
 

  
 
  
 
 
EL CONTENIDO DE ESTE ARCHIVO NO 
PODRÁ SER ALTERADO O MODIFICADO 
TOTAL O PARCIALMENTE, TODA VEZ QUE 
PUEDE CONSTITUIR EL DELITO DE 
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
CONFORMIDAD   CON EL ARTÍCULO 244, 
FRACCIÓN III DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, 
QUE PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN 
DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE 
SEIS MESES A CINCO AÑOS Y   DE CIENTO 
OCHENTA A TRESCIENTOS SESENTA DÍAS 
MULTA. 

 

 

DIRECION GENERAL DE 
IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 





roberto.garduno
None definida por roberto.garduno

roberto.garduno
MigrationNone definida por roberto.garduno

roberto.garduno
Unmarked definida por roberto.garduno



roberto.garduno
None definida por roberto.garduno

roberto.garduno
MigrationNone definida por roberto.garduno

roberto.garduno
Unmarked definida por roberto.garduno



roberto.garduno
None definida por roberto.garduno

roberto.garduno
MigrationNone definida por roberto.garduno

roberto.garduno
Unmarked definida por roberto.garduno



roberto.garduno
None definida por roberto.garduno

roberto.garduno
MigrationNone definida por roberto.garduno

roberto.garduno
Unmarked definida por roberto.garduno



roberto.garduno
Unmarked definida por roberto.garduno

roberto.garduno
None definida por roberto.garduno

roberto.garduno
MigrationNone definida por roberto.garduno



roberto.garduno
Unmarked definida por roberto.garduno

roberto.garduno
None definida por roberto.garduno

roberto.garduno
MigrationNone definida por roberto.garduno



roberto.garduno
None definida por roberto.garduno

roberto.garduno
MigrationNone definida por roberto.garduno

roberto.garduno
Unmarked definida por roberto.garduno



roberto.garduno
None definida por roberto.garduno

roberto.garduno
MigrationNone definida por roberto.garduno

roberto.garduno
Unmarked definida por roberto.garduno



roberto.garduno
None definida por roberto.garduno

roberto.garduno
MigrationNone definida por roberto.garduno

roberto.garduno
Unmarked definida por roberto.garduno



roberto.garduno
Unmarked definida por roberto.garduno

roberto.garduno
None definida por roberto.garduno

roberto.garduno
MigrationNone definida por roberto.garduno



roberto.garduno
Unmarked definida por roberto.garduno

roberto.garduno
None definida por roberto.garduno

roberto.garduno
MigrationNone definida por roberto.garduno



roberto.garduno
None definida por roberto.garduno

roberto.garduno
MigrationNone definida por roberto.garduno

roberto.garduno
Unmarked definida por roberto.garduno



roberto.garduno
None definida por roberto.garduno

roberto.garduno
MigrationNone definida por roberto.garduno

roberto.garduno
Unmarked definida por roberto.garduno















 

 
Av. Heroica Escuela Naval Militar No 861, Col. L o s  C i p r e s e s , CP. 0 4 8 3 0 , Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Tel: (55) 56 24 65 00     www.gob.mx/se m a r  
 

 
 

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en 

Dos Bocas, Chiltepec, Tabasco 

 

 

 

MANIFESTACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL 
 

Modalidad Particular 
_______________________________________________________________________ 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES 

NAVALES EN DOS BOCAS, CHILTEPEC, TABASCO. 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO 2022 

http://www.gob.mx/secretaria


 

Página | I  
Av. Heroica Escuela Naval Militar No 861, Col. L o s  C i p r e s e s , CP. 0 4 8 3 0 , Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Tel: (55) 56 24 65 00     www.gob.mx/se m a r  
 

 
 

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en 

Dos Bocas, Chiltepec, Tabasco 

 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ............................................ 5 

I.1 Datos generales del proyecto .................................................................................... 5 

I.1.1 Nombre del proyecto ........................................................................................... 5 

I.1.2 Ubicación del proyecto ........................................................................................ 5 

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto .......................................................................... 5 

I.1.4 Presentación de la documentación legal ............................................................. 5 

I.2 Promovente ............................................................................................................... 5 

I.2.1 Nombre o razón social ........................................................................................ 5 

I.2.2 Registro federal de contribuyente del promovente .............................................. 5 

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal ............................................................. 5 

I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal ........................................ 6 

I.3 Responsable del estudio de impacto ambiental ......................................................... 6 

I.3.1 Registro Federal de Contribuyentes o CURP ...................................................... 6 

I.3.2 Nombre del responsable técnico del estudio ....................................................... 6 

I.3.3 Domicilio fiscal .................................................................................................... 6 

I.3.4 Dirección del responsable del estudio ................................................................. 6 

CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ................................................................ 8 

II.1 Información general del proyecto.............................................................................. 8 

II.1.1 Naturaleza del proyecto ..................................................................................... 8 

II 1.2 Selección del sitio .............................................................................................. 8 

II 1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización ....................................... 9 

II 1.4 Inversión requerida ............................................................................................ 9 

II 1.5 Dimensiones del proyecto ................................................................................ 10 

II 1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus 
colindancias .............................................................................................................. 10 

II 1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos ........................... 11 

II.2 Características particulares del proyecto ................................................................ 11 

II.2.1 Programa general de trabajo............................................................................ 11 

II.2.2 Preparación del sitio ........................................................................................ 11 

II.2.3 Etapa de construcción...................................................................................... 12 

II.2.4 Etapa de operación y mantenimiento ............................................................... 15 

II.2.5 Etapa de abandono del sitio ............................................................................. 16 

http://www.gob.mx/secretaria


 

Página | II  
Av. Heroica Escuela Naval Militar No 861, Col. L o s  C i p r e s e s , CP. 0 4 8 3 0 , Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Tel: (55) 56 24 65 00     www.gob.mx/se m a r  
 

 
 

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en 

Dos Bocas, Chiltepec, Tabasco 

II.2.6 Utilización de explosivos .................................................................................. 16 

II 2.7. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 
atmósfera.................................................................................................................. 16 

II.2.8 Infraestructura adecuada para el manejo y disposición adecuada de los residuos
 ................................................................................................................................. 19 

CAPITULO III VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 
EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULARIZACIÓN DE USO DE 
SUELO ............................................................................................................................ 22 

III.1. Ordenamientos jurídicos federales ....................................................................... 22 

III.2 Planes de ordenamiento ecológico del territorio. ................................................... 30 

III.2.1 Ordenamiento ecológico general del territorio ................................................. 30 

III 2.2 Programa de ordenamiento ecológico regional del estado de tabasco (POERET)
 ................................................................................................................................. 34 

III 2.2.1 Lineamientos Ecológicos ...................................................................................... 36 

III 2.2.2 Estrategias ecológicas .......................................................................................... 36 

III 2.2.3 Criterios de Regulación Ecológica ......................................................................... 38 

III.3 Decretos y programas de conservación y manejo de las áreas naturales protegidas.
 ..................................................................................................................................... 40 

III 3.1 Convención relativa a los humedales (Ramsar). ............................................. 41 

III.4 Normas oficiales mexicanas .................................................................................. 43 

III.5 Planes o programas de desarrollo urbano ............................................................. 46 

III.5.1 Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Paraíso Tabasco.............................. 46 

III.6 Legislación local .................................................................................................... 47 

CAPITULO IV DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO. INVENTARIO AMBIENTAL ........................................................................ 51 

IV. 1 Delimitación del área de estudio .......................................................................... 51 

IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental................................................... 53 

IV.2.1 Aspectos abióticos .......................................................................................... 53 

IV.2.1.1 Clima ................................................................................................................... 53 

IV.2.1.2 Geología y geomorfología .................................................................................... 54 

IV.2.1.3 Suelos .................................................................................................................. 57 

IV.2.1.4 Hidrología superficial y subterránea ..................................................................... 61 

IV.2.2 Aspectos bióticos ............................................................................................ 62 

IV.2.2.1 Vegetación terrestre ............................................................................................ 62 

IV.2.2.2 Fauna .................................................................................................................. 76 

IV.3. Análisis de Diversidad .......................................................................................... 92 

http://www.gob.mx/secretaria


 

Página | III  
Av. Heroica Escuela Naval Militar No 861, Col. L o s  C i p r e s e s , CP. 0 4 8 3 0 , Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Tel: (55) 56 24 65 00     www.gob.mx/se m a r  
 

 
 

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en 

Dos Bocas, Chiltepec, Tabasco 

IV.2.2 Análisis de diversidad ..................................................................................... 93 

IV.2.3 Medio socioeconómico ................................................................................... 95 

IV2.3.1 Población .............................................................................................................. 95 

IV.2.3.2 Vivienda .............................................................................................................. 96 

IV.2.3.3 Bienestar ............................................................................................................. 96 

IV.2.3.4 Educación ............................................................................................................ 96 

IV.2.3.5 Salud ................................................................................................................... 97 

IV.2.3.6 Economía............................................................................................................. 97 

CAPITULO V IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES .............................................................................................................. 100 

V.1 Metodología para evaluar los impactos ambientales ............................................ 100 

V.1.1 Indicadores de impacto.................................................................................. 100 

V.2 Caracterización de los impactos........................................................................... 104 

V.2.1 Lista indicativa de indicadores de impacto ..................................................... 104 

V.2.2 Criterios y metodologías de evaluación ......................................................... 105 

V.2.2.1 Criterios .............................................................................................................. 105 

V.2.2.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada ....... 105 

CAPITULO VI MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES .............................................................................................................. 114 

VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por 
componente ambiental ............................................................................................... 114 

VI.2 Impactos residuales ............................................................................................ 124 

CAPITULO VII PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
 ...................................................................................................................................... 127 

VII.1 Descripción y análisis del escenario sin proyecto ............................................... 127 

VII.2 Descripción y análisis del escenario con proyecto.............................................. 127 

VII.3 Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de mitigación ... 127 

VII.4 Pronóstico ambiental .......................................................................................... 128 

VII.5 Evaluación de alternativas ................................................................................. 128 

CAPITULO VIII PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
 ...................................................................................................................................... 130 

VIII.1 Presentación de la información ......................................................................... 130 

VIII.2. Justificación y Método de Estudio .................................................................... 131 

VIII.3 Método .............................................................................................................. 137 

VIII.4 Evaluación de Impacto ambiental ...................................................................... 141 

VIII.7 Bibliografía ........................................................................................................ 145 

 

http://www.gob.mx/secretaria


 

Página | 4  
Av. Heroica Escuela Naval Militar No 861, Col. L o s  C i p r e s e s , CP. 0 4 8 3 0 , Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Tel: (55) 56 24 65 00     www.gob.mx/se m a r  
 

 
 

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en 

Dos Bocas, Chiltepec, Tabasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
__________________________________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/secretaria


 

Página | 5  
Av. Heroica Escuela Naval Militar No 861, Col. L o s  C i p r e s e s , CP. 0 4 8 3 0 , Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Tel: (55) 56 24 65 00     www.gob.mx/se m a r  
 

 
 

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en 

Dos Bocas, Chiltepec, Tabasco 

CAPÍTULO I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL 

PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

I.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

I.1.1 Nombre del proyecto 

El Proyecto se denomina “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES NAVALES 

EN DOS BOCAS, CHILTEPEC, TABASCO.” 

 

I.1.2 Ubicación del proyecto 

El predio donde se ubicará el proyecto se encuentra en la carretera Chiltepec a Jalapita S/N, 

Ejido C.P 86620, Chiltepec Tabasco  

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto  

La vida útil del proyecto sería de 50-99 años.  

 

I.1.4 Presentación de la documentación legal  

Los documentos legales: Decreto presidencial por el que el inmueble se incorpora a los 

bienes del dominio público de la federación y se destina al servicio de la Secretaría de 

Marina. 

 

I.2 PROMOVENTE  

I.2.1 Nombre o razón social  

Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR). 

 

I.2.2 Registro federal de contribuyente del promovente 

RFC: SMA850101TQ4. 

 

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal  

Apoderado Legal: Teniente de Corbeta S.J.N. L.D. Rodrigo Bernal García. 
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I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal  

Av. Heroica Escuela Naval Militar, No. 861, Col, Los Cipreses, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de 

México, C.P. 04830. 

 

I.3 RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

I.3.1 Registro Federal de Contribuyentes o CURP  

RFC: RUME690310JT 

 

I.3.2 Nombre del responsable técnico del estudio  

Eduardo Rubio Maldonado 

Cédula profesional No. 4250154 

 

I.3.3 Domicilio fiscal 

Puebla 398, despacho 701, Colonia Roma, México CDMX, C.P. 06700 

 

I.3.4 Dirección del responsable del estudio 

Puebla 398, despacho 701, Colonia Roma, México CDMX, C.P. 06700 
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CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

II.1.1 Naturaleza del proyecto  

 

Actividades y obras para el desarrollo del proyecto 

Etapa del proyecto Obras Actividad 

Preparación del sitio 
 

Infraestructura 

Desmonte, despalme y limpieza 

Construcción 

Cimentación 
Estructura 
Instalación eléctrica 
Instalación hidrosanitaria 
Instalación de gas 
Acabados 
Carpintería 
Herrería y aluminio 
Mamparas  
Jardinería 
Limpiezas 

 

II 1.2 Selección del sitio  

Los criterios de selección, se basaron en las cualidades del territorio para el reforzamiento 

de Dos Bocas Tabasco. El municipio Paraíso cuenta con una superficie total de 57755 ha; de 

las cuales 8515 ha son de uso agrícola, 6896 ha se ocupan en la ganadería, 0.7 ha son de 

forestales y 42343.3 ha se destinan a otros usos.  En la Región de Dos Bocas se encuentra la 

Refinería que beneficia a la Región y al País por ello se requiere del reforzamiento de la 

seguridad. 

 

El municipio de Paraíso se localiza en la región del río Grijalva en la subregión conocida 

como Chontalpa en el estado de Tabasco. Debido a la posición geográfica que tiene en el 

mapa de la República Mexicana, se encuentra situado entre las coordenadas: 18° 24' 00" 

latitud norte y entre 93° 13' 59" longitud oeste. Es importante saber que de acuerdo a las 

diferentes elevaciones que hay en dicho municipio, se encuentra situado a una altura 
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promedio de 10 metros sobre el nivel del mar (msnm). Presenta una superficie territorial 

de aprox. 377.55 kilómetros cuadrados. 

 

El municipio Paraíso tiene colindancias territoriales al norte con el Golfo de México y el 

municipio de Centla, al sur con Jalpa de Méndez, Comalcalco y Cárdenas, al este una vez 

más con los municipios de Centla y Jalpa de Méndez y al oeste nuevamente con Cárdenas y 

con el Golfo de México. También es importante saber que el municipio de Paraíso no cuenta 

con un escudo o glifo, debido a eso es utilizado el diseñado por su ayuntamiento. En otros 

datos, el INEGI realizó el conteo de población en el 2010 y dio a conocer los resultados 

señalando que el municipio de Paraíso cuenta con un total de 86,632 habitantes. 

Z 

Al municipio se puede llegar principalmente por cuatro carreteras: 

Carretera federal No. 187 Mal Paso-El Bellote. Que comunica a la ciudad de Paraíso con las 

ciudades de Comalcalco, Heroica Cárdenas y Huimanguillo. Cuenta con un tramo de 28 km 

de autopista de cuatro carriles de Paraíso a Comalcalco. Autopista estatal de cuatro carriles 

La Isla-Puerto Dos Bocas. Esta moderna autopista, comunica al municipio de Paraíso con las 

ciudades de Comalcalco, Cunduacán y Villahermosa. Carretera estatal Paraíso-Santa Cruz. 

Esta carretera actualmente se está ampliando. Comunica al municipio con las ciudades de 

Frontera y Ciudad del Cármen. Carretera intercostera. Esta carretera comunica al municipio 

con la villa de Sánchez Magallanes casi en los límites con el estado de Veracruz. 

 

II 1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización  

El predio donde se ubicará el proyecto se encuentra en la carretera Chiltepec a Jalapita S/N, 

Ejido C.P 86620, Chiltepec Tabasco. 

 

II 1.4 Inversión requerida  

La inversión estimada para la ejecución del proyecto, es de $185,000,000.00 PESOS MXN). 
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II 1.5 Dimensiones del proyecto  

El predio donde se pretende desarrollar el proyecto presenta una superficie total de 

183,442.73 m2. 

 

II 1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto 

y en sus colindancias  

El suelo del municipio de Paraíso forma parte de la llanura del Golfo de México; es plano y 

con ligero declive hacia el mar. Lo forman tierras arenosas (las del litoral del Golfo), arcillo 

arenosas a medida que nos vamos alejando de la costa y arcillosas en el resto de su 

territorio; la superficie está formada en gran parte por bajorrelieve que dan lugar a la 

formación de lagunas, esteros y pantanos. Su altitud es de 2 msnm (metros sobre el nivel 

del mar). 

 

Paraíso cuenta con una importante zona lacustre, destacando las lagunas de Mecoacan. La 

red hidrográfica de Paraíso está formada por dos sistemas, uno hacia oriente y el otro hacia 

el occidente. El sistema oriental, lleva sus aguas al río González que limita a Paraíso con 

Centla por más de 8 kilómetros y forma la laguna del Estero antes de desembocar al mar 

por la Barra de Chiltepec. 

 

La región pertenece a la era cenozoica, período cuaternario; su composición es de rocas 

sedimentarias, aluvial, lacustre, litoral y palustre. La mayoría de la superficie municipal está 

clasificada como gleysoles, que son suelos generalmente de textura arcillosas o francas, 

presentando problemas de exceso de humedad por drenaje deficiente. En el norte del 

municipio, limitando con el Golfo de México, se tienen suelos arenosos con bordos de playa 

clasificados como rogosoles; alrededor de las principales lagunas y cerca de la costa se 

tienen suelos clasificados como solonchak, que son suelos salinos, debiéndose esta 

característica a la cercanía con el litoral del Golfo. 
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Uso de Suelo y cuerpos de agua del área del proyecto 

 

II 1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos  

Paraíso (Cabecera municipal) 

En ella se encuentran ubicados los principales edificios públicos del municipio, las 

representaciones estatales y federales. Las principales actividades son la prestación de 

servicios, el comercio, la pequeña y mediana industria. La población aproximada es de 

20,194 habitantes y tiene una distancia aproximada a la capital del estado de 64 kilómetros. 

 

II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO  

Superficies de proyecto contempla 41,443.97 m2 de desplante, 82,679.03 m2 de obra 

exterior (Explanada, asta bandera, estacionamientos, vialidades, banquetas y canchas) 

28,826.03 m2 de áreas verdes.  

 

II.2.1 Programa general de trabajo  

El programa de trabajo del proyecto, se desarrollará a lo largo de 24 meses. 

 

II.2.2 Preparación del sitio  

Desmonte y despalme  
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Como primer paso se llevará a cabo la limpieza general del sitio para posteriormente 

remover la vegetación y la primera capa del sustrato, de la zona de ocupación. Los residuos 

de despalme serán dispuestos temporalmente en un extremo adyacente al área de 

afectación, dentro del predio, para posteriormente triturarlo, retirarlo y disponerlo. 

 

Trazo  

El trazo consiste en delimitar los ejes de la cimentación y sus anchos, cómo de los ejes de 

las demás obras, ya que de ello dependerá la exactitud en todo el desarrollo de la obra. El 

trazo se efectúa por medio de estacas de madera e hilos, con los cuales se marcan los 

anchos de cimentación para efectuar así la excavación. Las estacas usadas generalmente, 

son de madera de 2.5 a 5 cm por lado y 30 cm de largo. Sobre la cabeza de estas estacas se 

clava una tachuela o clavo que marca el centro de la línea o el vértice de un ángulo. 

Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto  

 

II.2.3 Etapa de construcción  

Obra Civil 

Movimiento de Tierras 

El predio para el proyecto, presenta una orografía arenosa (las del litoral del Golfo), arcillo 

arenosas a medida que nos vamos alejando de la costa y arcillosas en el resto de su 

territorio, dónde se contempla una mínima cantidad de movimientos de tierra. Existe 

presencia de vegetación que deberá ser valorada para poder ser retirada. 

 

Drenajes 

Para el sistema de drenaje se debe considerar la orografía del emplazamiento, así como la 

climatología del mismo. Inicialmente se considera la necesidad de disponer de cunetas a 

ambos lados de los caminos para recoger la escorrentía del emplazamiento del proyecto 

además de otros elementos de drenaje. El alcance inicialmente contemplado podrá 

reducirse en el caso de que así lo recomienden los estudios hidrológicos y climatológicos 

del emplazamiento. 
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Cierre perimetral y entrada de acceso 

Todas las instalaciones estarán cercadas con una valla perimetral de 1.8 m de altura que 

supone aproximadamente 5.8 km lineales. También se incluyen los portones de acceso 

que permiten la entrada/salida de vehículos y personal. El perímetro entero del predio 

estará vallado con una valla que cumpla con las regulaciones locales de construcción y 

medioambiente. Otro tipo de vallado puede ser posible siempre que se respete la normativa 

vigente. Las puertas de entrada estarán construidas de acero galvanizado y dimensionadas 

para permitir el paso de maquinaria pesada durante la construcción y posteriormente el 

mantenimiento (mínimo 5m). El vallado y puerta serán instalados conforme a los dictados 

de seguridad y construcción locales. 

 

Instalaciones 

Eléctrica: La red de media tensión derivada de la línea aérea existente de CFE más próxima 

al predio en cuestión. El arreglo básico en el punto de interconexión es por medio de un 

poste eléctrico de concreto revestido con una transición aérea-subterránea, mismo que 

tendrá instalado equipo de apartarrayos y fusibles de acuerdo a los parámetros eléctricos 

del sitio.    

 

Hidrosanitaria: El abastecimiento de agua potable será proveniente de la red municipal y se 

conducirá hacia una cisterna que tendrá una capacidad de almacenamiento de mínimo tres 

días la dotación diaria más el volumen necesario para el combate contra incendios. Será 

distribuido a los edificios mediante un equipo hidroneumático para alimentar a los muebles 

sanitarios a excepción de inodoros y mingitorios. Previa a la distribución, se instalarán 

equipos de tratamiento de filtrado y suavización. 

 

Red de Agua Tratada: El desagüe de las aguas negras será adosado a columnas y 

descargarán a registros sanitarios localizados en baquetas o área ajardinada. Contará, 
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además, con una red de ventilación para la eliminación de gases y una eficiente operación 

del sistema. El material de la tubería será de PVC sanitario.  

 

Red de Riego: El sistema de riego utilizarse debe ser a base de válvulas de acoplamiento 

rápido para manguera, se contará con un sistema de riego para áreas verdes que se 

alimentará de la cisterna de agua tratada y distribuida mediante equipo de bombeo. 

 

Acabados  

Principalmente consta de pisos de vinílico homogéneo, loseta de cerámica, loseta de 

cerámica antiderrapante, pisos de vinílico homogéneo antiestático y piso falso antiestático. 

Para los muros interiores se utilizará principalmente resina acrílica texturizada 

antibacteriana, azulejo cerámico y pintura de esmalte. Para exteriores se utilizará un 

recubrimiento de pintura vinílica con aplicación previa de sellador.  

 

Carpintería  

Las puertas interiores y closet se fabricarán puertas de madera de pino o caobilla de 

primera, con recubrimiento plástico laminado. 

 

Herrería y aluminio 

Las Puertas exteriores y ventanas se fabricarán con perfiles de aluminio anodizado blanco y 

donde sea requerido de herrería. 

 

Mamparas  

Todas las mamparas divisorias en baños y sanitarios serán a base de perfil tubular 

galvanizado con forro de lámina galvanizada, esmaltada y horneada. 

 

Jardinería  

Consistirá en la construcción de jardines y áreas verdes, para contribuir en la recuperación 

de áreas afectadas dentro del predio.  
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Limpiezas  

Una vez concluido con todos los trabajos de construcción de la “Zona Naval 5” se llevará a 

cabo la limpieza de todas las áreas, para ello se retirarán los restos de materiales que se 

encuentren dentro del área intervenida disponiéndolos de manera adecuada. 

 

Cimentación 

Se propone para la solución de cimentación: requerirá cimientos muy importantes porque es un 

suelo poco inestable. Si el suelo resistente del suelo arenoso es poco profundo, uno puede optar por 

hacer cimientos poco profundos. Este tipo de base cuesta poco porque no profundiza para encontrar 

un terreno estable y resistente. En el caso de que el suelo resistente sea más bajo en el subsuelo, será 

necesario pensar en otros tipos de cimientos que sean semiprofundos y cimientos profundos. Estos 

métodos se utilizan para casos donde el suelo es particularmente inestable y donde tendremos que 

buscar más esta estabilidad del terreno. 

 

Estructura  

Las estructuras se fundamentan en suelos y cubiertas, pilares y muros, y, el arrostramiento 

o conexión rígida para realizar una estructura estable. Edificios de una o dos plantas. Las 

estructuras de pocos niveles permiten mayor diversidad de formas y estilos que los edificios 

de mayor nivel. La estructura es la parte de un edificio encargada de resistir las cargas que 

actúan sobre él.  El edificio se puede ver simplemente como una envolvente que recubre y 

subdivide un espacio para protegerlo del ambiente exterior. Las superficies que forman esa 

envolvente, es decir, las paredes, los suelos y la cubierta del edificio, están expuestas a 

distintos tipos de carga. 

 

II.2.4 Etapa de operación y mantenimiento  

Contará con un programa de actividades específicas para cada una de las construcciones, 

coordinadas de manera óptima, cuyo objetivo es garantizar su operación de manera 
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positiva y potencial, de la misma manera el mantenimiento de las instalaciones es 

fundamental para alcanzar el correcto funcionamiento. 

 

El mantenimiento abarca los siguientes procesos: 

Limpieza periódica del total de las instalaciones 

Inspección visual de las instalaciones para detectar deterioros 

Mantenimiento a equipos, almacenes etc.  

