbáceo
Para el muestreo del estrato herbáceo se establecieron cuadrantes de 5 m X 2 m (10
m², c/u). Brower & Zar (1984) consideran que sitios cuadrados proporcionan buena
información de la vegetación herbácea y son apropiados. Dentro de cada muestra se
tomaron datos como especie, nombre común, cobertura de copa y altura.

Con relación a las descripciones y características que presenta la Península de Yucatán se
ha seleccionado un método no destructivo para determinar la composición del área del
proyecto, en el cual se emplea un método denominado de Cuadrantes.
Para determinar la caracterización de la vegetación se realizaron cuadrantes de muestreo
mediante un método estratificado simple. La superficie que corresponde al muestreo
contempla un área de 500m2, los cuales contemplan toda el área forestal, para el caso del
estrato arbustivo se realizó un cuadrante de 10 por 10 metros, y para el caso de las
herbáceas se contempló un total de 5 por 5 metros.
A continuación se presentan los listados de especies hallados en la cuenca hidrológica del
proyecto de acuerdo al muestreo realizado:
FAMILIA

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

FORMA
DE VIDA

ACANTHACEAE

Ruellia tuberosa

Kambal ya’axnik

Hr

5

0

0

APOCYNACEAE

Plumeria obtusa

Sak nikte / flor de mayo

Ar

0

0

4

ARACEAE

Phylodendron hederácea

Tab ka’an / nej och

Hr

2

0

0

BIGNONIACEAE

Arrabidaea pubecens

Sak ak’

Bej

6

1

0

BIGNONIACEAE

Arrabidea. Densiflora

Ich’ak tolok

Bej

2

1

0

BIGNONIACEAE

Parmentiera millspaughiana

Xkaat ku’uk

Arb

0

1

0

BOMBACACEAE

Quararibea funebris

Kulimche'

Ar

0

0

3

BORAGINACEAE

Cordia gerascanthus

Bakalche’

Ar

0

2

5

BORAGINACEAE

Ehretia tinifolia

Be’ek

Ar

0

0

7

BROMELIACEAE

Bromelia karatas

Ch’am

Hr

0

2

0

BURSERACEAE

Bursera simaruba

Chacah

Ar

0

4

149

CACTACEAE

Nopalea cochinillifera

Pak’am

Hr

1

1

0

CARICACEA

Jacaratia mexicana

k’umche’ / bonete

Hr

1

0

0

COMPOSITAE

Erechtites hieracifolia

Diente de león

Hr

6

0

0

COMPOSITAE

Porophyllum punctatum

Pech’ukil / xpech’ukih

Hr

7

0

0

COMPOSITAE

Viquiera dentata

Tah / tajonal

Hr

9

3

0

COMPOSITAE

Wedelia hispida

Sahum

Arb

4

0

0

CONVOLVULACEAE Bonamia brevipedicelata

Solen aak’

trep

7

0

0

CONVOLVULACEAE Ipomoea crinicalyx

Is ak’il

Trep

8

0

0

CONVOLVULACEAE Ipomoea nil

Tsotsk’abil

trep

1

0

0

CYPERACEAE

Elaocharis celulosa

carricillo

pasto

1

0

0

CYPERACEAE

Elaocharis grniculata

Tso’ots su’uk

pasto

14

0

0

HR

ARB

AR
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DIOSCOREACEAE

Dioscorea convolvulacea

Makal k’uuch ak’

Trep

3

0

DRACAENACEAE

Sanseviera hyasinthoides

Lengua de vaca

Hr

3

0

0

EBENACEAE

Diopyros cuneata

Siilil

Ar

0

2

19

EBENACEAE

Diospyros cuneata

Uchulche’

Ar

0

0

2

EUPHORBIACEAE

Cnydoscolus chayamansa

Chaya/chay

Hr

3

9

1

EUPHORBIACEAE

Tragia yucatanensis

P’op’ox

Trep

1

0

0

EUPHORBICEAE

Euphobia heterophylla

Hr

2

0

0

FLACOURTIACEAE

Zuelania guidonia

Hobón k’ak’
Tamay/botox/palo
volador

GRAMINEA

Lassiacis divaricata

Siit / bambú

Bambú

HIPPOCRATACEAE

Hyppocratea excelsa

LABIATAE

Ocimum micranthum

Sak bo’ob
Xkakaltun / albahaca
silvestre

LEGUMINOSAE

Acacia gaumeri

LEGUMINOSAE

Ar

0

0

0

5

27

0

0

bej

3

0

0

Hr

13

1

0

Boox kaatsim

Ar

0

10

38

Acacia penatula

Ch’imay

Ar

0

1

8

LEGUMINOSAE

Acacia spadicegera

Subin

Arb

0

1

2

LEGUMINOSAE

Bauhinia divaricata

Ts’ulubtok’/Pata de vaca Arb

0

2

0

LEGUMINOSAE

Caesalpinea gaumeri

Kitimche

Ar

0

16

102

LEGUMINOSAE

Caesalpinia yucatanensis

Pakum / xpakum

Ar

0

0

2

LEGUMINOSAE

Chamaecrista glandulosa

Tamarindo xiw

Hr

8

0

0

LEGUMINOSAE

Havardia albicans

Chukum

Ar

0

13

90

LEGUMINOSAE

Leucaena leucocephala

waxim

Arb

0

6

129

LEGUMINOSAE

Lisyloma latisiquum

Tsalam

Ar

2

8

78

LEGUMINOSAE

Lonchocarpus hondurensis

Subinche’/granadillo

Ar

0

0

1

LEGUMINOSAE

Lonchocarpus rugosus

K’analsin

Ar

0

0

6

LEGUMINOSAE

Lonchocarpus yucatanensis

Ya’ax xu’ul

Ar

0

0

10

LEGUMINOSAE

Mimosa bahamensis

Sak kaatsim

Ar

0

29

112

LEGUMINOSAE

Ha’abin

Ar

0

14

194

LEGUMINOSAE

Piscidia piscipula
Pithecellobium
leuscospermum

Ya’ax ek’

Ar

12

0

0

LEGUMINOSAE

Senna otomaria

Xtu’ ha’abin

Ar

0

4

17

LEGUMINOSAE

Senna pallida

Ok’enkaab

Arb

2

0

0

LEGUMINOSAE

Senna rasemosa

K’an lool

Ar

0

1

4

LYTHRACEAE

Ammannia latifolia

Xk’uch’el

Arb

0

11

0

MALVACEAE

Sida acuta

Chichibeh

Hr

3

0

0

MALVACEAE

Sida spinosa

Box malva

Hr

2

0

0

MORACEAE

Chlorophora tinctoria

Mora

Arb

0

1

0

NYCTAGINACEAE

Neea psychotriodes

Tahts’i / pinta uña

Ar

13

1

0

POLYGONACEAE

Coccoloba cozumelensis

boob

Ar

0

1

14

POLYGONACEAE

Gymnopodium floribundum

Ts’its’ilche’

Ar

0

26

55

POLYGONACEAE

Neomillspaughia emarginata

Sak itsaab

Arb

0

11

0

RUBIACEAE

Chiococca alba

Xkanchakche’

Arb

1

0

0

RUBIACEAE

Randia aculeata

Pech kitam

Arb

1

2

0
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SAPINDACEAE

Thouinia paucidentata

Kanchunub

Ar

0

1

104

SAPÌNDACEAE

Talisia olivaeformis

Wayum / waya país

Ar

0

0

2

SIMARUBACEAE

Alvaradoa amorphoides

Beelsinikche’

Ar

0

1

8

SOLANACEAE

Capsicum annuum

Chile max

Arb

0

2

0

STERCULIACEAE

Guazuma ulmifolia

Pixoy

Ar

0

0

6

STERCULIACEAE

Helicteres barwensis

supuut

Arb

0

1

0

STERCULIACEAE

Walteria americana

Sak xiw

Hr

9

0

0

TILIACEAE

Triumfetta ulmifolia

Petk'in

Hierba

3

0

0

VERBENACEAE

Citharexylum hexangulare

Kak’nabche’

Arb

0

2

0

VERBENACEAE

Lantana urlicifolia

Orégano xiw

Arb

3

0

0

VERBENACEAE

Petrea volubilis

Op’ tsimin

Bej

11

0

0

Para realizar el análisis de la presente en la cuenca hidrológica se realizó la cuantificación
de individuos presentes en los sitios de muestreo, obteniendo valores de frecuencia y
densidad para N número de especies.
Finalmente con los datos obtenidos del muestreo, se calculó el Valor de Importancia
Relativa de las especies arbóreas, de acuerdo a las siguientes expresiones matemáticas:
•
•
•

La densidad relativa (DR = número de individuos de cada especie / número total de
individuos x 100);
La frecuencia relativa (FR = frecuencia de cada especie / frecuencia total de todas
las especies x 100).
Por último, se estimó el valor de importancia relativa de cada especie con la
siguiente expresión: VIR = (DR + FR + DMR)/3.

Listado Forestal:

Nombre científico

Abundancia
Relativa

Acacia gaumeri

0.032285472

Acacia penatula
Acacia spadicegera

Frecuencia
Relativa

Dominancia

Dominancia
Relativa

Índice de importancia

0.044

0.076285472 0.038142736

4%

0.006796941

0.02

0.026796941 0.013398471

1%

0.001699235

0.008

0.009699235 0.004849618

0%

Alvaradoa amorphoides

0.006796941

0.016

0.022796941 0.011398471

1%

Bursera simaruba

0.126593033

0.12

0.246593033 0.123296517

12%

Caesalpinea gaumeri

0.086661003

0.076

0.162661003 0.081330501

8%

Caesalpinia yucatanensis

0.001699235

0.008

0.009699235 0.004849618

0%

Cnydoscolus chayamansa

0.000849618

0.004

0.004849618 0.002424809

0%

0.01104503

0.008

0.01904503 0.009522515

1%

Cordia gerascanthus

0.004248088

0.008

0.012248088 0.006124044

1%

Diopyros cuneata

0.016142736

0.02

0.036142736 0.018071368

2%

Diospyros cuneata

0.001699235

0.008

0.009699235 0.004849618

0%

Coccoloba cozumelensis
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Ehretia tinifolia

0.005947324

0.012

0.017947324 0.008973662

1%

Guazuma ulmifolia
Gymnopodium
floribundum

0.005097706

0.004

0.009097706 0.004548853

0%

0.046728972

0.052

0.098728972 0.049364486

5%

Havardia albicans

0.07646559

0.104

0.18046559 0.090232795

Leucaena leucocephala

0.10960068

0.088

0.19760068

Lisyloma latisiquum
Lonchocarpus
hondurensis

0.066270178

9%

0.09880034

10%

0.076

0.142270178 0.071135089

7%

0.000849618

0.004

0.004849618 0.002424809

0%

Lonchocarpus rugosus
Lonchocarpus
yucatanensis

0.005097706

0.012

0.017097706 0.008548853

1%

0.008496177

0.016

0.024496177 0.012248088

1%

Mimosa bahamensis

0.095157179

0.052

0.147157179

0.07357859

7%

Piscidia piscipula

0.165675446

0.128

0.293675446 0.146837723

15%

Plumeria obtusa

0.003398471

0.008

0.011398471 0.005699235

1%

Quararibea funebris

0.002548853

0.004

0.006548853 0.003274427

0%

0.0144435

0.028

Senna rasemosa

0.003398471

Talisia olivaeformis

0.001699235

Thouinia paucidentata
Zuelania guidonia

Senna otomaria

TOTALES

0.0424435

0.02122175

2%

0.012

0.015398471 0.007699235

1%

0.004

0.005699235 0.002849618

0%

0.088360238

0.052

0.140360238 0.070180119

7%

0.004248088

0.004

0.008248088 0.004124044

0%

1

1

2

1

100%

Listado arbustivo:
Nombre científico

Abundancia
Relativa

Frecuencia
Relativa

Dominancia
Relativa

Índice de importancia

Cordia gerascanthus

0.0104

0.01143

0.0109

1%

Arrabidea. Densiflora

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Alvaradoa amorphoides

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Coccoloba cozumelensis

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Acacia gaumeri

0.0521

0.05714

0.0546

5%

Ocimum micranthum

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Parmentiera millspaughiana

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Mimosa bahamensis

0.1563

0.17143

0.1638

16%

Bursera simaruba

0.0208

0.02286

0.0218

2%

Cnydoscolus chayamansa

0.0417

0.04571

0.0437

4%

Capsicum annuum

0.0104

0.01143

0.0109

1%

Acacia penatula

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Havardia albicans

0.0677

0.02286

0.0453

5%

Gymnopodium floribundum

0.1354

0.14857

0.1420

14%

Leucaena leucocephala

0.0313

0.03429

0.0328

3%

Piscidia piscipula

0.0729

0.06286

0.0679

7%

Senna rasemosa

0.0052

0.00571

0.0055

1%
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Thouinia paucidentata

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Caesalpinea gaumeri

0.0833

0.06286

0.0731

7%

Ammannia latifolia

0.0573

0.06286

0.0601

6%

Chlorophora tinctoria

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Nopalea cochinillifera

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Bauhinia divaricata

0.0104

0.01143

0.0109

1%

Randia aculeata

0.0104

0.01143

0.0109

1%

Bromelia karatas

0.0104

0.01143

0.0109

1%

Citharexylum hexangulare

0.0104

0.01143

0.0109

1%

Arrabidaea pubecens

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Diopyros cuneata

0.0104

0.01143

0.0109

1%

Acacia spadicegera

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Helicteres barwensis

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Neea psychotriodes

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Viquiera dentata

0.0156

0.01714

0.0164

2%

Senna otomaria
Neomillspaughia
emarginata

0.0208

0.02286

0.0218

2%

0.0573

0.06286

0.0601

6%

Lisyloma latisiquum

0.0417

0.04571

0.0437

4%

1

1

1

1

Listado herbáceo.
Nombre científico

Abundancia
Relativa

Frecuencia
Relativa

Dominancia
Relativa

Indice de importancia

Ruellia tuberosa

0.0260

0.02857

0.0273

3%

Phylodendron hederácea

0.0104

0.01143

0.0109

1%

Arrabidaea pubecens

0.0313

0.03429

0.0328

3%

Arrabidea. Densiflora

0.0104

0.01143

0.0109

1%

Nopalea cochinillifera

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Jacaratia mexicana

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Erechtites hieracifolia

0.0313

0.03429

0.0328

3%

Porophyllum punctatum

0.0365

0.02857

0.0325

3%

Viquiera dentata

0.0469

0.05143

0.0492

5%

Wedelia hispida

0.0208

0.02286

0.0218

2%

Bonamia brevipedicelata

0.0365

0.04000

0.0382

4%

Ipomoea crinicalyx

0.0417

0.04571

0.0437

4%

Ipomoea nil

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Elaocharis celulosa

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Elaocharis grniculata

0.0729

0.08000

0.0765

8%

Dioscorea convolvulacea

0.0156

0.01714

0.0164

2%

Sanseviera hyasinthoides

0.0156

0.01714

0.0164

2%

Cnydoscolus chayamansa

0.0156

0.01714

0.0164

2%
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Tragia yucatanensis

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Euphobia heterophylla

0.0104

0.01143

0.0109

1%

Lassiacis divaricata

0.1406

0.15429

0.1475

15%

Hyppocratea excelsa

0.0156

0.01143

0.0135

1%

Ocimum micranthum

0.0677

0.07429

0.0710

7%

Chamaecrista glandulosa

0.0417

0.04571

0.0437

4%

Lisyloma latisiquum

0.0104

0.01143

0.0109

1%

Pithecellobium leuscospermum

0.0573

0.06286

0.0601

6%

Senna pallida

0.0104

0.01143

0.0109

1%

Sida acuta

0.0156

0.01714

0.0164

2%

Sida spinosa

0.0104

0.01143

0.0109

1%

Neea psychotriodes

0.0729

0.07429

0.0736

7%

Chiococca alba

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Randia aculeata

0.0052

0.00571

0.0055

1%

Walteria americana

0.0469

0.05714

0.0520

5%

Triumfetta ulmifolia

0.0156

0.01714

0.0164

2%

Lantana urlicifolia

0.0156

0.01714

0.0164

2%

Petrea volubilis

0.0573

0.06286

0.0601

6%

Asimismo, con apoyo bibliográfico y la experiencia del personal de campo con que se
cuenta, se realizaron varios recorridos a todo lo largo del trazo del camino, para levantar un
listado exhaustivo de las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas que pudieron ser
observadas directamente en toda la extensión del mismo.
Análisis de flora dentro del predio de estudio.
En toda la superficie del predio se encontró un total de 103 especies distribuidas en 41
familias taxonómicas siendo, las leguminosae las que mayor número de especies
representan, por lo que en términos forestales se puede inferir como una vegetación de
escasa materia vegetal, puesto que se presentan especies pioneras de recuperación
vegetativa.
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Figura 9 Familias taxonómicas de acuerdo al número de especies en el área del
proyecto.
Entre las familias que prosiguen se encuentra la Bignoniaceae, Compositae Polygonaceae
y Ulmaceae, que son los que representan mayor números de especies en recuperación
vegetal.
De acuerdo a la descripción de una vegetación de selva baja caducifolia podemos inferir
que nuestra área de estudio se encuenta contemplada en este tipo de vegetación, sin
embargo debido al poco volumen de área basal se puede inferir que se encuentra en una
sucesión vegetal, para entender mejor esto enlistamos ladescripcion de selva baja
caducifolia:
Los árboles tienen una altura de 10 a 20 m aproximadamente, y el 50 a 75% de las especies
que la componen dejan caer sus hojas durante la época seca del año, esto hace que los
suelos donde prosperan formen una capa esponjosa de hojarasca; la pedregosidad es
también otra propiedad del suelo, y que es un factor que propicia el establecimiento de este
tipo de vegetación. Este tipo de vegetación se desarrolla en suelos poco profundos de color
oscuro o rojizo, con gran afloración de roca; está constituido por árboles cuya altura oscila
entre 6 a 10 m de altura y con un diámetro a la altura del pecho (DAP) entre 10 y 35 cm;
fisonómicamente, este tipo de vegetación se caracteriza por que casi todos los árboles
dejan caer sus hojas durante la época más seca del año.
Las especies arbóreas que caracterizan a este tipo de vegetación en el área de Influencia
son las siguientes: Acacia pennatula (chimay), Albizia tomentosa (jucheb), Bursera
simaruba (chaca), Caesalpinia vesicaria (toxob), Chloroleucon mangense (ya'ax ek),
Colubrina elliptica (sak nache’), Diphysa carthagenensis (tzuzuc), Ehretia tinifolia (roble),
Erythroxylum rotundifolium (misibche’), Guazuma ulmifolia (pixoy), Gymnopodium
floribundum (t'sit'silche'), Havardia albicans (chucum), Hippocratea excelsa (oknom),
Lonchocarpus rugosus (kanasin), Lonchocarpus yucatanensis (xu’ul), Lysiloma latisiliquum
(tzalam), Piscidia piscipula (jabin), Senna atomaria (Tu' ja' che'), Senna racemosa (kanlol),
Talisia olivaeformis (huaya), Thouina paucidentata (kanchunup), Vitex gaumeri (ya’axnik),
Xylosma flexuosum, Zuelania guidonia (tamay). Los arbustos son: Acacia cornigera (subin),
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Acacia farnesiana, Acacia gaumeri (box katzim), Ardisia escallonioides (chamal box),
Bauhinia divaricata (tsuruntok), Bourreria pulchra (bakalche’), Caesalpinia yucatanensis
(tak’inche’), Capparis indica, Chiococca alba, Cordia gerascanthus (bojon), Diospyros
anisandra, Diospyros yatesiana (box silil), Esenbeckia pentaphylla (naranja che'),
Hyperbaena winzerlingii (choch kitan), Malpighia glabra (sipche’) entre otros. Los bejucos y
las hierbas son tales como Arrabidaea floribunda (anikab), Heteropterys lindeniana (wayun
ak), Blechum brownei, Bromelia plumieri (piñuelo), Croton flavens (ek'balam), Dalbergia
glabra (muk), Gouania lupoloides, Lasiasis rugelli (siit), Panicum máximum (guineo),
Viguiera dentata var. helianthoides (tajonal).
Para el análisis de la vegetación es importante realizar los siguientes cálculos, que
permitieron desarrollar e interpretar el estado de la vegetación su diversidad y su diversidad
ecológica.
Para el cálculo de los atributos de la vegetación se utilizaron las siguientes fórmulas:

1. Densidad (d). Se refiere al Número de individuos por unidad de Área.
d=Σi
Donde:
d= Densidad
Σ i =Sumatoria del total de los individuos de cada especie
2. Densidad relativa (dr). Es el porcentaje del número de individuos por unidad de
área.
Se obtiene a partir de la densidad por especie dividido entre el número total de las
especies por unidad de área y multiplicado por 100.
dr= N x 100 (%)
T
Donde:
N = Número de individuos de cada especie
T = Total de individuos
3. Frecuencia Absoluta (F). Se refiere al Número de veces que aparece una
especie en cada muestreo entre el Número total de muestreos.
F= Po x 100
Npo

Donde:
Po = Número de puntos de ocurrencia de la especie
Npo = Número total de puntos
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4. Frecuencia relativa (Fr). Es el porcentaje de la frecuencia que aparece una
especie en los muestreos.

Fr= F x 100
ΣF
Donde:
F = Frecuencia absoluta
ΣF =Sumatoria de las frecuencias de todas las especies
Los valores del área basal o cobertura aérea para todos los individuos de cada
especie, fueron sumados y divididos entre el número de cada especie, para obtener los
valores promedio de dominancia de las distintas especies. Estos valores promedio de
dominancia representan el promedio del área basal o cobertura aérea de un individuo de
cada especie.
Dominancia = Densidad de una especie x Valor promedio de dominancia de la
especie.
Dominancia (Do):
Do = Ap x Σ nt
Am
Ap = Área promedio cubierta o área basal de cada especie
Am = Área muestreada
Ni = Número de individuos por especie
Dominancia relativa (Dor):
Dor = Ae x 100
At
Donde:
Ae = Área cubierta o área basal de cada especie
At = Área total de todas las especies
Finalmente, se obtuvo el Valor de Importancia y el Índice de Dominancia Relativa
por especie con la sumatoria de los valores de cada uno de los atributos ecológicos.
Valor (Índice) de importancia (IP)
VIR = dr +Fr + Dor/3

Donde:
dr = Densidad Relativa
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Fr = Frecuencia relativa
Índice de Dominancia Relativa (InDor)
InDor = dr + Dor / 2
Donde:
dr = Densidad Relativa
Dor = Dominancia relativa
Índice de Diversidad SHANNON-WIENER (H´)
Donde:
s
H´ = Σ Pi ( log Pi )
i=1
Pi = Proporción de la especie (ni) en la muestra total (N): Pi= ni/ N
N= Número total de individuos
Índice de Equitatividad de Pielou (J')
J' = H'
log2 S
Donde:
H´ = Índice de SHANNON-WIENER
log2 S = Es la diversidad máxima que se obtendría si la distribución de las abundancias
de las especies en la comunidad fuesen perfectamente equitativas.
ESTRATO ARBOREO
NOMBRE COMÚN
Bravaisia berlandieriana

1

DENSIDADREL
0.0014

1

FRECUENCIAREL
0.0169

0.0113

DOMREL
0.0010

Quararibea funebris

1

0.0014

1

0.0169

0.0284

0.0026

0.0070

Cordia gerascanthus

2

0.0028

1

0.0169

0.0157

0.0014

0.0071

Bursera simaruba

162

0.2285

6

0.1017

3.3625

0.3095

0.2132

Diopyros cuneata

4

0.0056

1

0.0169

0.0416

0.0038

0.0088

Erithroxilum
rotundifolium
Zuelania guidonia

1

0.0014

1

0.0169

0.0079

0.0007

0.0064

3

0.0042

1

0.0169

0.0270

0.0025

0.0079

Acacia gaumeri

8

0.0113

1

0.0169

0.0931

0.0086

0.0123

Acacia penatula

4

0.0056

1

0.0169

0.0512

0.0047

0.0091

104

0.1467

7

0.1186

1.2532

0.1153

0.1269

Havardia albicans

15

0.0212

1

0.0169

0.2841

0.0261

0.0214

Leucaena leucocephala

64

0.0903

3

0.0508

0.6076

0.0559

0.0657

Caesalpinea gaumeri

DENSIDAD

FECUENCIA

DOMINANCIA
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Información complementaria
Lisyloma latisiquum

10

0.0141

1

0.0169

0.4859

0.0447

0.0253

Lonchocarpus rugosus

4

0.0056

1

0.0169

0.0349

0.0032

0.0086

Lonchocarpus
yucatanensis
Piscidia piscipula

1

0.0014

1

0.0169

0.0133

0.0012

0.0065

146

0.2059

3

0.0508

2.7114

0.2496

0.1688

Senna otomaria

3

0.0042

2

0.0339

0.0522

0.0048

0.0143

Senna rasemosa

4

0.0056

2

0.0339

0.0314

0.0029

0.0141

Vitex gaumeri

8

0.0113

1

0.0169

0.0933

0.0086

0.0123

Brosimum alicastrum

1

0.0014

1

0.0169

0.0380

0.0035

0.0073

Parathesis cubana

7

0.0099

2

0.0339

0.0840

0.0077

0.0172

Psidium sartorianum

10

0.0141

2

0.0339

0.0855

0.0079

0.0186

Neea psychotriodes

1

0.0014

1

0.0169

0.0079

0.0007

0.0064

Hybanthus yucatanensis

4

0.0056

1

0.0169

0.0365

0.0034

0.0087

Coccoloba cozumelensis

12

0.0169

1

0.0169

0.1954

0.0180

0.0173

Gymnopodium
floribundum
Karwinskia
humboldtiana
Thouinia paucidentata

79

0.1114

6

0.1017

0.7203

0.0663

0.0931

2

0.0028

2

0.0339

0.0381

0.0035

0.0134

24

0.0339

2

0.0339

0.2414

0.0222

0.0300

Alvaradoa amorphoides

1

0.0014

1

0.0169

0.0113

0.0010

0.0065

Helicteres barwensis

1

0.0014

1

0.0169

0.0079

0.0007

0.0064

22

0.0310

3

0.0508

0.1930

0.0178

0.0332

Citharexylum
hexangulare

De acuerdo a los datos recabados en los sitios de muestreo, se tiene que ejemplares como
Piscidia piscipula, Bursera simaruba Caesalpinia yucatanensis y Gymnopoodium
floribumdum presentan una mayor dominancia por lo cual un meyor índice de importancia
relativa en relación con el resto de la población, lo cual corroborra la información
bibliográfica de pertenecer a una vegetación típicade selva baja caducifolia en transición.
0.2500
0.2000
0.1500
0.1000
0.0000

BRAVAISIA…
QUARARIBEA…
CORDIA…
BURSERA SIMARUBA
DIOPYROS CUNEATA
ERITHROXILUM…
ZUELANIA GUIDONIA
ACACIA GAUMERI
ACACIA PENATULA
CAESALPINEA…
HAVARDIA ALBICANS
LEUCAENA…
LISYLOMA…
LONCHOCARPUS…
LONCHOCARPUS…
PISCIDIA PISCIPULA
SENNA OTOMARIA
SENNA RASEMOSA
VITEX GAUMERI
BROSIMUM…
PARATHESIS…
PSIDIUM…
NEEA…
HYBANTHUS…
COCCOLOBA…
GYMNOPODIUM…
KARWINSKIA…
THOUINIA…
ALVARADOA…
HELICTERES…
CITHAREXYLUM…

0.0500
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Información complementaria

ESTRATO ARBUSTIVO
ESTARTO ARBUSTIVO
NOMBRE COMÚN
Cydista potosina

8

DENSIDADREL
0.0054

2

FRECUENCIAREL
0.0146

Parmentiera
millspaughiana
Cordia gerascanthus

2

0.0014

1

21

0.0143

Bursera simaruba

31

Nopalea
cochinillifera
Jacaratia mexicana
Montanoa
atriplicifolia
Viquiera dentata

DENSIDAD

FECUENCIA

DOMINANCIA
0.08

DOMREL
0.0054

VIR

0.0073

0.02

0.0014

0.0033

6

0.0438

0.21

0.0143

0.0241

0.0211

9

0.0657

0.31

0.0211

0.0360

1

0.0007

1

0.0073

0.01

0.0007

0.0029

44

0.0300

3

0.0219

0.44

0.0300

0.0273

3

0.0020

1

0.0073

0.03

0.0020

0.0038

0.0085

115

0.0783

3

0.0219

1.15

0.0783

0.0595

Ipomoea crinicalyx

5

0.0034

1

0.0073

0.05

0.0034

0.0047

Diopyros cuneata

2

0.0014

1

0.0073

0.02

0.0014

0.0033

Cnydoscolus
chayamansa
Casearia nítida

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

0.0000

14

0.0095

2

0.0146

0.14

0.0095

0.0112

Samida yucatanensis

4

0.0027

1

0.0073

0.04

0.0027

0.0042

Zuelania guidonia

1

0.0007

1

0.0073

0.01

0.0007

0.0029

Lassiacis divaricata

4

0.0027

1

0.0073

0.04

0.0027

0.0042

Ocimum micranthum

10

0.0068

1

0.0073

0.1

0.0068

0.0070

Acacia gaumeri

17

0.0116

4

0.0292

0.17

0.0116

0.0174

Acacia penatula

8

0.0054

2

0.0146

0.08

0.0054

0.0085

Acacia spadicegera

2

0.0014

1

0.0073

0.02

0.0014

0.0033

Bauhinia divaricata

2

0.0014

1

0.0073

0.02

0.0014

0.0033

61

0.0415

7

0.0511

0.61

0.0415

0.0447

2

0.0014

1

0.0073

0.02

0.0014

0.0033

2

0.0014

1

0.0073

0.02

0.0014

0.0033

Leucaena
leucocephala
Lisyloma latisiquum

15

0.0102

4

0.0292

0.15

0.0102

0.0165

28

0.0191

3

0.0219

0.28

0.0191

0.0200

Lonchocarpus
rugosus
Mimosa bahamensis

2

0.0014

2

0.0146

0.02

0.0014

0.0058

169

0.1150

18

0.1314

1.69

0.1150

0.1205

Piscidia piscipula

14

0.0095

5

0.0365

0.14

0.0095

0.0185

Pithecellobium
leuscospermum
Senna otomaria

5

0.0034

1

0.0073

0.05

0.0034

0.0047

3

0.0020

2

0.0146

0.03

0.0020

0.0062

Swartzia cubensis

20

0.0136

1

0.0073

0.2

0.0136

0.0115

Neea psychotriodes

20

0.0136

3

0.0219

0.2

0.0136

0.0164

4

0.0027

1

0.0073

0.04

0.0027

0.0042

Caesalpinea gaumeri
Diphysa
carthagenensis
Havardia albicans

Pisonia aculeata
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Información complementaria
Gymnopodium
floribundum
Neomillspaughia
emarginata
Krugiodendron
ferreum
Chiococca alba

514

0.3499

15

0.1095

5.14

0.3499

0.2698

191

0.1300

8

0.0584

1.91

0.1300

0.1061

2

0.0014

1

0.0073

0.02

0.0014

0.0033

18

0.0123

3

0.0219

0.18

0.0123

0.0155

Randia aculeata

5

0.0034

1

0.0073

0.05

0.0034

0.0047

Zanthoxylum
caribaeum
Thouinia
paucidentata
Helicteres barwensis

1

0.0007

1

0.0073

0.01

0.0007

0.0029

24

0.0163

2

0.0146

0.24

0.0163

0.0158

34

0.0231

6

0.0438

0.34

0.0231

0.0300

Jacquinia macrocarpa

2

0.0014

1

0.0073

0.02

0.0014

0.0033

Celtis iguananea

2

0.0014

1

0.0073

0.02

0.0014

0.0033

Callicarpa acuminata

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

0.0000

37

0.0252

7

0.0511

0.37

0.0252

0.0338

Citharexylum
hexangulare

Se puede inferir de acuerdo al estrato arbustivo, que la vegetación arbustiva no es una
vegetación con presencia de especies dominantes, puesto que su crecimiento sucesacional
manifiesta tener una media promedio para todas sus especies. Únicamente destcan dos
ejemplares con mayor valor de importancia como es el caso de Gymnopodium floribumdum,
que se caracteriza por ser una especies altamente arbustiva en etapas de selva baja
caducifoia con estratos de transición de secundaria a vocación forestal.

0.3000
0.2500
0.2000
0.1500
0.1000
0.0500
0.0000

Figura 10 Valor de importancia por especie, estrato arbustivo.
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ESTRATO HERBÁCEO
ESTRATO HERBÁCEO
NOMBRE COMÚN

0.09

DOMREL
0.0061

0.0063

0.1

0.0068

0.0068

1

0.0063

0.02

0.0014

0.0030

0.0139

2

0.0125

0.19

0.0129

0.0131

1

0.0007

1

0.0063

0.01

0.0007

0.0026

Arrabidaea
petellifera
Arrabidaea
pubecens
Bonamia
brevipedicelata
Borreria
verticellata
Bromelia karatas

21

0.0154

2

0.0125

0.21

0.0143

0.0141

64

0.0468

7

0.0438

0.64

0.0436

0.0447

60

0.0439

9

0.0563

0.6

0.0408

0.0470

59

0.0432

4

0.0250

0.59

0.0402

0.0361

4

0.0029

1

0.0063

0.04

0.0027

0.0040

Bursera simaruba

2

0.0015

1

0.0063

0.02

0.0014

0.0030

Capsicum annuum

3

0.0022

2

0.0125

0.03

0.0020

0.0056

Celtis iguananea

5

0.0037

3

0.0188

0.05

0.0034

0.0086

11

0.0080

3

0.0188

0.11

0.0075

0.0114

12

0.0088

1

0.0063

0.12

0.0082

0.0077

4

0.0029

2

0.0125

0.04

0.0027

0.0060

3

0.0022

1

0.0063

0.03

0.0020

0.0035

26

0.0190

4

0.0250

0.26

0.0177

0.0206

Desmodium glabra

5

0.0037

1

0.0063

0.05

0.0034

0.0044

Dicliptera
assurgens
Dioscorea
convolvulacea
Elytraria imbricata

20

0.0146

1

0.0063

0.2

0.0136

0.0115

58

0.0424

8

0.0500

0.58

0.0395

0.0440

26

0.0190

2

0.0125

0.26

0.0177

0.0164

Erechtites
hieracifolia
Gonolobus
cteniophorus
Gymnopodium
floribundum
Havardia albicans

11

0.0080

3

0.0188

0.11

0.0075

0.0114

7

0.0051

1

0.0063

0.07

0.0048

0.0054

20

0.0146

2

0.0125

0.2

0.0136

0.0136

2

0.0015

1

0.0063

0.02

0.0014

0.0030

Helliocarpus
mexicanus
Hiptis suaveolens

12

0.0088

1

0.0063

0.12

0.0082

0.0077

19

0.0139

2

0.0125

0.19

0.0129

0.0131

Ipomoea crinicalyx

96

0.0702

10

0.0625

0.96

0.0654

0.0660

Ipomoea nil

23

0.0168

4

0.0250

0.23

0.0157

0.0192

Amphylophium
paniculata
Acalypha
leptopoda
Acanthocereus
pentagonus
Aeschynpmene
fascicularis
Anonna glabra

Chamaecrista
glandulosa
Chloris virgata
Cnydoscolus
chayamansa
Commelina difusa
Croton flavens

DENSIDAD
9

DENSIDADREL
0.0066

10

FECUENCIA
1

FRECUENCIAREL
0.0063

0.0073

1

2

0.0015

19

DOMINANCIA
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Lantana urlicifolia

3

0.0022

1

0.0063

0.03

0.0020

0.0035

Lassiacis divaricata

181

0.1324

18

0.1125

1.81

0.1232

0.1227

Macroptilium
antropurpureum
Malachra alceifolia

8

0.0059

1

0.0063

0.08

0.0054

0.0058

47

0.0344

5

0.0313

0.47

0.0320

0.0325

7

0.0051

1

0.0063

0.07

0.0048

0.0054

4

0.0029

1

0.0063

0.04

0.0027

0.0040

121

0.0885

2

0.0125

1.21

0.0824

0.0611

10

0.0073

1

0.0063

0.1

0.0068

0.0068

57

0.0417

8

0.0500

0.57

0.0388

0.0435

21

0.0154

4

0.0250

0.21

0.0143

0.0182

Mandevilla
subsagittata
Mimosa
bahamensis
Neomillspaughia
emarginata
Nopalea
cochinillifera
Ocimum
micranthum
Petrea volubilis
Pilosocereus
gaumeri
Porophyllum
punctatum
Randia aculeata

5

0.0037

1

0.0063

0.05

0.0034

0.0044

23

0.0168

3

0.0188

0.23

0.0157

0.0171

5

0.0037

2

0.0125

0.05

0.0034

0.0065

Ruelia nudiflora

18

0.0132

2

0.0125

0.18

0.0123

0.0126

Ruellia tuberosa

11

0.0080

1

0.0063

0.11

0.0075

0.0073

Sanseviera
hyasinthoides
SP1

30

0.0219

1

0.0063

0.3

0.0204

0.0162

1

0.0007

1

0.0063

0.01

0.0007

0.0026

SP2

10

0.0073

1

0.0063

0.1

0.0068

0.0068

SP3

10

0.0073

1

0.0063

0.1

0.0068

0.0068

SP4

3

0.0022

1

0.0063

0.03

0.0020

0.0035

SP5

8

0.0059

2

0.0125

0.08

0.0054

0.0079

Sporobolus
domingensis
Tournefortia
volubilis
Tragia yucatanensis

30

0.0219

1

0.0063

0.3

0.0204

0.0162

33

0.0241

6

0.0375

0.33

0.0225

0.0280

29

0.0212

7

0.0438

0.29

0.0197

0.0282

Viquiera dentata

43

0.0315

3

0.0188

0.43

0.0293

0.0265

Walteria americana

31

0.0227

2

0.0125

0.31

0.0211

0.0188

4

0.0029

1

0.0063

0.04

0.0027

0.0040

Wedelia hispida

Para el estrato herbáceo, se tiene que las especies de Lasciasis divaricate presenta un alto
valor de importancia, sin embargo el resto de la población se presenta en un mismo nivel
de curva de crecimiento, lo que hace inferir que el predio presenta gran cantidad de zonas
dominantes con vegetación herbáceo, pudiendo ser el mayor estrato dominante por
presencia de especies como de individuos.
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WEDELIA HISPIDA

TOURNEFORTIA…

VIQUIERA DENTATA

SP5

SP3

SP1

RUELLIA TUBEROSA

PILOSOCEREUS…

RANDIA ACULEATA

OCIMUM MICRANTHUM

MANDEVILLA…

NEOMILLSPAUGHIA…

MACROPTILIUM…

LANTANA URLICIFOLIA

HELLIOCARPUS…

IPOMOEA CRINICALYX

ERECHTITES…

GYMNOPODIUM…

DIOSCOREA…

DESMODIUM GLABRA

CHLORIS VIRGATA

COMMELINA DIFUSA

CELTIS IGUANANEA

BORRERIA…

BURSERA SIMARUBA

ANONNA GLABRA

ARRABIDAEA PUBECENS

AMPHYLOPHIUM…

0.1400
0.1200
0.1000
0.0800
0.0600
0.0400
0.0200
0.0000

ACANTHOCEREUS…
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ÍNDICES DE DIVERSIDAD
Estrato arbóreo.