 

Otros sistemas y equipamientos: 

Plantas de tratamiento 

Caseta de motogenerador 

Cisternas y tanque elevado 

Subestación 

 

II.2.5 Etapa de abandono del sitio  

Se ha estimado una vida útil del proyecto mínima de 50-99 años. Al término de la vida útil, 

se efectuará un análisis bajo las condiciones estructurales, para determinar la renovación 

de las instalaciones y una posible extensión del periodo de vida útil. 

 

II.2.6 Utilización de explosivos  

Debido a la naturaleza del proyecto no será necesario el empleo de explosivos. 

 

II 2.7. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos 

y emisiones a la atmósfera  

Residuos sólidos 

Durante la ejecución de las obras y actividades para el desarrollo del proyecto, los residuos 

sólidos se almacenarán en contenedores ubicados en sitios previamente especificados 

dentro del área del proyecto para después ser transportados por el contratista a los sitios 

autorizados. Se establecerán áreas específicas para el almacenamiento temporal de los 
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residuos recolectados dentro del área del proyecto, las cuáles se acondicionarán para evitar 

derrames o posible contaminación de los recursos naturales. 

 

Los residuos generados durante la etapa de operación serán residuos sólidos domésticos 

(urbanos) y RPBI, asimismo se contará con un plan de manejo que incluya la separación y el 

almacenamiento adecuado mismos que se recogerán de los colectores ubicados por todo 

el desarrollo y serán transportados al relleno sanitario municipal aledaño al sitio del 

proyecto y a un sitio de disposición final para el caso de los RPBI.  

 

Residuos líquidos 

Agua residual: Durante la ejecución de las obras y actividades de construcción que se 

contempla generar, serán las producidas por la estancia de trabajadores en la zona de 

obras, para su disposición se contrataran sanitarios portátiles, mismos que serían 

manejados una empresa prestadora del servicio. 

 

Residuos peligrosos  

Los residuos peligrosos generados serán almacenados para su recolección, transporte, 

tratamiento y disposición, se generarán durante la ejecución de las obras y actividades. En 

los sitios de trabajo se contará con recipientes con tapa debidamente identificados para el 

almacenamiento de este tipo de residuos, los cuales se identificarán y clasificarán de 

acuerdo con lo establecido en las NOM-052-SEMARNAT-2005. El manejo de este tipo de 

residuos será de acuerdo a lo indicado por la legislación ambiental vigente y aplicable.  

 

Emisiones a la atmósfera 

Las emisiones de contaminantes a la atmosfera serán ocasionadas en su mayoría por la 

operación de la maquinaria y equipo, emisiones como el monóxido de carbono se 

controlarán mediante el mantenimiento periódico de toda la maquinaria y equipo que se 

emplee y una verificación constante durante su uso. Las fuentes móviles de emisión, la 

maquinaria y equipo de vehículos utilizados deberán cumplir con lo establecido en la 
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normatividad vigente de emisiones de gases contaminantes por lo que, en su caso, se 

solicitará al contratista un programa de mantenimiento y se llevará una bitácora del 

mantenimiento. 

 

Las partículas de polvo que se generen por el movimiento vehicular y movimiento de tierras 

a fin de evitar la dispersión de partículas en la atmosfera el transporte de materiales deberá 

ser realizado en fase húmeda, los vehículos de carga deberán ser tapados con lonas de 

contención para partículas finas durante su traslado. Los camiones de carga deberán contar 

con un mantenimiento continuo con el fin de no rebasar los límites máximos permisibles. 

 

Las partículas de polvo que se generen por el movimiento vehicular y movimiento de tierras 

a fin de evitar la dispersión de partículas en la atmosfera el transporte de materiales 

deberán ser realizado en fase húmeda, los vehículos de carga deberán ser tapados con lonas 

de contención para partículas finas durante su traslado. Durante la operación del sistema o 

parque solar no se van a generar emisiones a la atmósfera. 

 

Generación de ruido 

La generación de ruido se dará principalmente por la utilización del equipo y maquinaria 

que se utilizará durante la ejecución de las obras y actividades para la modificación del 

proyecto, en general no se rebasarán los límites permisibles establecidos en el punto 5.4 de 

la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, es decir, de 68 dB(A) durante un 

horario comprendido entre las 6:00 y 22:00 horas y de 65 dB(A) durante las 22:00 a 6:00 

horas. En este sitio de manera temporal y por periodos cortos de tiempo se alcanzarán hasta 

95 dB(A) a 1 m de la fuente.  

 

Los camiones de carga responsabilidad de los contratistas deberán contar con un 

mantenimiento continuo con el fin de no rebasar los límites máximos permisibles de 

acuerdo a la siguiente tabla: 
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Límites máximos permisibles de ruido en vehículos pesados. 

Peso bruto vehicular (kg) Límites máximos permisibles dB (A) 

Hasta 3,000 79 

Más de 3,000 y hasta 10,000 81 

Más de 10,000 84 

 

Cabe señalar que el nivel de ruido es inversamente proporcional a la distancia, por lo que a 

medida que el receptor se aleja de la fuente, el impacto disminuye sensiblemente. 

 

II.2.8 Infraestructura adecuada para el manejo y disposición 

adecuada de los residuos  

Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, los residuos se depositarán en 

áreas específicas para: residuos no peligrosos, residuos peligrosos y de residuos de manejo 

especial. Existirá un depósito general de residuos no peligrosos y residuos peligrosos 

conforme a lo establecido en Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos y su Reglamento, así como las demás disposiciones aplicables. Los residuos 

peligrosos serán etiquetados y almacenados de acuerdo con la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, serán enviados para su 

disposición final con empresas autorizadas. Se llevará un registro de los residuos a través 

de una bitácora de residuos peligrosos, de los manifiestos de entrega y recepción de los 

mismos, así como de las autorizaciones de los proveedores para la disposición final de los 

mismos. En cuanto a los residuos de manejo especial, serán enviados a reciclaje a empresas 

autorizadas, de no ser así se enviarán a donde lo disponga la autoridad local competente. 

Para el manejo general de los residuos peligrosos, se efectuarán acciones encaminadas a la 

sensibilización del personal contratado y se capacitará a dicho personal respecto a la 

manera de cómo deben colectarse, separarse y disponerse. Para el manejo de los aceites 

se considerarán como medidas preventivas para evitar derrames las siguientes acciones: 

utilizar únicamente vehículos y maquinaria en buen estado, verificar durante la ejecución 

de la obra el mantenimiento de los mismos y evitar realizar este mantenimiento dentro del 

área del proyecto. En caso de que ocurra algún derrame accidental dentro de las áreas de 
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construcción menor 1 m3 se procederá a retirar el material vegetal y/o suelo contaminado, 

para lo cual será necesario excavar hasta la profundidad afectada y posteriormente se 

rellenarán lo sitios con el tipo de suelo predominante en la zona y libre de contaminantes. 

Tanto la tierra impregnada con el aceite derramado como todos los demás residuos sólidos 

peligrosos, se almacenarán temporalmente en los sitios definidos para este tipo de residuos 

peligrosos, a fin de que posteriormente sean entregados a una empresa autorizada para su 

manejo y disposición final. En derrames mayores a 1 m3 se atenderá a lo previsto en la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento. 

 

Disposición final de residuos sólidos urbanos 

Los residuos sólidos urbanos serán dispuestos en los sitios autorizados que se localicen 

cerca del tramo que se encuentre. La disposición de los residuos generados se apegará a la 

normatividad y reglamentos según lo establezca la autoridad local competente. 
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CAPÍTULO III 
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VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 

APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON 

LA REGULARIZACIÓN DE USO DE SUELO 
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CAPITULO III VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS 

JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU 

CASO, CON LA REGULARIZACIÓN DE USO DE SUELO  

En el presente Capítulo se identifican los cuerpos legales vigentes que definen el marco 

jurídico ambiental y de funcionamiento aplicable al proyecto, tanto como en fase de 

ejecución de las obras como en fase de operación, con objeto de aclarar las posibles dudas 

que puedan surgir en el presente proyecto referente a Medio Ambiente en las distintas 

administraciones implicadas y a fin de tomar las determinadas medidas correctoras 

destinadas a evitar o reducir los efectos de los mismos. 

 

El proyecto se encuentra regulado ambiental y territorialmente por diversas legislaciones y 

ordenamientos, los principales que se vinculan con el desarrollo del proyecto son: 

 

III.1. ORDENAMIENTOS JURÍDICOS FEDERALES 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Es la ley suprema de México y de ella emanan todas las demás leyes y normas jurídicas; de 

acuerdo a las características particulares del Proyecto este se vincula con la Constitución 

pues en ella se señala: 

 

Todas las personas tienen derecho a “un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar” 

 

Vinculación del proyecto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

ARTICULO LINEAMIENTO 
VINCULACIÓN CON EL 
PROYECTO 

Art. 4 

Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
El Estado garantizará el respeto a este 
derecho. El daño y el deterioro ambiental 
generará responsabilidad para quien lo 

El proyecto se apegará a lo 
establecido en cuestión de 
actividades de desmonte, 
removiendo exclusivamente 
la vegetación indispensable 
para el proyecto, aunado a 
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ARTICULO LINEAMIENTO 
VINCULACIÓN CON EL 
PROYECTO 

provoque en términos de lo dispuesto por la 
ley […]. 

esto, se ejecutarán las 
actividades de mitigación y 
compensación establecidas 
en los capítulos 
correspondientes en la 
presente MIA. 

Art. 27 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho 
de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así 
como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la 
riqueza pública, cuidar de su conservación, 
lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana. En consecuencia, se 
dictarán las medidas necesarias para ordenar 
los asentamientos humanos y establecer 
adecuadas provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto 
de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico (…) 

El promovente como 
poseedor del predio, se ha 
comprometido a cumplir 
con para el desarrollo del 
proyecto con las 
disposiciones en materia de 
asentamientos humanos, 
así como las medidas 
establecidas para uso, 
reservas y destinos de 
tierra, aguas y bosques 
cumpliendo con la 
normatividad ambiental 
aplicable al proyecto como 
se podrá ver en los 
siguientes capítulos  

 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

En particular, la LGEEPA es la máxima ley de derecho ambiental en México, es de orden 

público y es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y tiene como fin garantizar el derecho humano que tiene toda persona 

a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, según establece el artículo 4° 

Constitucional de la que es reglamentaria. 
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Vinculación del proyecto con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) 

ART. CONTENIDO 
VINCULACIÓN CON EL 

PROYECTO 

28 

La evaluación del impacto ambiental es el 

procedimiento a través del cual la Secretaría 

establece las condiciones a que se sujetará la 

realización de obras y actividades que puedan 

causar desequilibrio ecológico o rebasar los 

límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente y preservar y restaurar los 

ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo 

sus efectos negativos sobre el medio ambiente. 

Para ello, en los casos en que determine el 

Reglamento que al efecto se expida, quienes 

pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes 

obras o actividades, requerirán previamente la 

autorización en materia de impacto ambiental 

de la Secretaría: 

XIII.- Obras o actividades que correspondan a 

asuntos de competencia federal, que puedan 

causar desequilibrios ecológicos graves e 

irreparables, daños a la salud pública o a los 

ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones 

establecidos en las disposiciones jurídicas 

relativas a la preservación del equilibrio 

ecológico y la protección del ambiente. 

Asimismo, el proyecto se ajusta a 

las disposiciones establecidas en 

la presente Ley, ya que el 

desarrollo de las obras y/o 

actividades requieren ser 

evaluadas en materia de impacto 

ambiental, para la cual se ha 

considerado como la actividad 

más relevante en cuanto a los 

impactos ambientales 

identificados, por lo que se 

somete a la Evaluación en la 

materia de Impacto Ambiental. 

http://www.gob.mx/secretaria


 

Página | 25  
Av. Heroica Escuela Naval Militar No 861, Col. L o s  C i p r e s e s , CP. 0 4 8 3 0 , Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Tel: (55) 56 24 65 00     www.gob.mx/se m a r  
 

 
 

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en 

Dos Bocas, Chiltepec, Tabasco 

35 

Una vez presentada la manifestación de impacto 

ambiental, la Secretaría iniciará el 

procedimiento de evaluación, para lo cual 

revisará que la solicitud se ajuste a las 

formalidades previstas en esta Ley, su 

Reglamento y las normas oficiales mexicanas 

aplicables, e integrará el expediente respectivo 

en un plazo no mayor de diez días.  

Para la autorización de las obras y actividades a 

que se refiere el artículo 28, la Secretaría se 

sujetará a lo que establezcan los ordenamientos 

antes señalados, así como los programas de 

desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico 

del territorio, las declaratorias de áreas 

naturales protegidas y las demás disposiciones 

jurídicas que resulten aplicables.  

Asimismo, para la autorización a que se refiere 

este artículo, la Secretaría deberá evaluar los 

posibles efectos de dichas obras o actividades en 

el o los ecosistemas de que se trate, 

considerando el conjunto de elementos que los 

conforman y no únicamente los recursos que, en 

su caso, serían sujetos de aprovechamiento o 

afectación. 

La presente manifestación de 

impacto ambiental, modalidad 

particular (MIA-P) cumple con 

las formalidades previstas en la 

LGEEPA, su Reglamento en 

Materia de Evaluación del 

Impacto Ambiental (REIA), a la 

luz de las siguientes 

consideraciones:  

 

La manifestación de impacto 

ambiental se presenta conforme 

a lo dispuesto en el Artículo 28 

de la LGEEPA. 

110 

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  

Las emisiones a la atmósfera en 

las etapas de preparación del 

sitio y construcción se originarán 

por el empleo de motores de 

combustión interna de la 
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II. Las emisiones de contaminantes de la 

atmósfera, sean de fuentes artificiales o 

naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y 

controladas, para asegurar una calidad del aire 

satisfactoria para el bienestar de la población y 

el equilibrio ecológico. 

maquinaria empleada en la 

construcción.  

 

151 

La responsabilidad del manejo y disposición final 

de los residuos peligrosos corresponde a quien 

los genera. En el caso de que se contrate los 

servicios de manejo y disposición final de los 

residuos peligrosos con empresas autorizadas 

por la Secretaría y los residuos sean entregados 

a dichas empresas, la responsabilidad por las 

operaciones será de éstas independientemente 

de la responsabilidad que, en su caso, tenga 

quien los generó.  

Quienes generen, reusen o reciclen residuos 

peligrosos, deberán hacerlo del conocimiento de 

la Secretaría en los términos previstos en el 

Reglamento de la presente Ley.  

Los residuos peligrosos solo se 

generarán en la fase de 

construcción del proyecto, 

mismos que serán dispuestos 

con empresas autorizadas, que 

otorguen la documentación 

probatoria.  

 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Se refiere a la protección en materia de gestión de residuos, ya que abarca la gestión tanto 

de residuos no peligrosos como la gestión de los residuos peligrosos, además de considera 

una tercera clasificación de residuos denominados residuos de manejo especial, prevenir la 

contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. Esta ley está 

basada en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y protección al ambiente.  
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En la siguiente tabla se muestran los artículos aplicables y que se vinculan con el desarrollo 

del proyecto. 

 

Vinculación del proyecto con la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos (LGPGIR) 

ART. CONTENIDO 
VINCULACIÓN CON EL 
PROYECTO 

18 

Los residuos sólidos urbanos podrán 
subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con 
objeto de facilitar su separación primaria y 
secundaria, de conformidad con los Programas 
Estatales y Municipales para la Prevención y la 
Gestión Integral de los Residuos, así como con 
los ordenamientos legales aplicables. 

Los RSU serán almacenados 
temporalmente en 
contenedores con tapa 
debidamente identificados, para 
posteriormente enviarlos al 
basurero municipal. 

19 

Los residuos de manejo especial se clasifican 
como se indica a continuación, salvo cuando se 
trate de residuos considerados como peligrosos 
en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes:  
I. Residuos de las rocas o los productos de su 
descomposición que sólo puedan utilizarse para 
la fabricación de materiales de construcción o se 
destinen para este fin, así como los productos 
derivados de la descomposición de las rocas, 
excluidos de la competencia federal conforme a 
las fracciones IV y V del artículo 5 de la Ley 
Minera. 
VII. Residuos de la construcción, mantenimiento 
y demolición en general; 

El Proyecto generará en 
cantidades menores residuos 
peligrosos durante su etapa de 
construcción, tales como: telas, 
estopa, esponjas, madera, 
plásticos, contenedores 
metálicos y de plástico, cartón, 
filtros empaques y embalajes, 
impregnados de aceite o grasa, o 
que hayan estado en contacto 
con algún material considerado 
como peligroso, derivados 
principalmente de 
mantenimiento de maquinaria y 
equipo, mismos que se 
colocarán en contenedores 
rotulados, se almacenarán de 
manera temporal en un área 
destinada por un periodo no 
mayor a seis meses para 
posteriormente ser entregados a 
una empresa autorizada por la 
Secretaría para su manejo 
adecuado. 
 

54 
Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos 
con otros materiales o residuos para no 

El proyecto evitará la mezcla de 
residuos peligrosos con otros 
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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. 

materiales o residuos para no 
contaminarlos y no provocar 
reacciones, que puedan poner 
en riesgo la salud, el ambiente o 
los recursos naturales.  

56 

Se prohíbe el almacenamiento de residuos 
peligrosos por un periodo mayor de seis meses a 
partir de su generación, lo cual deberá quedar 
asentado en la bitácora correspondiente. No se 
entenderá por interrumpido este plazo cuando 
el poseedor de los residuos cambie su lugar de 
almacenamiento. Procederá la prórroga para el 
almacenamiento cuando se someta una solicitud 
al respecto a la Secretaría cumpliendo los 
requisitos que establezca el Reglamento. 

No se almacenarán residuos por 
periodos mayores a 6 meses, ya 
que su generación será 
únicamente en la etapa de 
construcción, y los mismos serán 
retirados al momento de 
generarse, como los son trapos 
impregnados y aceites 
lubricantes usados en la 
maquinaria de apoyo en la 
construcción del parque.  

67 

En materia de residuos peligrosos, está 
prohibido: 
II. El confinamiento de residuos líquidos o 
semisólidos, sin que hayan sido sometidos a 
tratamientos para eliminar la humedad, 
neutralizarlos o estabilizarlos y lograr su 
solidificación, de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley y demás 
ordenamientos legales aplicables;  
III. El confinamiento de compuestos orgánicos 
persistentes como los bifenilos policlorados, los 
compuestos hexaclorados y otros, así como de 
materiales contaminados con éstos, que 
contengan concentraciones superiores a 50 
partes por millón de dichas sustancias, y la 
dilución de los residuos que los contienen con el 
fin de que se alcance este límite máximo;  
IV. La mezcla de bifenilos policlorados con 
aceites lubricantes usados o con otros 
materiales o residuos;  
V. El almacenamiento por más de seis meses en 
las fuentes generadoras;  
VI. El confinamiento en el mismo lugar o celda, 
de residuos peligrosos incompatibles o en 
cantidades que rebasen la capacidad instalada;  

Los únicos residuos peligrosos 
generados durante el proyecto 
serán sólidos impregnados de 
aceite y aceite lubricante usado, 
siendo su fuete el 
mantenimiento a los equipos de 
construcción, por lo que no se 
podrá dar una mezcla de 
residuos incompatibles. No 
habrá almacenamiento de 
residuos peligrosos en el sitio del 
proyecto ya que al momento de 
generarse los residuos, los 
mismos serán recogidos y 
enviados a disposición.   
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VII. El uso de residuos peligrosos, tratados o sin 
tratar, para recubrimiento de suelos, de 
conformidad con las normas oficiales mexicanas 
sin perjuicio de las facultades de la Secretaría y 
de otros organismos competentes;  
VIII. La dilución de residuos peligrosos en 
cualquier medio, cuando no sea parte de un 
tratamiento autorizado, y  
IX. La incineración de residuos peligrosos que 
sean o contengan compuestos orgánicos 
persistentes y bioacumulables; plaguicidas 
organoclorados; así como baterías y 
acumuladores usados que contengan metales 
tóxicos; siempre y cuando exista en el país 
alguna otra tecnología disponible que cause 
menor impacto y riesgo ambiental. 

 

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 

La presente Ley es Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e interés público y de observancia 

general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular y fomentar el manejo 

integral y sustentable de los territorios forestales, la conservación, protección, restauración, 

producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas 

forestales del país y sus recursos; así como distribuir las competencias que en materia 

forestal correspondan a la Federación, las Entidades Federativas, Municipios y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. 

 

Vinculación del proyecto con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) 

ART. CONTENIDO 
VINCULACIÓN CON EL 
PROYECTO 

63 

Las autorizaciones y actos previstos en los 
artículos 68 y 69 de la presente Ley, podrán ser 
revocados por cualquiera de las causas que 
presenta el artículo 63. 

Este artículo cumple ya que el 
proyecto se atiene a todo el 
procedimiento legal que se 
requiera. 
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LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

La presente Ley es de orden público y de interés social, reglamentaria del párrafo tercero 

del artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto es 

establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los 

Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República 

Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción. 

 

Vinculación del proyecto con la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) 

ART. CONTENIDO 
VINCULACIÓN CON EL 

PROYECTO 

18 

Los propietarios y legítimos poseedores de 

predios en donde se distribuye la vida silvestre, 

tendrán el derecho a realizar su 

aprovechamiento sustentable y la obligación de 

contribuir a conservar el hábitat conforme a lo 

establecido en la presente Ley; asimismo podrán 

transferir esta prerrogativa a terceros, 

conservando el derecho a participar de los 

beneficios que se deriven de dicho 

aprovechamiento.  

Los propietarios y legítimos poseedores de 

dichos predios, así como los terceros que 

realicen el aprovechamiento, serán 

responsables solidarios de los efectos negativos 

que éste pudiera tener para la conservación de 

la vida silvestre y su hábitat.  

Es importante precisar que le 

terreno donde se ubicará el 

proyecto, incluye la ejecución de 

diversas medidas de prevención 

y mitigación de impactos que 

permitan el aprovechamiento 

sustentable del territorio.  

 

III.2 PLANES DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO. 

III.2.1 Ordenamiento ecológico general del territorio 

El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) es un instrumento 

de política pública sustentado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
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Ambiental (LGEEPA) y en su Reglamento en materia de Ordenamiento Ecológico. Es de 

observancia obligatoria para la Administración Pública Federal y tiene el propósito de 

establecer las bases para que las dependencias y entidades de la APF formulen e 

instrumenten sus programas sectoriales con base en la aptitud territorial, las tendencias de 

deterioro de los recursos naturales, los servicios ambientales, los riesgos ocasionados por 

peligros naturales y la conservación del patrimonio natural. Todo ello, analizado y 

visualizado como un sistema, en el cual se reconozca que la acción humana tiene que estar 

armonizada con los procesos naturales. 

 

Por su escala y alcance el POEGT no tiene como objeto autorizar o prohibir el uso del suelo 

para el desarrollo de las actividades sectoriales. Cada sector tiene sus prioridades y metas, 

sin embargo, en su formulación e instrumentación, los sectores adquieren el compromiso 

de orientar sus programas, proyectos y acciones de tal forma contribuyan al desarrollo 

sustentable de cada región, en congruencia con las prioridades establecidas en este 

programa. 

 

La estructura general del POEGT, establece 5 niveles de atención prioritaria, 80 regiones 

ecológicas, 34 tipos de actividades rectoras del desarrollo, 10 lineamientos ambientales 

generales, 44 estrategias ecológicas y 273 acciones de implementación. Todas estas 

comprendidas en 145 Unidades Ambientales Biofísicas (UAB). 

 

Las políticas ambientales (aprovechamiento, restauración, protección y preservación) son 

las disposiciones y medidas generales que coadyuvan al desarrollo sustentable. Su 

aplicación promueve que los sectores del Gobierno Federal actúen y contribuyan en cada 

UAB hacia el modelo de desarrollo. 

 

El proyecto se encuentra dentro de la UAB 76 Llanuras fluviodeltaicas de tabasco y en la 

Región Ecológica número 5.32 como se muestra en la tabla siguiente 
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Plano de Ubicación del área del proyecto en una UAB según el POEGT. 

 

En las siguientes tablas, se incluyen las estrategias, políticas y los rectores, coadyuvantes y 

asociados del desarrollo que son aplicables al proyecto. 

 

Tabla III 1- Políticas y estrategias establecidas para la UAB 6 Región 3.34 

Clave 

de la 

región 

UA

B 

Nombre de 

la UAB 

Rectores del 

desarrollo 

Coadyuvant

es del 

desarrollo 

Asociados 

del 

desarrollo 

Política 

ambiental 

Estrategias 

5.32 76 Llanuras 

fluviodeltaic

as de 

tabasco 

Preservació

n de flora y 

fauna 

Turismo Agricultur

a y 

ganaderia 

Preservación, 

aprovechami

ento 

sustentable y 

restauracion 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 

15BIS, 21, 

22, 23, 24, 

28, 29, 36,  

37, 42, 43 

 

Las estrategias a la Unidad Ambiental Biofísica se dividen en tres grandes grupos de acuerdo 

a su enfoque: 

Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio; 
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Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana; 

Grupo III. Dirigidas al Fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional. 

Estos a su vez se dividen en categorías para su desarrollo y aplicación. 

 

Estrategias de la Unidad Ambiental Biofísica 64 

Estrategias. UAB 76 
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III 2.2 Programa de ordenamiento ecológico regional del estado de 

tabasco (POERET) 

Tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

en los artículos 25, 26 y 27 donde se establecen los principios de planeación integral y 

sustentable del ordenamiento de recursos naturales en función de impulsar y fomentar el 

desarrollo productivo, protegiendo y conservando el medio ambiente, atendiendo la 

participación de sectores sociales y la incorporación de sus demandas en los planes y 

programas de desarrollo, buscando un desarrollo equilibrado y sostenible. 

 

El Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Tabasco, además de ser un 

documento rector de la planeación ambiental estatal, es una herramienta de política 

ambiental útil en la instrumentación de acciones derivadas de objetivos y estrategias que 

articulen una visión compartida por las instancias competentes de los tres órdenes de 

gobierno, con criterios de transversalidad, para armonizar la aplicación de los Programas de 

Ordenamiento Ecológico Federal, Regionales y/o Municipales, en un mismo territorio. El 

POERET está integrado por una serie de Unidades de Gestión Ambiental (UGA), cada una de 

las cuales, está regida por una política ambiental que dicta la dirección de las actividades 

que se pretendan realizar dentro de la misma, así como estrategias, lineamientos y criterios 

ambientales. Se compone de 194 UGA’s, las cuales tienen asignadas políticas, subpoliticas, 

lineamientos, estrategias y criterios de regulación ecológica. La UGA es la unidad mínima 

territorial del POERET 

 

Delimitación de las Unidades de Gestión Ambiental del POERET: 

De acuerdo con su importancia ecológica se establecen las políticas ambientales en el 

siguiente orden:  

1) Conservación;  

2) Restauración;  

3) Protección;  

4) Aprovechamiento sustentable; y  
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5) Áreas Naturales Protegidas. 

 

Clave para diferencia las Unidades de Gestión Ambiental por municipio 

 

 

En total se definieron 194 Unidades de Gestión Ambiental UGA (Mapa 32), a las cuales se 

les han asignado políticas, subpolíticas, lineamientos ecológicos y usos predominantes, 

compatibles, condicionados e incompatibles, de acuerdo con su aptitud territorial. En la 

tabla 22 se presenta un resumen de las estadísticas (hectáreas, kilómetros cuadrados, 

porcentaje del territorio de estado). 

 

Estadística de la UGA por politica ambiental 
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Estadística de la UGA por subpolitica ambiental 

 

 

Clave Unidades de Gestión Ambiental para el proyecto 

CLAVE DE LA 

UNIDAD 
MUNICIPIO HECTÁREAS 

058 PAR-PCO-

01 
PARAÍSO 2054.009 

 

III 2.2.1 Lineamientos Ecológicos 

Lineamientos ecológicos Los lineamientos ecológicos representan la meta o el estado 

deseado para cada Unidad de Gestión Ambiental UGA, en el POERET tienen por objeto 

enunciar los elementos que se quieren conservar, proteger o mejorar, y aquellos que son 

susceptibles de aprovechar de manera sustentable. En algunos casos una UGA puede 

contener más de un lineamiento ecológico, con la finalidad de representar los elementos 

que se deben atender en esa área del territorio del POERET. Los lineamientos ecológicos 

están señalados en las fichas de cada UGA. 

 

III 2.2.2 Estrategias ecológicas  

Las estrategias ecológicas permiten el cumplimiento de los lineamientos de cada UGA, 

atendiendo los conflictos ambientales identificados. Las estrategias integran los objetivos 

http://www.gob.mx/secretaria


 

Página | 37  
Av. Heroica Escuela Naval Militar No 861, Col. L o s  C i p r e s e s , CP. 0 4 8 3 0 , Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Tel: (55) 56 24 65 00     www.gob.mx/se m a r  
 

 
 

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en 

Dos Bocas, Chiltepec, Tabasco 

específicos, las acciones, los proyectos, los programas y los responsables de su realización, 

dirigida al logro de los lineamientos ecológicos, para evitar posibles conflictos por la 

concurrencia de sectores, proponiendo actividades alternativas o cambios en las existentes, 

de manera que se traduzca en un mayor beneficio para la población y disminuyan la presión 

sobre los recursos naturales. 

 

Estrategias ecológicas generales 
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III 2.2.3 Criterios de Regulación Ecológica 

Estos se refieren a una serie de reglas o recomendaciones para poder realizar las diferentes 

actividades o usos compatibles, y establecen las condiciones para ciertos usos que necesitan 

tener limitaciones para no generar conflictos ambientales. Estos criterios se agrupan por 

aptitud territorial, por cada uso potencia. 

 

Criterios para asentamientos humanos 
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Criterios generales 
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III.3 DECRETOS Y PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LAS 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 3 fracción II de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, las Áreas Naturales Protegidas se definen como “Las zonas del 

territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en 

donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del 
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ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen 

previsto en la presente Ley.” 

 

Al revisar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, mejor conocido como SINAP, donde son 

incluidas las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas son consideradas de 

especial relevancia para el país; no se encontró registrada ninguna zona donde pudiese 

estar incluido el predio destinado para el proyecto.  

 

III 3.1 Convención relativa a los humedales (Ramsar).  

La Convención de Ramsar es un esfuerzo por preservar los humedales debido a su 

importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas. La Convención se 

firmó en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, entró en vigor en 1975 y fue 

modificada según el Protocolo de París, del 3 de diciembre de 1982. Forman parte de este 

convenio 138 países alrededor del mundo, con 1,328 humedales de importancia 

internacional que en total abarcan 111.9 millones de hectáreas en todo el mundo.  

Según las directrices oficiales de la Convención Ramsar, cuando un país se adhiere al 

Convenio contrae una serie de compromisos generales, donde se encuentra implícito en 

cada uno la participación de todos los actores implicados en la conservación de humedales, 

es decir la Administración Pública, Organizaciones No Gubernamentales y Sociedad Civil en 

general. Algunos de estos compromisos son:  

• La designación de al menos un humedal de importancia internacional al firmar el 

convenio.  

• Incluir la conservación de humedales en los planes nacionales de uso de la tierra con el fin 

de promover el uso adecuado de todos los humedales en su territorio.  

• La conservación y uso racional de los humedales designados.  

• La cooperación internacional para la conservación de estos ecosistemas.  

En resumen, una de las misiones principales de la Convención Ramsar es: "La conservación 

y el uso racional de los humedales a través de la acción nacional y mediante la cooperación 
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internacional". Específicamente en la zona de estudio, el Sistema Ambiental, así como el 

predio no se encuentra en ningún Sitio Ramsar. 

 

 

Sitios RAMSAR encontrados fuera del proyecto 

 

ÁREAS PRIORITARIAS 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, se consideran áreas naturales protegidas las siguientes: Reservas 

de la Biósfera, Parques Nacionales, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Áreas de 

Protección de Flora y Fauna, Santuarios, Parques y Reservas Estatales y Zonas de 

Preservación Ecológica de los Centros de Población.  

 

Con el firme propósito de preservar los ambientes naturales representativos en las 

diferentes regiones ecológicas y de los ecosistemas más frágiles y asegurar el equilibrio y la 

continuidad de los procesos evolutivos presentes en el Estado, se han seleccionado algunas 

de ellas.  

 

Es importante mencionar que el presente proyecto no afectará ninguna Área Natural 

Protegida. 
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III.4 NORMAS OFICIALES MEXICANAS  

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones técnicas de observancia 

obligatoria expedidas por las Dependencias de la Administración Pública Federal, que 

establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones 

aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de 

producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, 

marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. 

 

Con fundamento en lo anterior se establece que el Proyecto se sujetará a lo establecido en 

los instrumentos normativos aplicables, para la prevención y control de la contaminación 

atmosférica por concepto de: generación de residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos 

y de manejo especial; generación de ruidos, descargas de aguas residuales y cuidado de la 

diversidad biológica que se encuentren bajo un estatus de protección, con la finalidad de 

mitigar los efectos adversos sobre el medio ambiente y los recursos naturales que se 

ocasionen por la ejecución del Proyecto. 

 

Todas las normas vinculadas a este proyecto son consideradas para llevar a cabo las 

actividades contempladas en dicha obra, y para el cumplimiento de dichos lineamientos se 

elabora la MIA con la información ambiental relevante. 

 

Vinculación del Proyecto con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables 

NOM-001-SEMARNAT-1996 Que establece 
los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales.  
 

La norma aplica para descargas en cuerpos 
receptores y en sistemas de alcantarillado;  
Se prevé que los trabajadores aportarán 
descargas, meramente aguas grises por 
aseo personal.  
Dado que todos los trabajadores en los 
pueblos cercanos, el incremento en la carga 
contaminante a los cuerpos receptores 
aledaños en la zona de obras no se 
presentará ya que no se instalarán 
campamentos en el sitio.  

http://www.gob.mx/secretaria


 

Página | 44  
Av. Heroica Escuela Naval Militar No 861, Col. L o s  C i p r e s e s , CP. 0 4 8 3 0 , Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Tel: (55) 56 24 65 00     www.gob.mx/se m a r  
 

 
 

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en 

Dos Bocas, Chiltepec, Tabasco 

Se evitarán las descargas sanitarias, 
mediante el empleo de sanitarios portátiles 
“sanirent” en la zona de obras.  
 
El cumplimiento de estas Normas Oficiales 
Mexicanas se hará evidente durante la 
correcta aplicación de las Medidas de 
Mitigación propuestas en el Capítulo VI de 
este documento  
 

NOM-052-SEMARNAT-2005, Que 
establece las características, el 
procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos 
peligrosos.  
 

En materia de residuos, es importante 
señalar que se implementará un Programa 
de Manejo Integral de Residuos, en el que 
se contemplan actividades de recolección, 
transporte y disposición final de los 
residuos sólidos no peligrosos, el proyecto 
cumplirá con lo señalado en los artículos 
aplicables de la Ley General para la 
Prevención y Gestión de los Residuos y su 
respectivo reglamento.  
 
En lo que respecta al manejo de residuos 
peligrosos, de conformidad a la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos, el proyecto que nos ocupa, se 
considera generara residuos peligrosos, 
tales como, los residuos líquidos de aceites 
provenientes de la maquinaria utilizada 
durante el proceso constructivo del 
proyecto, entre otros, por lo que, se dará 
cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en esta Ley con un Programa 
de manejo de residuos que contemplen 
actividades tales como envasado, 
almacenamiento, recolección y transporte, 
así como tratamiento y/o disposición final 
de los residuos.  
 
Asimismo, se dará cumplimiento a las 
normas oficiales mexicanas para la 
identificación y caracterización de los 
mismos, así como el manejo de los residuos 

NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece 
el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos  
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de acuerdo a la incompatibilidad conforme 
a las normas en cita.  

NOM-138-SEMARNAT-SS-2003 Límites 
máximos permisibles de hidrocarburos en 
suelos y las especificaciones para su 
caracterización y remediación.  
 

En particular, en las etapas de preparación 
del sitio y construcción del proyecto, se 
llevarán a cabo, las precauciones y las 
medidas de seguridad a fin de evitar algún 
derrame de hidrocarburos tales como 
gasolina, diésel, aceites, etc., al suelo, 
debido al manejo de maquinaria y equipo. 
En caso de derrame, se deberá proceder de 
inmediato con la remediación 
correspondiente a través de una empresa 
competente que cuente con la  
Tecnología adecuada para ello, y en 
consecuencia la aplicación de la norma en 
cita.  
 
 

NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección 
ambiental-Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo 
y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo.  
 

En materia de protección de flora y fauna, 
cabe señalar que se llevará a cabo 
Programas de manejo de flora y fauna, en 
el que se incluyen acciones de rescate y 
reubicación de especies  
 

NOM-041-SEMARNAT-2006  
Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape de 
los vehículos automotores en circulación 
que usan gasolina como combustible.  

En la etapa constructiva del proyecto, las 
actividades de movimiento de maquinaria y 
transporte de equipo y vehículos dentro del 
predio, se generarán emisiones a la 
atmósfera de manera temporal. Se 
tomarán las medidas necesarias previas de 
mantenimiento y verificación de los 
vehículos utilizados con objeto de ajustarse 
con los parámetros establecidos en estas 
Normas.  
En su etapa operativa del proyecto no 
habrá generación de emisiones a la 
atmósfera. El proyecto se caracteriza por la 
utilización de tecnologías limpias dentro 
del sector energético.  

NOM-044-SEMARNAT-1993  
Que establece los niveles máximos 
permisibles de emisión de hidrocarburos, 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
partículas suspendidas totales y opacidad 
de humo provenientes del escape de 
motores nuevos que usan diésel como 
combustible y que se utilizarán para la 
propulsión de vehículos automotores con 
peso bruto vehicular mayor de 3,857 kg.  

NOM-045-SEMARNAT-1996  
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Que establece los niveles máximos 
permisibles de opacidad del humo 
proveniente del escape de vehículos 
automotores en circulación que usan diésel 
o mezclas que incluyan diésel como 
combustible.  

NOM-080-SEMARNAT-1994  
Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido 
proveniente del escape de los vehículos 
automotores, motocicletas y triciclos 
motorizados en circulación, y su método de 
medición.  

La generación ruido se dará por la 
operación y movimiento de maquinaria, 
equipo de trabajo durante la etapa 
constructiva, por lo que los niveles de ruido 
serán de manera temporal.  
El desarrollo del proyecto pretende la 
instalación de tecnología limpia para la 
generación de energía eléctrica. Este 
proyecto presenta las bondades, en las que 
no habrá emisiones de ruido en su etapa 
operativa.  

 

III.5 PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 

III.5.1 Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Paraíso Tabasco  

El municipio de Paraíso colinda al norte con el Golfo de México y el municipio de Centla, al 

sur con los municipios de Cárdenas, Comalcalco y Jalpa de Méndez, al oriente con los 

municipios de Jalpa de Méndez y Centla, y al poniente con el Golfo de México y el municipio 

de Cárdenas. El municipio de Paraíso se encuentra localizado en la parte norponiente del 

Estado de Tabasco, dentro de la Región Económica Grijalva – Subregión Chontalpa (INEGI, 

2017). El territorio del municipio se encuentra ubicado entre las coordenadas 18°26'33"N y 

18°16'17"N de latitud y 92°59'50W y 93°31'35"W de longitud (INEGI, 2018) con una altitud 

promedio de 10 msnm. Paraíso tiene una superficie total de 407.16 km2 de acuerdo con el 

polígono municipal del Marco Geoestadístico (INEGI, 2018), actualizado de acuerdo con 

imagen satelital (Google Earth, 2019). Asimismo, la línea de costa tiene una longitud de 61.4 

km lineales de acuerdo con dicho polígono. 

 

El PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE PARAÍSO, TABASCO (PMDU), 

tendrá como objetivo establecer acciones de mejoramiento, conservación y crecimiento 

http://www.gob.mx/secretaria


 

Página | 47  
Av. Heroica Escuela Naval Militar No 861, Col. L o s  C i p r e s e s , CP. 0 4 8 3 0 , Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Tel: (55) 56 24 65 00     www.gob.mx/se m a r  
 

 
 

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en 

Dos Bocas, Chiltepec, Tabasco 

para el ordenamiento territorial y desarrollo urbano municipal con la finalidad de lograr el 

desarrollo sustentable. Lo anterior, con base en la actual Ley de Ordenamiento Sustentable 

del Territorio del Estado de Tabasco, con fundamento en el artículo 6 que establece la 

regulación del ordenamiento sustentable a través de diferentes instrumentos de planeación 

entre los que destaca el apartado XII “Programa Municipal de Desarrollo Urbano”. 

 

Este PMDU establecerá lineamientos y recomendaciones para regular el aprovechamiento 

y uso el suelo, definirá acciones en materia de: desarrollo urbano, ambiental, vial, 

equipamiento, entre otros. Estos documentos deberán contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la población mediante el desarrollo sustentable y equilibrado del municipio, lo que 

implica la comprensión holística de tres sistemas: ecológico-territorial, urbano-social y 

económico. 

Objetivo General: Contar con un documento normativo para establecer los lineamientos 

que regulen el aprovechamiento del suelo que permita la integración plena y sustentable, 

propiciando su crecimiento urbano ordenado, en armonía con el medio natural.  

Objetivos Particulares  

• Integrar los ordenamientos ecológicos regionales y locales con el desarrollo urbano. 

• Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante el desarrollo 

sustentable y equilibrado. 

• Preservar el medio ambiente aprovechando de manera sustentable los recursos 

naturales. 

 

III.6 LEGISLACIÓN LOCAL 

Vinculación con la Ley de Protección Ambiente del Estado de Tabasco 

ART. CONTENIDO 
VINCULACIÓN CON EL 
PROYECTO 

1 

La presente Ley es de orden público e interés 
social y tiene por objeto regular todos los tipos 
de actividades para proteger el ambiente, el cual 
es considerado un bien jurídico de titularidad 
colectiva. Esta protección comprende el 

En el proyecto en todo momento 
se han contemplado las leyes, 
reglamentos y Normas Oficiales 
Mexicanas ambientales para 
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establecimiento y aplicación de los instrumentos 
de política ambiental, elementales para prevenir 
afectaciones a dicho bien jurídico, así como de 
los necesarios cuando el mismo ha sido dañado. 

prevenir cualquier daño al 
entorno natural.  

4 

Esta Ley se aplicará en el territorio del Estado, en 
los siguientes casos 

Este proyecto contempla de 
forma preventiva desde su 
concepción y diseño, 
mecanismos, equipos y 
tecnologías modernas de calidad 
que buscan evitar, reducir o 
controlar la contaminación o 
deterioro ambiental en su fase 
de construcción, pruebas, 
puesta en marcha y operación.  

33 y 
34 

33.- El ordenamiento ecológico es un 
instrumento de política ambiental que tiene por 
objeto contribuir a la definición de usos del 
suelo, de los recursos naturales y de las 
actividades productivas para hacer compatible la 
conservación de la biodiversidad y del ambiente 
con el desarrollo regional. Este instrumento es 
de carácter obligatorio en el Estado y servirá de 
base para la elaboración de los programas y 
proyectos de desarrollo que se pretendan 
ejecutar 
34.-. La ordenación ecológica se ejecutará a 
través de uno o varios programas de 
ordenamiento ecológico que abarquen la 
totalidad o una parte del territorio del Estado, 
tendrán el carácter de programas de 
ordenamiento ecológico regionales; y de los 
programas locales de ordenamiento ecológico 
que de éstos se deriven, expedidos por los 
municipios. 

Se vigilará que los 
ordenamientos ecológicos se 
cumplan conforme al POERET. 

98 

Los municipios, en su caso, en coordinación con 
las demás autoridades competentes, realizarán 
acciones para la conservación, protección, 
restauración y fomento de las áreas verdes y 
recursos forestales dentro de las zonas urbanas 
para evitar su deterioro ecológico, con el fin de 
mejorar el ambiente y la calidad de vida de los 
habitantes del Estado en el marco del Programa 
de Desarrollo Urbano 

Durante la etapa de preparación 
del sitio y construcción, se 
verificará se cumpla con las 
medidas de cumplimiento 
ambiental 
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113 

La evaluación del impacto ambiental, es el 
procedimiento a través del cual la autoridad 
estatal evalúa los efectos que sobre el ambiente 
puede generar la realización de planes y 
programas de desarrollo dentro del territorio del 
Estado, así como de las obras o actividades a que 
se refiere este capítulo, a fin de evitar o reducir 
al mínimo efectos negativos sobre el ambiente, 
prevenir futuros daños al mismo y propiciar el 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales 

Se presentará la Manifestación 
de Impacto Ambiental 
Correspondiente antes de iniciar 
proyecto 

127 

Para efectos del presente ordenamiento, se 
entenderá por contaminación ambiental, la 
presencia en el ambiente de uno o más 
contaminantes o de cualquier combinación de 
ellos que pueda o no causar daño ambiental; y 
por contaminante, toda materia o energía en 
cualquiera de sus estados físicos y formas, que al 
incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, 
suelo, flora, fauna o cualquier elemento 
ambiental, altere, modifique o dañe su 
composición y condición natural. 

Se contará con medidas para 
prevenir la contaminación y 
evitar daños 
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CAPITULO IV DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y 

SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

INVENTARIO AMBIENTAL  

IV. 1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la 

delimitación del área de estudio se realizará considerando las cuencas, subcuencas y 

microcuencas hidrológico-forestales donde se ubicará el proyecto. 

 

Para su delimitación no solo se debe considerar la superficie en que se pretende realizar el 

cambio de uso de suelo en los terrenos forestales, sino también las características de las 

obras y actividades que se realizarán en todas las etapas del proyecto, de forma que de ser 

el caso, se considere el comportamiento de las emisiones a la atmósfera, la descarga de 

aguas residuales, el manejo de residuos, el aprovechamiento de los recursos naturales entre 

otros criterios para delimitar considerando una cuenca, una subcuenca o microcuenca, o 

inclusive más de una de estas unidades geográficas. 

 

El proceso de la delimitación del SA se llevó a cabo en primera instancia con la localización 

y el trazo del proyecto en los Sistemas de Información Geográfica (SIG) utilizando el 

software ArcGis.  

 Los criterios aplicados para la delimitación del sistema ambiental donde se pretende 

establecer el proyecto son los siguientes: De acuerdo con al Artículo 7, Fracción XVI de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), se define Cuenca Hidrográfica, a la 

superficie geográfica delimitada por la parte más alta de las montañas a partir de la cual 

fluyen las corrientes de agua, las cuales se unen y desembocan a una presa, lago o al mar.  

 Dicha cuenca es la unidad de espacio físico de planeación y desarrollo, que 

comprende el territorio donde se encuentran los ecosistemas forestales y donde el agua 

fluye por diversos cauces y converge en un cauce común, constituyen el componente básico 

de la región forestal, que a su vez se divide en subcuencas y microcuencas. 
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La delimitación consistió en el procesamiento de un MDE (Modelo Digital de Elevación), el 

cual se llevó a cabo mediante un software de sistema de información geográfica (SIG) 

denominado ArcMap en su versión 10.5. Como primer paso se sobrepuso una capa de 

municipios para delimitar e identificar el área donde se llevará a cabo el proyecto, que en 

este caso se encuentra dentro del municipio de Othón P. Blanco en el Estado de Quintana 

Roo.  

 

Posteriormente se prosiguió a delimitar las microcuencas presentes en el municipio con las 

herramientas de Hydrology en el software antes mencionado, una vez obtenido dichas 

microcuencas, se ubicó el área del proyecto en la microcuenca correspondiente (Ilustración 

1) y se obtuvo las coordenadas del área delimitada. 

 

En la siguiente figura, se presenta el análisis espacial y determinación del área del Sistema 

Ambiental del proyecto: 

 

 

Delimitación del Sistema Ambiental 
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IV.2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL  

IV.2.1 Aspectos abióticos  

IV.2.1.1 Clima  

Según la red de estaciones climatológicas de la CONAGUA, dentro del SA, la estación más 

cercana corresponde a la Estación No. 27034 Paraíso, la cual se encuentra a 14.5 Km del 

predio donde se ubicará el proyecto. 

 

En cuanto a los datos de las normales climatológicas de dichas estaciones se presentan en 

la siguiente tabla: 

 

Normales Climatológicas 
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Con base en la información de Conjunto de datos vectoriales de Unidades Climáticas, 

elaborado por el INEGI (2008), escala, 1: 250,000 el clima que comprende al SA y el área del 

proyecto, de acuerdo con la clasificación climática de Köppen modificada por García (1981), 

corresponde a Cálido húmedo.  

1. Am (f): 

Cálido húmedo, temperatura media anual mayor de 22ºC y temperatura del mes más frío 

mayor de 18ºC. ... Precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano y 

porcentaje de lluvia invernal mayor al 10.2% del total anual. 

 

Temperatura 

Como se puede apreciar en la tabla 1, la estación presenta una temperatura promedio de 

26.5 °C. Los meses más cálidos corresponden al periodo abril a junio, mientras que los más 

fríos son de noviembre a febrero.  

 

Precipitación  

En cuanto la precipitación, la estación presenta 1,768.9 mm anuales, presentando meses 

más lluviosos de mayo a agosto. 

 

IV.2.1.2 Geología y geomorfología  

De manera general se señala que las Sierras de Chiapas y Guatemala presentan desde el 

punto de vista estructural algunos aspectos complejos, pues el patrón de estructuras 
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conformadas sobre las secuencias rocosas del Mesozoico y Cenozoico, indican una 

evolución paleogeológica compleja. Esta provincia ha sido configurada a partir de montañas 

plegadas formadas por un grueso paquete de calizas del Cretácico Superior y por rocas del 

Terciarlo Inferior. La altitud de estos elementos topográficos varía de 200 a 500 metros. 

Estos elementos han sido afectados por una intensa erosión fluvial, controlada en parte por 

los sistemas de fallas transcurrentes, y aparecen disectados por profundos cañones y 

gargantas. El drenaje subterráneo propiciado por el fracturamiento intenso y por la 

disolución de las rocas calcáreas, ha originado los rasgos cársticos que se manifiestan en 

forma de numerosas dolirías, sumideros y grutas. 

 

El relieve original aparece dislocado en bloques, según fallas transcurrentes sinestrales que 

definen valles tectónicos y valles sinclinales, los cuales se han labrado en las rocas clásticas. 

La adición de rocas volcánicas andesíticas acusa un rejuvenecimiento incipiente en esta 

provincia. 

 

Los estudios geológicos realizados por Pemex, confirmados por perforaciones profundas, 

han conducido a la postulación de que grandes cuencas salinas ocupaban gran parte de la 

Llanura Costera y parte de la Sierra de Chiapas durante el Jurásico Superior. Estos depósitos 

salinos jugaron un papel muy importante en la deformación de las rocas del Mesozoico y 

Cenozoico, y han influido fuertemente en el desarrollo de trampas estructurales, donde se 

acumularon los aceites, gases y condensados que Pemex explota. 

 

Estratigrafía 

En esta provincia se localizan las rocas más antiguas que afloran en Tabasco, mismas que 

pertenecen al Cretácico Superior. Son rocas carbonatadas (calizas) de origen marino, de 

plataforma, con fósiles índices del Albiano y se encuentran dolomitizadas y fuertemente 

fracturadas.  
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Depositadas concordantemente durante el Terciario Inferior (Paleoceno), se localizan en la 

porción sur-central de Tabasco alternancias rítmicas de capas clásticas (lutitas-areniscas) y 

de carbonatos y arcillas (caíizas-lutitas); así como de calizas arcillosas fósilíferas, que 

lateralmente varían a estratos alternantes de calizas y lutitas, indicando así, diversos 

ambientes de depósito durante esta época. 

 

También durante el Terciario Inferior (Eoceno), en un ambiente litoral, se depositaron 

discordantemente sobre los sedimentos del Paleoceno algunas alternancias de capas 

clásticas de espesor variable (areniscas, lutitas, limolitas y conglomerados), que contienen 

algunas intercalaciones de calizas. Estos depósitos indican inestabilidad en los terrenos de 

donde provenía el material terrígeno.  