Nombre científico

ABUNDANCIA
RELATIVA
Pi=ni/N

Abundancia
ni

Simpsons
H=-Pi2

LN(Pi)

Shannon-Weaver
(H)
Pi*Ln(Pi)

Bravaisia
berlandieriana

1

0.0014

0.0000

6.56385553

0.009257906

Quararibea funebris

1

0.0014

0.0000

6.56385553

0.009257906

Cordia gerascanthus

2

0.0028

0.0000

5.87070835

0.016560531

Bursera simaruba

162

0.2285

0.0522

1.47625919

0.337311691

Diopyros cuneata
Erithroxilum
rotundifolium

4

0.0056

0.0000

5.17756117

0.0292105

1

0.0014

0.0000

6.56385553

0.009257906

Zuelania guidonia

3

0.0042

0.0000

5.46524324

0.023125148

Acacia gaumeri

8

0.0113

0.0001

4.48441398

0.050599876

Acacia penatula

4

0.0056

0.0000

5.17756117

0.0292105

Caesalpinea gaumeri

104

0.1467

0.0215

1.91946463

0.281557576

Havardia albicans
Leucaena
leucocephala

15

0.0212

0.0004

3.85580533

0.081575571

64

0.0903

0.0081

2.40497244

0.217092012

Lisyloma latisiquum
Lonchocarpus
rugosus
Lonchocarpus
yucatanensis

10

0.0141

0.0002

4.26127043

0.060102545

4

0.0056

0.0000

5.17756117

0.0292105

1

0.0014

0.0000

6.56385553

0.009257906

146

0.2059

0.0424

1.5802489

0.325410917

Senna otomaria

3

0.0042

0.0000

5.46524324

0.023125148

Senna rasemosa

4

0.0056

0.0000

5.17756117

0.0292105

Piscidia piscipula
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Vitex gaumeri
Brosimum
alicastrum

8

0.0113

0.0001

4.48441398

0.050599876

1

0.0014

0.0000

6.56385553

0.009257906

Parathesis cubana

7

0.0099

0.0001

4.61794538

0.045593255

Psidium sartorianum

10

0.0141

0.0002

4.26127043

0.060102545

Neea psychotriodes
Hybanthus
yucatanensis
Coccoloba
cozumelensis
Gymnopodium
floribundum
Karwinskia
humboldtiana
Thouinia
paucidentata
Alvaradoa
amorphoides

1

0.0014

0.0000

6.56385553

0.009257906

4

0.0056

0.0000

5.17756117

0.0292105

12

0.0169

0.0003

4.07894888

0.069037217

79

0.1114

0.0124

2.19440767

0.244510869

2

0.0028

0.0000

5.87070835

0.016560531

24

0.0339

0.0011

3.3858017

0.114611059

1

0.0014

0.0000

6.56385553

0.009257906

1

0.0014

0.0000

6.56385553

0.009257906

22

0.0310

0.0010

3.47281307

0.107760067

709

1.0000

0.1405

147.5486

2.3454

índice de Equitatividad de Pielou (J)

0.247670633

Helicteres barwensis
Citharexylum
hexangulare
Total

Arbustivo

Nombre científico

Cydista potosina
Parmentiera
millspaughiana

ABUNDANCIA
RELATIVA
Pi=ni/N

Abundancia
ni

Simpsons
H=-Pi2

Shannon-Weaver
(H)
Pi*Ln(Pi)

LN(Pi)

8

0.0054

0.0000

5.21289563

0.028388812

2

0.0014

0.0000

6.59919

0.008984602

Cordia gerascanthus

21

0.0143

0.0002

4.24781474

0.060724377

Bursera simaruba
Nopalea
cochinillifera

31

0.0211

0.0004

3.85834997

0.081421953

1

0.0007

0.0000

7.29233718

0.004964151

Jacaratia mexicana
Montanoa
atriplicifolia

44

0.0300

0.0009

3.50814754

0.105077258

3

0.0020

0.0000

6.19372489

0.01264886

115

0.0783

0.0061

2.54740505

0.199422451

Ipomoea crinicalyx

5

0.0034

0.0000

5.68289926

0.019342748

Diopyros cuneata
Cnydoscolus
chayamansa

2

0.0014

0.0000

6.59919

0.008984602

1

0.0007

0.0000

7.29233718

0.004964151

Viquiera dentata

Casearia nítida

14

0.0095

0.0001

4.65327985

0.044347119

Samida yucatanensis

4

0.0027

0.0000

5.90604282

0.016081805

Zuelania guidonia

1

0.0007

0.0000

7.29233718

0.004964151
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Lassiacis divaricata
Ocimum
micranthum

4

0.0027

0.0000

5.90604282

0.016081805

10

0.0068

0.0000

4.98975208

0.033966999

Acacia gaumeri

17

0.0116

0.0001

4.45912383

0.051603203

Acacia penatula

8

0.0054

0.0000

5.21289563

0.028388812

Acacia spadicegera

2

0.0014

0.0000

6.59919

0.008984602

Bauhinia divaricata

2

0.0014

0.0000

6.59919

0.008984602

61

0.0415

0.0017

3.18146331

0.132109777

2

0.0014

0.0000

6.59919

0.008984602

2

0.0014

0.0000

6.59919

0.008984602

15

0.0102

0.0001

4.58428698

0.046810282

Lisyloma latisiquum
Lonchocarpus
rugosus

28

0.0191

0.0004

3.96013267

0.075482447

2

0.0014

0.0000

6.59919

0.008984602

Mimosa bahamensis

169

0.1150

0.0132

2.16243846

0.248776106

Piscidia piscipula
Pithecellobium
leuscospermum

14

0.0095

0.0001

4.65327985

0.044347119

5

0.0034

0.0000

5.68289926

0.019342748

Senna otomaria

3

0.0020

0.0000

6.19372489

0.01264886

Swartzia cubensis

20

0.0136

0.0002

4.2966049

0.058497003

Neea psychotriodes

20

0.0136

0.0002

4.2966049

0.058497003

4

0.0027

0.0000

5.90604282

0.016081805

514

0.3499

0.1224

1.05011391

0.367432641

191

0.1300

0.0169

2.04006375

0.26524995

2

0.0014

0.0000

6.59919

0.008984602

Chiococca alba

18

0.0123

0.0002

4.40196542

0.05393831

Randia aculeata
Zanthoxylum
caribaeum
Thouinia
paucidentata

5

0.0034

0.0000

5.68289926

0.019342748

1

0.0007

0.0000

7.29233718

0.004964151

24

0.0163

0.0003

4.11428335

0.067217699

34

0.0231

0.0005

3.76597665

0.087163517

2

0.0014

0.0000

6.59919

0.008984602

Celtis iguananea

2

0.0014

0.0000

6.59919

0.008984602

Callicarpa acuminata
Citharexylum
hexangulare

1

0.0007

0.0000

7.29233718

0.004964151

37

0.0252

0.0006

3.68141926

0.092724651

1471

1.00136147

0.164901497

234.48616

2.477825637

índice de Equitatividad de Pielou (J)

0.235476972

Caesalpinea gaumeri
Diphysa
carthagenensis
Havardia albicans
Leucaena
leucocephala

Pisonia aculeata
Gymnopodium
floribundum
Neomillspaughia
emarginata
Krugiodendron
ferreum

Helicteres barwensis
Jacquinia
macrocarpa

TOTAL
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ESTRATO HERBÁCEO.

Nombre científico
Amphylophium
paniculata

ABUNDANCIA
RELATIVA
Pi=ni/N

Abundancia
ni

Simpsons
H=-Pi2

LN(Pi)

Shannon-Weaver
(H)
Pi*Ln(Pi)

9

0.0066

0.0000

5.02314926

0.033071209

10

0.0073

0.0001

4.91778874

0.035975046

2

0.0015

0.0000

6.52722666

0.00954971

19

0.0139

0.0002

4.27593486

0.059431428

1

0.0007

0.0000

7.22037384

0.005281912

21

0.0154

0.0002

4.1758514

0.064149875

64

0.0468

0.0022

3.06149075

0.143332413

60

0.0439

0.0019

3.12602927

0.137206845

59

0.0432

0.0019

3.14283639

0.135645462

Bromelia karatas

4

0.0029

0.0000

5.83407948

0.017071191

Bursera simaruba

2

0.0015

0.0000

6.52722666

0.00954971

Capsicum annuum

3

0.0022

0.0000

6.12176155

0.013434736

Celtis iguananea
Chamaecrista
glandulosa

5

0.0037

0.0000

5.61093592

0.020522809

11

0.0080

0.0001

4.82247856

0.038805607

12

0.0088

0.0001

4.73546719

0.041569573

4

0.0029

0.0000

5.83407948

0.017071191

3

0.0022

0.0000

6.12176155

0.013434736

26

0.0190

0.0004

3.9622773

0.075361529

Desmodium glabra

5

0.0037

0.0000

5.61093592

0.020522809

Dicliptera assurgens
Dioscorea
convolvulacea

20

0.0146

0.0002

4.22464156

0.061808948

58

0.0424

0.0018

3.15993083

0.134071681

Elytraria imbricata
Erechtites
hieracifolia
Gonolobus
cteniophorus
Gymnopodium
floribundum

26

0.0190

0.0004

3.9622773

0.075361529

11

0.0080

0.0001

4.82247856

0.038805607

7

0.0051

0.0000

5.27446369

0.027008958

20

0.0146

0.0002

4.22464156

0.061808948

Havardia albicans
Helliocarpus
mexicanus

2

0.0015

0.0000

6.52722666

0.00954971

12

0.0088

0.0001

4.73546719

0.041569573

Hiptis suaveolens

19

0.0139

0.0002

4.27593486

0.059431428

Ipomoea crinicalyx

96

0.0702

0.0049

2.65602565

0.186524113

Ipomoea nil

23

0.0168

0.0003

4.08487962

0.068728772

Acalypha leptopoda
Acanthocereus
pentagonus
Aeschynpmene
fascicularis
Anonna glabra
Arrabidaea
petellifera
Arrabidaea
pubecens
Bonamia
brevipedicelata
Borreria verticellata

Chloris virgata
Cnydoscolus
chayamansa
Commelina difusa
Croton flavens
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Lantana urlicifolia

3

0.0022

0.0000

6.12176155

0.013434736

Lassiacis divaricata
Macroptilium
antropurpureum

181

0.1324

0.0175

2.02187681

0.267710096

8

0.0059

0.0000

5.1409323

0.030085924

Malachra alceifolia
Mandevilla
subsagittata

47

0.0344

0.0012

3.37022624

0.11587464

7

0.0051

0.0000

5.27446369

0.027008958

4

0.0029

0.0000

5.83407948

0.017071191

121

0.0885

0.0078

2.42458329

0.214611981

10

0.0073

0.0001

4.91778874

0.035975046

Mimosa bahamensis
Neomillspaughia
emarginata
Nopalea
cochinillifera
Ocimum
micranthum

57

0.0417

0.0017

3.17732257

0.132485286

Petrea volubilis
Pilosocereus
gaumeri
Porophyllum
punctatum

21

0.0154

0.0002

4.1758514

0.064149875

5

0.0037

0.0000

5.61093592

0.020522809

23

0.0168

0.0003

4.08487962

0.068728772

Randia aculeata

5

0.0037

0.0000

5.61093592

0.020522809

Ruelia nudiflora

18

0.0132

0.0002

4.33000208

0.057015389

Ruellia tuberosa
Sanseviera
hyasinthoides

11

0.0080

0.0001

4.82247856

0.038805607

30

0.0219

0.0005

3.81917646

0.083815138

SP1

1

0.0007

0.0000

7.22037384

0.005281912

SP2

10

0.0073

0.0001

4.91778874

0.035975046

SP3

10

0.0073

0.0001

4.91778874

0.035975046

SP4

3

0.0022

0.0000

6.12176155

0.013434736

SP5
Sporobolus
domingensis
Tournefortia
volubilis

8

0.0059

0.0000

5.1409323

0.030085924

30

0.0219

0.0005

3.81917646

0.083815138

33

0.0241

0.0006

3.72386628

0.089895821

Tragia yucatanensis

29

0.0212

0.0005

3.85307801

0.081740499

Viquiera dentata

43

0.0315

0.0010

3.45917372

0.108810878

Walteria americana

31

0.0227

0.0005

3.78638663

0.085865388

4

0.0029

0.0000

5.83407948

0.017071191

1367

1.0000

0.0481

268.1314

3.4514

índice de Equitatividad de Pielou (J)

0.331332819

Wedelia hispida
TOTAL

En comparación con los estratos de crecimiento tenemos que el estrato más diverso
corresponde al estrato herbáceo, luego el arbustivo y finalmente el estrato arbóreo, lo que
a su criterio destaca la importancia de evaluar estos índices, ya que se bien a confirmar el
supuesto de pertenecer a una vegetación secundaria de transición forestal, debido a que la
riqueza y diversidad de especies está representado por el estrato herbáceo.
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Cabe destacar que vale la pena mencionar que esta importancia corresponde también un
muestreo en donde la presencia de estratos herbáceo sobre forestales es dominante a
pesar de conocer que los hábitos de vida del estrato herbáceo pudiera ser anual o bianual.
La información recabada se capturó en el programa Excel y se realizó el cálculo del área
basal ocupada, los volúmenes maderables totales para cada especie; obteniendo los
resultados en relación a una hectárea, como unidad base y posteriormente se extrapoló a
la superficie total para la cual se solicita el cambio de uso del suelo en terrenos forestales.
Para el cálculo del volumen, fue necesario realizar un análisis de los datos colectados en
campo y mediante la siguiente fórmula propuesta se determinó el volumen de los árboles
en píe:

DAP: Diametro altura de Pecho
Ht o Hc: Altura total o altura comercial
Ff Factor de forma (generalmente 0.65)
A continuación se presenta el listado del volumen a remover por especie:
Total Cordia gerascanthus
Total Alvaradoa amorphoides
Total Coccoloba cozumelensis
Total Acacia gaumeri
Total Chaka
Total Bursera simaruba
Total Acacia penatula
Total Havardia albicans
Total Gymnopodium floribundum
Total Leucaena leucocephala
Total Erithroxilum rotundifolium
Total Karwinskia humboldtiana
Total Piscidia piscipula
Total Bravaisia berlandieriana
Total Senna otomaria
Total Senna rasemosa
Total Lonchocarpus rugosus
Total Thouinia paucidentata
Total Senna rasemosa
Total Quararibea funebris
Total Caesalpinea gaumeri
Total Karwinskia humboldtiana
Total Citharexylum hexangulare

VOL (M3)
0.051051
0.03675672
0.74677403
0.33882549
0.03706303
13.7476667
0.20645024
1.16488172
0.27848321
2.0956946
0.0306306
0.13278365
11.7769603
0.04778374
0.03088586
0.0255255
0.13089476
1.01657856
0.0765765
0.09214706
4.72881329
0.06003598
39 | P á g i n a

Manifestación de Impacto Ambiental. Modalidad: Particular.
Construcción Y Operación de un fraccionamiento de alta densidad a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171,
manzana 001 sección 48 del municipio de Kanasín Yucatán
Información complementaria

Total Psidium sartorianum
Total Brosimum alicastrum
Total Hybanthus yucatanensis
Total Diopyros cuneata
Total Helicteres barwensis
Total Parathesis cubana
Total Neea psychotriodes
Total Parathesis cubana
Total Zuelania guidonia
Total Parathesis cubana
Total Senna otomaria
Total Lisyloma latisiquum
Total Gymnopodium floribundum
Total Lonchocarpus yucatanensis
Total Vitex gaumeri

0.65245731
0.27455228
0.09883474
0.10848338
0.19174756
0.02297295
0.04849845
0.0306306
0.1888887
0.12456444
0.0431381
0.15927912
2.29132203
2.09344631
0.06039333

Es importante indicar que la ejecución del Cambio de Uso de Suelo se Realiza como una
actividad vinculada a la Etapa de Preparación del Sitio, con respecto a la Etapas previstas
para el Proyecto. Para iniciar con el cambio de uso de suelo, es indispensable Ubicar y
delimitar las áreas donde se ejecutará dicha actividad.
Tras realizar las actividades de topografía en el sitio del proyecto, se procede a Ubicar las
áreas donde se presenta vegetación forestal, de acuerdo a los planos y descripciones del
proyecto. Es importante indicar que dicha actividad permitirá identificar las zonas prioritarias
donde se deberá tener especial cuidado en la ejecución de las actividades de Desmonte.