 

En el Oligoceno (Terciario Inferior) las aguas marinas reinciden sobre el territorio 

tabasqueño para dejar depósitos de calizas de plataforma, con gran influencia terrígena, 

que aparecen discordantes sobre los sedimentos del Eoceno. Asimismo, se dan cambios 

transicionales en los ambientes de depósito quedando marcados por alternancias de lutitas, 

areniscas, calizas y margas, que indican un ambiente I¡toral. Por último, como prueba de un 

brusco levantamiento del terreno de aporte y un depósito rápido del material clástico, se 

localizan varias franjas amplias de conglomerado masivo, el cual entre sus clastos contiene 

fragmentos de rocas ígneas dispuestos en forma caótica. 

 

Esta unidad descansa discordantemente a las lutitas y areniscas del Oligoceno. Los 

depósitos del PlioCuaternario en esta provincia se reducen a pequeñas áreas de sedimentos 

aluviales. 

 

Geología Estructural 

Esta provincia se manifiesta en Tabasco como una cadena montañosa conformada por 

estructuras de rocas sedimentarias plegadas, angostas y alargadas, con tendencias 

generales de orientación noroestesureste. Los sistemas de fallas y fracturas presentes se 
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combinan con valles sinclinales para formar una serie de "grabens". Estos sistemas 

estructurales corresponden a dos etapas diferentes de deformación: la comoresiva, que 

produjo el desarrollo de las estructuras plegadas (anticlinales y sinclinales), mientras que 

otra, distensiva, fue la causa del sistema de fallas y fracturas que produjeron los "grabens". 

Los sedimentos de la cuenca Macuspana-Campeche, que sobreyacen a rocas sedimentarias 

del Mesozoico, fueron afectados por esfuerzos compresivos y distensivos durante el 

Mioceno. El último evento de deformación registrado fue el que originó el sistema de fallas 

transcurrentes desde el Plioceno hasta el Reciente. 

 

Hay que hacer notar que en la deformación de los sedimentos mesozoicos han tenido una 

fuerte influencia las intrusiones salinas (diapirismo). Además de los esfuerzos compresivos 

de resultante horizontal, los esfuerzos verticales por intrusión de la sal han producido una 

fuerte deformación en sedimentos mesozoicos y han contribuido a crear trampas 

estructurales para los hidrocarburos, Un factor importante en la complejidad de la geología 

estructural es el efecto causado por las fallas transcurrentes de orientación noroeste-

sureste "sinestrales", que cruzan la región desde la frontera con Guatemala hasta la 

plataforma de Campeche. 

 

Con base en el Conjunto de Datos Vectoriales Geológicos, del INEGI, el sistema ambiental 

se ubica sobre las unidades geológicas identificadas como Rocas del Pleistoceno. 

 

El predio se encuentra emplazado en Rocas del Pleistoceno y reciente con terrazas marinas, 

gravas, arenas y limos. depósitos aluviales y lacustres. permeabilidad media a alta 

(generalizada). 

 

IV.2.1.3 Suelos  

De manera general el área del Sistema Ambiental y zonas aledañas presentan los siguientes 

tipos de suelos: 
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CALICHE, Q(caliche). Unidad constituida por suelos calcáreos, contiene nódulos de pedernal 

y fragmentos de caliza y es de color amarillento. Forma una delgada capa que descansa 

sobre calizas Terciarias, pertenece al Cuaternario y aflora en la localidad de EI Piche. 

 

LITORAL, Q(li). Unidad que contiene todos los depósitos que se han acumulado 

recientemente en la zona de playa. Está constituida principalmente por las acumulaciones 

de arena, la cual ha sido retrabajada por la acción de las olas, en algunas áreas forma barras 

modeladas por las corrientes litorales. Aflora principalmente en las localidades de El 

Pailebot, Cuauhtémoc y Frontera. 

LACUSTRE, O{la). Unidad constituida por depósitos recientes de arena fina, limos y arcillas, 

acumulados en lagunas marginales y en zonas sujetas a inundación. Su morfología es de 

planicies. Aflora principalmente en Reforma 2a. Sección, Plan del Carmen y al oriente de 

Jalapa.  

 

PALUSTRE, Q(pa). Unidad integrada por material arcilloso con alto contenido de materia orgánica 

en descomposición, es de color negro y tiene un olor fétido. Este depósito se ha acumulado en zonas 

bajas con drenaje deficiente, las cuales se encuentran inundadas con excepción en la época de 

estiaje. Su morfología es de planicie. Aflora principalmente en las localidades de El Alacrán 

Cunduacán, Buenavista y en Isla Guadalupana. 

 

ALUVIAL, O {o I). Unidad formada por depósito; terrígenos sin consolidar, provenientes de 

las rocas preexistentes. Su granulometría varía desde arenas gruesas y gravas al pie ríe las 

sierra'-, hasta limos y arcillas en el centro de la planicie. Estos depósitos recientes cubren 

grandes extensiones de la planicie. Afloran principalmente en las poblaciones de Balancán, 

Vlacusparie, Comalcalco y Chontaloa, entre otras. 

 

En particular se destaca que los suelos dominantes del Sistema Ambiental corresponden 

Regosol del Centro del SA al Sur. 
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. 

En particular en el Sistema Ambiental se presentan 2 variantes de suelo, (Regosol y 

Solonchak) que correspondan a las siguientes: 

 

Tipos y características de suelos presentes en el Sistema Ambiental 

CLAVE Re + Ge/1 Zg + Ge/3/n 

Suelo dominante Regosol Zolonochack 

Subtipo SD Lútrico Lútrico 

Suelo secundario Gleysol Gleysol 

Clase textural Gruesa Fina 

Fase química  Sódica 

Suelo 

dominante 

Grupo de suelo que ocupa el 60% o más de extensión en la 

unidad edafológica 

Suelo 

secundario 

Grupo de suelo, que se estima, ocupa entre un 20 y 40% 

de extensión de la unidad edafológica. 

Suelo 

terciario 

Grupo de suelo que se estima, ocupa un 20 % como 

máximo de extensión de la unidad edafológica. 

 

Según el INEGI, las características de los tipos de suelo presentes en el Sistema Ambiental 

son las siguientes: 

 

Suelos dominantes en el Sistema Ambiental 

Regosol 

Del griego reghos: manto, cobija o capa de material suelto que cubre a la roca. Suelos 

ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen poco desarrollo y por 

ello no presentan capas muy diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres en 

materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da origen. 
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En México constituyen el segundo tipo de suelo más importante por su extensión (19.2%). 

Muchas veces están asociados con Litosoles y con afloramientos de roca o tepetate. 

Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su productividad está condicionada 

a la profundidad y pedregosidad. Se incluyen en este grupo los suelos arenosos costeros y 

que son empleados para el cultivo de coco y sandía con buenos rendimientos. En algunos 

estados del Centro se cultivan granos con resultados de moderados a bajos. Para uso 

forestal y pecuario tienen rendimientos variables. El símbolo cartográfico para su 

representación es (R). 

 

Solonchak  

Del ruso sol, sal y chak, zona salada. Suelos con enriquecimiento en sales fácilmente solubles 

en algún momento del año, formadas en ambientes de elevada evapotranspiración. Las 

sales son apreciables cuando el suelo está seco y en la mayoría de las veces precipitan en la 

superficie formando una costra de sal. Las sales afectan la absorción de agua por las plantas 

y afectan el metabolismo del nitrógeno. Algunos métodos de control son el riego y uso de 

yeso combinado. Existen dos patrones de distribución principal: los Solonchaks de influencia 

marina, especialmente en los deltas del río grande de Santiago, Altar y San Sebastián 

Vizcaíno, diversos deltas de Sonora y Sinaloa. Los Solonchaks continentales con extrema 

evapotranspiración, por ejemplo: en la Laguna de Mayrán y las Sierras Transversales de la 

Sierra Madre Oriental; además de compartir los mismos tipos de vegetación que los 

Solonetz. 

 

Suelos secundarios en el Sistema Ambiental 

Gleysol (GL) Del ruso gley, masa lodosa. Suelos propios de humedales y que bajo 

condiciones naturales están afectados por agua subterránea en los primeros 50 cm de 

profundidad. Presentan manchas azulverdosas o negruzcas que denotan presencia de 

sulfuro de hierro o metano. También presentan manchas rojas en el periodo seco cuando 

los agregados son expuestos al aire y el hierro es oxidado. El encalado y el drenaje 

combinados son prácticas que aumentan la disponibilidad de nutrientes y carbono 
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orgánico, así como disminuyen la toxicidad por aluminio en el suelo. El área más extensa de 

Gleysoles se encuentra en los pantanos tabasqueños, la llanura costera veracruzana y 

hondonadas del estado de Campeche. Los Gleysoles son aprovechados en México como 

pastizales cultivados y por su extensión constituyen una fuente importante de carbono 

especialmente en la vegetación de tular, manglar y popal. 

 

IV.2.1.4 Hidrología superficial y subterránea  

Hidrología superficial 

El Sistema Ambiental, se encuentra dentro de la Región Hidrológica No. 30 (RH30), 

denominada Grijalva – Usumacinta y dentro de la Cuenca Hidrológica denominada Grijalva 

Villahermosa.  

 

 

Regiones hidrológicas y Cuenca 

 

Como se ha señalado el Sistema Ambiental se encuentra dentro de la Subcuenca Hidrológica 

30Dw Río Grijalva – Villa Hermosa. 
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Hidrología Subterránea 

IV.2.2 Aspectos bióticos  

IV.2.2.1 Vegetación terrestre  

Antecedentes 

Flora y Vegetación del Estado de Tabasco 

El estado de Tabasco se localiza al SE de México, colinda al norte con el Golfo de México, al 

este con Campeche y la República de Guatemala, al sur con Chiapas y al oeste con el estado 

de Veracruz. Forma parte de la provincia fisiográfica del Golfo de México y, en sus orígenes, 

la mayor parte de su territorio estuvo cubierta por exuberantes selvas tropicales y 

pantanos, que soportaban una rica flora y fauna.  

 

No obstante, el desarrollo de la agricultura y la ganadería ha ocurrido a expensas de la 

destrucción de estos sistemas ecológicos originales, lo que ha reducido de manera extrema 

las poblaciones de las especies de flora y fauna que habitaban sus regiones. Se reporta que, 

para 1992, solo el 8% de la superficie estatal permanecía cubierta por vegetación natural 

(Morrone, 2001). Sin embargo, otros autores (INAFED, 2010), mencionan que, a pesar de 

http://www.gob.mx/secretaria


 

Página | 63  
Av. Heroica Escuela Naval Militar No 861, Col. L o s  C i p r e s e s , CP. 0 4 8 3 0 , Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Tel: (55) 56 24 65 00     www.gob.mx/se m a r  
 

 
 

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en 

Dos Bocas, Chiltepec, Tabasco 

esta histórica tala inmoderada, sobreexplotación agropecuaria y deterioro por actividades 

petroleras, aun hoy en día, es posible encontrar seis tipos de asociaciones vegetales en la 

entidad federativa: la Selva Tropical Lluviosa; la Sabana Tropical, la Selva Mediana y Baja, 

las formaciones bajas propias de la playa, la Selva de Mangles y la Vegetación de pantano. 

Más específicamente, Díaz-Jiménez et al. (2015), reportan para el estado los siguientes tipos 

de vegetación: (1) Selva Alta Perennifolia de “ramón” (Brosimum alicastrum), (2) Selva Alta 

Perennifolia de “canshán” (Terminalia amazonia) y “chakté” (Sweetia panamensis), (3) 

Selva Alta Perennifolia de “canshán”, “ramón” y “huapaque” (Dialium guianense), (4) Selva 

Alta y Mediana Subperennifolia de “ramón”, (5) Selva Mediana Subperennifolia de “ramón” 

y “huapaque”, (6) Selva Mediana Subperennifolia de “pukté” (Bucida buceras), (7) Selva 

Mediana Subperennifolia de “chicozapote” (Manilkara zapota) y “pukté”, (8) Selva Mediana 

Perennifolia de “canacoite” (Bravaisia integerrima), (9) Selva Mediana Subperennifolia de 

“corozo” (Attalea liebmannii), (10) Selva Mediana Subperennifolia de “corozo”, “guano 

yucateco” (Sabal yucatanica) y “huapaque”, (11) Selva Baja Espinosa Perennifolia de “tinto” 

(Haematoxylum campechianum), (12) Encinar Tropical (Quercus oleoides), (13) Sabana de 

“jícaro” (Crescentia cujete), (14) Sabana de “tachicón” (Curatella americana) y nance 

(Byrsonima crassifolia) y (15) Comunidades de Hidrófitas, Manglar y Vegetación Riparia. 

Con respecto a la flora que conforma la vegetación terrestre de Tabasco, en un estudio 

reportado por Bueno et al., (2005), se presenta una lista florística que incluye 159 familias, 

988 géneros y 2,589 taxones específicos e infraespecíficos. De esta lista, 54 especies están 

dentro de alguna categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2010: 32 Amenazadas, siete En 

peligro de extinción y 15 Sujetas a protección especial. Algunas palmas (ARECACEAE) (11) y 

leguminosas (FABACEAE) (5), son las familias con más especies consideradas en estas 

categorías. 

 

Flora y Vegetación del municipio de Paraíso, Tabasco 

Por su localización geográfica frente a la franja costera del Golfo de México, este municipio 

presenta usos de suelo naturales y antropogénicos. Afines a estas condiciones, estos 

pueden ir desde dunas costeras hasta diferentes tipos de cultivos y pastizales. Según 
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Magaña-Alejandro (2010), entre los diferentes tipos de vegetación para este municipio 

encontramos: (1) Dunas Costeras, (2) Manglar, (3) Popal, (4) Manglar – Popal, (5) 

Vegetación Hidrófila, (6) Palmar, (7) Pastizal y (8) Acahual. Asimismo, reporta una lista 

florística general de aproximadamente 450 especies de flora vascular. Dentro de esta lista, 

10 especies son incluidas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010: tres se encuentran 

dentro de la categoría Amenazadas (Polypodium triseriale, Psilotum complanatum y Zinnia 

violacea); una se encuentra en Peligro de Extinción (Ormosia macrocalyx), dos especies 

Sujetas a Protección Especial (Avicenia germinnans y Laguncularia racemosa) y cuatro se 

encuentran dentro de la categoría de Raras (Bactris balanoidea, Cerathophylum echinatum, 

Rhizophora mangle y Roystonea regia). 

 

Método 

Se llevaron a cabo recorridos por el área de estudio durante dos días efectivos en campo. 

Se hicieron anotaciones acerca de las diferentes especies y se tomaron fotografías que 

ilustraran los hallazgos. A la lista florística resultante, se le sometió a una revisión 

taxonómica para evitar la sinonimia de las especies en cuestión; esta revisión taxonómica 

se realizó basándose en la base de datos del Jardín Botánico de Missouri (Tropicos, 2021). 

El reconocimiento de las familias de Pteridophyta se basó en PPG I (2016); para la 

clasificación de las plantas con flores se siguió el sistema propuesto por APG IV (2016). El 

listado tiene el siguiente orden por secciones: 1) Pteridophyta, 2) Coniferophyta, 3) 

Angiospermas, 3.1) Magnólidas, 3.2) Monocotiledóneas y 3.3) Eudicotiledóneas. En cada 

sección las familias y las especies se ordenaron alfabéticamente. Los autores de los taxones 

se abrevian de acuerdo con la base de datos del Índice Internacional de Nombres de Plantas, 

IPNI por sus siglas en inglés (IPNI, 2015). Los nombres comunes fueron asignados siguiendo 

a Naturalista (CONABIO, 2021c). 

 

Respecto al estado de riesgo de las especies, la información fue comparada con tres 

documentos que clasifican a las especies de acuerdo con su riesgo de extinción y riesgo de 

tráfico: Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y su última modificación 
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(SEMARNAT, 2010; 2019), La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) (IUCN, 2021) y la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES) (CITES, 2021). 

 

Resultados 

Flora 

Con respecto a la riqueza florística se registraron 62 especies de plantas vasculares, las 

cuales se ubican en 58 géneros y 31 familias botánicas (Apéndice I). Las familias mejor 

representadas fueron: Fabaceae con 12 especies y Malvaceae con seis especies. Así mismo, 

se registraron 13 especies introducidas a México. 

 

Al comprobar la lista final con los documentos de protección de las especies, se tiene que, 

de las 62 especies que aquí se reportan, ninguna de ellas se encuentra protegida por alguna 

norma nacional o tratado internacional, únicamente están incluidas 28 especies en la Lista 

Roja de la UICN bajo la categoría Preocupación menor (LC), sin embargo, esta no es 

realmente una categoría de protección como tal, solo indica que estas especies ya han sido 

evaluadas y que no presentan un riesgo de extinción, tal y como lo dice el nombre de la 

categoría, llegando a mencionar si las poblaciones están estables, en aumento o 

disminuyendo, de acuerdo con la evaluación respectiva. 

 

Vegetación 

El área de estudio está representada principalmente y casi en su mayoría por una plantación 

abandonada de “palma de coco” (Cocos nucifera), así como pequeños vestigios de selva 

mediana subperennifolia, integrada por elementos arbóreos de Cecropia obtusifolia, 

Tabebuia rosea, Gliricida sepium, Guazuma ulmifolia, Pimenta dioica, Muntingia calabura y 

Genipa americana, acompañados de especies típicas de la vegetación secundaria derivada 

de Selva Mediana Subperennifolia, según la clasificación de Miranda y Hernández X. (1963), 

tales como Lantana camara, Solanum americanum, Hamelia patens, Rivina humilis, Sida 
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rhombifolia, Herissantia crispa, Mimosa pudica, Mimosa pigra, Ricinus communis y Bidens 

pilosa, entre otras. Adicionalmente se encuentra un cuerpo de agua, al parecer, artificial, 

donde es posible encontrar algunas especies propias de la vegetación acuática o 

subacuática, tales como: Salvinia auriculata, Pistia stratiotes, Eichhornia crassipes, Typha 

angustifolia e Hydrocotyle umbellata. Además de Cocos nucifera, es posible encontrar más 

especies introducidas, tales como: Mangifera indica (“mango”), Cyanthillium cinereum 

(“pequeña hierba de hierro”), Hevea brasiliensis (“árbol de hule”), Abrus precatorius 

(“coralillo asiático”), Delonix regia (“framboyán de Madagascar”), Ficus carica (“higo”), 

Gardenia jasminoides (“gardenia asiática) y Citrus x aurantium (“naranja”). 

 

Por esta composición, podemos asegurar que se trata de un predio integrado 

principalmente por especies introducidas, por lo cual se encuentra muy alterado, con 

algunas especies que permanecen como remanente de la vegetación natural que alguna 

vez dominó el paisaje.  

 

Aspectos relevantes 

La flora y vegetación presentes en el área sujeta a estudia corresponde, principalmente y 

en su mayoría a una plantación de palma de coco abandonada y a la vegetación secundaria 

derivada de la Selva Mediana Subperennifolia que alguna vez dominó esta zona y que 

prevalece como pequeños remanentes de ella, acompañada, obviamente por especies 

propias de perturbación que llegan a establecerse como especies pioneras. También es 

posible encontrar un número importante de especies introducidas, aumentando, con esto, 

el grado de perturbación del predio. De esta manera, no existen especies relevantes dentro 

del predio sujeto a estudio que valga la pena rescatar. Un aspecto que es posible tomar en 

cuenta es el pequeño cuerpo de agua artificial existente que ahora alberga algunas especies 

propias de la vegetación acuática y subacuática y que es bien aprovechado por especies de 

la fauna silvestre, principalmente aves.  
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ANÁLISIS ECOLÓGICOS 

Introducción 

La información que se puede obtener más allá de listados de especies es considerada el 

siguiente nivel en estudios de biodiversidad local (Villarreal et al., 2004). A este nivel, es 

posible asociar a este tipo de estudios las medidas de la denominada diversidad Alfa, la cual 

se define como la riqueza de especies de una comunidad determinada y que se considera 

homogénea, por lo tanto, se reitera, es a un nivel “local”. Por otra parte, es importante el 

reconocer el estado inicial de un ambiente, con el fin de evaluar los posibles impactos 

potenciales que la construcción y operación de un proyecto puedan tener y, en su caso, 

definir las medidas necesarias para prevenir, mitigar o compensar esas posibles alteraciones 

a los ambientes “naturales”, es decir, mantenerse en territorios de sustentabilidad 

ambiental en la medida de lo posible. Finalmente, es claro que las comunidades bióticas 

son entidades complejas de especies biológicas que comparten un área y tiempos 

determinados, que se caracterizan por presentar una estructura horizontal y vertical, y una 

composición de especies definida (Abundancia, Riqueza, Diversidad, etc.) y que las 

propiedades emergentes de este nivel ecológico pueden variar de acuerdo con las 

condiciones ambientales dominantes. De esta forma, es indispensable analizarlas y 

caracterizarlas a través de técnicas adecuadas, establecer su estatus bajo condiciones 

“naturales” y posibles condiciones de perturbación. 

 

Métodos de campo 

Comunidades vegetales 

Para caracterizar la vegetación se optó por la técnica de cuadrantes. En todos los individuos 

muestreados se logró su identidad taxonómica a nivel de especie. Para el caso de los 

estratos arbóreo y arbustivo se montaron cuadrantes de 10 X 10 m (100 m2). En cada uno 

de los sitios se midieron los diámetros a 1.3 m de altura de la base (Diámetro a la Altura del 

Pecho = DAP, también denominado Diámetro Normal = DN), así como las alturas de todos 

los árboles cuyo fuste tuviera un DAP mayor a 5 cm. Para el caso de los arbustos se tomaron 

los datos de diámetro basal de cada uno de los tallos que formaban parte del arbusto; las 
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alturas de cada uno de los fustes y los diámetros perpendiculares de las copas también 

fueron estimados. Para el caso del estrato herbáceo se montó un cuadrante de 1 X 1 m (1 

m2) en el punto central del cuadrante mayor de 10 X10 m y se estimaron los números de 

individuos y el porcentaje de cobertura por especie. 

 

Análisis de Diversidad 

Si consideramos a la diversidad como la combinación de la riqueza y la abundancia de las 

especies en una comunidad particular, esta puede ser estimada a partir de algunos índices 

(Moreno, 2001), entre ellos:  

 

Índice de Margalef (DMg). Estima la diversidad de una comunidad con base en la distribución 

numérica de los individuos de las diferentes especies en función del número de individuos 

existentes en la muestra analizada. Supone que hay una relación funcional entre el número 

de especies y el número total de individuos (Magurran, 1988; Moreno, 2001). En este índice, 

valores inferiores a dos son considerados como zonas de baja diversidad y valores 

superiores a cinco, como indicativos de alta diversidad. Este índice se expresa con la 

siguiente fórmula: 

 

DMg = S-1/lnN 

Donde:  

S= número total de especies muestreadas 

N= número total de individuos muestreados 

ln= logaritmo natural 

Índice de Menhinick (DMn): Se basa en la relación entre el número de especies y el número 

total de individuos observados, que aumenta al aumentar el tamaño de la muestra. 

 

DMn = S/N 

Donde: 

S= número total de especies muestreadas 
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N= es el número total de individuos muestreados 

Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H´). Este índice expresa la uniformidad de los 

valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio 

de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un individuo escogido al azar de 

una colección y asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies 

están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola 

especie y el logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo 

número de individuos; valores por arriba de 3 son considerados generalmente como 

“diversos” (Magurran, 1988; Moreno, 2001). Este índice se expresa con la siguiente fórmula: 

 

H´= - PilnPi 

Donde: 

 Pi= ni/N 

 ni= número de individuos de la iésima especie 

 N= número total de individuos muestreados = Σni 

 

Índice de Valor de Importancia (IVI). La sumatoria de los valores relativos de densidad (Drel), 

frecuencia (Frel) y dominancia (Domrel) definen el Índice de Valor de Importancia (IVI) 

considerado en este estudio. La dominancia relativa, en el caso de las especies de árboles 

fue fundamentado en sus aportaciones en términos de área basal; para el caso de las 

especies de arbustos lo conforma su cobertura superficial, calculada a partir de la 

circunferencia estimada con base en los diámetros perpendiculares de sus copas. 

Finalmente, para las hierbas, este índice fue estimado a partir de la cobertura promedio del 

suelo para cada especie de este estrato. En general, se acepta que este estimador indica la 

importancia ecológica relativa de las especies vegetales en una comunidad. 

 

IVI= Drel + Frel + Domrel 

Donde: 

Drel = Densidad relativa 
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Frel = Frecuencia relativa 

Domrel = Dominancia relativa 

 

Por otra parte, es importante puntualizar que, si el objetivo es monitorear vertebrados 

terrestres en un área dada, las aves suelen ser una de las mejores opciones. Lo anterior 

debido a que sus densidades, en particular, dependen totalmente de las características de 

las condiciones de hábitat que les rodean; independientemente de lo anterior, pueden ser 

contadas a gran escala, además de la facilidad de observarlas, escucharlas y encontrarlas. 

Los datos obtenidos, por otra parte, pueden ofrecer valiosa información sobre el estado y 

comportamiento, en general, de la comunidad animal del sitio; su estudio puede dar 

indicios de características particulares de los hábitats considerados, tomando en cuenta que 

cada especie de ave responde de manera diferente a la variación y perturbación ambiental. 

Esta es la razón por la que este apartado se complementó con análisis generales de 

densidades poblacionales de algunas especies selectas de aves. Para estimar esta variable 

poblacional se empleó la siguiente fórmula (González-García, 2011): 

 

D = n / 2wL 

Donde: 

n = número de individuos contados 

L = largo total del trayecto y,  

w = ancho del trayecto a cada lado de la línea media 

Para este estudio L fue igual a 600 m y w fue igual a 25 m. 

 

Resultados 

Comunidades vegetales 

Análisis de Curvas de Acumulación de Especies 

Los estimadores del programa EstimateS 9.1 (Coldwell, 2019), pueden ser usados como 

medidas de diversidad alfa, no obstante, en este caso, se han usado para determinar qué 

tan eficaz fue el muestreo realizado. En este contexto, se utiliza la información obtenida 

http://www.gob.mx/secretaria


 

Página | 71  
Av. Heroica Escuela Naval Militar No 861, Col. L o s  C i p r e s e s , CP. 0 4 8 3 0 , Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Tel: (55) 56 24 65 00     www.gob.mx/se m a r  
 

 
 

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en 

Dos Bocas, Chiltepec, Tabasco 

para conocer qué porcentaje de especies esperadas hemos logrado en el muestreo y así 

definir si la información generada puede ser utilizada para análisis complementarios. En 

general, si las curvas cubren más del 85% de las especies observadas en nuestra área de 

muestreo, nos indican eficiencias de muestreo adecuadas. Se utilizaron cinco estimadores 

básicamente: MMMeans, Chao 1, Chao 2, ACE e ICE. El primero es un estimador cuya curva 

asintótica es muy similar a la producida a partir de los datos observados; Chao1 y ACE son 

estimadores que se utilizan cuando se tienen datos de abundancia y Chao 2 e ICE son 

estimadores que se utilizan cuando se dispone únicamente de datos de presencia/ausencia. 

Chao 2 es más riguroso en este caso. En general Chao 1 suele ser considerado el estimador 

más exigente de la eficiencia de un muestreo (Escalante-Espinosa, 2003). 

 

Las curvas de acumulación de especies muestran el número de especies acumuladas 

conforme se va acumulando el esfuerzo de muestreo en un sitio, de tal manera que la 

riqueza aumentará hasta que llegue un momento en el que por más que se añadan unidades 

de muestreo y número de especies encontradas, se alcanzará un máximo y se estabilizará 

en una asíntota. No obstante, en muchos casos podrán obtenerse asíntotas en las curvas 

antes de que muchas especies sean registradas, sobre todo por efecto de la estacionalidad, 

la diversidad beta (el grado de reemplazo de especies a través de gradientes ambientales) 

y la abundancia relativa de las especies (González–Oreja et al., 2010). Estos dos últimos 

puntos pueden ser aceptados también para explicar por qué, en varios casos, no se logra 

un porcentaje de eficiencia adecuado de muestreo. Este estudio es un caso de estos últimos. 

El sitio de estudio es un campo de cultivo de cocos (Cocos nucifera) abandonado ya hace 

varios años y, con el paso del tiempo, ocupado por comunidades vegetales de herbáceas 

(en particular dominadas por especies de la Familia Poaceae), con abundancias de 

individuos por especie muy altas, lo cual afecta tanto a las curvas de acumulación como a 

la estimación de los índices de diversidad (equitatividad muy baja) encontrados. Si bien se 

decidió muestrear predominantemente sobre estos espacios dominantes (pastizales), se 

optó por hacer algunos muestreos y caminatas en los alrededores de un cuerpo de agua 

artificial (generado por excavación para sacar materiales de construcción) y sobre las orillas 

http://www.gob.mx/secretaria


 

Página | 72  
Av. Heroica Escuela Naval Militar No 861, Col. L o s  C i p r e s e s , CP. 0 4 8 3 0 , Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Tel: (55) 56 24 65 00     www.gob.mx/se m a r  
 

 
 

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en 

Dos Bocas, Chiltepec, Tabasco 

del terreno colindantes con zonas habitadas; en cierto sentido, el no haber logrado un buen 

porcentaje de eficiencia de muestreo también puede ser explicado por esto: el cuerpo de 

agua artificial y estas colindancias mencionadas han fomentado la entrada de especies no 

características de pastizales, sin embargo, como ya se mencionó, muchas de ellas presentan 

categoría de exóticas (introducidas). 

 

En síntesis, con base en los estimadores que consideran datos de presencia/ausencia 

(CHAO2 e ICE), si bien la eficiencia de muestreo no fueron las óptimas, los porcentajes 

obtenidos no se encuentran tan lejos de estos valores ideales, en particular el estimador 

ICE  

 

Porcentaje de eficiencia de muestreo basado en los estimadores considerados en el análisis de 

curvas de acumulación de especies vegetales en el Sitio Paraíso, Tabasco. Los datos considerados 

para el análisis de las curvas de acumulación de especies vegetales fueron datos de presencia/ 

ausencia 

Eficiencia del 

muestreo basado 

en el estimador 

CHAO1 

Eficiencia del 

muestreo basado 

en el estimador 

CHAO2 

Eficiencia del 

muestreo basado 

en el estimador ACE 

Eficiencia del 

muestreo basado 

en el estimador ICE 

67.31% 70.01% 63.76% 91.56% 

 

Análisis de Diversidad 

Con base en un muestreo sistemático al azar dentro del sitio de estudio, fueron registrados 

219 organismos pertenecientes a 22 especies vegetales de 21 géneros agrupados en 13 

familias. Lo anterior a través de un trabajo en campo en 5 cuadrantes de 10 X 10 m (100 

m2); cubriendo un área muestreada total de 500 m2 o bien 0.05 Ha. Las familias vegetales 

más representativas para el sitio de estudio son mostradas en la Figura siguiente, con su 

abundancia porcentual de individuos aportada por cada familia. La familia vegetal 

dominante en este sentido es Poaceae con más del 55% del total de individuos 

muestreados, todos ellos en solo tres especies: Cenchrus echinatus, Cynodon dactylon y 
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Megathyrsus maximus. En este orden siguieron en importancia las familias: Fabaceae, 

Asteraceae y Malvaceae. 

 

Con respecto al número de especies aportadas por cada familia, solo tres de ellas 

registraron más de una especie: Fabaceae, Poaceae y Malvaceae, con 7, 3 y 2 especies 

respectivamente. De esta forma, es clara la dominancia de la Familia Fabaceae en el sitio en 

el contexto de especies aportadas. Esta familia aporta más del 30% de las especies 

muestreadas  

 

Formas de vida vegetal 

A través del análisis de la composición porcentual de formas de vida vegeta, otro primer 

acercamiento a las estructuras horizontal y vertical dominantes en la comunidad vegetal 

estudiada es presentada. Se resalta la dominancia de formas herbáceas: la mitad de las 

especies muestreadas presentan esta forma de vida vegetal; árboles y arbustos presentan 

proporciones similares (20%) y finalmente las palmas, a pesar de ser solo una especie (Cocos 

nucifera), representa casi el 5% de las especies muestreadas. Estos resultados reflejan lo ya 

mencionado anteriormente: el sitio es un terreno de cultivo de cocos ya abandonado con 

un alto grado de perturbación ambiental y con una alta presencia de especies de herbáceas 

oportunistas, varias de ellas exóticas para nuestro país. 

Índices de diversidad 

 

Con los datos de riqueza (número total de especies) y abundancia (número total de 

individuos por especie), se realizaron estimaciones de cuatro principales índices de riqueza 

y diversidad alfa. 

 

Para el índice de Margalef, los valores de referencia por debajo de 2 suelen hacer referencia 

a ecosistemas con poca riqueza (antropizados) y superiores a 5 hacen referencia a mucha 

diversidad. Para el caso de Menhinick, a mayor valor del índice (3-4), mayor diversidad o 

riqueza específica, mientras que valores cercanos a 0 significan una baja riqueza o 
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diversidad. El índice de Shannon-Wiener y el índice de Simpson, son dos de los estimadores 

de diversidad más usados en estos tipos de análisis, se resalta que valores por arriba de 3, 

en el caso de Shannon-Wiener son interpretados como de “diversidad alta”, para el caso de 

Simpson, entre más cercano se encuentre el valor de 1 (valor máximo de diversidad 

alcanzado por este indicador), más diverso puede ser considerado un sitio de estudio. El 

valor estimado de diversidad máxima es calculado a través del siguiente algoritmo: Dmax= 

log2 S (donde Dmax es la diversidad máxima y S es la riqueza de especies observada) (Pla, 

2006). De esta forma, se establece, en concordancia con estos valores de riqueza y 

diversidad estimados y con un valor de diversidad máxima estimado de 4.46, que el sitio de 

estudio mantiene una “mediana a baja” diversidad vegetal.  Lo esperado para un sitio con 

tantas perturbaciones antropogénicas en el pasado y aun hoy en día. La excepción en estos 

estimadores es la propuesta de Simpson con un valor de 0.84, lo cual coloca al sitio con una 

“mediana” a “alta” diversidad vegetal. Se debe recordar que este indicador es uno de los 

más afectados por las altas abundancias (baja equitatividad) de algunas de las especies 

consideradas en estos tipos de estudios (Magurran, 1988). 

 

Análisis del Índice de Valor de Importancia (IVI) 

El índice de valor de importancia (IVI) permite, en cierto sentido, visualizar cuáles de las 

especies presentes en un ecosistema, contribuyen mayormente en su caracterización y 

estructuración (Cottam y Curtis, 1956). Como ya se mencionó, este valor se obtiene 

mediante la sumatoria de las frecuencias relativas, las densidades relativas y las 

dominancias relativas (basada en cobertura lograda por copas) de cada especie muestreada  

 

No sorprende que para este grupo la especie con mayor IVI sea Cocos nucifera. Lo anterior, 

sobre todo, basado en su frecuencia relativa (prácticamente estuvo en todas las unidades 

de muestreo) y su dominancia relativa (basada en la extensión que logran sus copas); su 

densidad relativa tampoco es tan baja y esto aporta para lograr tal valor de IVI en el 

muestreo: en un cuadrante de 50 m X 50 m (2500 m2) se estimó una densidad de 15 

individuos de esta especie. El caso de Opuntia stricta, aunque no es una especie tan 
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frecuente en la zona, su alta densidad en las unidades de muestreo donde fue encontrada, 

la hace entrar en la triada de especies con mayor IVI. La densidad y dominancia relativas 

altas, para el caso del arbusto Mimosa pigra, hacen que entre en este grupo. 

 

Por la alta densidad de especies herbáceas, un análisis específico fue realizado para este 

grupo de organismos. En este caso, la dominancia relativa fue estimada con base en la 

cobertura de suelo lograda por especie.  Las especies miembros de la familia Poaceae 

presentan los mayores IVI: (1) Cynodon dactylon (“gallitos asiáticos” o “pasto estrella”, (2) 

Cenchrus echinatus (“zacate cadillo”) y (3) Megathyrsus maximus (“camalote”). En los tres 

casos son factores sus respectivas altas densidades y frecuencias relativas; en el caso de 

Cenchrus echinatus, es notable también su alta dominancia relativa basada en la superficie 

de suelo cubierta por esta especie. La familia Asteraceae Cyanthillium cinereum, logra 

entrar a este grupo por presentar valores relativamente altos en las tres categorías 

consideradas: densidad, frecuencia y dominancia.  

 

Discusión y conclusiones 

Históricamente se han reportado para la vegetación del municipio de Paraíso, Tabasco, 

fortísimas alteraciones ambientales. Nuestro sitio de estudio no es la excepción. En zonas 

donde anteriormente existían diferentes cultivos agrícolas, como es el caso, actualmente 

ya se tienen pastizales, lo cual ha hecho que este tipo de vegetación se haya incrementado 

principalmente por la entrada de especies exóticas como el llamado “pasto estrella 

africano” (Cynodon dactylon). El crecimiento urbano, la tala inmoderada por parte de 

PEMEX, el desinterés de la gente por trabajar en el campo debido a los bajos costos de 

referencia de lo producido, entre otros factores, han hecho que disminuyan este tipo de 

terrenos de cultivo de diferentes productos agrícolas (“coco”, “cacao”, “pimienta”, etc.) y 

sean substituidos por pastizales de especies de herbáceas introducidas (Magaña-Alejandro, 

2010). Lo anterior es precisamente lo que ocurrió con el sitio de interés de este estudio. 

Reforzando lo dicho en el párrafo anterior y, ya dentro de un contexto ecológico, la 

estructura horizontal y vertical, la estructura de la composición de formas de vida vegetal, 
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la riqueza y diversidad vegetal y la dominancia relativa de algunas especies componentes 

de la comunidad vegetal estudiada en el sitio Paraíso, Tabasco, son claro resultado de 

factores de origen antropogénico presentes en la zona ya por varios años, principalmente: 

(1) establecimiento de un cultivo de cocos (Cocos nucifera) y su posterior abandono. (2) La 

entrada al sitio, durante su conversión a terreno de cultivo de la especie mencionada y 

posterior a su abandono, de especies de herbáceas oportunistas, varias de ellas exóticas. 

 

En síntesis: 

• El sitio presenta un alto grado de perturbación ambiental 

• El uso de suelo actual del sitio puede ser catalogado como terreno de Cultivo de 

Cocos (Cocos nucifera) en abandono con un tipo de vegetación cada vez más 

dominante de Pastizal introducido de pastos (Cynodon dactylon, “gallitos asiáticos” 

o “pasto estrella africano”, Cenchrus echinatus, “zacate cadillo” y Megathyrsus 

maximus “camalote”. 

• Los valores de diversidad vegetal de medio a bajo pueden ser explicados por 

cuestiones de perturbación ambiental antropogénica que alteran, en particular la 

equitatividad, uno de los componentes principales que definen la diversidad. 

Asimismo, por la entrada de especies oportunistas que aprovechan la mencionada 

perturbación ambiental. 

• Sus principales valores ambientales pueden ser mejor visualizados en términos de 

ser espacios adecuados para la recarga de mantos acuíferos, captura de bióxido de 

carbono (CO2) y ser los últimos reservorios de algunos componentes de la 

biodiversidad que puede sobrevivir en este tipo de ambientes. 

 

IV.2.2.2 Fauna 

Introducción 

La herpetofauna (anfibios y reptiles) de México es una de las más diversas del mundo, esto 

como resultado de su variedad topográfica y de climas, aunado a su estratégica posición 
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geográfica entre dos grandes regiones biogeográficas: la Neártica y la Neotropical (Chávez-

León, 2021). 

 

El número actual de anfibios en el mundo es de 8 401 (AmphibiaWeb, 2021). México cuenta 

con 4.9% de ellos, por lo que es el quinto país con más diversidad después de Brasil, 

Colombia, Ecuador y Perú (Johnson et al., 2017). Este grupo está formado por tres órdenes 

(Anura: ranas y sapos; Caudata: salamandras y tritones; y Gymnophiona: cecilias) y 16 

familias (Chávez-León, 2021). 

 

De las 11 440 especies de reptiles del mundo (Uetz et al., 2021), en México se encuentran 

981 (8.6%); pertenecientes a 43 familias (4.3% del total mundial) y 158 géneros (13%); lo 

que ubica al país como el segundo con mayor riqueza, precedido únicamente por Australia 

(Johnson et al., 2017, Chávez-León, 2021).  

 

En el estado de Tabasco se conocen alrededor de 31 especies de anfibios, que corresponden 

al 8% del nacional y 106 especies de reptiles, teniendo así representados al 13% del país. 

Los anfibios tienen 10 especies bajo protección, los reptiles 38 especies (CONABIO, 2021). 

Antecedentes  

 

La lista potencial de herpetofauna aquí presentada se basó en cuatro bases de datos, y está 

integrada por 16 especies de anfibios, que incluyen dos especies de la familia Bufonidae y 

ocho especies pertenecientes a siete familias de ranas; esta lista también incluye veintiocho 

especies de reptiles: una especie del orden Crocodylia, siete especies de tortugas, 

referentes a cuatro familias, doce especies de serpientes de seis familias y ocho especies de 

saurios pertenecientes a siete familias. 

Se han realizado escasos trabajos en los últimos años sobre biodiversidad de anfibios y 

reptiles de Tabasco. Uno de ellos es el de Solís-Zurita et al. (2008), quienes publicaron la 

diversidad de Anfibios y Reptiles de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, en dos épocas del 

año, registrando 31 especies (14 de anfibios y 17 de reptiles). 
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En otro estudio reciente de CONABIO, en su capítulo de Anfibios, Barragán-Vázquez (2019), 

menciona 31 especies, que corresponde al 8% del total nacional. Por suparte, respecto a los 

reptiles, Barragán-Vázquez, Zenteno-Ruiz y López-Luna (2019), reportan 106 especies de 

reptiles, correspondientes al 13% del país. De estos, los anfibios tienen 10 especies bajo 

alguna categoría de protección y los reptiles 38 especies. 

 

Metodología 

Como parte inicial para este muestreo, se procedió a la revisión bibliográfica y también se 

consultaron las bases de datos: a) Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad de 

México de Conabio (http://www.conabio.gob.mx/), b) Amphibia Web 

(https://amphibiaweb.org/), c) The Reptile Database (http://reptile-

database.reptarium.cz/) y d) NaturaLista (http://www.conabio.gob.mx/).    

De acuerdo con la información obtenida y la poligonal del predio, procedimos a determinar 

la fauna potencial, de acuerdo con la región, estableciendo las proximidades de Chiltepec, 

Bellote, Paraíso y Aquiles Serdán como áreas de especies potenciales (Cuadro 1). 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo durante dos días efectivos en campo. Se trabajó con 

registros visuales (observación de anfibios y reptiles) y los registros auditivos (vocalizaciones 

de anfibios). Estas dos técnicas se efectuaron a través de recorridos aleatorios durante un 

periodo de tiempo fijo e incluyeron hábitats y/o microhábitats potencialmente ocupados 

por anfibios y reptiles en diferentes horarios del día; se revisaron huecos, sobre y bajo rocas, 

troncos, entre la vegetación y en sustratos artificiales (bajo llantas, costales, etc.) (Aguirre-

León, 2009). En total se muestrearon 16 transectos con una longitud de 100 m, realizándose 

la revisión a 5 m de ancho a cada lado del transecto, en total 10 m de ancho. 

 

Se trabajaron aproximadamente seis horas/hombre en cada sesión de muestreo.  Los 

ejemplares encontrados fueron determinados taxonómicamente y la mayoría fueron 

fotografiados con una cámara digital (Canon PowerShot Elph 170IS 12X). De los 14 registros 

solo cuatro ejemplares fueron capturados para su revisión y fotografía, posteriormente 
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fueron liberados rápidamente en el mismo sitio de su captura. Para el trabajo en campo nos 

apoyamos con Geoposicionador satelital (Etrex 22x Garmin) y los puntos previamente 

establecidos, para ubicar el registro. Parte de nuestro equipo fueron unos binoculares Nikon 

Travely 12x25, para poder inspeccionar en árboles o animales pequeños a distancias de 10 

metros; así mismo bastón herpetológico para ayudarnos a la revisión y, en dado caso, poder 

realizar una contención segura. 

 

Para la taxonomía de las especies registradas, se siguieron las propuestas de Wake et al. 

(2021) y Uetz et al. (2021). Para conocer el estado de conservación de las especies, la 

información fue comparada con tres documentos los cuales las clasifican de acuerdo con su 

riesgo: Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010), la Lista 

Roja de Especies Amenazadas de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza-

IUCN (IUCN, 2021) y en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres-CITES (CITES, 2021). 

 

Resultados 

Se registraron siete especies de herpetofauna, tres anfibios pertenecientes a dos familias: 

Leptodactilidae con una especie y Bufonidae con dos especies, así como también tres 

reptiles pertenecientes al orden Squamata, todos saurios de las familias Teiidae, 

Corytophanidae e Iguanidae. Por último, una especie de tortuga, de la familia Emydidae y 

del orden Testudines. 

 

De estas especies, a ninguna se le considera como endémica, pero cinco están catalogadas 

dentro de la Lista Roja de la IUCN, bajo la categoría de Preocupación menor (LC). En los 

Apéndices de CITES solo la iguana negra de cola espinosa, está en el Apéndice II. En lo que 

respecta a la Nom-059-SEMARNAT-2010, Ctenosaura similis y Trachemys venusta aparecen 

bajo la categoría de Protección especial (Pr). 
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Aspectos relevantes 

El sitio es un área ganadera y de cultivo de palmas que se encuentra entre zonas con 

relevancia ecológica (manglar y laguna Mecoacan), por lo que en las acciones de mitigación 

se sugiere contar con franjas de vegetación que permita un corredor para las especies de 

anfibios y reptiles, generando el flujo genético entre poblaciones locales.  

 

Por otra parte, durante los transectos se observó una mayor concentración de registros en 

un área con acahual y colindante a una laguna de temporal que seguramente permite el 

refugio de las especies de anfibios y reptiles, por lo que se propone como área de 

conservación este sitio. 

 

En este mismo contexto es importante resaltar que el cuerpo de agua temporal es muy 

importante para las especies registradas, ya que allí realizan actividades importantes de su 

biología, tanto para la tortuga Trachemys, como para los anfibios registrados, por lo que 

este sitio es muy importante para sus ciclos de vida. Incluso, para Basiliscus vittatus, el cual 

ocupa los cuerpos de agua para su alimentación. 

 

AVIFAUNA 

Introducción  

En la actualidad las aves constituyen un grupo bastante homogéneo de vertebrados 

endotermos, ovíparos, que presentan un pico córneo sin dientes, su cuerpo está cubierto 

con plumas las cuales les ayudan durante el vuelo, los huesos de su esqueleto presentan 

cavidades ayudándolas hacer más livianas durante el vuelo, presentan un quilla la cual 

ayuda a proteger los músculos del pecho y finalmente sus extremidades superiores se 

modificaron en un par de alas con las cuales, la mayoría de las especies aprovechan para 

emprender el vuelo (Navarro-Sigüenza y Benítez-Díaz, 2001; Gill, 2007).  

 

Por otra parte, las aves son un componente esencial en la salud de los ecosistemas porque 

desempeñan funciones indispensables para su mantenimiento y regeneración, como por 
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ejemplo la dispersión y depredación de semillas silvestres, la polinización de muchas 

especies de plantas con flores en las cuales se incluyen especies de importancia económica, 

la regulación de las poblaciones de insectos, reptiles y pequeños roedores de los cuales 

algunos se consideran como plagas potenciales, así mismo las aves también ayudan en el 

reciclaje de materia orgánica y carroña que ayudan a evitar la propagación de 

enfermedades. Adicionalmente por su belleza y conducta, las aves nos vinculan de manera 

directa con la naturaleza, porque nos ofrecen un espectáculo de colores y sonidos que atrae 

a millones de personas a observarlas y fotografiarlas como actividad recreativa y que a su 

vez genera una importante derrama económica (Ruiz-Gutiérrez et al., 2020). 

 

A pesar los diferentes beneficios ecológicos que efectúan las aves, en la actualidad diversas 

especies están siendo afectadas por diversas actividades derivadas de las necesidades del 

hombre, entre las que se encuentra la destrucción de sus hábitats para la implementación 

de campos de cultivo y áreas para el pastoreo de ganado, así mismo para la construcción de 

ciudades, carreteras, etc. Además de estas actividades, también se encuentra la venta y 

extracción ilegal de especies para mascotas, ornato y la cacería indiscriminada. Finalmente, 

el uso indiscriminado de pesticidas y otros químicos en los cultivos que provoca en parte la 

contaminación de suelos y agua, la introducción de especies exóticas, entre otras (Íñigo-

Elías y Enkerlin-Hoeflich, 2002).  

 

Antecedentes 

A lo largo de su historia, las aves se han diversificado ampliamente por todo planeta, debido 

a su rápida radiación y diversificación tanto evolutiva como geográfica (Jetz et al., 2012). 

Como consecuencia de esta amplia diversificación, en la última actualización de la Lista 

Mundial de Aves del COI, en el mundo se tienen reportadas 10 912 especies de aves (Gill et 

al., 2021). 

 

De acuerdo con CONABIO (2021), para México se tiene registrada una riqueza avifaunística 

de 1 125 especies. Con este elevado número de especies, el país alberga poco más del 10% 
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de la avifauna mundial. Además, con esta riqueza, México se posiciona en el onceavo lugar 

a nivel mundial entre los países con mayor número de aves superando por mucho a países 

como Canadá y E.U.A, que en conjunto albergan poco más de 800 especies. Así mismo, 

ocupa el cuarto lugar en especies endémicas con 109. La estacionalidad de las especies 

mexicanas se representada por el 70 % de aves residentes y el 30 % con aves que presentan 

algún tipo de migración en alguna época del año. 

 

A pesar de que Tabasco se encuentra entre los estados con mayor biodiversidad en México, 

ha sido poco estudiado con respecto a sus aves, incluso fue poco visitado por parte de los 

exploradores naturalistas de siglos pasados (Dickerman et al., 1972). Para el estado de 

Tabasco se reportan 495 especies, lo que representa casi el 50 % de la avifauna mexicana, 

de las cuales, 78% son de origen tropical y el 22% restante son especies neárticas. De 

acuerdo con esta riqueza de aves, la entidad ocupa el puesto 14 en número de especies a 

nivel nacional, destacando por la gran cantidad de aves acuáticas, así como por más de 100 

especies migratorias que permanecen en la entidad (Chablé-Santos, Escalante-Pliego y 

López-Santiago, 2005).  

 

Por su parte, Sánchez-Soto (2012) reporta 124 especies de aves en el parque ecológico de 

la Chontalpa, Tabasco, las cuales se ordenan en 20 órdenes, 44 familias y 95 géneros. De las 

especies reportadas, 98 (79%) fueron residentes, 24 (19.3%) migratorias y dos (1.6%) 

transitorias.  

 

De acuerdo con la base de datos de Ebird (2021), para el municipio de Paraíso, en Tabasco, 

se tienen reportadas 222 especies. 

 

Metodología  

El método utilizado en esta investigación fue el de conteo por “transectos”, propuesto por 

Ruiz-Gutiérrez et al. (2020). Esta técnica menciona que el observador recorrerá un transecto 

de 300 metros en línea recta por 30 metros de ancho de cada lado. En esta técnica se 
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anotarán todas las especies observadas y escuchadas durante un lapso de 20 minutos. Así 

mismo en cada transecto el observador podrá moverse libremente sobre el transecto con 

la finalidad de identificar especies muy escurridizas o difíciles de determinar.  

 

De acuerdo con las condiciones del área de estudio, se establecieron cinco transectos de 

250 a 300 metros de largo, sobre caminos y veredas ya establecidas, con la finalidad de no 

alterar la conducta de las aves y sus ambientes naturales. Los datos tomados en campo 

fueron: nombre científico y común de las diferentes especies, así como el número de 

individuos y la distancia de observación. Del mismo modo, se anotó la georreferenciación 

de cada transecto, hora de inicio y final de cada sitio muestreado. 