b) Fauna
En este apartado se describe la fauna característica, según la bibliografía y observadas en
campo, compuesta por especies que posiblemente se encuentran incluidas en alguna
categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010; así como especies de importancia comercial
y cinegética.
Es importante señalar que para el apartado de fauna se determinó por experiencia, por
personal especializado en la materia y por ayuda de guías de campo especializadas.
La unidad de análisis (subcuenca Mérida) se localiza en la parte noreste del estado de
Campeche y biogeográficamenté es considerada como parte del dominio del Neotropical
(Margalef, 1998), a su vez el área de estudio se localiza en la Provincia Biogeográfica
denominada “Yucatán”. De acuerdo con Rzedowski (1978), abarca la mayor parte del
estado de Campeche y toda la península de Yucatán y Centro América.
Con respecto a los sitios de muestreo, sólo se consideró un criterio de delimitación que
consistió en establecer un transecto lineal de longitud variable dependiendo de las
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condiciones topográficas del terreno. Por otra parte, cabe hacer mención que se le dio más
prioridad a los criterios de selección de los sitios, los cuales se describen a continuación.
Durante esta etapa se realizó el trabajo de campo. El muestreo de fauna se realizó para
cuatro grupos faunísticos: Aves, Mamíferos, Anfibios y reptiles. El trabajo consistió en
muestreos y observaciones de fauna en áreas representativas del proyecto, esto es, en los
sitios donde se elaboraron los muestreos de vegetación en la unidad de análisis
(subcuenca). Para la determinación de los individuos encontrados se utilizaron guías de
campo, además con la experiencia del grupo participante se logró identificar gran parte de
los hallazgos de la fauna.
Durante los muestreos de vegetación en el área de estudio, se llevó a cabo la observación
de aves. Durante estos recorridos se registraron las especies avistadas, tomándoles en lo
posible fotografía, algunas de las tomas sirvieron posteriormente para determinar la
especie, también se identificaron especies de aves por medio del sonido, aumentando la
diversidad de especies registradas. Además se realizaron observaciones al momento de
traslado ya sea por carretera, camino o brechas. Se llevó a cabo el Método de Conteo por
Punto, siendo éste el método más utilizado debido a su eficacia en todo tipo de terreno y
hábitats (Hutto et al., 1986; Ralph et al., 1996). El método consiste en el conteo de especies
e individuos vistos y escuchados dentro de un radio aproximado de 25 m. del observador.
Los puntos se realizaron sobre senderos y caminos de terracería, situándose a intervalos
de aproximadamente 250 m. entre un punto y otro con la finalidad de evitar el conteo
repetido de las especies e individuos.
El tiempo de inicio de los censos se realizó generalmente media hora después del
amanecer, teniendo cada conteo una duración de 10 minutos. El tiempo final de los conteos
fue aproximadamente entre las 8:30 a 9:00 a.m., obteniéndose en promedio un total de 6 a
8 puntos de conteo en una mañana. Se asume que las especies abundantes tienen mayor
probabilidad de ser detectadas al poco tiempo de iniciar el censo y con las menos
abundantes la probabilidad de ser detectada se incrementa a medida que se prolonga el
tiempo de observación. Las especies más abundantes y de distribución más homogénea
estarán presentes en casi todos los puntos si el período se prolonga lo suficiente.
Para la identificación de anfibios y reptiles en los sitios seleccionados, se utilizó la captura
de forma manual, además se emplearon ligas gruesas, ganchos herpetológicos y pértigas
con lazo para lagartijas, serpientes venenosas y cocodrilos respectivamente. Con el
propósito de optimizar el esfuerzo de captura en los sitios, se tuvo en cuenta los aspectos
de la ecología de las distintas especies descritas en Lee (1996).
Otra técnica utilizada, tanto de día como de noche fue recorrer las brechas y caminos a una
velocidad no mayor a los 30 km/h, a fin de detectar a los ejemplares que los cruzaran en
tales momentos. La captura de ejemplares durante estos muestreos se realizó
manualmente o con la ayuda de lazos para lagartijas o ganchos herpetológicos. Los
organismos fueron determinados taxonómicamente con las claves de Lee (1996) y
Campbell (1998), y los nombres fueron actualizados de acuerdo con los trabajos de FloresVillela y Canseco-Márquez (2004) y Faivovich et al. (2005). Los animales fueron liberados
posteriormente en sus respectivos sitios de reubicación. En las gráficas siguientes, el eje Y
es definido por el número de especies acumuladas y el eje X por el número de sitios de
muestreo. También se utilizan estimadores no paramétricos, para estimar el número total
de especies existentes en cada localidad, en el supuesto teórico de que el esfuerzo de
colecta realizado en ella fuera el máximo.
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Para medir la biodiversidad existen varios índices que se utilizan para poder estimarla entre
diferentes ecosistemas o áreas. Es importante tener en cuenta que la utilización de estos
índices aporta una visión parcial del ecosistema, pues no dan información acerca de la
distribución espacial de las especies, aunque sí intentan incluir la riqueza y la equitatividad.

En este trabajo se utilizó la estimación del índice de diversidad Shannon-Wiener (fi) y el
índice de equitividad de Pielou, el cual parte de la base de que un sistema es más diverso
cuanto menos dominancia de especies hay, y la distribución es más equitativa. El valor
mínimo para este índice es 1 que indica que no hay diversidad.

FAMILIA ESPECIE
CAPRIMULGIDAE
CATHARTHIDAE
CATHARTHIDAE
COLUMBIDAE
COLUMBIDAE
COLUMBIDAE
CUCULIDAE
HIRUNDINIDAE
ICTERIDAE
ICTERIDAE
ICTERIDAE
MIMIDAE
PARULINAE
PICIDAE
SILVIDAE
SILVIDAE

Chordeiles minor
Cathartes aura
Coragyps artratus
Columbina passerina
Columbina talpacoti
Zenaida asiatica
Crotophaga sulcirostris
Hirundo rustica
Dives dives
Icterus gularis
Quiscalus mexicanus
Mimus gilvus
Setophaga petechia
Melanerpes aurifrons
Polioptila albiloris
Polioptila caerulea

NOMBRE COMÚN
Tapacamino menor
Aura común (Chac-pool chomp)
Zopilote negro (Box-pool chomb)
Tortolita común
Tortolita rojíza
Paloma de alas blancas
Garrapatero ani
Golondrina tijereta
Tordo cantor
Calandria campera
Zanate mexicano ( Cau)
Cenzontle tropical
Chipe amarillo
Carpintero cheje
Perlita cejiblanca
Perlita común

ESTATUS
R/M
R
R
R

R
R

R
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TROCHILIDAE Amazilia yucatanensis
TYRANIDAE Myiozetetes similis
TYRANIDAE Tyrannus

Colibri yucateco
Luis gregario
Tirano tropical

melancholicus

Conforme los resultados obtenidos se puede observar que el índice de diversidad de
Shannon-Wiener está por debajo del mínimo establecido, con lo cual se puede concluir que
esta comunidad analizada presenta baja diversidad, así mismo de acuerdo al índice de
equidad la comunidad tiene una distribución de individuos tendientes a la uniformidad.
El parámetro de medición del índice de diversidad es de 0 - 5.
* 0 (Cero o nulo).- para cuando los individuos en el sitio pertenecen todos a la misma
especie.
* 5 (máximo) cuando nos indica que hay mayor diversidad de especies.
Los resultados obtenidos reflejan que dentro de la unidad de análisis muestreado la
diversidad de AVES es media en contraste con la diversidad máxima.
CANTIDAD
NOMBRE COMÚN

Pi= ni/N

Log pi

ESTATUS

Tapacamino menor

INDICE DE
DIVERSIDAD

2

0.0091

2.039

0.0091

Aura común (Chac-pool chomp)

R/M

3

0.0137

1.863

0.0137

Zopilote negro (Box-pool chomb)

R

5

0.0228

1.641

0.0228

Tortolita común

R

46

0.2100

0.678

0.2100

Tortolita rojíza

R

15

0.0685

1.164

0.0685

Paloma de alas blancas

7

0.0320

1.495

0.0320

Garrapatero ani

8

0.0365

1.437

0.0365

Golondrina tijereta

9

0.0411

1.386

0.0411

Tordo cantor

3

0.0137

1.863

0.0137

Calandria campera

5

0.0228

1.641

0.0228

Zanate mexicano ( Cau)

R

65

0.2968

0.528

0.2968

Cenzontle tropical

R

25

0.1142

0.943

0.1142

Chipe amarillo

2

0.0091

2.039

0.0091

Carpintero cheje

3

0.0137

1.863

0.0137

2

0.0091

2.039

0.0091

2

0.0091

2.039

0.0091

Perlita cejiblanca
Perlita común

R
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Colibrí yucateco

8

0.0365

1.437

0.0365

Luis gregario

4

0.0183

1.738

0.0183

Tirano tropical

5

0.0228

1.641

0.0228

TOTALES

219

1.0000

TOTAL

219

Riqueza S=

219

Resultado: H' =

1.0000

Resultado: J' =

0.4273

IV.2.3. Paisaje
La superficie total del proyecto comprende un área de 135.87 ha, de las cuales únicamente
se realizará la remoción de la vegetación de 117.92 Ha ha para la construcción.
Con base a la vegetación actualmente existente en el área del proyecto, se puede inferir
que toda superficie forestal es conceptualizada como tierra frágil, sin embargo nuestra
superficie de proyecto se encuentra ubicada dentro de varios asentamientos humanos y
crecimientos urbanos, tal como lo dictamina el PDU del municipio de Kanasín, ya que
actualmente el lugar y sus alrededores han perdido sus características originales de Selva.
Con la finalidad de reducir el riesgo de degradación de las tierras frágiles, dentro del
proyecto habitacional, se incluyeron áreas verdes y áreas de conservación en estado
natural, lo cual quiere decir que son zonas que mantendrán su cobertura vegetal de manera
natural.
Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el área del proyecto se encuentra cubierta
por vegetación forestal de tipo selva baja caducifolia, de crecimiento intermedio joven y la
cual se ha visto sumamente alterada por las actividades antropogénica debido al corte de
leña de la población de Tadhzibichén.
A pesar de no ser una selva en buen estado de conservación, constituye vegetación
forestal, que no solo sirve de protección al suelo, sino que ante la fragmentación del hábitat,
la vegetación que se ha mantenido entre las áreas productivas, en bordes de los caminos
de acceso, así como vegetación que se ha ido recuperando en terrenos abandonados o en
descanso, han formado una serie de corredores de vegetación y fauna, lo cual confiere una
mayor importancia a estas zonas.
El cambio de uso del suelo solicitado para 117.92 Ha ha, se contempla un total de 15 ha
para el uso de conservación de manera natural con la finalidad de conformación de
pequeños micohabitats y reservorio de anidación de pequeñas aves.
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Con estas evidencias podemos concluir, que el área en cuestión no corresponde a tierras
frágiles, a pesar de que durante la realización del presente estudio se registró una
moderada presencia de especies endémicas, las cuáles deben respetarse en sus actuales
sitios de crecimiento y/o rescatarse durante el eventual proceso de cambio de uso del suelo.
Como también se ha señalado el predio ha permanecido varios años sin uso, y dicho uso
es compatible con la actividad que pretende desarrollar para el crecimiento y beneficio de
la población así como el crecimiento y desarrollo del propio municipio.
Adicionalmente, en el diseño del proyecto se ha establecido la permanencia de las áreas
compactas con vegetación forestal, que se mantendrán como áreas de conservación,
manteniendo el estado natural de la vegetación, lo cual será una medida de protección de
las tierras frágiles del predio y un espacio importante para el mantenimiento y preservación
de la fauna local.
El área donde se ubica el proyecto en estudio no está dentro de ninguna zona montañosa,
ya que por el tipo de obra parte de los criterios técnicos para elegir el área donde se situaría
la obra fue que la zona trazada se ubicará en áreas preferentemente planas para favorecer
la nivelación de las casas y el crecimiento del número de las mismas.
Sin embargo las tierras consideradas frágiles para este proyecto serian aquellas que
presentaran la remoción de vegetación forestal en forma permanente, derivado del CUSTF,
toda vez que el retiro de la vegetación por consecuencia natural representa el incremento
en la erosión hídrica o eólica, pudiendo ocasionar en algunos caso la perdida extrema del
suelo ocasionando un proceso de desertificación; no obstante más adelante se presenta
información de los procesos de erosión según el tipo de vegetación que se presenta en el
sitio del proyecto.
Si tomamos como referencia esta terminología podemos decir que el área propuesta para
CUSTF puede generar tierras frágiles en el ecosistema forestal, para ello se realiza una
breve descripción del área del proyecto.
El área del proyecto no se encuentra dentro de alguna región terrestre prioritaria (RTP), y
tampoco sobre ninguna región terrestre prioritaria (RTP), no se encontraron enlistadas en
la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Así mismo no cruzará o no se ubicará sobre ninguna área natural protegida (ANP).
Se caracteriza por presentar un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano (Aw0),
alcanza una precipitación promedio de 8,00 a 1,200 mm al año y una temperatura media
anual es de 26.31 ºC, con una oscilación de 5 a 7ºC. Se registra una canícula o sequía de
medio verano, caracterizado por una disminución de la humedad.
Los ciclones y huracanes son frecuentes y se desplazan con una trayectoria de este a oeste
y posteriormente hacia el norte. Los meses con mayor incidencia de estos fenómenos
meteorológicos son agosto y septiembre. (UADY, 1999). Aunado al riesgo, que constituyen
estos fenómenos, se suma el de los incendios, debido a que después del paso de un
huracán, se genera una gran cantidad de material vegetal combustible, muy susceptible a
los incendios forestales.
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La zona de estudio o subcuenca se encuentra en una planicie estructural conformada por
una capas horizontales de calizas del Terciario Superior de alta permeabilidad, que evita,
por un lado la formación de corrientes superficiales y por otro ha contribuido a la formación
de un acuífero libre que flota sobre un manto de agua salada, que se infiltra en forma de
cuña desde el mar hacia tierra adentro. La única fuente de recarga del acuífero es la
precipitación. Existen una serie de fallas con un patrón de orientación general de noroeste
a sureste, que se relacionan directamente con la presencia de cenotes que presentan la
misma alineación. (INEGI, 1980). En la región, predominan los suelos porosos, delgados y
extremadamente pedregosos que limitan el buen desarrollo de los cultivos.
Desde un punto de vista biogeográfico, la subcuenca del proyecto se ubica en la Provincia
Península de Yucatán, zona en donde las elevaciones no superan los 200 metros de altitud,
lo que ocasiona que se acentúe la influencia climática marina y se genere un gradiente
latitudinal. Los límites de esta provincia biogeográfica varían con los distintos taxones
analizados (Barrera, 1962).
Un marcado gradiente barométrico desde las zonas de altas presiones del Atlántico hacia
las de bajas presiones. La condición anticiclónica provoca sequía. Se presentan masas de
aire cargadas que no precipitan de manera frontal, al no existir elevaciones orográficas de
importancia. El ascenso por calentamiento de estas masas de aire, seguido por
enfriamiento adiabático y posterior descenso con precipitación, son fenómenos muy
comunes denominados lluvias convectivas.
La ocurrencia y extensión de los tipos de suelo son un reflejo de las condiciones
ambientales inducidas por los grados de humedad determinada por el relieve en el paisaje
y de condiciones tales como la profundidad y la estacionalidad de la lámina de agua. La
existencia de suelos de tipo Luvisol es un determinante de la práctica agrícola en la zona
donde se ubica la unidad de análisis, ya que es uno de los pocos tipos de suelo en la
Península de Yucatán que no presenta problemas fuertes de fertilidad química, tienen buen
drenaje, son aptos para el laboreo mecánico y de buena aptitud agrícola.
Ante la inexistencia de corrientes y cuerpos de agua superficiales, el subsuelo es la única
fuente de abastecimiento de agua dulce y parte fundamental, junto con la precipitación, en
la práctica de la agricultura, además, sustenta el desarrollo de los principales sectores
dependientes del agua como lo es el industrial, público urbano entre otros.
De acuerdo al INEGI, el tipo de vegetación de la zona del proyecto se encuentra catalogada
como Agricultura de temporal, sin embargo esta emana de una vegetación de selva baja
caducifolia.
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IV.2.4. Medio socioeconómico
a) Demografía
De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la
población total del municipio es de 830,732 habitantes, de los cuales 401,340 son hombres
y 429,392 son mujeres.
De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2010, el
municipio cuenta con un total de 830,732 habitantes. En el municipio de Mérida, de acuerdo
al II Conteo de Población y Vivienda efectuado por el INEGI se presentan los siguientes
datos:
Tabla 2 Población por municipio según población total y edad mediana.Población
total
Población
Población total
Población total
total
hombres
mujeres
830,732

401,340

429,392

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda de 2010.
Tasa de crecimiento de población considerando por lo menos 10 años antes de la
fecha en que se realiza la Manifestación de Impacto Ambiental.

Habitantes

Es un indicador que muestra los cambios que experimentan la población; se relaciona
directamente con la cantidad y la concentración de la población. Una tasa de crecimiento
baja se relacionar con áreas periféricas sin o con pocos servicios y bajo niveles de calidad
de vida; sin embargo tasas altas de crecimiento no necesariamente garantiza esas
condiciones, pero son necesarias para alcanzar umbrales mínimos de urbanización y son
indicadores indirectos de actividades económicas de la región.

Años

Figura 11 Crecimiento poblacional en el municipio de Mérida
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De acuerdo Anuario estadístico y geográfico de Yucatán (2017), la población total del
municipio de Kanasín al año 2015 es de 96,317 habitantes, de los cuales 47,434 son
hombres y 48,883 son mujeres.
Concepto
Nacimientos
Defunciones

Total Hombres Mujeres
1683
876
807
381
210
171

Medios y vías de Comunicación
Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán (2017), al año 2016 Kanasín posee
una red carretera con longitud de 50 km. De igual manera, el municipio cuenta con 21,295
vehículos a motor en circulación (entre autos y camiones). En cuanto a vías de
comunicación, Kanasín posee 1 sucursal de red telegráfica, además de contar con 1,376
suscripciones de telefonía fija y 66 sitios/espacios públicos conectados con banda ancha,
así como 6 puntos de servicio postal.
Medios de Transporte.
Terrestres.
Existen varias rutas de transportes que llevan desde el centro de la ciudad hasta la zona
del proyecto, estas son algunas de las rutas que cubren esa área: Kanasín, Acanceh
Aéreos.
En el municipio si existe aeropuerto alguno, la terminal aérea más cercana se encuentra en
la ciudad de Mérida, propiamente el municipio de Kanasín carece de aeropuerto.
Marítimos.
La Terminal marítima más cercana en el municipio de Mérida es la del puerto de Progreso.
Medios de comunicación.
El municipio de Kanasín cuenta con red de comunicaciones terrestres y los servicios de
correo, telégrafo, teléfono, radiodifusión, televisión y prensa. Está comunicada con todas
las poblaciones del estado a través de la red de carreteras federales y estatales.
Teléfono.
La red telefónica de la ciudad se ha transformado notablemente, incrementando el número
de sus líneas, que para cubrir más áreas urbanas son conducidas por medio de cable
multilínea suspendidos por medio de postes de madera embreados. En las líneas troncales
se han introducido los conductos subterráneos, que además de tener más capacidad para
alojar cables, ofrecen mayor protección mejorando las condiciones de transmisión de
mensajes.
Actualmente, además de aplicarse programas de automatización de centrales y
modernización de equipo los cables metálicos son sustituidos por ases de fibra óptica, con
mayor capacidad productiva y libre de interferencias.
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El sistema de Larga Distancia Automática enlaza a Mérida con todo el mundo a través de
la red de microondas y satélites de telecomunicaciones. Además de Teléfonos de México,
desde 1997 este sistema lo ofrecen en el país compañías como A&T y Avantel.
Vivienda
De acuerdo al Anuario estadístico y geográfico de Yucatán (2017), al año 2015 el municipio
cuenta con 24,945 viviendas particulares habitadas que poseen 96,317 ocupantes.
Indicadores de desarrollo (Servicios Públicos)
Las coberturas de los servicios públicos al año 2015, de acuerdo al Anuario estadístico y
geográfico de Yucatán (2017), son las siguientes:
Servicio
Energía
Eléctrica
Agua Entubada
Drenaje

%
98.99
34.38
92.36

Población Económicamente Activa
De acuerdo con cifras al año 2015 presentadas por Anuario estadístico y geográfico de
Yucatán (2017), la población económicamente activa del municipio es de 40,172 personas,
las cuales son comprendidas por:

Sector de actividad
económica
Primario
Secundario
Comercio
Servicio
No especificado

%
1.86
23.19
27.03
45.90
2.02

Ocupación
Funcionarios, profesionistas, técnicos y
administrativos
Trabajadores agropecuarios
Trabajadores en la industria
Comerciantes y trabajadores en servicios diversos
No especificado

%
22.34
1.24
25.08
50.24
1.11
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b) Factores socioculturales
De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población de 5 años y más,
hablante de lengua indígena en el municipio asciende a 92,465 personas. Sus lenguas
indígenas son maya y zapoteco. Al año 2000, de acuerdo al citado Censo efectuado por el
INEGI, la población de 5 años y más, que es católica asciende a 553,227 habitantes,
mientras que los no católicos en el mismo rango de edades suman 80,714 habitantes.
El paisaje en el sitio del proyecto es característico de una zona rural, colindante a una zona
de crecimiento urbano.
La Comisión Federal de Electricidad proporciona el servicio de energía eléctrica y para el
año 2000 el 98.4% de las viviendas contaban con energía eléctrica. En el área del proyecto,
se tiene 100% de cobertura de este servicio, se puede observar el paso de las líneas de
alta y media tensión cerca del sitio del proyecto.
El proyecto ocasionará la pérdida de cobertura vegetal, por lo cual se deberá considerar
mantener áreas con vegetación natural, así como respetar aquellos árboles que no se
encuentren directamente ubicados en las zonas de afectación por construcciones.
Se considera la instalación de un sistema de tratamiento para las aguas residuales que
serán generadas de manera permanente por la ocupación del proyecto, con el fin de
prevenir la contaminación del agua y la disminución en la calidad del subsuelo y aguas
subterráneas.
IV.2.5. Diagnóstico ambiental
a) Integración e interpretación del inventario ambiental
El proyecto de construcción y operación del Desarrollo Inmobiliario, responde a una
demanda de vivienda en la localidad de kanasín, donde la tasa anual de crecimiento de la
población es del 1.7%; el sitio donde se pretende desarrollar el proyecto tiene vocación
urbana, de acuerdo a diversos instrumentos de planeación estatal y municipal, y dentro del
proyecto se pretende proporcionar la infraestructura y los servicios adecuados para la
habitación de las viviendas y su integración hacia la zona urbana.
El proyecto ocasionará la pérdida de cobertura vegetal, por lo cual se deberá considerar
mantener áreas con vegetación natural, así como respetar aquellos árboles que no se
encuentren directamente ubicados en las zonas de afectación por construcciones.
Se considera la instalación de sistemas individuales de tratamiento para las aguas
residuales de tipo doméstico que serán generadas de manera permanente por la ocupación
del proyecto, con el fin de prevenir la contaminación del agua y la disminución en la calidad
del subsuelo y aguas subterráneas.
b) Síntesis del inventario ambiental.
Se consideró que el terreno propuesto se encuentra junto a una zona urbanizada, ya que
colinda con varios asentamientos humanos considerando en desarrollo que actualmente
presenta el municipio de Kanasín. Otro punto de vital importancia es que con el proyecto se
pretende prevenir que los espacios abiertos se sigan invadiendo por los asentamientos
humanos irregulares que existen en la zona, los cuales proliferan de manera desordenada
en detrimento de los recursos naturales ya que obviamente, no cuentan con autorización
50 | P á g i n a

Manifestación de Impacto Ambiental. Modalidad: Particular.
Construcción Y Operación de un fraccionamiento de alta densidad a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171,
manzana 001 sección 48 del municipio de Kanasín Yucatán
Información complementaria

alguna mucho menos, de tipo ambiental. Además, se cuenta con las factibilidades positivas
para la prestación de servicios públicos así como la aplicación durante la ejecución del
proyecto, de las acciones que permitan prevenir y mitigar de la mejor manera el impacto
ambiental.
Con la ejecución del proyecto, se responde a la demanda habitacional provocada por la
llegada de nuevas familias al estado, y se cumple con la concurrencia interinstitucional que
según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Federal de Asentamientos
Humanos, debe existir en materia de desarrollo urbano, particularmente en hacer cumplir
los Planes y Programas de Desarrollo Urbano.
También de conformidad con el Artículo 115 de la Constitución Política Estado Unidos
Mexicanos, los municipios están facultados para autorizar el cambio de uso de suelo en el
ámbito de su competencia y jurisdicción territorial así como el hecho de que uno de los
criterios que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su
Reglamento señalan observar al resolver en materia de evaluación de impacto ambiental,
una solicitud de autorización de cambio de uso de suelo de terrenos forestales, es que el
uso solicitado sea congruente con el establecido en algún instrumento de ordenación del
territorio, (concurrencia interinstitucional). Por tal motivo, considerando que se cuenta con
un dictamen municipal factible, que el proyecto sigue los lineamientos de la UGA, y que se
parte de lo propuesto en las Leyes ambientales federales, se concluye que no existe
limitación legal ni técnica que coarte el uso propuesto.
Por lo antes dicho, se resalta que el uso de suelo propuesto, al ser congruente con el
autorizado por el municipio y estar vinculado con los lineamientos de la UGA respectiva,
contribuye a la ordenación del territorio a través de respetar el uso de suelo asignado y los
lineamientos contenidos en el POETY, así mismo se evitará el riesgo de que el predio sea
invadido por asentamientos humanos irregulares en detrimento de la vegetación y de los
recursos forestales asociados.
Con base a la vegetación actualmente existente en el área del proyecto, se puede inferir
que toda superficie forestal es conceptualizada como tierra frágil, sin embargo nuestra
superficie de proyecto se encuentra ubicada dentro de varios asentamientos humanos y
crecimientos urbanos, tal como lo dictamina el PDU del municipio de Kanasín, ya que
actualmente el lugar y sus alrededores han perdido sus características originales de Selva.
Con la finalidad de reducir el riesgo de degradación de las tierras frágiles, dentro del
proyecto habitacional, se incluyeron áreas verdes y áreas de conservación en estado
natural, lo cual quiere decir que son zonas que mantendrán su cobertura vegetal de manera
natural.
Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el área del proyecto se encuentra cubierta
por vegetación forestal de tipo selva baja caducifolia, de crecimiento intermedio joven y la
cual se ha visto sumamente alterada por las actividades antropogénica debido al corte de
leña de la población de Tadhzibichén.
A pesar de no ser una selva en buen estado de conservación, constituye vegetación
forestal, que no solo sirve de protección al suelo, sino que ante la fragmentación del hábitat,
la vegetación que se ha mantenido entre las áreas productivas, en bordes de los caminos
de acceso, así como vegetación que se ha ido recuperando en terrenos abandonados o en
descanso, han formado una serie de corredores de vegetación y fauna, lo cual confiere una
mayor importancia a estas zonas.
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El cambio de uso del suelo solicitado para 117.92 Ha ha, se contempla un total de 15 ha
para el uso de conservación de manera natural con la finalidad de conformación de
pequeños micohabitats y reservorio de anidación de pequeñas aves.
Con estas evidencias podemos concluir, que el área en cuestión no corresponde a tierras
frágiles, a pesar de que durante la realización del presente estudio se registró una
moderada presencia de especies endémicas, las cuáles deben respetarse en sus actuales
sitios de crecimiento y/o rescatarse durante el eventual proceso de cambio de uso del suelo.
Como también se ha señalado el predio ha permanecido varios años sin uso, y dicho uso
es compatible con la actividad que pretende desarrollar para el crecimiento y beneficio de
la población así como el crecimiento y desarrollo del propio municipio.
Adicionalmente, en el diseño del proyecto se ha establecido la permanencia de las áreas
compactas con vegetación forestal, que se mantendrán como áreas de conservación,
manteniendo el estado natural de la vegetación, lo cual será una medida de protección de
las tierras frágiles del predio y un espacio importante para el mantenimiento y preservación
de la fauna local.
El área donde se ubica el proyecto en estudio no está dentro de ninguna zona montañosa,
ya que por el tipo de obra parte de los criterios técnicos para elegir el área donde se situaría
la obra fue que la zona trazada se ubicará en áreas preferentemente planas para favorecer
la nivelación de las casas y el crecimiento del número de las mismas.
Sin embargo las tierras consideradas frágiles para este proyecto serian aquellas que
presentaran la remoción de vegetación forestal en forma permanente, derivado del CUSTF,
toda vez que el retiro de la vegetación por consecuencia natural representa el incremento
en la erosión hídrica o eólica, pudiendo ocasionar en algunos caso la perdida extrema del
suelo ocasionando un proceso de desertificación; no obstante más adelante se presenta
información de los procesos de erosión según el tipo de vegetación que se presenta en el
sitio del proyecto.
Si tomamos como referencia esta terminología podemos decir que el área propuesta para
CUSTF puede generar tierras frágiles en el ecosistema forestal, para ello se realiza una
breve descripción del área del proyecto.
El área del proyecto no se encuentra dentro de alguna región terrestre prioritaria (RTP), y
tampoco sobre ninguna región terrestre prioritaria (RTP), no se encontraron enlistadas en
la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Así mismo no cruzará o no se ubicará sobre ninguna área natural protegida (ANP).
Se caracteriza por presentar un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano (Aw0),
alcanza una precipitación promedio de 8,00 a 1,200 mm al año y una temperatura media
anual es de 26.31 ºC, con una oscilación de 5 a 7ºC. Se registra una canícula o sequía de
medio verano, caracterizado por una disminución de la humedad.
Los ciclones y huracanes son frecuentes y se desplazan con una trayectoria de este a oeste
y posteriormente hacia el norte. Los meses con mayor incidencia de estos fenómenos
meteorológicos son agosto y septiembre. (UADY, 1999). Aunado al riesgo, que constituyen
estos fenómenos, se suma el de los incendios, debido a que después del paso de un
huracán, se genera una gran cantidad de material vegetal combustible, muy susceptible a
los incendios forestales.
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La zona de estudio o subcuenca se encuentra en una planicie estructural conformada por
una capas horizontales de calizas del Terciario Superior de alta permeabilidad, que evita,
por un lado la formación de corrientes superficiales y por otro ha contribuido a la formación
de un acuífero libre que flota sobre un manto de agua salada, que se infiltra en forma de
cuña desde el mar hacia tierra adentro. La única fuente de recarga del acuífero es la
precipitación. Existen una serie de fallas con un patrón de orientación general de noroeste
a sureste, que se relacionan directamente con la presencia de cenotes que presentan la
misma alineación. (INEGI, 1980). En la región, predominan los suelos porosos, delgados y
extremadamente pedregosos que limitan el buen desarrollo de los cultivos.
Desde un punto de vista biogeográfico, la subcuenca del proyecto se ubica en la Provincia
Península de Yucatán, zona en donde las elevaciones no superan los 200 metros de altitud,
lo que ocasiona que se acentúe la influencia climática marina y se genere un gradiente
latitudinal. Los límites de esta provincia biogeográfica varían con los distintos taxones
analizados (Barrera, 1962).
Un marcado gradiente barométrico desde las zonas de altas presiones del Atlántico hacia
las de bajas presiones. La condición anticiclónica provoca sequía. Se presentan masas de
aire cargadas que no precipitan de manera frontal, al no existir elevaciones orográficas de
importancia. El ascenso por calentamiento de estas masas de aire, seguido por
enfriamiento adiabático y posterior descenso con precipitación, son fenómenos muy
comunes denominados lluvias convectivas.
La ocurrencia y extensión de los tipos de suelo son un reflejo de las condiciones
ambientales inducidas por los grados de humedad determinada por el relieve en el paisaje
y de condiciones tales como la profundidad y la estacionalidad de la lámina de agua. La
existencia de suelos de tipo Luvisol es un determinante de la práctica agrícola en la zona
donde se ubica la unidad de análisis, ya que es uno de los pocos tipos de suelo en la
Península de Yucatán que no presenta problemas fuertes de fertilidad química, tienen buen
drenaje, son aptos para el laboreo mecánico y de buena aptitud agrícola.
Ante la inexistencia de corrientes y cuerpos de agua superficiales, el subsuelo es la única
fuente de abastecimiento de agua dulce y parte fundamental, junto con la precipitación, en
la práctica de la agricultura, además, sustenta el desarrollo de los principales sectores
dependientes del agua como lo es el industrial, público urbano entre otros.
De acuerdo al INEGI, el tipo de vegetación de la zona del proyecto se encuentra catalogada
como Agricultura de temporal, sin embargo esta emana de una vegetación de selva baja
caducifolia.
Selva baja caducifolia.
Se desarrolla en condiciones climáticas en donde predominan los tipos cálidos
subhúmedos, semi secos o subsecos. El más común es Aw0, aunque también se presenta
BS y CW. El promedio de temperaturas anuales es superior a 22°C. Las precipitaciones
anuales son de 1200 mm como máximo, teniendo como mínimo a los 800mm con una
temporada seca bien marcada, que puede durar hasta 7 u 8 meses y que es muy severa.
Esta selva presenta corta altura de sus componentes arbóreo (normalmente de 4 a 10 m,
muy eventualmente de hasta 15 metros o un poco más). El estrato herbáceo es bastante
reducido y solo se puede apreciar después de que ha empezado claramente la época de
lluvias y retoñan o germinan las especies herbáceas. Las formas de vida suculentas son
frecuentes especialmente en los géneros Agave, Opuntia, Stenocereus y Cephalocereus.
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Figura 12 Tipo de vegetación presente en el área de estudio de acuerdo al INEGI, 2014.

La construcción de la obra del proyecto en estudio requiere que se realicen actividades de
desmonte, donde se habrá de remover toda la vegetación, provocando posible erosión del
suelo, por efecto del viento y/o agua de lluvia no infiltrada, que escurre superficialmente. Es
evidente que la remoción de la vegetación forestal sobre la superficie del proyecto en
estudio, puede ser un generador de tierras frágiles sujetas a procesos erosivos hídricos o
eólicos, así como posibles pérdidas por infiltración si se deja el suelo desnudo. Sin embargo,
toda obra de infraestructura conlleva de forma implícita un proceso de rehabilitación de la
vegetación, donde se consideran acciones para rescatar y respetar la vegetación existente
o en su caso se implementan acciones de conservación de suelos forestales.
Los suelos frágiles no pueden quedar desprovistos de vegetación, pues se crearían las
condiciones propicias para dar inicio a procesos de erosión eólica e hídrica, generando
partículas de suelo en suspensión, así como remoción y acarreo del suelo por efecto de los
eventos de precipitación pluvial, es por ello que las obras que se relizaran en este proyecto
se ejecutarán de manera paulatina, a fin de evitar acumulamientos de materia vegetal y por
consiguiente dejar áreas desprovistas de vegetación sin construcción
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V Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales
En el apartado siguiente, se identifican, se caracterizan y se clasifican los efectos e impactos
que se tendrán durante la operación y mantenimiento del proyecto “Construcción Y Operación
de un fraccionamiento de alta densidad a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171, manzana
001 sección 48 del municipio de Kanasín Yucatán”, sobre el medio ambiente.
Como anteriormente se había mencionado, el predio donde se plantea desarrollar el proyecto
se encuentra ubicado en el municipio de Kanasín, Yucatán.
En las diferentes etapas del proyecto, la aplicación de las medidas de prevención y mitigación
de los impactos, serán la responsabilidad del promovente.
Con base a la necesidad de clasificar las acciones que pudieran afectar al ambiente y que
pudieran ocasionar un cambio relevante o significativo en el funcionamiento del sistema de
estudio, en este apartado, se identifican y describen los impactos ambientales producidos por
las diferentes acciones del proyecto y se evalúan los cambios significativos generados con
respecto a la línea base ambiental del sistema actual.
Solo se discutirán aquellos componentes ambientales que vayan a ser relativamente
impactados ya que de otra forma, el resultado de la evaluación será erróneo. Para cada
componente ambiental impactado, se establecerán indicadores de impacto como índices
cuantitativos o cualitativos que permitan evaluar la dimensión de las alteraciones que podrán
producirse como consecuencia del establecimiento del proyecto o del desarrollo de sus
actividades, en sus diferentes etapas. Asimismo, estos Indicadores también servirán para
identificar áreas de oportunidad y de mejora en la atención y aplicación de las medidas de
mitigación adoptadas.