 

La observación de aves se realizó con un par de binoculares Bushnell de 10X40 y la 

determinación de especies se realizó con las guías de campo Howell y Webb (1995) y Dunn 

y Alderfer (2011). Para complementar los registros se utilizó una cámara Nikon DSH-500, 

esto para tener una documentación válida de las aves observadas dentro del sitio. De la 

misma manera, se utilizó la nomenclatura propuesta por la American Ornithological Society-

AOS (2021) para obtener el listado final de las especies. Los nombres comunes en español 

fueron obtenidos de Berlanga-García et al. (2015). Para obtener el estatus de conservación 

de las especies se consultaron las siguientes fuentes normativas: Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010 y su última actualización (Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales-SEMARNAT, 2010; 2019); Apéndices de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres-CITES (CITES, 

2021) y la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional Para la Conservación 

de la Naturaleza-UICN (UICN, 2021). 

 

El estatus de endemismo de las especies se obtuvo de González-García y Gómez de Silva 

(2002). Esos autores mencionan las siguientes categorías de endemismo; Endémicas: son 

aquellas cuya distribución geográfica se encuentra restringida a los límites políticos del 

territorio de México; Semiendémicas: incluyen a las aves cuya población completa se 
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distribuye únicamente en México durante cierta época del año y, por último; 

Cuasiendémicas: son aquellas que tienen áreas de distribución que se extienden 

ligeramente fuera de México hacia algún país vecino (≤ 35 000 km2), debido a la continuidad 

de los hábitats. Así mismo se incluyeron las especies exóticas, las cuales su distribución 

natural no está marcada para México, por lo que fueron introducidas de manera intencional 

o accidental. 

 

Para conocer el estatus de residencia se consultó a Howell y Webb (1995), quienes 

mencionan las siguientes categorías: Visitante de Verano: son especies que se encuentran 

en México solo durante la época de reproducción de verano; Transitorias: especies que van 

de paso por nuestro país durante la migración; Residentes: especies que permanecen en 

una misma área o región durante toda su vida; Visitantes de Invierno: aves que se 

reproducen en el norte del continente americano y durante el invierno viajan a México, 

centro y Sudamérica. 

 

Resultados 

Durante los dos días de trabajo de campo se registraron 65 especies de aves, las cuales se 

agrupan en 16 órdenes y 30 familias. El orden Passeriformes fue el que acumuló mayor 

riqueza con 25 especies, así mismo la familia Columbidae y Parulidae fueron las que mayor 

número de especies obtuvieron con seis cada una. Con respecto al estatus de endemismo 

se reportó al Loro Cabeza Amarilla (Amazona oratrix) como Cuasiendémica y a la Calandria 

Dorso Negro Menor (Icterus cucullatus) como Semiendémica, así mismo se reportaron dos 

especies Exóticas la Paloma Común (Columba livia) y la Paloma de Collar Turca (Streptopelia 

decaocto). Por otra parte, de acuerdo con el estatus de estacionalidad de las especies, se 

reportaron 46 especies residentes, 16 migratorias de invierno y tres transitorias. 

 

Finalmente, de acuerdo con las diferentes normas de protección consultadas, en la NOM-

059-SEMARNAT-2010 y su última actualización del 2019, se reportaron nueve especies en 

la categoría Pr (Sujeta a Protección Especial), una en la categoría de A (Amenazada) y una 
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en la categoría P (En Peligro de Extinción). En los Apéndices de CITES, 10 especies se 

ubicaron en el AII (Apéndice II); en la Lista Roja de la IUCN se reportaron dos especies en la 

categoría de NT (Casi Amenazada), una en la categoría EN (En peligro) y el resto de las 

especies se ubicaron en la categoría LC (Preocupación Menor), la cual no se considera como 

una categoría que ponga en riesgo al taxón. 

 

Aspectos relevantes de la avifauna 

El porcentaje de especies registras en el área de estudió representa el 5.8% de las especies 

de México, el 13.13% para Tabasco y el 29.2% para el municipio de Paraíso, Tabasco. Como 

se logra apreciar, el porcentaje de especies acumuladas se puede considerar bajo en 

comparación con la riqueza a nivel nacional y estatal, sin embargo, para el municipio de 

Paraíso se puede considerar que la riqueza obtenida fue alta, debido a que solo se realizaron 

dos días de trabajo de campo en donde se registraron 65 especies. Además, el área de 

muestreo estaba bastante perturbada, pues en la mayor parte del polígono predominaban 

pastizales y solo en la parte trasera del terreno se ubicaba una laguna de temporada. 

 

Por otra parte, entre las aves que habitan esta área se encuentran diferentes especies que 

sirven de indicadoras de la salud de los ecosistemas, como son las rapaces, las cuales utilizan 

esta zona como área de descanso y alimentación, pues se observó que especies como la 

Aguililla Canela (Busarellus nigricollis), la Aguilla Negra Menor (Buteogallus anthracinus) y 

el Gavilán Caracolero (Rostrhamus sociabilis), utilizan la laguna que está ubicada en la parte 

trasera del polígono para alimentarse de diferentes especies de crustáceos. Así mismo 

diferentes especies acuáticas utilizan esta laguna para reproducirse, pues durante los 

recorridos se observaron individuos adultos y polluelos de la especie Jacana Norteña 

(Jacana spinosa) y el Pijije Alas Blancas (Dendrocygna autumnalis), además de aves 

acuáticas con alguna categoría de riesgo como el Carrao (Aramus guarauna), que hace uso 

de este cuerpo de agua para alimentarse y descansar.  
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Debido a lo anterior, se recomienda que durante el cambio de uso de suelo se contemple 

no remover la laguna, pues como se vio es un hábitat muy importante para diferentes 

especies residentes y migratorias. Así mismo, es recomendable que el impacto generado se 

dirija principalmente a las áreas de pastizal, pues esta zona no presenta grandes 

remanentes de vegetación primaria o secundaria que las aves utilicen, además de que en 

este punto se observaron especies muy generalistas como el Zanate Mexicano (Quiscalus 

mexicanus), Tordo Cantor (Dives dives), Tortolita Cola Larga (Columbina inca) y a la Chara 

Pea (Psilorhinus morio), entre otras especies más. 

 

MASTOFAUNA 

Introducción 

Tabasco es un estado que se ubica geográficamente entre los tres más diversos del país, 

Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Paradójicamente, hay muy pocos estudios sobre mamíferos, 

aunado a que actualmente los ecosistemas están muy mermados. Por otra parte, las 

políticas de desarrollo rural en los años sesenta, a través de la ejecución del Plan Chontalpa, 

donde 30 309 hectáreas eran dedicadas en un 81% a la ganadería, 9.2% a caña de azúcar, 

4.6% a cacao, 4.2% plátano y 1.3% a otros cultivos (Reygadas-Prado, 2006), además de que 

muchos ejidos trabajaron grandes extensiones de superficie para ganado y otros cultivos, 

seguramente provocó la alta deforestación y pérdida de biodiversidad. 

 

La diversidad mundial de mamíferos supera las 5 420 especies descritas, incluidas en 1 229 

géneros, 154 familias y 29 órdenes y se estima que existen entre 1 000 y 2 000 especies más 

por descubrir. México ocupa el tercer lugar en el mundo en número de especies, con 564, 

solo detrás de Brasil (648) e Indonesia (670). En México los estados más ricos en diversidad 

de mamíferos son Oaxaca, Veracruz y Chiapas (CONABIO, 2020). 

 

En Tabasco se han registrado 12 órdenes, 32 familias, 107 géneros y 152 especies de 

mamíferos, de las cuales, el 36% (53 especies) se encuentran enlistadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010: 21 Sujetas a protección especial (Pr), 19 Amenazadas (A) y 14 en Peligro 

http://www.gob.mx/secretaria


 

Página | 87  
Av. Heroica Escuela Naval Militar No 861, Col. L o s  C i p r e s e s , CP. 0 4 8 3 0 , Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Tel: (55) 56 24 65 00     www.gob.mx/se m a r  
 

 
 

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en 

Dos Bocas, Chiltepec, Tabasco 

de extinción (P). Siete de las especies registradas son consideradas endémicas de México 

(En). El orden Chiroptera es el mejor representado en Tabasco, con siete familias, 52 

géneros y 83 especies, correspondientes al 55% del total de especies registradas para el 

estado, seguido de Rodentia con siete familias, 15 géneros y 23 especies (15%) y Carnivora 

con cinco familias, 15 géneros y 16 especies (11%) (Hidalgo-Mihart, 2016). 

 

Los mamíferos son un grupo de gran importancia desde el punto de vista ecológico, social 

y económico (Valdés, 2015). 

 

Antecedentes  

La lista potencial de mamíferos elaborada a partir de la revisión de dos bases de datos y una 

fuente bibliográfica fue de 29 especies pertenecientes a 13 familias de siete órdenes de 

mamíferos. 

 

Los datos de estudio de la mastozoología en Tabasco suceden en 1897, a finales del siglo 

XIX por el ingenio José Rovirosa. En el estudio de Manifestación de impacto ambiental 

modalidad regional para la Refinería Dos Bocas se presenta una lista de 29 especies de 

mamíferos (SEMARNAT, 2019). 

 

Método 

Como parte inicial del muestreo, se procedió a la revisión bibliográfica, así como también 

se consultaron las bases de datos la plataforma NaturaLista (http://www.conabio.gob.mx/) 

y el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad de México de CONABIO 

(https://www.snib.mx/).  

 

De acuerdo con la información obtenida y la poligonal del predio, procedimos a determinar 

la mastofauna potencial, estableciendo como zona de interés a las proximidades de 

Chiltepec, Bellote, Paraíso, Aquiles Serdán y Pantanos de Zentla.  
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El trabajo de campo se llevó a cabo durante dos días, realizando 16 transectos en cada uno 

se empleó la técnica de recorridos por franja (Mandujano, 2011), utilizando el método de 

observación directa e indirecta, buscando rastros (huellas, pelos y heces) de mamíferos, los 

cuales fueron identificados mediante las claves de Aranda (2000, 2012). Los transectos se 

realizaron durante dos días, con aproximadamente seis horas/hombre en cada jornada de 

muestreo.  

 

Los ejemplares encontrados fueron determinados taxonómicamente y la mayoría fueron 

fotografiados con una cámara digital (Cámara Canon PowerShot, Elph 170IS 12X). Para el 

trabajo en campo nos apoyamos con Geoposicionador satelital (Etrex 22x Garmin) para 

ubicar el registro. Parte de nuestro equipo fueron unos binoculares Nikon Travely 12x25, 

para poder inspeccionar en árboles a animales pequeños a distancias de 10 metros. Se 

buscó en sitios húmedos y con posibilidades de encontrar huellas para mamíferos.  

 

Adicionalmente se colocaron dos fototrampas, con base en las sugerencias de Chávez et al. 

(2013). Las cámaras se programaron para trabajar las 24 h del día, registrando tres disparos 

cada cinco segundos al detectar movimiento. Las cámaras trampa fueron colocadas en dos 

estaciones diferentes: una entre el acahual y la laguna y la segunda cerca del centro del 

predio. Los sitios de trampeo fueron colocados en puntos detectados como posibles pasos 

de fauna y cercanos a cuerpos de agua.  

 

Para conocer el estado de conservación de las especies, la información fue comparada con 

tres documentos los cuales las clasifican de acuerdo con su riesgo: Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010, 2019), la Lista Roja de Especies Amenazadas 

de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza-IUCN (IUCN, 2021) y en los 

Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres-CITES (CITES, 2021). 
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Resultados 

Se registró únicamente una especie, la “Ardilla Vientre Rojo” (Sciurus  aureogaster), 

perteneciente a la familia Sciuridae y al orden Rodentia. En cuanto al estado de 

conservación, la especie registrada está catalogada en la Lista Roja de la IUCN, bajo la 

categoría Preocupación menor (LC). No se encuentra en alguno de los Apéndices de CITES. 

En lo que respecta a la NOM-059-SEMARNAT-2010, esta no considera a esta ardilla en su 

lista de especies en riesgo.  

 

Aspectos relevantes 

En cuanto a los escasos registros encontrados, se considera que la fauna doméstica (gatos 

y perros, principalmente) que se encuentra alrededor del predio ha ahuyentado y eliminado 

a la fauna silvestre, contribuyendo también a que disminuyan sus actividades biológicas, así 

como ha obligado a la fauna silvestre remanente a esconderse y no dejarse ver. Dos colonias 

humanas se encuentran alrededor del predio, observándose fauna doméstica sin control 

(perros, gatos, gallinas y cerdos sueltos). Además, en pláticas con dos personas durante los 

recorridos, se mencionó que hay niños tirando con resorteras y adultos con armas 

disparando continuamente. Por lo anterior, es necesario brindar información mediante la 

educación ambiental a los habitantes de las colonias y localidades cercanas, así como a las 

personas que se emplean en el área, con el fin de mantener áreas que sirvan de refugio o 

pasos de fauna silvestre para mantener la conectividad ecológica, como, por ejemplo, la 

laguna y la franja de acahual en la orilla sureste. Es también recomendable la colocación de 

señalética de aviso en los caminos cercanos para evitar la cacería, extracción de fauna o 

flora, así como para evitar la velocidad inmoderada de los vehículos, que pudiera provocar 

atropellamientos de la fauna silvestre.  

 

ANÁLISIS ECOLÓGICOS 

Comunidades de Anfibios y Reptiles 

La técnica utilizada consistió en registrar la mayor cantidad de ejemplares de estos grupos 

durante caminatas libres y lentas (Angulo et al., 1996). En algunos sitios, se utilizó la técnica 
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de transectos. En total se realizaron transectos de 100 m de longitud y 10 m de ancho a 

cada lado. El trabajo de campo fue realizado en un horario de 8:00 a 19:00 horas durante 

dos días, con aproximadamente seis horas/hombre en cada sesión de muestreo. 

Identidades de las especies y abundancias fueron registradas. 

 

Comunidades de Aves 

Para esta investigación se utilizó la técnica conteo por puntos propuesto por Ralph et al. 

(1996). En esta técnica se realizaron cuatro puntos de conteo por transecto. Estos 

transectos se realizaron sobre veredas o caminos ya establecidos con la finalidad no alterar 

la conducta de las especies y para no perturbar el área estudiada. Cada punto de conteo 

estuvo separado por una distancia aproximada de 150 metros en línea recta. Los datos 

registrados en cada punto fueron: nombre científico y común de las diferentes especies, 

número de individuos, registro visual o por cantos y tipo de vegetación donde se ubicó a la 

especie. También se anotó el número de punto, sus coordenadas geográficas, así como la 

hora de inicio y final del trabajo en cada punto del transecto. 

 

Este método se ajustó al denominado “Trayecto en franja”, en el cual el observador registra 

a las aves detectadas mientras camina a través de un área en línea recta. Se establecen 

franjas de ancho fijo (w) a ambos lados de la línea, antes de iniciar el muestreo y se cuenta 

toda ave detectada dentro de ellas. Por lo tanto, el trayecto de franja es un área de 

muestreo de forma rectangular. Las franjas por lo general se establecen de 25 a 50 m (en 

este estudio fue de 25 m) a cada lado de la línea dependiendo de la densidad de la 

vegetación. Estos trayectos son más sencillos de efectuar que los trayectos en línea de 

distancia variable, ya que los observadores estiman solamente una distancia (o ancho de 

franja) en lugar de hacer estimados de distancia para cada ave. Además, los estimados de 

densidad son bastante más sencillos y requieren solamente que el total obtenido para cada 

especie se divida entre el área de la franja. Como todo método, el trayecto de franja tiene 

supuestos que se tienen que cumplir para que la estimación de la densidad no esté sesgada. 

Los principales supuestos son: 
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solamente se deben contar a las aves dentro del ancho de franja definido con anterioridad 

y se debe tener la certeza de contar el 100% de las aves que estén dentro del trayecto de 

franja. 

 

Comunidades de Mamíferos 

La técnica utilizada fue la de transectos.  Se establecieron dos transectos de 100 m de largo 

por cinco metros de ancho cada uno. En cada transecto se utilizó la técnica indirecta de 

rastreo (Aranda, 2012): búsqueda de excretas, pelo y huellas. Adicionalmente, se utilizó el 

método de encuentros visuales: búsqueda directa de ejemplares de mamíferos silvestres 

que pudieran merodear durante los recorridos. También fueron colocadas Cámaras trampa 

para registrar la actividad nocturna de los mamíferos. Estas trampas estuvieron activas 

desde las 17:00 h hasta el día siguiente. En todos los casos, las identidades de las especies 

y abundancias fueron registradas. 

 

Curvas de acumulación de especies 

Una vez realizado un muestreo, lo principal es evaluar si se obtuvo la mayoría de las especies 

de los grupos objeto de estudio. La forma más eficiente para determinar esto es por medio 

de curvas de acumulación de especies, para lo cual se cuenta con un programa disponible 

en Internet: Estimates 9.1 (Coldwell, 2019). Una curva de acumulación de especies 

representa gráficamente la forma como las especies van apareciendo en las unidades de 

muestreo o de acuerdo con el incremento en el número de individuos. Por lo anterior, el 

eje Y es definido por el número de especies acumuladas y el X por el número de unidades 

de muestreo o el incremento del número de individuos. Cuando una curva de acumulación 

es asintótica indica que, aunque se aumente el número de unidades de muestreo o de 

individuos censados, es decir, aumente el esfuerzo, no se incrementará el número de 

especies, por lo que tenemos un buen muestreo. La riqueza esperada se puede utilizar como 

una medida de la diversidad alfa. 
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IV.3. ANÁLISIS DE DIVERSIDAD 

Si consideramos a la diversidad como la combinación de la riqueza y la abundancia de las 

especies en una comunidad particular, esta puede ser estimada a partir de algunos índices 

(Moreno, 2001), entre ellos:  

 

Índice de Margalef (DMg). Estima la diversidad de una comunidad con base en la distribución 

numérica de los individuos de las diferentes especies en función del número de individuos 

existentes en la muestra analizada. Supone que hay una relación funcional entre el número 

de especies y el número total de individuos (Magurran, 1988; Moreno, 2001). En este índice, 

valores inferiores a dos son considerados como zonas de baja diversidad y valores 

superiores a cinco, como indicativos de alta diversidad. Este índice se expresa con la 

siguiente fórmula: 

 

DMg = S-1/lnN 

 

Comunidades de anfibios y reptiles 

Para este componente del estudio, solo se registraron siete organismos, dos de la clase 

Amphibia y cinco de la Clase Reptilia.  

 

Discusión y conclusiones 

El alto grado de perturbación ambiental del sitio por las razones ya mencionadas, es factor 

central para explicar el caso de bajos números de riqueza y diversidad de este grupo de 

organismos. En específico para el caso de poblaciones de anfibios, debe recordarse que son 

organismos sumamente susceptibles a eventos de perturbación ambiental y, por tanto, se 

consideran excelentes bioindicadores del grado de perturbación de un sitio. Los resultados 

de esta parte del estudio refuerzan la idea del alto grado de deterioro ambiental que ha 

sufrido históricamente este sitio. 
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Comunidades de aves 

Un total de 361 individuos de 55 especies, 47 géneros, 16 órdenes y 27 familias de aves 

fueron muestreadas. A nivel de Orden, es el de los Passeriformes el que mayor número de 

especies aporta con 24 (44%) de las 55 especies, le siguen en importancia Accipitriformes 

(11%) (“águilas”, “aguiluchos” y “milanos”) y Columbiformes (11%) (“palomas”, “tortolitas” 

y “coquitas”). 

 

Con respecto a familias, es Columbidae (11%) la que aporta el mayor número de especies, 

le siguen Accipitidrae (9%) e Icteridae (9%) Analizando el número de individuos aportado 

por cada especie muestreada, se encuentra que solo 12 especies de las 55 muestreadas 

aportan cerca del 70% del total de individuos registrados, destacan en este apartado los 

Psittacidae Amazona albifrons (“loro frente blanca”) y Eupsittula nana (“perico pecho 

sucio”), dos especies de loros/pericos bajo la categoría de “Sujeta a Protección Especial (Pr), 

con base en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

Análisis de Curvas de Acumulación de Especies 

Las unidades de muestreo consideradas fueron períodos de tiempo de 20 minutos para 

registrar especies de aves observadas o escuchadas en diferentes puntos del sitio de estudio 

tomados al azar. En total 10 unidades de muestro fueron realizadas con un acumulado de 

esfuerzo de muestreo de 200 minutos o bien 3.33 horas. 

 

IV.2.2 Análisis de diversidad 

Los resultados para la riqueza y diversidad de aves estimados con base en los estimadores 

de Margalef, Menhinick, Shannon-Wiener y Simpson. 

 

Índices de riqueza y diversidad de aves considerados para el sitio de estudio 

Índice de Riqueza 
 Margalef 

Índice de Riqueza 
de Menhinick 

Índice de 
Diversidad de 
Shannon - Wiener 

Índice de 
Diversidad de  
 Simpson 
0.31 (1 – λ=0.59) 
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9.18 2.90 3.33 0.95 

 

Para Margalef, el sitio representa una localidad con una alta riqueza de aves; el indicador 

de Menhinick, con sus valores cercanos a 3, también indican lo mencionado. 

Particularizando con los Índices de Shannon-Wiener y de Simpson y tomando en cuenta la 

diversidad máxima posible estimada en 5.78, se observa que la diversidad de aves se 

encuentra en los rangos de diversidad de aves de “media” a “alta”, respectivamente para 

estos indicadores. Simpson, con un valor de 0.95, arroja un estimador de muy alta 

diversidad, nuevamente debe recordarse que este indicador es uno de los más afectados 

por las altas abundancias (baja equitatividad) de algunas de las especies consideradas en 

estos tipos de estudios (Magurran, 1988). 

 

Discusión y conclusiones 

El sitio, a pesar de estar altamente perturbado, mantiene una buena diversidad de aves. 

Debe ser tomado en cuenta que la movilidad de este grupo de vertebrados, a través de su 

capacidad de volar, les permite adaptarse mejor a las perturbaciones ambientales que 

puedan sufrir los ambientes donde viven. Lo anterior les permite no quedarse aislados y 

con alto grado de riesgo de desaparecer en áreas altamente perturbadas. Estudios más a 

fondo de las implicaciones ecológicas de estos fenómenos son necesarios para explicar las 

dinámicas poblacionales, comunitarias y ecosistémicas que se presentan en este tipo de 

interacciones naturaleza-hombre. Esto está fuera del alcance de este estudio y su 

aportación se limita a resaltar, al igual que con la vegetación, la importancia de los servicios 

ambientales, entre ellos como refugios de biodiversidad, que pueden aun seguir prestando 

este tipo de sitios. 

 

En síntesis: 

El sitio de estudio aun soporta una buena de diversidad de especies de aves 
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Si bien las estimaciones de esta diversidad tienden a estar en el rango de “media”, esto no 

le resta importancia como un sitio reservorio de biodiversidad, al menos en su componente 

diversidad ornitofaunística. 

 

Comunidades de mamíferos 

El reflejo de la alta perturbación ambiental es mucho más notorio con la mastofauna que 

potencialmente podría ser encontrada en el sitio de estudio.  

 

Discusión y conclusiones 

La fauna mastozoológica ha sido la más afectada por procesos de perturbación ambiental 

antropogénicos en la zona. Sin duda, en este grupo de vertebrados se refleja más la histórica 

perturbación ambiental antropogénica que el sitio ha sufrido. La vegetación representa el 

hábitat de esta fauna, al haber desaparecido o haber sido modificada la cubierta vegetal, el 

paso siguiente es que también desaparezca o se modifique la fauna, en particular la de 

mamíferos. Los resultados de este estudio lo confirman. 

 

IV.2.3 Medio socioeconómico  

IV2.3.1 Población 

La población total de Paraíso en 2020 fue 96,741 habitantes, siendo 50.7% mujeres y 49.3% 

hombres. Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 5 a 9 años (8,886 

habitantes), 10 a 14 años (8,821 habitantes) y 15 a 19 años (8,145 habitantes). Entre ellos 

concentraron el 26.7% de la población total. 

 

La población de 3 años y más que habla al menos una lengua indígena fue 441 personas, lo 

que corresponde a 0.46% del total de la población de Paraíso. Las lenguas indígenas más 

habladas fueron Zapoteco (140 habitantes), Ch'ol (118 habitantes) y Chontal de Tabasco (76 

habitantes). 
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IV.2.3.2 Vivienda 

En 2020, la mayoría de las viviendas particulares habitadas contaba con 3 y 4 cuartos, 29.1% 

y 23.8%, respectivamente. En el mismo periodo, destacan de las viviendas particulares 

habitadas con 2 y 1 dormitorios, 38.9% y 36.4%, respectivamente. 

 

IV.2.3.3 Bienestar 

En Paraíso, el tiempo promedio de traslado del hogar al trabajo fue 28.7 minutos, 75.3% de 

la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 6.66% tarda más de 1 

hora en llegar a su trabajo. Por otro lado, el tiempo promedio de traslado del hogar al lugar 

de estudios fue 19.2 minutos, 97.2% de la población tarda menos de una hora en el traslado, 

mientras que 2.57% tarda más de 1 hora. 

 

En 2020, 50.9% de la población acostumbró caminar como principal medio de transporte al 

trabajo. En relación a los medios de transporte para ir al lugar de estudios, 49.8% de la 

población acostumbró camión, taxi, combi o colectivo como principal medio de transporte. 

 

IV.2.3.4 Educación 

En 2020, los principales grados académicos de la población de Paraíso fueron Secundaria 

(20.7k personas o 30.2% del total), Primaria (16.2k personas o 23.6% del total) y 

Preparatoria o Bachillerato General (13.6k personas o 19.8% del total). Es posible ver la 

distribución de los grados académicos por sexo cambiando la opción seleccionada en el 

botón superior. 

 

La tasa de analfabetismo de Paraíso en 2020 fue 3.27%. Del total de población analfabeta, 

37.8% correspondió a hombres y 62.2% a mujeres. 