V.1

Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales

Un impacto ambiental es la consecuencia de las actividades de cierto proyecto o actividad, que
produce una alteración, positiva o negativa en el medio ambiente o alguno de sus elementos.
La LGEEPA en el artículo 3° fracción XX, dice que el “Impacto Ambiental es la modificación del
ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza”.
Para poder identificar los impactos que pudiesen derivarse del presente proyecto, se llevó a
cabo un análisis de la información recolectada, en donde fueron determinados los factores del
medio ambiente que se ven afectos de manera directa o indirecta, a un corto o mediano plazo,
en el cual se mencionan las condiciones ambientales, el uso de suelo actual, las actividades
que se realizan, y las condiciones naturales en las que está el sitio antes comenzar a desarrollar
las etapas, pues esta información es la base para elegir los aspectos a evaluar e interpretar.
Para esto, se determinarán los indicadores y criterios a analizar los posibles impactos que se
generen y de los cuales se analizarán los componentes ambientales que serán afectados
durante el desarrollo del proyecto.
Para determinar los impactos generados se realizó de la siguiente manera:
-

Primera fase: identificación de impactos.

La primera fase de cualquier evaluación de impacto ambiental, es la identificación de
impactos, lo cual se realiza en la metodología según dos líneas paralelas, una que analiza el
proyecto y que desemboca en la identificación de las acciones de éste susceptibles de producir
impactos significativos y otra que analiza el entorno afectado para identificar los factores del
medio que presumiblemente serán alterados por aquellas acciones; ambas líneas confluyen en
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una tarea destinada específicamente a la identificación de efectos potenciales mediante la
búsqueda de relaciones causa-efecto entre las acciones y los factores, utilizando para ellos
técnicas adecuadas. (Gómez, 2003).
En este caso, la descripción del proyecto se presenta en el capítulo II, y los componentes del
sistema ambiental se describen en el capítulo IV. Una vez identificados las acciones y los
factores ambientales, se procede a la identificación de las relaciones causa-efecto entre ellas.
La técnica empleada para descubrir las relaciones causa-efecto utilizada será una matriz de
relación causa-efecto, que consiste en cuadros de doble entrada en una de las cuales se
disponen las acciones del proyecto causa de impacto y en la otra los elementos o factores
ambientales relevantes receptores de los efectos, ambas entradas identificadas en tareas
anteriores.
Después de llenada la matriz correspondiente, se posibilita identificar los impactos potenciales
que se presentarán por la preparación del sitio, la construcción y la operación del proyecto,
quedando un listado final.
-

Segunda fase: evaluación de impactos.

Ya que se han identificado los impactos ambientales potenciales del presente proyecto, se les
aplica un valor a cada uno de ello, bajo un criterio subjetivo y presentado en una matriz
modificada. Para poder aplicarles un valor, se requiere una descripción explícita de cada uno
de los impactos, describiendo sus implicaciones e importancia.
Para la valoración de los impactos se aplica parámetros bajo la siguiente escala:
Tabla 1 Criterios de clasificación de los impactos ambientales.
CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS
CARACTERÍSTICA

CLASIFICACIÓN

Carácter

Positivo (1)

Negativo (-1)

Neutro (0)

Perturbación

Importante (3)

Regular (2)

Escasa (1)

Importancia

Alta (-3)

Media (2)

Baja (1)

Ocurrencia

Muy probable (3)

Probable (2)

Poco probable (1)

Extensión

Regional (3)

Local (2)

Puntual (1)

Duración

Alta (-3)

Media (2)

Baja (1)

Reversibilidad

Irreversible (3)

Parcial (2)

Reversible (1)

Para la valoración de los impactos se utiliza la siguiente relación:
Impacto Total= C X (P+I+O+E+D+R)
Finalmente los resultados obtenidos se contrastan con la siguiente escala:

Tabla 2 Escala de condición del impacto.
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NIVEL DE IMPACTO

IMPACTO
SEVERO

IMPACTO
MODERADO

IMPACTO
COMPATIBLE

La magnitud del impacto exige, para la
recuperación de las condiciones, la
adecuación de prácticas específicas de
mitigación. La recuperación necesita
un periodo dilatado.
La recuperación de las condiciones
iniciales requiere cierto tiempo. Se
precisan prácticas de mitigación
simples.
La carencia de impacto o la
recuperación inmediata tras el cese
de la acción. No se necesitan
prácticas mitigadoras.

VALOR
NEGATIVO (- POSITIVO (+)
)
> (-)75
> (+)75

(-)25 a (-)75

(+)25 a -75

(-) 25

< (+) 25

Tercera fase: evaluación global del proyecto
Finalmente para determinar el impacto total del proyecto sobre el medio, y así recomendar su
aceptabilidad o no, se presenta el escenario modificado por el proyecto, es decir se describe
la condición de los factores ambientales según la predicción de su estado una vez alterado por
el proyecto.
V.1.1 Indicadores de impacto
Siguiendo la metodología descrita anteriormente, a partir de la información presentada en los
primeros capítulos de este documento y el análisis de la misma, las acciones del proyecto
susceptibles a producir impactos son las siguientes:
Tabla 3 Identificación de acciones susceptibles a generar impactos.
ETAPA
COMPONENTE
ACTIVIDADES
PREPARACIÓN PREPARACIÓN DEL SITIO
Remoción de vegetación
Demolición y limpieza
Excavaciones
Nivelación
CONSTRUCCIÓN SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO
Vialidades
Infraestructura hidráulica y
eléctrica
Obra civil
Obra hidrosanitaria
Jardinería
ÁREAS DE DONACIÓN
Consumo de agua
OPERACIÓN Y HABITACIÓN DE VIVIENDAS
Generación aguas residuales
MANTENIMIENTO
Generación de residuos sólidos
Demanda de energía eléctrica
De las áreas verdes.
MANTENIMIENTO
De servicios
De la infraestructura
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Los factores relevantes se presentan a continuación organizados en esquematizados
tres niveles:
Tabla 4 Identificación de factores con posible afectación por la ejecución del proyecto.
MEDIO

FACTOR
Aire

FÍSICO

Agua subterránea

Suelo
Ruido
Vegetación
BIOLÓGICO
Fauna
Población
SOCIOECONÓMICO

Servicios
Actividades
económicas
Paisaje

SUBFACTOR
Calidad
Confort sonoro
Calidad del recurso
Cantidad del recurso
Topografía
Erosión
Infiltración y drenaje
Calidad
Generación
Vegetación secundaria
Especies de flora nativas
Especies de fauna silvestre
Especie de fauna protegida
Empleo
Valor del uso de suelo
Demanda de servicios
Infraestructura
Calidad del paisaje

V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto
De acuerdo a lo anterior se puede inferir que el proyecto conlleva a generar impactos
ambientales bajo una clasificación moderada, y que es compatible con el área de estudio.
•

Pérdida de vegetación secundaria.

Con la conformación de senderos se eliminará la vegetación de manera permanente. No
obstante el impacto se considera compatible, pues se trata de la remoción de vegetación
secundaria en un área previamente impactada (zonas agrícolas) y no afectará individuos de
ninguna especie de flora que se encuentre en estatus de protección.
La eliminación de la vegetación en el sitio es permanente, sin embargo es reversible, se puede
recuperar con la restauración del sitio.
•

Erosión del suelo

Con la eliminación de la vegetación se erosionan ciertas partes de las zonas vinculadas al
proyecto, contempladas zonas de estacionamiento y senderos para bicicletas.
•

Conservación de zona natural de amortiguamiento.

Se mantendrán áreas naturales, y esta área será mantenida de manera permanente,
representando un impacto positivo en la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de
hábitat para fauna silvestre, la continuidad de la vegetación con predios vecinos.
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•

Disminución de hábitat de fauna silvestre.

La fauna terrestre será afectada de manera temporal con el desmonte y el despalme, pues el
hábitat será modificado parcialmente. Sin embargo, será de forma poco significativa dada la
facilidad que tienen las especies registradas de desplazarse a las áreas adyacentes, las cuales
no presentan algún tipo de manejo y presentan vegetación en recuperación.
•

Modificación del escenario actual.

La modificación de paisaje será mínima, pues se contempla mantener toda la vegetación posible
de manera natural, y los únicos cambios de vegetación ocurren en los senderos y áreas de
acampar, así como en zonas de estacionamiento y de restaurantes.
•

Generación de empleos

La mayor parte de las actividades del proyecto ofrecerán oportunidades de empleo, aunque de
manera poco significativa y temporal. No se prevé la generación de empleos permanentes.
•

Incremento en la demanda de bienes y servicios.

El sector de los servicios también se verá beneficiado con el proyecto aunque en su mayor parte
de manera temporal y de forma poco significativa, excepto en las etapas de operación en las
que el impacto será significativo.
•

Restauración de áreas verdes con biodiversidad florística.

Se contempla mantener y enriquecer áreas verdes mediante la siembra de ejemplares nativos
y endémicos en las zonas donde se colocaran estacionamientos y zonas de acampar, a manera
de áreas verdes o ajardinadas.
•

Incremento de hábitat para fauna silvestre.

Mediante las áreas verdes naturales se busca mantener que la fauna silvestre no se desplace
de la zona, ya que únicamente se implementan senderos naturales y no se pretende colocar
recursos que infieran en el desarrollo dela vida silvestre.
•

Mejoramiento del paisaje.

Las acciones de mejoramiento de paisaje, viene aplicado al proyecto eco turístico, pues se
busca favorecer las áreas naturales mediante senderos y visitas guiadas, de tal manera que se
realice conciencia de la importancia de medio ambiente y de zonas naturales.

V.1.3 Criterios y metodología de evaluación
La metodología planteada para la evaluación de impactos del presente proyecto, se ha diseñado
con base a las metodologías simples más comunes y de mayor auge a nivel mundial. Estas
son: las listas de chequeo y matrices de causa efecto con valorización en base a los criterios
previamente seleccionados y descritos.
Las matrices causa-efecto, consisten en un listado de acciones humanas y otro de indicadores
de impacto ambiental, que se relacionan en un diagrama matricial. Son muy útiles cuando se
trata e identificar el origen de ciertos impactos, pero tienen limitaciones para establecer
interacciones, definir impactos secundarios o terciarios y realizar consideraciones temporales o
espaciales (Espinosa, 2001). En la evaluación e utilizan los resultados de la caracterización,
discusiones interdisciplinarias, análisis de laboratorios y modelos de simulación, según sea
necesario.
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De ésta forma, la aplicación de dicha matriz permite una evaluación completa y profunda de los
impactos potenciales.
El método de las listas de chequeo, consiste en un listado ordenado de los factores ambientales
que son potencialmente afectados por una acción humana. Dichas listas tienen el objetivo de
identificar todas las posibles consecuencias ligadas a la acción propuesta. (Espinosa, 2001)
Estas listas son de escala ponderada, método que fue desarrollado por los Laboratorios Batelle,
Columbus, Ohio para el Bureau of Reclamation en 1972. La lista incluye, como parte del listado,
un sistema de ponderación en el cual los valores asignados son distinguidos entre niveles
relativos de importancia del impacto y de su significancia.

V.1.3.1 Criterios

V.1.3.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada.
Como resultado del análisis de toda la información presentada en los capítulos anteriores, se
presentan a continuación una tabla ponderada de los diferentes impactos que pudiesen
generarse como resultado de las actividades del proyecto, cada uno de esos impactos se
calificó de acuerdo a su nivel de incidencia sobre el factor afectado en cada una de las etapas
del proyecto.
La metodología que se utilizará se deriva del modelo de Fernández & Vicente (2000) de su libro:
“Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental”.
Como se puede observar en la tabla con promedios, el factor con mayor nivel de impacto
negativo por el proyecto es en el factor biótico, es decir, aquel que está relacionado con los
factores de fauna y vegetación. Dichos impactos generan disminución en la calidad y estabilidad
de los factores abióticos.
En cuanto a las etapas del proyecto, la que presenta una mayor puntuación es la etapa de
preparación del sitio del proyecto, debido a que las actividades que conforman dicha etapa
generan mayores impactos a los factores actuales. Dentro de ésta etapa los factores más
afectados fueron la cobertura vegetal, distribución de la fauna e impacto sobre el hábitat.
Si consideramos los criterios y valoraciones asignados con anterioridad en cuanto a la
clasificación del impacto ninguno de los promedios, ya sea por etapa, factor o subsistema es
igual o mayor a 50, por lo que, partiendo del análisis del rango de la variación del mencionado,
la importancia del efecto (IM), el resultado es: COMPATIBLE.
Toda actividad antropológica es generadora de impactos sobre los factores de cada uno de los
subsistemas ambientales, sin embargo, para mitigar y/o minimizar los resultados de dichos
impactos se plantean medidas de mitigación y prevención, los cuales se mencionan y
especifican en el capítulo siguiente.
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OPERACIÓN

PREPARACION
DEL SITIO

CONSTRUCCION

OPERACIÓN

-15
5
-15
5
-15
5
5
5
0
-5
-5
0
5
5
5
5

2
2
2
2
3
-4
0
-1
0
-1
-1
0
6
6
6
6

32 -56 -10

28

-56

-10 28

IM

IM

IC

-24

-19

IM

14

IM

8 -30
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IM

CONSTRUCCION

-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
0
-12
-12
0
0
0
0
0

IC

2
2
2
2
3
-4
0
-1
0
-1
-1
0
6
6
6
6

PREPARACION
DEL SITIO

1 -4 -15
1 -4
5
1 -4 -15
1 -4
5
2 -4 -15
-1 -4
5
1 -4
5
0 -4
5
0
0
0
1 -12 -5
1 -12 -5
0
0
0
6
0
5
6
0
5
6
0
5
6
0
5

OPERACIÓN

CONSTRUCCION

-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
0
-5
-2
0
5
5
5
5

IC

-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
0
-4
-4
0
4
4
4
4

IC

PREPARACION
DEL SITIO

reversibilidad

OPERACIÓN

IM

IC

Duración

-15
2
5
2
-15
2
5
2
-15
3
5 -4
-15 -14
5 -1
0
0
-5
-1
-5
-1
0
0
5
6
5
6
5
6
5
6

IC

IC

CONSTRUCCION

IC

28

Extensión

IM

5 -56 -10

PREPARACION
DEL SITIO

-12

IC

-10

OPERACIÓN

32

2
4
2
4
2
4
2
4
3
4
-4
4
0
4
-1
4
0
0
-1 -12
-1 -12
0
0
6
0
6
0
6
0
6
0

IM

-24 -22

IM: INDICE MODERADO

CONSTRUCCION

-2 -4 -15
-2 -4
5
-2 -4 -15
-5 -4
5
-1 -4 -15
0 -4
5
3 -4
5
2 -4
5
0
0
0
-6 -12 -5
-6 -12 -5
0
0
0
6
0
5
6
0
5
6
0
5
6
0
5

IC

-7
5
-7
-3
-11
-3
5
-1
0
1
1
0
1
1
1
5

PREPARACION
DEL SITIO

0
0
-4
0
-3
-3
0
-4
0
-4
-4
0
4
0
4
4

OPERACIÓN

1
1
1
1
2
-1
1
0
0
1
1
0
6
6
6
6

IM

CONSTRUCCION

OPERACIÓN

-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
0
-5
-5
0
5
5
5
5

PREPARACION
DEL SITIO

CONSTRUCCION

-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
0
-4
-4
0
4
4
4
4

IC

IC: INDICE COMPATIBLE

PREPARACION
DEL SITIO

FISICO-QUIMICOS
Calidad del aire
Confort sonoro
Cantidad del recurso agua
Calidad del recurso agua
Topografía del suelo
Erosión
Infiltración y drenaje
Calidad del suelo
BIOTICOS
Vegetación
Fauna
SOCIOECONOMICOS
Población
Servicios
Actividades económicas
Paisaje
IMPACTO TOTAL DE LA
ACTIVIDAD

IC

Matriz de Grado

ACTIVIDADES

Tabla de impactos generados por su importancia.
Carácter
Perturbación
Importancia
Ocurrencia

Manifestación de Impacto Ambiental. Modalidad: Particular.
Construcción Y Operación de un fraccionamiento de alta densidad a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171, manzana 001 sección 48 del municipio de Kanasín
Yucatán
Información complementaria

MEDIO

ETAPA

PREPARACIÓN

COMPONENTE

PREPARACIÓN DEL SITIO

FACTOR

FÍSICO

Aire

Agua
subterránea

BIOLÓGICO

Suelo

Vegetación

Fauna

ACTIVIDAD/
SUBFACTOR
Calidad
Confort
sonoro
Calidad del
recurso

SOCIOECONÓMICO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ÁREAS
DONACIÓN

VIVIENDAS

Remoción
de
vegetación

Demolición
y limpieza

Excavaciones

Nivelación

Vialidades

Infraestructura
hidráulica y
eléctrica

Obra
civil

Obra
hidrosanitaria

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Acabados

Jardinería

Topografía
Erosión
Infiltración y
drenaje
Calidad
Vegetación
secundaria
Especies de
flora nativa
Especies de
fauna silvestre
Especie de
fauna
protegida

Demanda de
servicios

Actividades
económicas

Equipamiento
Infraestructura

Paisaje

Calidad del
paisaje

Generación
aguas
residuales

Generación
de residuos
sólidos

Demanda
de
energía
eléctrica

x
x
x

x

x
x

x
x

MANTENIMIENTO

De
áreas
verdes.

De
servicios

De infraestructura

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

Valor del uso
de suelo

Servicios y

Consu
mo de
agua

HABITACIÓN DE VIVIENDAS

x

Cantidad del
recurso

Empleo
Población

CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTO

X

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Matriz de leopold, para comparar los impactos generados con el sistema ambiental.
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De acuerdo al análisis realizado para la evaluación de impactos generados por la obra y
construcción del fraccionamiento denominado Kanasín sur, se puede observar que los
impactos generados son compatibles con la zona siempre y cuando se respete la
normatividad vigente y se de protección y cuidado a los factores bióticos y abióticos.
Para ello, en paralelo será necesario ejecutar el programa de vigilancia ambiental con la
finalidad de monitorear las actividades de los impactos ambientales generados, asi mismo
verificar que se cumplan las medidas de mitigación y prevención de impactos ambientales.
VALORACIÓN DE IMPACTOS/PROYECTO
12
10
8
6
4
2
0

impacto compatible

impacto moderado

Figura 1 Valoración de los impactos generados por la obra.
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VI. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales.
En la ejecución y puesta en operación del proyecto, como ya se ha señalado, se generarán
impactos ambientales relativamente negativos y que por las características propias de la
obra son inevitables, por lo que las acciones que a continuación se proponen, están
encaminadas a la prevención, disminución y mitigación de sus efectos adversos, buscando
hacer más pequeñas las diferencias o impactos ambientales, con respecto del sistema
ambiental actual (Línea e Base), ocasionadas por el proyecto. Adicionalmente, se pueden
identificar áreas de oportunidad en materia de ahorros, economías, gastos innecesarios o
propuestas para el desarrollo del proyecto.

VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas
por componente ambiental.
A continuación se describen los impactos significativos que fueron anteriormente
identificados, indicando en qué etapa se podrán generar.
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COMPONENTE

AIRE

IMPACTO
•

Calidad

•

Conford
sonoro

MEDIDAS PREVENTIVAS O DE
MITIGACIÓN

VERIFICACIÓN

P

C

Mantener los montones de tierra regados
con mezclas de agua y tensoactivos con
cierto grado de humedad y compactación en
su caso, para que no se eleven las
concentraciones de partículas suspendidas
totales.

Aplicación del programa
de vigilancia ambiental,
evidencia fotográfica.

X

X

X

X

X

X

Durante el traslado de material, se deberán
utilizar en los camiones de volteo, lonas para
disminuir la dispersión del polvo, de modo
que se evite o reduzca la dispersión del
mismo en áreas urbanas y suburbanas.

X

X

Ejecutar un programa para el mantenimiento
mayor de los vehículos utilizados en la obra,
que incluya afinación mayor de los motores.

X

X

Mantener en el área de proyecto por lo
menos un camión tanque de agua y/o
sistemas de mangueras para humedecer la
superficie de las vialidades en proceso de
construcción y como apoyo para la
compactación.
Se deberán humedecer las áreas de
nivelación, rodamiento y volcamiento de
material pétreo y de construcción, para
evitar la emisión de polvos hacia la
atmósfera.

La maquinaria de genere gases de
combustión, instalada y operando en el
cuarto de máquinas u otros espacios del
complejo habitacional será objeto de

O

X

X
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mantenimiento periódico en el sistema de
combustión y sus escapes, de modo que se
asegure su funcionamiento óptimo y de baja
emisión.
AGUA
SUBTERRANEA

•

Calidad del
recurso

•

Cantidad
del recurso

Se deberá contar con sanitarios móviles (1
por 15 personas), durante la construcción
del proyecto, cuyo uso deberá ser
obligatorio para los trabajadores y deberán
recibir mantenimiento periódicamente por la
empresa que brinda el servicio.
Durante las actividades constructivas de las
lagunas artificiales no se deberá excavar o
perforar hasta niveles freáticos.
Los aceites y grasas que sean utilizados,
serán depositados en recipientes con tapa,
así mismo durante el transporte y/o
almacenamiento de combustibles, grasas,
aceites y otros materiales contaminantes del
suelo deberán preverse medidas de
seguridad para evitar derrames al suelo e
infiltraciones al manto freático.
En caso de contaminación del suelo,
derivado de fugas de combustibles o aceite
de maquinaria, se retirará la porción
superficial afectada y se manejará en
contenedores como residuos peligrosos.
Se aplicará un programa de inspección de la
maquinaria y equipo a utilizar durante las
actividades constructivas, con el fin de evitar
el funcionamiento de maquinaria que
pudiese provocar la contaminación del suelo
y subsuelo, incluyendo el agua del manto

Aplicación del programa
de vigilancia ambiental,
evidencia fotográfica.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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freático; y en su caso, proceder al control de
la falla-fuente de contaminación.
Se obtendrá el título de concesión para el
aprovechamiento de aguas nacionales del
subsuelo, para los pozos de extracción del
proyecto, así como del permiso de descarga
de aguas residuales en caso de ocupar el
recurso extraído para riego.
Asimismo, cumplir con las disposiciones o
restricciones que el organismo operador del
sistema de drenaje y tratamiento de aguas
residuales imponga al proyecto respecto a la
calidad de las aguas enviadas a su sistema,
volúmenes, etc.
Implementar un programa de supervisión y
mantenimiento de los pozos de extracción
de agua del subsuelo que sean habilitados
como parte del proyecto, de modo que se
asegure su operación óptima, sin
contaminación y la salud del manto freático.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

El aprovechamiento y uso del agua del
manto freático en el mediano y largo plazo
para las lagunas artificiales del proyecto,
deberá estar sustentado en un estudio
geohidrológico que demuestre la no
afectación del manto freático en el largo
plazo.
SUELO

•

Erosión

•

Infiltración y
drenaje

•

Calidad

Todo el material vegetal, como troncos,
ramas, arbustos y hojas producto del
desmonte del predio, será triturado y
revuelto con la tierra negra del despalme
para generar composta, misma que será
utilizada en las actividades de jardinado del
proyecto y el excedente será donado al

X

Se
realizará
una
verificación física para el
cumplimiento.

X

X

Evidencia fotográfica.
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municipio de Kanasín para sus actividades
de reforestación y/o jardinado de los
camellones de las vialidades colindantes al
proyecto. El manejo y disposición de los
residuos generados estará sujeto al plan de
manejo de residuos del proyecto.
Para evitar el impacto generado por la
basura orgánica e inorgánica, se instalarán
contenedores rotulados (basura orgánica e
inorgánica) en lugares estratégicos dentro
del predio para posteriormente enviarlos al
relleno sanitario de la localidad.
El manejo y disposición de los residuos
generados estará sujeto al plan de manejo
de residuos del proyecto.
Se deberán manejar adecuadamente todos
los residuos peligrosos, como aceites,
diesel, gasolina, lubricantes, estopas
impregnadas con algún material peligroso,
con el fin de evitar derrames al suelo (contar
con manifiestos).
El manejo y disposición de los residuos
generados estará sujeto al plan de manejo
de residuos del proyecto.
El sustrato removido (suelo vegetal y
piedras) permanecerá en el predio en la
medida de lo posible siempre que su calidad
permita su uso en acciones de construcción.
El material pétreo producto de excavaciones
de cimentación y de las lagunas artificiales
permanecerá en el área del proyecto en la
conformación de terraplenes, rellenos u
otros usos constructivos; disponiéndose los
remanentes en los sitios que indique la

Reportes por acciones y
periodo de desmontes.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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autoridad competente y conforme al plan de
manejo de residuos.
RUIDO

•

Generación

En el perímetro del predio, deberá
permanecer una franja de vegetación en pie,
de modo que se amortigüe la emisión
sonora generada en el interior y se limite las
afectaciones hacia fuera del predio.

Aplicación del programa
de vigilancia ambiental,
evidencia fotográfica.

X

X

X

X

X

X

X

X

No se deberán ocupar o afectar superficies
adicionales a las requeridas por el diseño
evaluado en este documento.

X

X

Estará estrictamente prohibida la extracción
de especies del sitio, o partes de las
mismas, para uso comercial.

X

X

X

X

El uso de explosivos se restringirá en lo
posible y estará apegado al estudio
geotécnico o geo hidrológico que se ejecute
en el sitio para evitar fractura miento del
sustrato o la exposición del manto freático,
pero también para minimizar la generación
de ruido y vibraciones, por esta causa. Se
contará en su caso, con un almacén de
materiales explosivos (polvorín) adecuado,
así como los permisos aplicables para el
almacenamiento y uso de explosivos por
parte de la autoridad competente.
VEGETACIÓN

•

Vegetación
secundaria

•

Especies de
flora nativa

En las áreas verdes y/o de donación, así
como las áreas sin uso de la obra, se deberá
mantener la vegetación y suelo existentes.

La vegetación producto del desmonte se
deberá trozar con herramienta manual y
retirar del sitio. No se deberá realizar la

Aplicación del programa
de vigilancia ambiental,
evidencia fotográfica.

X

X
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quema o la eliminación de estos residuos
mediante el empleo de productos químicos.
Las acciones de enriquecimiento vegetal de
las áreas verdes, ajardinas o de
conservación del proyecto únicamente
contendrán especies vegetales nativas y/o
del tipo de ecosistema.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Previo a la maquinaria, e incluso durante su
labor, se realizarán revisiones en el área a
afectar para ahuyentar a la fauna
susceptible de afectación.

X

X

Durante todas las actividades constructivas
e incluso durante la operación de la
infraestructura prevista por el proyecto, se
tomarán las medidas pertinentes para evitar
afectaciones físicas o daños a la fauna que
se encuentre en el sitio, aplicando un
programa de protección y rescate de fauna.

X

X

X

X

En caso de pretender la siembra de
especies de ornato exóticas, deberá contar
con la autorización específica obtenida de la
SEMARNAT y aplicar acciones efectivas de
control para evitar la dispersión de las
mismas.

FAUNA

•

Especies de
fauna
silvestre

•

Especies de
fauna
protegidas.

Se
prohíbe
cualquier
tipo
de
aprovechamiento o afectación de fauna
terrestre presente en el sitio. Así mismo de
deberá evitar el sacrificio de fauna que
quede expuesta durante los trabajos de
construcción.

La delimitación física del área del proyecto
permitirá el flujo selectivo de fauna, de modo

Aplicación del programa
de vigilancia ambiental,
evidencia fotográfica.

X
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que no se conforme como una barrera al
desplazamiento de los individuos de fauna,
pero selectivo para evitar que la fauna no
quede expuesta de forma innecesaria a
posibles daños o lesiones por la operación
de maquinaria o circulación vehicular.
POBLACIÓN

•

Empleo o
valor de uso

Generación de empleos a la población
aledaña, pueblos, localidad y al propio
municipio generación de fuentes de empleo
para una mejor calidad de vida.

Aplicación del programa
de vigilancia ambiental,
evidencia fotográfica.

X

PAISAJE

•

Calidad del
paisaje

Se
deberá
desmantelar
toda
la
infraestructura
provisional
empleada
durante las etapas constructivas.

Se
realizará
una
verificación física para el
cumplimiento.

X

X

Queda prohibido que el material que se
utilice para cada una de las etapas de
construcción del proyecto se depositen en
las orillas o más allá del área seleccionada.

Evidencia fotográfica

X

X

X

X

•

Se deberán separar los residuos sólidos que se generen de acuerdo a su tipo en las instalaciones y colocarlos en contenedores
cerrados para enviarlos al almacén temporal, con el fin de evitar la proliferación de fauna nociva.

•

Se deberá de contar con un sistema de recolección, manejo y disposición de desechos tanto peligrosos como no peligrosos
por parte de las empresas autorizadas para tales actividades.

•

Se colocarán en lugares accesibles contenedores rotulados con tapa para la captación de los residuos sólidos, los cuales
deberán ser específicos para cada tipo. En toda la maquinaria y vehículos utilizados, se contará con recipientes para contener
probables fugas o derrames.

•

Habilitar en el área de almacén general temporal un sitio para depósito temporal de residuos sólidos no peligrosos, el cual
deberá estar delimitado e impermeabilizado y con techo, que contendrá recipientes para resguardo temporal de los mismos
hasta su traslado a disposición final.

•

Los residuos en este almacén estarán clasificados y segregados según su tipo.
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•

De generarse residuos de concreto asfáltico y residuos de emulsión asfáltica durante
la construcción de vialidades internas, se manejarán como residuos peligrosos.

•

No se permitirá la disposición de dichos residuos en áreas colindantes o áreas
verdes del proyecto.

•

No realizar la quema o la eliminación de los residuos vegetales mediante el empleo de
productos químicos.

•

Se deberán Establecer procedimientos e infraestructura como botes públicos que eviten o
minimicen la generación y/o dispersión de residuos.

•

Implementar un programa de seguimiento y saneamiento de la calidad del agua de las
lagunas artificiales a conformar como parte del proyecto.

VI.2 Impactos residuales.
Con base en la revisión y análisis de la información, se identifican impactos relativos en la
estructura y funcionamiento del componente natural, con un enfoque residual en la
disminución de los posibles servicios ambientales como la infiltración y recarga, la captura
de carbono y moderación del clima. Otros impactos residuales relativos, lo constituye la
eventual pérdida de hábitat con resilencia mayor como el deterioro del paisaje natural, el
efecto que ocasiona la actividad humana en la circulación de la fauna local y la modificación
de los escurrimientos pluviales que iniciarán su recomposición ambiental con más o menos
rapidez en función de la aplicación oportuna y conjunta de medidas preventivas, de
mitigación o de compensación. Por otro lado, los impactos residuales benéficos en el
componente socioeconómico crecerán al paso del tiempo.
Las medidas de mitigación podrán ser aportaciones para la restauración de sitios
degradados en áreas de conservación y la publicación de trípticos informativos sobre la
importancia de las especies de fauna locales, su hábitat, su respeto y cuidado. Lo que
requiere de estudios para conocer la abundancia y distribución de las poblaciones locales.
En la historia reciente de la aplicación de los estudios de Impacto Ambiental, difícilmente se
da seguimiento y aseguramiento del cumplimiento a la aplicación de las medidas de
mitigación. Solo algunos promoventes incorporan dichas medidas a sus proyectos en los
cuales, se ha demostrado la utilidad del procedimiento de Impacto Ambiental en beneficio
del mejor aprovechamiento de los componentes ambientales y la sustentabilidad del
proyecto.
Los impactos residuales por el cambio de uso de suelo para la construcción del proyecto
son los siguientes:
•
•

Disminución de la cobertura vegetal y de la disponibilidad de suelo natural, en el
sitio.
Modificación de la estructura del paisaje natural y reforzamiento del paisaje
urbano.

Estos impactos son a la vez acumulativos, provocados y reforzados por las actividades que
han ocurrido y que ocurren actualmente en la zona. Es decir, la ocupación de un espacio
natural y sustitución por elementos extraños o no naturales, así como el impacto asociado
de pérdida de cobertura vegetal, ha sido el común de las acciones antropogénicas que se
han desarrollado en esta porción del Estado.
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El almacén temporal de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se generen
durante la operación y construcción de la infraestructura prevista por el proyecto, deberá
cumplir con las consideraciones siguientes en materia de protección ambiental:
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Estar delimitado físicamente en todo su perímetro, mediante una barrera tal como
paredes, malla ciclónica, rejas, etc., de modo que se evite la dispersión de los
residuos, así como la entrada de fauna y del personal no autorizado.
Contar con techumbre y volados firmes y de dimensiones adecuadas que impida el
paso de agua de lluvia al área de almacenamiento y que proteja efectivamente de
la radiación solar.
Contar con piso impermeabilizado, con diques o bordos perimetrales, así como
canaleta con rejilla en el acceso, que permita el control y retención de los posibles
lixiviados que se produzcan en el sitio y se evite su llegada al suelo natural o fuera
del almacén.
Disponer en el interior, de suficientes contenedores de material resistente y
duradero, con tapa, para el resguardo temporal de los residuos hasta su envío a
disposición final o reuso/reciclaje, de manera que ocurra la clasificación adecuada
de los mismos, se evite su mezcla y se controle la generación de olores y la
visita/colonización de insectos.
Habilitar los letreros o señalamientos necesarios del almacén temporal de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial, de modo que se identifique y se indiquen las
restricciones de su uso; así como las etiquetas o rótulos a los contenedores en el
interior del almacén, que señalen el tipo de residuo que cada uno recibe.
Habilitar secciones, áreas o sitios específicos designados en el interior del almacén
temporal para cada tipo de residuo, de modo que se mantenga ordenado y
segregado, sin mezcla de residuos y sin sobrepasar la capacidad instalada del
mismo.
El almacén temporal deberá contar con las dimensiones apropiadas para contener
el volumen de residuos que se espera generar, así como la cantidad y dimensión de
los contenedores adecuados.
Además del límite perimetral, podrá habilitarse una barrera visual perimetral externa,
con árboles o arbustos nativos y propios del ecosistema, que minimice el impacto
visual del almacén temporal.
Deberá contar con adecuada ventilación e iluminación, sean éstas naturales,
artificiales o forzadas.
Disponer de al menos un extintor en el sitio.
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VII Pronósticos ambientales y en su caso, evaluación de alternativas
En el sitio del proyecto, se advierte un escenario modificado en la totalidad de la superficie
proyectada con la existencia de espacios habitacionales y de servicios, integrándose
completamente al paisaje urbano al oriente de la ciudad.
El predio se encuentra en una zona que se encuentra en crecimiento HABITACIONAL,
colinda en su parte sur con diversos desarrollos habitacionales, los cuales han presentado
un crecimiento poblacional muy amplio, lo cual a recaído o influenciado directamente por la
aparición de asentamiento humanos.
La superficie del predio que se solicita para realizar el cambio de uso de suelo en terrenos
forestales es de 117.92 Ha ha, que alberga el desarrollo de vegetación de selva baja
caducifolia. En total se estimó en el predio y área solicitada un área basal promedio de 4.45
m2/ha y un volumen maderable de 43.54 m3/ha vta, en promedio.
La estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al cambio de
uso de suelo fueron estimados solo en la superficie solicitada para el cambio de uso del
suelo.
Diversas actividades efectuada en estos desarrollos habitacionales repercuten en el
desplazamiento de la fauna, ya que durante la instalación y procesos de construcción y
operación se generaron ruidos, lo que es propenso a generar un desplazamiento de fauna
hacia las vegetaciones de mayor diversidad.
En el área del proyecto se determinó una vegetación de selva baja caducifolia, la cual
presenta un desarrollo forestal del proyecto, sin embargo debido al desarrollo de
colindantes y cercanos al área del proyecto han presentado modificaciones de acuerdo a
su estructura vegetal. Generalmente los cambios secundarios que presenta la vegetación,
se debe a que estos asentamientos de crecimiento, ya que usualmente son frecuentados
por acciones antropogénicas debido que durante el manejo de los sitios de muestreo se
identificaron zonas perturbadas y tiraderos de basura al aire libre.
De tal manera que el predio se ubica en una zona de crecimiento a largo plazo, en donde
la vegetación presente juega un papel importante en la zona, para el recambio de especies
debido a las especies de aves presentes.
Uno de los factores técnicos, es la implementación de empleos fijos y temporales, en sus
diversas etapas de construcción, así mismo la vegetación presente en el área del proyecto.
La belleza escénica es un concepto que conlleva aspectos subjetivos, representando un
papel histórico importante ligado a la conservación, formando una amplia gama de recursos
naturales, por ejemplo los ríos, montañas, volcanes, lagos, bosques y la biodiversidad; los
cuales tienen un significativo valor económico, que pocas veces es reconocido como un
servicio ambiental por la población. Aún cuando se han efectuado estimaciones de
valoración económica relacionando la belleza escénica. Sin embargo desde la perspectiva
de la ecología del paisaje, tiene un gran interés la interpretación o la medida del paisaje en
términos de los valores humanos, con escenas juzgadas y valoradas desde el punto de
vista estético, de los sentimientos de agrado o desagrado que nos inspira, ésta nos puede
conducir a nuevos criterios que nos permitan garantizar las funciones ecológicas del paisaje
de forma compatible con los valores, demandas y expectativas del público.
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Considerar al paisaje como la percepción plurisensorial de un sistema de relaciones
ecológicas (Bernáldez, 1985), manifiesta la asociación entre la parte perceptible del medio,
constituida por los procesos ecológicos y los componentes de la escena que el observador
puede identificar fácilmente, la parte subyacente del paisaje que se expresa en el territorio
a través de su estructura espacial, dinámica y su función. Todo esto ayuda a valorar el
significado del paisaje estudiado. Algunos sistemas de baja calidad fisonómica han sido
calificados como de elevado valor paisajístico, en donde el valor del paisaje se explica, no
tanto por la calidad de sus paisajes naturales, sino por el alto significado social.
Contrastando con los sistemas de más alto valor paisajístico coincidieron con áreas
montañosas de alta calidad, poco fragmentadas, donde la estructura espacial muestra
orden, legibilidad y coherencia, además de un alto valor fisonómico.
El paisaje brinda vistas espectaculares para los visitantes, debido a su formación de
cañones. La textura visual de tonos y texturas en las zonas cubiertas por matorrales,
vegetación de galería esto incluye a los pastizales inducidos y cultivados; la cobertura de
suelo está compuesta por la vegetación que va de baja en la época de secas a media
durante las lluvias. La distribución y la regularidad de la vegetación es al azar; se forman
grupos más densos en condiciones de mayor humedad (cañadas). En general la cubierta
vegetal presenta poco contraste espacial ya que en la estación de secas predomina el
amarillo y gris, en contraste en la temporada de lluvias el color verde predomina.
El hombre tiene una participación relevante como creador y modificador de la calidad
escénica, particularmente por el incremento de la erosión como resultante de la eliminación
de la cubierta

VII.1 Pronostico del escenario
El crecimiento de las actividades atróficas con la consecuente explotación de los recursos
naturales, implica la transformación del espacio natural preexistente. En un escenario
Tendencial se vislumbra cuál podría ser el comportamiento de las variables población,
servicios, vías, recursos naturales.
El aprovechamiento de los recursos y las modificaciones del espacio natural están
rompiendo el equilibrio ecológico de manera considerable, por lo que la zona alterada será
más propensa a un desastre en caso de que se presente algún fenómeno natural,
deteriorando la calidad de vida de los habitantes y con considerables pérdidas económicas,
sin embargo para las acciones generadas en este proyecto se establecen medidas
propiamente de mitigación y prevención de impactos ambientales, a fin de aminorar estas
acciones.
Se estima que para los fines que se prevee la construcción de la obra y operación de la
misma garantice la subsistencia de contratación de mano de obra para los diferentes
servicios que pueda brindar.
Si bien es claro que el municipio presente un desarrollo poblacional, es importante planificar
y ejecutar acciones debidamente identificadas para evitar que los terrenos provistos
actualmente con vegetación pudieran comprender situaciones desfavorables al ambiente,
esto mediante la contaminación del suelo y subsuelo creando factores de contaminación al
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encontrarse con ares naturales y ocuparlos como tiraderos clandestinos, tal como sucede
en los alrededores del proyecto.
Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de mitigación
El escenario deseado, representa el objetivo integral del proyecto que se quiere lograr.
Dicho modelo determina como será el desarrollo urbano, la infraestructura de vías y
servicios, la reglamentación de los usos del suelo, entre otros.
El proyecto tendrá una derrama económica importante en la región, sobre todo en las zonas
cercanas a playa del carmen, quien es el principal portador de mano de obra.
La generación de empleos vendrá a aportar al municipio una opción para mejorar las
condiciones de vida de la población.
Ahora bien, desde el punto del desarrollador, se pretende realizar el proyecto cumpliendo
los ordenamientos vigentes por lo que se deben observar tres tipos de componentes y
factores en los paisajes que están interconectados unos con otros: Geóticos, Antrópicos y
Bióticos; el paisaje final registra las relaciones entre dichos agentes: humanos (antrópicos),
vegetación (bióticos) y su importancia sobre los paisajes depende de la escala desde la
cual se observen: los factores geóticos tienen una duración más larga en el tiempo y
cambian a tasas diferentes a las de las actividades humanas, su importancia en los paisajes
es notable a mayores escalas; en contraste, las proporciones más pequeñas de los
componentes antropogénicos hace que su importancia en el paisaje sea inversamente
proporcional a la escala de observación.
El factor biótico se encuentra en una posición intermedia entre los factores geóticos y
antrópicos debido a su amplia extensión, y por consiguiente su importancia relativa no
depende tanto de la escala.
Descripción y análisis considerando las medidas de mitigación
La superficie donde será removida la vegetación será únicamente en superficies que
involucren directamente al proyecto, por lo que como principal medida previo al inicio de las
actividades, se estima realizar una delimitación de la superficie a remover para determinar
que no sean afectadas directamente con el proyecto.
Para el desarrollo del proyecto, se requiere de materiales, insumos y de personal, la
empresa encargada de la construcción favorecerá la contratación de mano de obra local, lo
cual generará un impacto positivo en la población, durante 9 años.
Se busca promover mano de obra de la región a fin de mejorar las condiciones de vida de
la localidad y por ende generar empleos, favorecer el crecimiento de la población
económicamente activa.
En relación a las acciones generadas por el cambio de uso de suelo, y a la utilización de
maquinaria empleada para remover la vegetación, se estima que esta antes del inicio de la
obra presente mantenimiento previo, a fin de no generar residuos peligrosos dentro de la
obra.
Asimismo, las molestias generadas principalmente por las emisiones a la atmósfera y el
ruido, perjudicarán de manera temporal a la población que habita en las colindancias de
una parte del predio principalmente en el lado sur (fracc Guadalupe), asimismo a partir de
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las últimas etapas de construcción, se espera que parte del Desarrollo Inmobiliario se
encuentre habitado o por habitar, se deberá respetar los horarios de trabajo para evitar
molestias y afectaciones a los nuevos pobladores.
Todos estos procesos serán puntuales en el área del predio donde se desarrollará el
proyecto, sin que resulten afectadas las áreas adyacentes del proyecto.
Para evitar los lixiviados al subsuelo, se estima la colocación de letrinas portátiles de
acuerdo al criterio establecido de un sanitario por cada 15 trabajadores de obra, también se
verificará de acuerdo al programa de seguimiento ambiental para determinar este
cumplimiento.
Para el caso de los residuos sólidos generados se estima la colocación de botes de basura
debidamente rotulados de acuerdo a su clasificación, y los productos resultantes serán
enviados debidamente a un sitio de disposición final según indique el municipio.
Se estima que durante las acciones de CUSTF se encuentre algún ejemplar de fauna
silvestre, este será removido a fin de garantizar su subsistencia, y será liberado en zonas
donde la vegetación indique una zona similar a la cual se desplazaba.
De acuerdo a las acciones generadas durante la fase de desmonte, se estima que los
volúmenes generados serán retirados de manera paulatina y serán enviados a un sitio de
disposición final según dictamina la autoridad competente.
Cabe destacar que las acciones de desmonte serán ejecutadas de manera paulatina de
acuerdo al calendario y tiempo solicitado, así mismo se estima que estas acciones se
generen en tiempo y forma.
Los efectos sobre la calidad del aire, son bajos y se consideran compatibles, puesto que
las emisiones a la atmósfera derivadas del uso de la maquinaria durante la etapa de
preparación del sitio y construcción no son significativas y serán dispersadas de manera
natural.
El proyecto no representa un riesgo para la disponibilidad de agua subterránea, puesto que
se realizará la perforación de pozos de abastecimiento según la autorización
correspondiente de CONAGUA. La calidad del agua subterránea, podría verse afectada si
no se tomaran las medidas preventivas y las descargas de las aguas residuales se realicen
directamente al manto freático sin realizar ningún tipo de tratamiento.
La urbanización del área afectará casi la totalidad de la superficie del predio, con excepción
de las áreas verdes sin embargo, el área que será ocupada de manera permanente por
obra civil es donde se modificará de manera permanente la capacidad de infiltración natural
del suelo. Se considera un impacto medio, puesto que se mantendrán las condiciones
naturales en casi la mitad del área del predio.
La generación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, por cualquier tipo de actividad,
pueden generar contaminación en el suelo, si no son manejados adecuadamente. Se
considera un impacto medio, en tanto que estos los residuos domésticos serán generados
de manera permanente.
Medio biológico
El proyecto ocasionará la remoción permanente de vegetación FORESTAL derivada de
selva mediana subperenifolia, con evidencias de disturbios causados recientemente por
actividades antropogénicas, la superficie que será afectada representa el 86% (las áreas
verdes serán mantenidas con las condiciones actuales), lo cual representa una disminución
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de hábitat para la fauna silvestre, la cual está compuesta por pequeños reptiles, aves e
insectos.
Medio socioeconómico
La preparación del sitio y construcción del proyecto, generará empleos que si bien son
temporales, tendrán una duración importante de 9 años para la obra total y 5 años y dos
meses para el desmonte, asimismo, durante la habitación de las viviendas se requerirán
servicios, lo cual representa un efecto positivo en la población de las localidades cercanas,
considerando un impacto importante por las oportunidades de negocios que pudiesen
generarse.
Pronóstico ambiental
La conservación de este ecosistema se debe a que prácticamente era una zona despoblada
e incomunicada hasta que en los años 70`s se creó el desarrollo turístico de Cancún, que
ha impactado fuertemente la zona costera y actualmente se ha ido extendiendo hacia las
zonas ocupadas por la selva.
Para prevenir y mitigar una mayor afectación a la fauna silvestre del predio, como medida
adicional se deberán realizar trabajos de rescate, buscando ahuyentar o capturar para su
reubicación a la fauna previa a los trabajos de construcción y al paso de la maquinaria e
implementar señalizaciones de precaución y límites de velocidad para prevenir
atropellamientos.
Esto enfocado principalmente a las especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT2010.Para la mayoría de las especies, la afectación principal por parte de la obra, provendrá
de la pérdida y disminución de la calidad del hábitat. En este caso será importante, el
considerar que la instalación y la construcción se realicen de manera adecuada para evitar
dañar zonas circundantes al proyecto.
Para el caso de especies, un buen manejo de la vegetación original y su reforestación
parece ser suficiente para que tras el proceso de instalación de la obra, para que la fauna
continúe con su patrón de actividad normal y se desarrollen como lo han venido haciendo
hasta ahora. Ya que el impacto por cambio de uso de suelo está presente desde hace ya
muchos años atrás (más de 60años), siendo una zona altamente afectada por la turismo.
Aun así y bajo estas condiciones, las especies residentes características de las selvas bajas
caducifolias y se han adaptado y se mantienen al parecer en adecuados números y bajo
condiciones adecuadas.
Se considera que el proyecto presentará impactos puntuales y de baja severidad sobre las
especies registradas, sin embargo, previo y durante la implementación del proyecto se
aplicarán una serie de medidas de prevención y mitigación como por ejemplo: la
implementación de rotores de última generación que tienen un mayor diámetro y operan a
una menor velocidad, ya que actualmente se sabe que el incremento en el diámetro de los
rotores reduce la probabilidad de colisión de las aves (Tucker,1996a, 1996b).
Para tratar de minimizar los encuentros o impactos de aves con las obras, se sugiere
colocar pinturas de colores brillantes en las palas, que permitan a las aves desde una gran
distancia ubicar el objeto, también colocar algún sistema luminoso que funcione durante las
noches, de manera que permita a las aves que vuelan durante las tardes y noches distinguir
el objeto y evitar o minimizar los encuentros.
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Estas sugerencias deberán de ser evaluadas y adecuadas a través de un programa de
seguimiento de la diversidad de aves del sitio (a nivel comunidad y poblaciones). El
seguimiento o monitoreo tanto de las poblaciones de aves como de los efectos de los
aerogeneradores sobre las especies e individuos requerirá de manera obligatoria un estricto
programa de evaluación
VII.2 Programa de vigilancia ambiental
Con el objeto de asegurar la vigilancia oportuna y eficaz, la administración del Proyecto,
Habitacional, comercial y de servicios que nos ocupa, deberá elaborar un Programa de
seguimiento para Medidas preventivas, de mitigación y de compensación, en el cual se
establezca un sistema calendarizado que garantice el cumplimiento de las indicaciones de
las medidas contenidas en este estudio de impacto ambiental; así como las que resulten
como consecuencia de la evaluación que se haga, por parte de las autoridades.
Asegurando así que éste, como Promovente y constructor, cumpla con el paquete de
medidas y por componente señalados y en su caso, con las medidas que la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales haya instruido observar en la resolución emitida,
luego de la Evaluación de los impactos ambientales que aquí se describieron. El mecanismo
de vigilancia de cumplimiento, podrá consistir en la presentación de informes semestrales
ejecutivos durante el proceso de preparación del sitio y construcción, sobre el cumplimiento
y aplicación de cada medida de mitigación específica por componente y cuáles y porque,
aquellas que no han sido aplicadas. Contabilizar el número de medidas aplicadas al término
y durante la operación la obra pretendida en contraste al número de medidas propuestas.
Se anexa programa de vigilancia ambiental.
VII.3 Conclusiones
Conforme a la información recopilada, analizada y evaluada a lo largo de los capítulos
anteriores, referentes al proyecto “Construcción Y Operación de un fraccionamiento de
alta densidad a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171, manzana 001 sección 48 del
municipio de Kanasín Yucatán”, se concluye lo siguiente:
El desarrollo de un fraccionamiento de alta densidad, además de crear fuentes de empleo
temporal y permanentes en la zona de influencia del sitio, contempla el equilibrio entre los
criterios de rentabilidad, sociales y ambientales, aplicando técnicas y estrategias para
prevenir y minimizar el impacto ambiental que sería provocado por la remoción de
vegetación, tomando en cuenta que durante la ejecución del proyecto y durante las etapas
de preparación del sitio, se buscará reducir el riesgo a la erosión y contaminación en
general, mientras que, en las etapas de construcción y operación del desarrollo
habitacional, se realizará eficientemente el uso de los recursos naturales a fin de promover
su conservación.
De igual manera, con la conclusión de la obra se disminuirá la concentración excesiva de
población en la zona urbana, ofreciendo un espacio habitacional que contribuya al
incremento en la calidad de vida de las familias, promoviendo a través de la educación
ambiental, la corresponsabilidad de la sociedad para con el cuidado del medio ambiente,
además de prevenir la invasión de la superficie del proyecto por asentamientos humanos
irregulares.
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Al realizar el análisis de la legislación aplicable para el desarrollo del proyecto en el sitio,
observamos que no se contrapone con ninguno de los programas de ordenamiento que se
contemplan en la región, además de que se procurará cumplir con cada una de las leyes,
reglamentos, y Normas Oficiales Mexicanas aplicables y que han sido mencionadas en el
presente documento.
Para finalizar, los efectos de impacto significativo al ambiente serán en la etapa de
preparación del sitio del proyecto, debido a las actividades de desmonte y despalme. En la
etapa de construcción, a pesar de tener varios impactos negativos, se implementarán las
medidas de mitigación y prevención para evitar algún daño severo en el ambiente, y así
poder mantener las condiciones adecuadas para su recuperación correspondiente. En la
etapa de operación y mantenimiento, debido al establecimiento de los habitantes de las
viviendas, se generarán residuos, emisiones, capacidad de recarga, entre otros impactos
que se pueden convertir de calidad negativa, permanentes y no reversibles en caso de no
aplicarse las medidas de mitigación y prevención adecuadas, así como la vigilancia y
sanción por parte de las autoridades encargadas.
En la Etapa de Preparación del Sitio y Construcción se presentarán impactos de magnitud
baja a moderada (Con relación a la superficie y al escenario zonal), debido al eventual retiro
total y definitivo de la vegetación nativa, por el desmonte y limpieza del terreno. Cabe
señalar la pertinencia de acciones de compensación. Se recomiendan acciones de
revegetación o reforestación en zonas o áreas verdes intra urbanas o de restauración, hacia
las áreas de conservación periféricas.
La captación y modificación de los escurrimientos pluviales, es uno de los elementos
básicos de atención con el encauzamiento suficiente hacia los causes naturales, con el fin
de incrementar la captación y evitar avenidas extraordinarias aguas abajo del proyecto
pretendido.
La ubicación del proyecto, en zona de borde o límite, obliga al seguimiento y cumplimiento
en la aplicación de medidas de mitigación propuestas y de aquellas que resulten que no
hayan sido identificadas en su oportunidad. Se pretende que la compatibilidad de la obra
en el escenario preexistente o de base, arroje los menos impactos ambientales posibles en
medida de conocer y aplicar dichas medidas. La pulcritud ambiental en la ejecución del
proyecto, pudiera constituirse en un paradigma, que contribuya a la identificación de
impactos no medidos y al seguimiento de la aplicación de las mejores prácticas y sus
ajustes para lograr los efectos de mitigación y compensación esperados.
Podemos concluir que, con base a los apartados expuestos a lo largo del presente
documento, el proyecto “Construcción Y Operación de un fraccionamiento de alta
densidad a ubicarse en el Tablaje Catastral 16171, manzana 001 sección 48 del
municipio de Kanasín Yucatán”, es ambientalmente viable, con respecto al
cumplimiento de los criterios de regulación ecológica, normativas aplicables,
condicionantes y una apropiada y correcta implementación de las medidas de prevención y
mitigación de los impactos ambientales identificados.
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VIII Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que
sustentan la información señalada en las fracciones anteriores.
VIII.1 Formatos de presentación.
Para el presente estudio, se ingresó ante la SEMARNAT el documento denominado
Construcción y operación de un fraccionamiento de alta densidad a ubicarse en el Tablaje
Catastral 16171, manzana 001 sección 48 del municipio de Kanasín, así mismo se adjuntó
de manera digital 3 discos magnéticos con la información relativa al documento.
Dentro del documento se MIA-P se incluyó el anexo fotográfico que comprende la evidencia
del tipo de vegetación y las actividades de muestreo, asi como las zonas de muestreo y
superficie para el cambio de uso de suelo.

VIII.2 Otros anexos
Se incluyen los siguientes anexos que comprenden la conformación del documento:
1.- Programa de Rescate de especies de flora.
2.-Programa de vigilancia ambiental.
VIII.3 Glosario de términos.

•

REPORTE: corresponde al documento donde se describe de forma pormenorizada
las actividades realizadas durante la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental
así como los resultados de dicha ejecución, incluyendo sus anexos.

•

PERSONAL CAPACITADO: corresponde a la persona física, que mediante
documento oficial con respaldo de cualquier institución educativa, y/o cuerpo
colegiado, y/o organismo no gubernamental nacional o internacional pueda acreditar
el conocimiento y/o experiencia en el campo de Biología y/u Ornitología.

•

P.V.A.: Programa de Vigilancia Ambiental

•

PRF: Programa de Rescate de flora.

•

LGEEPA.- Ley general del equilibrio ecológico y protección al ambienta.

•

RLGEEPA.- Reglamento de la Ley general del equilibrio ecológico y protección al
ambienta.
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