 

Las áreas con mayor número de hombres matriculados en licenciaturas fueron Ingeniería, 

manufactura y construcción (627), Administración y negocios (260) y Servicios (85). De 

manera similar, las áreas de estudio que concentraron más mujeres matriculadas en 
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licenciaturas fueron Administración y negocios (347), Ingeniería, manufactura y 

construcción (249) y Ciencias de la salud (149). Es posible revisar está distribución en otros 

años y diferentes áreas de estudio cambiando las opciones seleccionadas en los botones 

superiores. 

 

IV.2.3.5 Salud 

En Paraíso, las opciones de atención de salud más utilizadas en 2020 fueron Centro de Salud 

u Hospital de la SSA (Seguro Popular) (45.7k), Otro lugar (20.6k) y IMSS (Seguro social) 

(8.05k). En el mismo año, los seguros sociales que agruparon mayor número de personas 

fueron Pemex, Defensa o Marina (35.7k) y No Especificado (32.1k). 

 

IV.2.3.6 Economía 

En el segundo trimestre de 2021, la tasa de participación laboral en Tabasco fue 56.8%, lo 

que implicó un aumento de 1.66 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior 

(55.1%). La tasa de desocupación fue de 5.85% (58.4k personas), lo que implicó una 

disminución de 0.16 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior (6.02%) 

 

La población ocupada en Tabasco en el segundo trimestre de 2021 fue 940k personas, 

siendo superior en 3.35% al trimestre anterior (909k ocupados). El salario promedio 

mensual en el segundo trimestre de 2021 fue de $5.23k MX siendo inferior en $226 MX 

respecto al trimestre anterior ($5.45k MX). 

 

En segundo trimestre de 2021, Tabasco tuvo 939,927 ocupados, 8.92% menos que el mismo 

periodo del año anterior (1,031,968). Las ocupaciones con más trabajadores durante el 

segundo trimestre de 2021 fueron Trabajadores de Apoyo en Actividades Agrícolas (52.4k), 

Empleados de Ventas, Despachadores y Dependientes en Comercios (47.4k) y Comerciantes 

en Establecimientos (37.1k) 
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Tasa de participación 

Los datos presentados tienen por objetivo ofrecer información para monitorear la situación 

de la ocupación y empleo en el periodo de contingencia del COVID-19 en Tabasco. En esta 

línea, en junio de 2020 la tasa de participación laboral alcanzó un 48.8%. 

 

Tasa de desempleo 

Los datos presentados tienen por objetivo ofrecer información para monitorear la situación 

de la ocupación y empleo en el periodo de contingencia del COVID-19 en Tabasco. En esta 

línea, en junio de 2020 la tasa de desocupación fue de 6.06%. 

Tasa de informalidad laboral 

Los datos presentados tienen por objetivo ofrecer información para monitorear la situación 

de la ocupación y empleo en el periodo de contingencia del COVID-19 en Tabasco. En esta 

línea, en junio de 2020 la tasa de informalidad laboral llegó a 70.2% 
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CAPITULO V IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

V.1 METODOLOGÍA PARA EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

La metodología seleccionada para la evaluación de impacto ambiental se basó en Batelle-

Columbus, la cual se complementó con un análisis espacial de interacción ambiental, dicha 

metodología basa para la identificación y evaluación de los impactos ambientales los 

indicadores ambientales más relevantes del medio físico, biótico y socioeconómico y por 

otro lado, de manera integrada las actividades de obra que pudieran tener alguna 

interacción con el medio.  

 

V.1.1 Indicadores de impacto  

Como parte fundamental de la metodología empleada, se realizó una aproximación de las 

actividades del proyecto y si éstas presentan alguna posible interacción con algún 

componente ambiental. Dicha aproximación se presenta a continuación: 

 

http://www.gob.mx/secretaria


 

Página | 101  
Av. Heroica Escuela Naval Militar No 861, Col. L o s  C i p r e s e s , CP. 0 4 8 3 0 , Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Tel: (55) 56 24 65 00     www.gob.mx/se m a r  
 

 
 

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en 

Dos Bocas, Chiltepec, Tabasco 

 

Figura V 1.- Posible interacción del proyecto con el entorno ambiental 

 

A partir de la generalidad de los procesos de construcción y operación del que involucra el 

proyecto, se diseñó una matriz de interacción e identificación de impacto ambiental en la 

que se consideraron los siguientes criterios: 

a. Representatividad: se refiere al grado de información que posee un indicador respecto al 

impacto global de la obra. 

b. Relevancia: la información que aporta es significativa sobre la magnitud e importancia del 

impacto. 

c. Excluyente: no existe una superposición entre los distintos indicadores. 

d. Cuantificable: medible siempre que sea posible en términos cuantitativos. 

e. Fácil identificación: definido conceptualmente de modo claro y conciso. 

Etapa Obra / Actividad Definición
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Ahuyentamiento y rescate de 

fauna silvestre

Se hará el ahuyentamiento de fauna silvestre y

en su caso la reubicación de las especies con

poca mobilidad. Esta actividad se realizará en

todo el predio del proyecto

x x

Desmonte y despalme

Se removerá toda la cobertura vegetal 

presente en el predio donde se realizará el 

proyecto

x x x x x

Trazo y Nivelación
Se hará la nivelación y el trazado del proyecto

en todo el predio
x x x x

Vialidades internas
Seconformarán los caminos internos de

maniobras y mantenimiento 
x x x

Excavaciones 

Es necesario hacer excavación de zanjas 

donde se alojará el cableado de la central, así 

como de los sitios donde se ubicarán los 

soportes de las celdas.

x x x x

Cimentaciones y  estructuras 
Se harán las cimentaciones y estructura para el

soporte de las celdas solares y equipos
x x

Obra electromecánica:

Se implementará el cableado, la colocación de

celdas, inversores, transformadores, centro de

operación.  

x x

Operación de la central 

fotovoltaica.

La energía eléctrica generada en la planta cerá

comercializada
x x

Mantenimiento de la central 

fotovoltaica.

La operación y buen funcionamiento

dependerá del mantenimiento preventivo y

correctivo que se le de

x x x x x x

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

O
p

e
ra

c
ió

n
 y

 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
P

re
p

a
ra

c
ió

n
 d

e
l 
s

it
io

http://www.gob.mx/secretaria


 

Página | 102  
Av. Heroica Escuela Naval Militar No 861, Col. L o s  C i p r e s e s , CP. 0 4 8 3 0 , Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Tel: (55) 56 24 65 00     www.gob.mx/se m a r  
 

 
 

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en 

Dos Bocas, Chiltepec, Tabasco 

Con base en la información disponible, se formularon los criterios principales del medio 

físico biótico y socioeconómico aplicables al área donde se realizará el proyecto, dichos 

criterios sintetizan los componentes más relevantes, las cuales se muestran a continuación: 

 

Indicadores ambientales 

 

Figura V 2.- Indicadores de Impacto Ambiental 

 

Como conclusión del análisis anterior se diseñó con base en los componentes ambientales 

relevantes del sistema ambiental y las actividades del proyectod y las la matriz de 

identificación de impacto ambiental  

 

Matriz de Identificación de Impacto Ambiental 

 

 

RECURSOS  MINERALES  Y  MATERIALES  PARA  CONSTRUCCION

FORMACIONES  TERRESTRES

CARACTERISTICAS  TOPOGRAFICAS

USO  ACTUAL  Y  POTENCIAL

CALIDAD  

EROSION

ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES

CALIDAD  DEL  AGUA  SUPERFICIAL 

AREA-VOLUMEN  DE  INFILTRACION

CANTIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA

CALIDAD  DEL  AGUA  SUBTERRANEA

MICROCLIMA

RUIDO Y VIBRACIONES

CALIDAD  DEL  AIRE

COBERTURA  VEGETAL

ESPECIES VEGETALES EN ESTATUS DE PROTECCIÓN

INVERTEBRADOS TERRESTRES

VERTEBRADOS TERRESTRES

ESPECIES DE FAUNA EN ESTATUS DE PROTECCIÓN

RELACIONES TRÓFICAS

MOBILIDAD DE LAS ESPECIES

CUALIDADES  ESTETICAS-PAISAJISTICAS

PROLIFERACIÓN DE FAUNA NOCIVA

EMPLEO  Y  RECURSOS  HUMANOS

INFRAESTRUCTURA  Y  SERVICIOS  PUBLICOS

SALUD  PUBLICA  Y  OCUPACIONAL

COSTUMBRES  Y  CALIDAD  DE  VIDA

PERCEPCIÓN SOCIAL

RIESGO 

HIDROLOGIA SUBTERRÁNEA

ATMOSFERA

FLORA Y FAUNA

ECOSISTEMA Y PAISAJE

MEDIO SOCIOECONÓMICO SOCIOECONÓMICO

MEDIO NATURAL

GEOLOGIA

SUELO

HIDROLOGIA SUPERFICIAL
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Matriz de identificación de Impacto Ambiental 
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RECURSOS  MINERALES  Y  MATERIALES  PARA  CONSTRUCCION X X

FORMACIONES  TERRESTRES X

CARACTERISTICAS  TOPOGRAFICAS X X X

USO  ACTUAL  Y  POTENCIAL X

CALIDAD  X X X X

EROSION X X X X X X X X

ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES X

CALIDAD  DEL  AGUA  SUPERFICIAL X X

AREA-VOLUMEN  DE  INFILTRACION X X X

CANTIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA

CALIDAD  DEL  AGUA  SUBTERRANEA

MICROCLIMA X

RUIDO Y VIBRACIONES X X X X X X X

CALIDAD  DEL  AIRE X X X X X X X X X X X

COBERTURA  VEGETAL X X X X X X

ESPECIES VEGETALES EN ESTATUS DE PROTECCIÓN

INVERTEBRADOS TERRESTRES X

VERTEBRADOS TERRESTRES X X X X X X

ESPECIES DE FAUNA EN ESTATUS DE PROTECCIÓN X

RELACIONES TRÓFICAS X X X

MOBILIDAD DE LAS ESPECIES X X X X

CUALIDADES  ESTETICAS-PAISAJISTICAS X X X X X X X X

PROLIFERACIÓN DE FAUNA NOCIVA X X X X

EMPLEO  Y  RECURSOS  HUMANOS X X X X X X X X X X X X

INFRAESTRUCTURA  Y  SERVICIOS  PUBLICOS X X X X

SALUD  PUBLICA  Y  OCUPACIONAL X X X X X X

COSTUMBRES  Y  CALIDAD  DE  VIDA X X

PERCEPCIÓN SOCIAL X X X X

RIESGO X X X

FLORA Y FAUNA

PREPARACION DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN
OPERACION Y 

MANTENIMIENTO
ETAPAS Y ACTIVIDADES

ECOSISTEMA Y PAISAJE

SOCIOECONÓMICO

MEDIO NATURAL

MEDIO 

SOCIOECONÓMICO

GEOLOGIA

SUELO

HIDROLOGIA 

SUPERFICIAL

HIDROLOGIA 

SUBTERRÁNEA

ATMOSFERA

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

x = Probable existencia de impacto ambiental
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V.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

V.2.1 Lista indicativa de indicadores de impacto  

La lista indicativa de los indicadores de impacto ambiental, se establecen tomando en 

consideración la presencia esperable del impacto ambiental, como de la posibilidad de 

interacción con el medio. A continuación, se presenta la lista de indicativa de indicadores 

de impacto ambiental considerados: 

 

 

Lista indicativa de indicadores de Impacto Ambiental 
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V.2.2 Criterios y metodologías de evaluación  

V.2.2.1 Criterios  

Siguiendo con la metodología Collumbus – Battelle, desprendido de las posibles 

alteraciones ambientales ocasionadas por el proyecto, la valoración de las mismas se llevará 

a cabo atendiendo, además del signo, al grado de manifestación cualitativa y a su magnitud 

de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

SIGNO 
Positivo       + 
Negativo      - 
Intermedio   x 

 

 

Grado de 
incidencia 

Intensidad 

Caracterizació
n 

Extensión 
Plazo de 
manifestación 
Persistencia 
Reversibilidad 
Sinergia 
Acumulación 
Efecto 
Periodicidad 
Recuperabilidad 

 
Cantidad 

Calidad 
 Criterios de valoración del impacto Ambiental 

 

V.2.2.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología 

seleccionada  

La metodología de evaluación, como se ha señalado es la Batelle – Columbus (modificada), 

la cual, no obstante de que se diseñó para evaluar proyectos hidráulicos, es aplicable para 

otro tipo de proyectos, ya que tiene un objetivo de evaluación integral que permite conocer 

la interacción del proyecto con el medio natural.  
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Parte de una matriz de causa efecto en la que se identifican las interacciones ambientales, 

las cuales se evalúan aplicando criterios que permiten ponderar en un rango establecido si 

los impactos evaluados son compatibles, moderados, severos o críticos. 

 

La importancia del impacto, es pues, el valor mediante el cual se mide cualitativamente el 

impacto ambiental, en función tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración 

producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de 

atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, 

persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad.  

 

A partir del análisis de indicadores de impacto ambiental se construyó una matriz de 

identificación de impacto ambiental, la cual tiene como objetivo señalar las interacciones 

que tendrá el proyecto con el medio, para que posteriormente éstas sean evaluadas y 

descritas, con la finalidad de prevenir, minimizar o compensar los impactos adversos que se 

identifiquen y resaltar las implicaciones benéficas para que se propongan medidas de 

aplicación y control de las mismas. 

 

Los criterios de evaluación de cada interacción ambiental son los siguientes: 

 

Importancia del Impacto 

NATURALEZA 
Impacto benéfico    
Impacto perjudicial o adverso     

 
+ 
- 

INTENSIDAD (IN) 
Baja             
Media           
Alta              
Muy Alta      
Total           

 
1 
2 
4 
8 
12 

EXTENSIÓN (EX) 
(Área de Influencia) 
Puntual              
Parcial               
Extenso             
Total               
Crítica            

 
 
1 
2 
4 
8 
(+4) 

MOMENTO (MO) 
(Plazo de manifestación) 
Largo plazo        
Medio plazo       
Inmediato          
Crítico            

 
 
1 
2 
3 
(+4) 
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PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia del efecto) 
Fugaz                
Temporal           
Permanente       

 
 
1 
2 
4 

REVERSIBILIDAD (RV) 
Corto plazo        
Medio plazo       
Irreversible        

 
1 
2 
4 

SINERGIA (SI) 
(Regularidad de la 
manifestación) 
Sin sinergismo (simple)    
Sinérgico                          
Muy sinérgico                   

 
 
 
1 
2 
4 

ACUMULACIÓN (AC) 
(Incremento Progresivo) 
Simple 
Acumulativo 

 
 
1 
4 

EFECTO (EF) 
(Relación causa-efecto) 
Indirecto (secundario) 
Directo 

 
 
1 
4 

PERIODICIDAD (PR) 
(Regularidad de la manifestación) 
Irregular o aperiódico y discontinuo 
Periódico 
Continuo 

 
 
1 
2 
4 

RECUPERABILIDAD (MC) 
(Reconstrucción por medios 
humanos) 
Recuperable de manera 
inmediata 
Recuperable a medio plazo 
Mitigable 
Irrecuperable 

 
 
1 
2 
 
4 
8 

IMPORTANCIA (I) 
 
I = ± (2*IN + 2*EX + MO + PE + 2*RV + 3*SI + 
2*AC + 2*EF + PR + 3*MC)*UIP 

Criterios de evaluación de Impacto Ambiental 

 

La descripción de la valoración se desprende de la siguiente descripción: 

NATURALEZA (SIGNO) – El signo del impacto hace alusión al carácter benéfico (+) o  adverso 

(-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 

INTENSIDAD (I) – Éste término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, 

en el ámbito específico en que actúa. 

EXTENSIÓN (EX) – Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto (% del área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto. 

MOMENTO (MO) – El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre 

entre la aparición de la acción (t 0) y el comienzo del efecto (t j) sobre el factor del medio 

considerado. 
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PERSISTENCIA (PE) – Se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el efecto desde 

su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales 

previas a la acción por medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. 

REVERSIBILIDAD (RV) – Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por 

el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, 

por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. 

RECUPERABILIDAD (MC) – Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del 

factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana 

(introducción de medidas correctoras). 

SINERGIA (SI) -  Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La 

componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que 

actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de 

efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no 

simultánea. 

ACUMULACIÓN (AC) – Este atributo da idea de incremento progresivo de la manifestación 

del efecto, cuando persiste de forma continua o reiterada la acción que lo genera. 

EFECTO (EF) - Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

PERIODICIDAD (PR) – La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, 

o bien sea de manera cíclica o recurrente, de forma impredecible en tiempo o constante en 

el tiempo. 

Unidades de importancia (UIP) - Se obtuvieron los valores de cada interacción de impacto 

identificado a partir de las unidades de importancia, mostrado anteriormente. 

En particular las Unidades de Importancia (UIP), se refieren a los distintos indicadores de 

impacto establecidos, los cuales presentan importancias distintas de unos respecto a otros, 

en cuanto a su mayor o menor contribución a la situación ambiental. Cabe aclarar que no 

es lo mismo la importancia o interés que presenta un factor, con la importancia del impacto 

sobre ese factor por cada una de las actividades del proyecto ya que este último viene 
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calculado de acuerdo a lo establecido en la Tabla que se muestra a continuación. El medio 

ambiente para el presente estudio y antes de la introducción de éste a la zona presenta 

1,000 UIP, estas unidades serán la base inicial antes del proyecto que nos permitirá 

establecer el grado de impacto al introducir el proyecto. Unidades de importancia para los 

factores ambientales potencialmente afectados por el proyecto. 

 

 

Unidades de Importancia Ambiental 

 

IMPORTANCIA – La importancia del impacto está en función del valor de las unidades de 

importancia y de la transformación en un índice de incidencia el cual estandariza los valores 

de importancia y que muestra una referencia que ejemplifica mejor el impacto evaluado 

para cada actividad. El cual para obtener el Índice de Incidencia (II), se considera la siguiente 

fórmula: 

II = (VI  – VIMin)/ (VIMax – VIMin) 

VI = Valor de importancia obtenido 

Unidades de 

Importancia 

Ambiental (UIP)

RECURSOS  MINERALES  Y  MATERIALES  PARA  CONSTRUCCION 5

FORMACIONES  TERRESTRES 5

CARACTERISTICAS  TOPOGRAFICAS 5

USO  ACTUAL  Y  POTENCIAL 40

CALIDAD  20

EROSION 40

ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES 5

CALIDAD  DEL  AGUA  SUPERFICIAL 35

AREA-VOLUMEN  DE  INFILTRACION 10

CANTIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 5

CALIDAD  DEL  AGUA  SUBTERRANEA 5

MICROCLIMA 35

RUIDO Y VIBRACIONES 35

CALIDAD  DEL  AIRE 50

COBERTURA  VEGETAL 65

ESPECIES VEGETALES EN ESTATUS DE PROTECCIÓN 35

INVERTEBRADOS TERRESTRES 25

VERTEBRADOS TERRESTRES 65

ESPECIES DE FAUNA EN ESTATUS DE PROTECCIÓN 50

RELACIONES TRÓFICAS 65

MOBILIDAD DE LAS ESPECIES 50

CUALIDADES  ESTETICAS-PAISAJISTICAS 35

PROLIFERACIÓN DE FAUNA NOCIVA 10

695

EMPLEO  Y  RECURSOS  HUMANOS 60

INFRAESTRUCTURA  Y  SERVICIOS  PUBLICOS 60

SALUD  PUBLICA  Y  OCUPACIONAL 60

COSTUMBRES  Y  CALIDAD  DE  VIDA 60

PERCEPCIÓN SOCIAL 50

RIESGO 15

305

1000TOTAL DEL VALOR DE IMPORTANCIA (UIP)

SUB TOTAL MEDIO SOCIOECONÓMICO

SUB TOTAL MEDIO NATURAL

MEDIO NATURAL

MEDIO SOCIOECONÓMICO

INDICADORES AMBIENTALES

ECOSISTEMA Y PAISAJE

SOCIOECONÓMICO

GEOLOGIA

SUELO

HIDROLOGIA SUPERFICIAL

HIDROLOGIA SUBTERRÁNEA

ATMOSFERA

FLORA Y FAUNA
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VIMin  = Valor de importancia mínimo posible  

VIMax = Valor de importancia máximo posible  

En donde en una escala de 1 (impacto benéfico) a -1 (impacto adverso), señala los valores 

para caracterizar los impactos ambientales evaluados, de acuerdo al siguiente rango de 

importancia:  

 

Rango de importancia Importancia de Impactos Abreviación 

0-0.25 Impactos compatibles CO 

0.26-0.50 Impactos Moderados MO 

0.51-0.75 Impactos Severos SE 

0.76-1 Impactos Críticos CR 

Rangos de Importancia según el Índice de Incidencia 

 

En la siguiente figura se presenta la matriz de evaluación de impacto ambiental. 
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Matriz de evaluación de impacto ambiental (índice de incidencia) 

 

Figura V 3.- Matriz de evaluación de Impacto Ambiental (Índice de Incidencia) 
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RECURSOS  MINERALES  Y  MATERIALES  PARA  CONSTRUCCION -0.04 -0.03 -0.07

FORMACIONES  TERRESTRES -0.03 -0.03

CARACTERISTICAS  TOPOGRAFICAS -0.05 -0.05 -0.03 -0.13

USO  ACTUAL  Y  POTENCIAL -0.41 -0.41

CALIDAD  -0.10 0.09 -0.10 -0.11 -0.23

EROSION -0.29 -0.28 -0.23 -0.24 -0.25 -0.19 0.31 0.28 -0.89

ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES -0.03 -0.03

CALIDAD  DEL  AGUA  SUPERFICIAL -0.15 0.15 0.00

AREA-VOLUMEN  DE  INFILTRACION -0.06 -0.07 0.07 -0.06

CANTIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 0.00

CALIDAD  DEL  AGUA  SUBTERRANEA 0.00

MICROCLIMA -0.23 -0.23

RUIDO Y VIBRACIONES -0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -1.22

CALIDAD  DEL  AIRE -0.21 -0.33 -0.24 -0.24 -0.24 0.24 -0.22 -0.27 0.44 0.47 0.35 -0.25

COBERTURA  VEGETAL -0.99 -0.31 -0.43 -0.42 0.59 0.51 -1.05

ESPECIES VEGETALES EN ESTATUS DE PROTECCIÓN 0.00

INVERTEBRADOS TERRESTRES -0.17 -0.17

VERTEBRADOS TERRESTRES 0.53 -0.72 -0.69 -0.28 -0.39 0.51 -1.04

ESPECIES DE FAUNA EN ESTATUS DE PROTECCIÓN 0.33 0.33

RELACIONES TRÓFICAS -0.43 -0.51 0.44 -0.50

MOBILIDAD DE LAS ESPECIES -0.22 -0.40 -0.61 0.39 -0.84

CUALIDADES  ESTETICAS-PAISAJISTICAS -0.21 -0.21 -0.20 -0.36 -0.17 -0.19 -0.15 0.23 -1.24

PROLIFERACIÓN DE FAUNA NOCIVA -0.05 -0.05 -0.07 0.07 -0.10

EMPLEO  Y  RECURSOS  HUMANOS 0.29 0.32 0.32 0.29 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.43 0.41 0.38 4.38

INFRAESTRUCTURA  Y  SERVICIOS  PUBLICOS -0.36 -0.26 0.61 0.51 0.51

SALUD  PUBLICA  Y  OCUPACIONAL -0.26 -0.24 -0.28 -0.24 0.37 0.39 -0.27

COSTUMBRES  Y  CALIDAD  DE  VIDA 0.56 0.49 1.05

PERCEPCIÓN SOCIAL 0.24 -0.39 0.33 0.44 0.61

RIESGO -0.06 -0.07 -0.06 -0.20

0.74 -4.28 -1.25 -1.21 0.01 -1.23 -0.17 -0.37 0.03 -2.08 -1.11 2.44 3.91 2.49 -2.09

T
O

T
A

L
 

PREPARACION DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN

HIDROLOGIA 

SUBTERRÁNEA

ATMOSFERA

FLORA Y FAUNA

ECOSISTEMA Y PAISAJE

OPERACION Y 

MANTENIMIENTO

GEOLOGIA

SUELO

HIDROLOGIA 

SUPERFICIAL

MEDIO 

SOCIOECONÓMICO
SOCIOECONÓMICO

INDICE DE INCIDENCIA 

TOTALES

MEDIO NATURAL

ETAPAS Y ACTIVIDADES
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En total se evaluaron 108 interacciones entre las diferentes etapas del proyecto con el 

medio físico, biótico y socioeconómico, de las cuales la distribución según el índice de 

incidencia es el siguiente:  

RANGO DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA  TOTAL ADVERSOS BENÉFICOS 

CO 53 46 7 

MO 43 18 25 

SE 11 4 7 

CR 1 1 - 
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CAPÍTULO VI 
______________________________________________________________________ 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/secretaria


 

Página | 114  
Av. Heroica Escuela Naval Militar No 861, Col. L o s  C i p r e s e s , CP. 0 4 8 3 0 , Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Tel: (55) 56 24 65 00     www.gob.mx/se m a r  
 

 
 

Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en 

Dos Bocas, Chiltepec, Tabasco 

CAPITULO VI MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE 

LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

VI.1 DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O PROGRAMA DE MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN O CORRECTIVAS POR COMPONENTE AMBIENTAL  

SUELO 

1. Previo a la ejecución del proyecto se tendrá que tramitar el cambio de uso de suelo 

Forestal, ante la SEMARNAT.  

2. Se debe promover la recuperación del suelo vegetal de por lo menos el 40% del área 

que se verá afectada por el proyecto. 

3. Se debe establecer un área de almacenamiento temporal de suelo vegetal 

recuperado, el cual debe estar delimitado, señalizado y al que se le deberán aplicar 

medidas de mejoramiento. 

4. Se debe coordinar con el municipio para el aprovechamiento del suelo vegetal 

recuperado. 

5. El material producto de la excavación deberá ser almacenado temporalmente junto 

a cada celda y luego servir como material de relleno de las mismas zanjas. 

6. Se prohibirá la colocación de material producto de la excavación en sitios ajenos a 

la afectación del proyecto, evitando la acumulación dispersa y la afectación de la 

vegetación colindante. 

7. Se prohíbe el retiro fuera del predio del material producto de la excavación.  

8. Se deben realizar brigadas de limpieza periódicamente para colectar la posible 

dispersión en el terreno de basuras de la obra y de los trabajadores. 

9. Se deben llevar a cabo obras en la infraestructura que impidan procesos erosivos 

sobre el suelo. 

10. Todo el material edáfico que se requiere para la implementación de las vialidades 

(grava) deberá adquirirse en casas especializadas para la construcción, por lo que 

preferentemente no se deberán utilizar bancos de préstamo.  
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HIDROLOGÍA 

11. Queda prohibido extraer agua del subsuelo en todas las etapas del proyecto. 

12. Toda el agua a utilizar para riego de caminos será suministrada en pipa y 

preferentemente será agua tratada. 

13. Se deben instalar sanitarios portátiles en relación de uno por cada 20 trabajadores, 

los cuales deberán estar distribuidos a lo largo de todos los frentes de trabajo. 

14. Se debe contratar el servicio de mantenimiento y limpieza de letrinas portátiles por 

lo menos tres veces a la semana. 

15. Se debe solicitar a la empresa contratada para el servicio de letrinas portátiles, 

comprobantes de que los residuos extraídos del mantenimiento de las letrinas sean 

entregados a una planta de tratamiento. 

16. Se llevará un registro en obra (facturas), que refleje la contratación del servicio de 

letrinas y su mantenimiento y limpieza. 

17. Todas las obras de infraestructura, deben contemplar la conducción del agua de 

lluvia e incorporación al terreno natural, con medidas de ingeniería que impidan la 

erosión del suelo. 

18. Las instalaciones que requieran servicios sanitarios (baños), deberán instalar una 

fosa séptica, la cual debe cumplir con las especificaciones de la NOM-006-CNA-97. 

19. Toda el agua requerida para la operación (oficinas de campo) y el mantenimiento de 

los equipos, serán suministrados mediante la contratación de pipas, para lo cual se 

llevará un registro en bitácora con respaldo de facturas de dicho manejo. 

20. Se debe realizar un programa de mantenimiento preventivo para todas las obras e 

instalaciones hidráulicas, el cual debe contemplar indicadores que permitan conocer 

su buen funcionamiento y su estado de operación, con la finalidad de prever y 

corregir cualquier falla.  

21. La revisión de las instalaciones hidráulicas deberá registrarse en bitácora. 
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

22. Se deben programar campañas de riego de caminos de terracería, almacenes 

temporales de tierra de excavación y sitios desmontados para evitar en la medida 

de lo posible el levantamiento de polvo y partículas finas a la atmósfera, con la 

finalidad de mitigar el impacto sobre la calidad del aire y afectación al medio biótico 

colindante. 

23. Se debe solicitar a los contratistas que todo el equipo, maquinaria y vehículos 

utilizados en los procesos de obra y durante la operación, cumplan con los 

estándares de emisión establecidos en la NOM-041-SEMARNAR-1996 y NOM-045-

SEMARNAT-1993 en materia de opacidad y humos, así como con las NOM-081-

SEMARNAT-1994 y NOM-080-SEMARNAT-1994 en materia de ruido. 

24. Se debe limitar la velocidad dentro de las instalaciones para evitar el levantamiento 

de polvo y partículas a la atmósfera. 

 

VEGETACIÓN 

Rescate de especies vegetales y de fauna 

25. En los trabajos de campo no se encontraron especies vegetales consideradas en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010, se deberá previo al desmonte y despalme de cada 

frente de trabajo, realizar recorridos de reconocimiento para el rescate de especies.  

26. En su caso todos los trabajos de rescate de especies, tendrá que ser documentado y 

asentado en bitácora. La información tendrá que contener por lo menos (fecha, 

Hora, tipo de vegetación en la que se encontró, coordenadas GPS, características 

generales de la especie y recomendaciones de manejo) 

27. Las especies vegetales que se rescaten deberán enviarse a un vivero o instalación 

que asegure su viabilidad. 

28. Se tendrá que reportar a la SEMARNAT sobre los resultados del rescate de especies. 

29. Se deberá promover el trasplante o reproducción en vivero de especies locales para 

posteriormente ser usadas en las áreas verdes. 
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30. Se deberá elaborar un convenio de colaboración con el municipio para la realización 

de medidas de compensación en las áreas verdes. 

 

Manejo de especies vegetales durante el desmonte y despalme 

31. El material vegetal producto del desmonte y despalme, preferentemente tendrá que 

ser retirado del sitio. 

32. Se debe contemplar la trituración en el sitio de dicho material vegetal, para luego 

ser entregado a un sitio de composta o tiro. 

33. Se debe prohibir la quema del material vegetal resultante del desmonte y despalme. 

34. El material producto del desmonte no podrá ser colocado en áreas aledañas ajenas 

al proyecto y se deberá evitar la afectación de la vegetación colindante a los frentes 

de trabajo. 

 

Protección de vegetación durante la obra 

35. Cada frente de trabajo deberá ser delimitado, para evitar que los trabajadores 

ingresen a áreas ajenos al proyecto y puedan afectar a la vegetación colindante. 

36. Se deben delimitar las rutas de vehículos para evitar incursiones de éstos en sitios 

ajenos a los frentes de trabajo del proyecto 

37. Se deben establecer áreas de comedor específicas, las cuales deben ubicarse dentro 

del área de afectación, con la finalidad de evitar el que se prendan fogatas o 

calienten alimentos en sitios ajenos y con ello limitar el riesgo de incendio de áreas 

con vegetación. 

38. Deben colocarse señalamientos preventivos y restrictivos relacionados con la 

protección de la vegetación. 

 

Manejo de especies  

39. Se debe promover durante las actividades de plantación y reforestación especies 

locales (presentes en el área del proyecto). 
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40. En caso de utilizar especies ornamentales para las áreas de jardinería, se deben 

promover especies adaptadas al sitio. 

41. Se debe prohibir la introducción de especies exóticas y de agresiva dispersión. 

42. Se promoverá un área de vivero dedicado a la propagación y mantenimiento de 

especies locales, el cual deberá estar perfectamente delimitado y con instalaciones 

mínimas para garantizar la sobrevivencia de las especies manejadas en él. 

43. Se debe realizar un proyecto y un programa de operación del área de. 

44. El agua debe ser suministrada en pipa, quedando prohibido la extracción del 

subsuelo. 

45. Se deben utilizar fertilizantes naturales o en su caso agro químicos perfectamente 

autorizados (CICLOPAFEST), mismos que deben ser utilizados en dosis y frecuencia, 

según las recomendaciones del fabricante. 

46. Se debe contar con un área de almacenamiento temporal de fertilizantes naturales 

y agroquímicos, perfectamente delimitado y señalizado.  

47. Todas las actividades a realizar en el vivero deberán ser asentadas en una bitácora. 

 

FAUNA 

48. Se debe prohibir cualquier tipo de afectación a la fauna silvestre (captura, maltrato, 

hostigamiento y muerte), para lo cual se debe establecer en los contratos de los 

contratistas una sanción y penalización. 

49. Se tienen que programar previo al inicio de las obras en cada frente de trabajo 

campañas para ahuyentar a la fauna silvestre. En anexo se presenta una propuesta 

con criterios básicos y metodologías para realizar el ahuyentamiento de fauna 

silvestre. 

50. Se tiene que programar una campaña de rescate de fauna silvestre con escasa 

movilidad de desplazamiento, tales como reptiles. 

51. Las especies de fauna que se rescaten tendrán que ser reubicadas inmediatamente 

en áreas aledañas al proyecto y en ningún caso se retendrán en cautiverio. 
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52. Se verificará en dichos recorridos y permanentemente la presencia de especies 

catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y en caso de encontrarlas se deberá 

ahuyentar y en su caso colectar para su posterior reubicación. Estas actividades en 

caso de presentarse serán reportadas a la SEMARNAT y asentadas en bitácora.  

53. Los trabajos de ahuyentamiento y rescate de fauna silvestre deberá ser realizada 

por técnicos especialistas en el tema. 

54. Se debe programar en la medida de lo posible que el desarrollo de los trabajos de 

preparación del sitio (desmonte y excavación) se realicen fuera de los periodos de 

nacimiento y cría de roedores, así como, se deberá evitar realizar los trabajos en 

época de hibernación de reptiles (ver anexo de estrategia de ahuyentamiento y 

rescate de fauna). 

55. Se deben realizar brigadas de verificación de los vehículos que van a ingresar al 

predio, para evitar la introducción de especies oportunistas y ajenas a la fauna local. 

56. Se debe prohibir el acceso al proyecto de perros, gatos, roedores y otras especies 

de fauna que pudieran afectar negativamente a las especies de fauna local. 

57. Se deben promover corredores biológicos que permitan el desplazamiento y la 

comunicación entre la fauna silvestre. 

58. Durante la operación del proyecto se deberán instalar cintas reflejantes para 

ahuyentar y alertar avifauna, y así limitar posibles confusiones de las celdas a 

distancia por parte de las aves, (Ver anexo estrategia de ahuyentamiento y rescate 

de fauna). 

 

RESIDUOS DOMÉSTICOS 

59. Se deben distribuir contenedores de basura a lo largo de todos los frentes de 

trabajo, para evitar el tiro inapropiado de basura en el predio y áreas colindantes. 

60. Los contenedores de basura deben ser limpiados por lo menos una vez a la semana 

con la finalidad de evitar su acumulación y potencial dispersión en el suelo. 

61. Se deben establecer áreas específicas de comedor en los frentes de trabajo, cuyo 

uso debe ser obligatorio para los trabajadores. Dichos sitios deben contener 
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calentadores especiales de comida, los cuales deben estar diseñados para evitar que 

el fuego producido en ellos salga y ocasione accidentes y posibles incendios de la 

vegetación, así como contenedores de basura. 

62. Durante la operación del proyecto deben existir contenedores de basura 

diferenciados (orgánica e inorgánica). 

63. Los residuos domésticos generados durante todas las etapas del proyecto, deben 

ser entregados a una empresa que promueva el reciclo, reúso y la disposición final 

en un sitio autorizado. 

 

MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPO. 

64. El mantenimiento de maquinaria y equipo pesado preferentemente debe realizarse 

fuera del predio (en talleres especializados y en el caso de ser requerido durante la 

obra, debe contemplar las siguientes medidas: 

• Colocación de plástico o material impermeable debajo del equipo o maquinaria 

• Colecta de aceite e hidrocarburos en contenedores impermeables 

• Almacenamiento temporal de aceites y/o hidrocarburos producto del 

mantenimiento en contenedores cerrados, los cuales deben ser entregados a una 

empresa especialista y autorizada para su manejo y transportación. 

65. Queda prohibido el derramar aceite o hidrocarburo en el suelo natural, para lo cual 

se deberá establecer en los contratos de contratistas dichas especificaciones, 

estableciendo también las sanciones y responsabilidades. 

66. En caso de que exista algún derrame sobre el suelo, deberá ser retirado y puesto en 

un contenedor cerrado para posteriormente entregarlo a una empresa autorizada 

por la SEMARNAT parta el manejo, tratamiento, reúso y/o disposición final. 

67. Durante la operación del proyecto, se deberá solicitar precio al acceso de los 

camiones y vehículos las autorizaciones vigentes para poder transportar residuos 

industriales y/o peligrosos, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, así como de la SEMARNAT. 
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RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN 

68. Durante los trabajos preliminares y de obra, se debe promover la contratación de 

personas que habiten en las comunidades cercanas. 

69. El personal contratado para el ahuyentamiento y rescate de fauna silvestre, debe 

estar capacitado para realizar dichos trabajos y liderado por un técnico especialista. 

70. Se debe solicitar a los contratistas que proporcionen a sus trabajadores el equipo y 

material de protección necesarios para asegurar su seguridad. 

71. Se solicitará por medio de contrato, el que los trabajadores tengan las prestaciones 

de ley y seguro social o privado, que asegure los servicios médicos durante todo el 

periodo de contratación. 

72. Se debe promover la capacitación ambiental de los trabajadores para asegurar su 

compromiso y corresponsabilidad. 

73. En todos los contratos de contratistas se debe vincular la responsabilidad ambiental 

y se debe anexar el listado de medidas ambientales que le apliquen, tanto las 

manifestadas en este escrito, como las impuestas por la autoridad ambiental. 

74. Durante los procesos de construcción como durante la operación del proyecto se 

debe contar con un manual de atención de emergencias, que indique las acciones a 

realizar en caso de presentarse una eventualidad o accidente. 

75. El conocimiento del manual de atención de emergencias debe ser un requisito para 

la contratación de personal durante la operación del proyecto. 

76. Se deberá capacitar constantemente y de manera especializada a cada trabajador 

contratado durante la operación del proyecto, con la finalidad de evitar el error 

humano derivado de la improvisación.  

77. Se debe capacitar al personal durante la operación para que actúe correctamente 

en el caso de algún imprevisto, accidente o siniestro (provocado, accidental o 

natural). 
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SEGURIDAD E HIGIENE 

78. Se debe contar en todas las etapas del proyecto con un programa de protección civil 

y atención de emergencias (accidente, Incendio, etc.) 

79. Debe existir en todas las etapas del proyecto un sitio específico que contenga un 

botiquín de primeros auxilios y un procedimiento conocido por los trabajadores que 

establezca la ruta de acción en caso de accidente. 

80. Dado que la zona del proyecto es área de distribución de especies de serpientes 

venenosas, se debe contar en el botiquín dosis de suero anticrotalico (por lo menos 

5 dosis), así como un manual de procedimientos para su aplicación. 

81. Los sitios de almacenamiento temporal de material y campamentos, deben contar 

con extintores perfectamente identificados para atender cualquier eventualidad 

82. Durante la obra deben implementarse sitios específicos para el almacenamiento de 

hidrocarburos, los cuales deberán tener por lo menos techo, suelo impermeable, 

dique para contener el 100% de la capacidad de almacenamiento, señalizaciones, 

extintores y contar con ventilación natural. 

83. En la operación del proyecto, toda instalación debe contener extintores 

estratégicamente ubicados y perfectamente identificados. 

84. Debe existir señalización que marque las rutas de evacuación en caso de accidente. 

 

MONITOREO AMBIENTAL 

El monitoreo ambiental es considerado por el proyecto como parte fundamental de la 

operación, en la que se tiene contemplado monitorear diversos componentes ambientales. 

Suelo 

85. El programa de monitoreo para conocer el comportamiento del suelo y los grados 

de erosión y posible afectación, debe contener por lo menos: 

• Línea base del estado actual 

• Indicadores ambientales y metodologías para la observación de la erosión y posible 

afectación del suelo 
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• Indicadores de cambio en calidad del suelo en áreas vulnerables a la 

contaminación. 

• Puntos de control y muestreo permanente  

• Programa de actividades que considere todo el ciclo de vida del proyecto  

• Programa de recuperación de suelo 

Vegetación 

86. El programa de monitoreo de la vegetación, debe considerar lo siguiente: 

• Delimitación de análisis 

• Línea base del estado actual de las especies vegetales 

• Indicadores ambientales y metodologías aplicadas en el monitoreo de la 

vegetación 

• Puntos de control permanentes y variables 

• Indicadores de cambio y perturbación en individuos y población 

• Programa de actividades que considere todo el ciclo de vida del proyecto  

• Programa de atención de eventualidades  

 

Fauna 

87. El programa de monitoreo de la fauna, debe considerar lo siguiente: 

• Delimitación de análisis 

• Elección de especies indicadoras 

• Línea base 

• Indicadores ambientales y metodologías aplicadas en el monitoreo de la Fauna 

• Puntos de control permanentes y variables 

• Indicadores de cambio y perturbación en individuos y comunidades 

• Programa de actividades que considere todo el ciclo de vida del proyecto  

• Programa de atención de eventualidades  
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VI.2 IMPACTOS RESIDUALES  

Según el Artículo 3. Del Reglamento de la LGEEPA, en materia de Impacto Ambiental y 

Riesgo, un impacto ambiental residual es: “El impacto que persiste después de la aplicación 

de medidas de mitigación”. 

 

La metodología empleada para la identificación y evaluación de los impactos ambientales 

que generará el proyecto, permite identificar aquellas interacciones ambientales (en la 

matriz), que son irrecuperables, destacando que del total de los impactos ambientales 

identificados el 4.63% son irrecuperables, es decir que no tienen recuperación a corto ni 

mediano plazo y que no son mitigables, los cuales se describen a continuación: 

 

Uso actual y potencial del suelo. Este impacto se considera sólo para el cambio de uso de 

suelo forestal, ya que el uso actual no obstante de que no presenta condiciones naturales 

singulares, dicha superficie del proyecto, es marginal respecto a éste tipo de vegetación en 

el Sistema Ambiental, lo cual es marginal, ya que el desarrollo del proyecto no pondrá en 

riesgo la continuidad de los ecosistemas presentes en el sistema ambiental, por otro lado, 

se comenta que la normatividad ambiental vigente, considera la compensación económica 

de dicho cambio de uso de suelo. 

A nivel local, el cambio del uso actual dada la actividad comercial que se pretende 

desarrollar, puede influenciar el cambio de uso de suelo de áreas aledañas al proyecto, lo 

cual debe considerarse como un supuesto, ya que actualmente se desconoce la proyección 

a futuro, pero debe ser de consideración para las propias autoridades que otorgan los 

cambios de uso de suelo, tanto a nivel Municipal, Estatal y Federal. 

 

La Topografía. Con la construcción del proyecto se esperan diversas modificaciones en 

cuanto a la topografía del sitio del proyecto, tanto en los trabajos de trazo y nivelación, 

conformación, excavación, estructura y cimentación de la infraestructura, actividades que 

modificarán la topografía en la totalidad del predio, esta afectación si bien es cierto que es 

irreversible es marginal en la totalidad del Sistema ambiental  
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Vegetación. Nuevamente se hace mención que el predio se ubica en el área de crecimiento 

futuro y dentro de del Proyecto, el cual se encuentra operando y en continuo desarrollo. 

Inevitablemente el proyecto afectará a la cobertura vegetal, superficie que como se ha 

señalado es margial respecto al SA. El proyecto tiene contemplado compensar dicha 

afectación, tanto de forma económica (Cambio de Uso de Suelo Forestal). 

 

Paisaje. La modificación local del paisaje, se producirá en el área del proyecto, la cual 

progresivamente al formar parte del entorno urbano del municipio de Paraíso.  

 

En resumen, se comenta que los impactos residuales identificados son marginales y serán 

asimilados por el sistema ambiental y no ponen en riesgo la integridad ambiental de los 

ecosistemas ni los habitantes del mismo. 
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CAPÍTULO VII 
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PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS  
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CAPITULO VII PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN 

DE ALTERNATIVAS 

VII.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO SIN PROYECTO  

EL escenario del área de estudio, sin considerar el proyecto, se presenta al visualizar el 

estado actual de afectación del mismo, en el que la vegetación original se encuentra 

afectada por diversas actividades realizadas en el mismo. Las condiciones de presión urbana 

e industrial continuaran incrementándose la deforestación, la ocupación del terreno por 

actividades diversas y la contaminación.  

Por otro lado, al tratarse de una instalación prioritaria, el hecho de no contar con la 

infraestructura propuesta impedirá que el ejercicio de la Secretaría de Marina se desarrolle 

conforme a las necesidades imperantes de la zona. 

 

VII.2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO CON PROYECTO  

La ejecución del proyecto, permitirá dar un uso ordenado al terreno donde se pretende 

realizar el proyecto, contando con todos los servicios básicos. El sitio al estar modificado de 

sus condiciones naturales representará con la ejecución del proyecto una afectación 

marginal al sistema ambiental analizado 

.  

La ejecución y operación del proyecto permitirá que el ejercicio de la Secretaría de Marina 

tenga presencia en el área de interés, brindando instalaciones de primer nivel, lo cual sin 

duda mejorará la infraestructura existente que es requerida en la zona. 

   

VII.3 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO CONSIDERANDO LAS 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

El proyecto al ejecutar las medidas de prevención y mitigación, minimizará los efectos de 

los impactos ambientales que se generarán durante la ejecución y operación del proyecto, 

sobre los componentes del medio físico, biótico y socioeconómico, lo cual permitirá la 

integración ambiental del proyecto en el entorno del Sistema Ambiental 
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VII.4 PRONÓSTICO AMBIENTAL 

Las características bióticas y abióticas presentes en el área del proyecto, son de baja 

importancia en comparación con el sistema ambiental analizado, ya que tanto la calidad 

ambiental del sitio, como las dimensiones del proyecto, son marginales en cuanto a lo que 

presenta en el sistema ambiental, es decir, la superficie que se verá afectada por la 

ejecución del proyecto no representa ni el 0.1% del área total del SA. 

Los factores que se verán más modificados durante el proyecto son: Flora, Suelo y Agua 

para los cuales se mostraron los diferentes escenarios. 

Para la mitigación de la remoción de vegetación se tiene contemplado el Programa de 

reforestación, rescate y reubicación de flora silvestre y para la mitigación de erosión de 

suelo e infiltración se tiene contemplado el programa de Conservación de suelo y agua.  

 

VII.5 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

En el presente apartado se indica las alternativas para el proyecto sobre: 

a. Ubicación; indicando otros sitios alternativos de localización.  

Debido a que el predio donde se pretende desarrollar el proyecto no presenta zonas 

deterioradas o desprovistas de vegetación, se propuso un área dentro del Sistema 

Ambiental para llevar a cabo la reforestación, en donde presenta degradación por 

actividades antropogénicas. La promovente podrá verificar si el sitio propuesto es factible 

y adecuado para llevar a cabo la reforestación y en el caso que así lo requiera podrá 

proponer alguna otra alternativa. 

Con el análisis de los factores ambientales en los cuales se tendrá mayor impacto, se llega 

a la conclusión de que la ejecución de este proyecto no comprometerá el nivel de vida de 

la población aledaña, no generará cambios significativos a las condiciones actuales de 

sistema ambiental y no comprometerá los ciclos biológicos de la flora y fauna silvestre, 

además, se ejecutarán los programas de mitigación para el caso de erosión del suelo, 

pérdida de infiltración y un programa de reforestación en el que se consideran especies 

nativas del lugar. 
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CAPITULO VIII PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN 

DE ALTERNATIVAS 

VIII.1 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

A continuación, se detallan las metodologías utilizadas para la formulación del Manifiesto 

de Impacto Ambiental  

 

Capítulo II, Descripción del proyecto 

A partir de los avances documentales del proyecto, se ha realizado la descriptiva 

correspondiente en este capítulo. 

 

Capítulo III Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental 

y en su caso, con la regulación del uso de suelo 

Para la realización de este capítulo se han revisado los ordenamientos Federales, Estatales 

y Municipales vinculantes a este proyecto.  

 

Capítulo IV. Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias de 

desarrollo y deterioro de la región. 

Esté capítulo fue desarrollado consultando las fuentes de información Estatales, 

Municipales, académicas y del INEGI, así como la información generada por la CONAGUA.  

Se conformó un Sistema de Información Geográfico, mismo que fue utilizado para delimitar 

y justificar el SA. 

 

Se realizó el caminamiento de todo el trazo, verificando el estado ambiental, las especies 

vegetales y de fauna presentes, con registros directos e indirectos, así como de las 

colindancias e interferencias con infraestructura y cauces naturales. El resultado de este 

caminamiento se incorporó en fotogramas en los que se indica lo observado en campo y se 

correlaciona con el cadenamiento del acueducto. 
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VIII.2. JUSTIFICACIÓN Y MÉTODO DE ESTUDIO 

Las plantas se desarrollan en comunidades que por lo regular parece estar dominadas por 

unas cuantas de ellas: los dominantes ecológicos. La ecología ha intentado clasificar a las 

comunidades, ya que por mucho tiempo los naturalistas han estado conscientes de que 

existen diferentes tipos de ellas, aún dentro de territorios de una misma formación vegetal. 

El resultado de ello fue la subdisciplina conocida como sociología vegetal o fitosociología 

(Colinvaux, 1980). 

 

Braun-Blaunquet (1979) define a la fitosociología como el estudio de las agrupaciones de 

plantas, sus interacciones y su dependencia frente al ambiente vivo e inanimado; desde 

este punto de vista, el estudio del desarrollo, composición, características e interacciones 

de los grupos vegetales o comunidades de plantas está definida como sociología vegetal o 

fitosociología. Una comunidad se entiende como un conjunto de poblaciones que tienen 

relaciones mutuas entre sí y con el ambiente. 

 

Por otro lado, Braun-Blaunquet (op. cit.) menciona que el estudio de la comunidad y la 

interacción de los organismos que la componen, corresponden al dominio de la sinecología 

que forma parte de la Fitosociología. El objeto de la fitosociología es la asociación vegetal. 

Ésta puede definirse como una unidad vegetal de composición florística determinada, que 

presenta una fisonomía uniforme y que se desarrolla en condiciones ambientales 

uniformes, reguladas por la competencia vital.  

 

El primer paso en el estudio de las asociaciones vegetales consiste en la recolección y 

observación de los datos y, a través de éstos, en el reconocimiento y la descripción de las 

unidades de vegetación, en la comparación y la abstracción; en la fase de abstracción se 

propone un modelo que sirve como hipótesis de trabajo. La interpretación de los 

resultados, se basa en la investigación y justificación de las relaciones espacio-temporales 

entre asociaciones vegetales y en la formulación de hipótesis causales que relacionan las 

propias asociaciones vegetales con el ambiente en el que se encuentran.  
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El estudio de la vegetación sobre el terreno se basa en el muestreo fitosociológico que 

consiste en observaciones de carácter cualitativo y cuantitativo. Debe escogerse una 

superficie homogénea en el interior de una comunidad y efectuar luego observaciones de 

carácter preliminar que se refieran tanto al ambiente como a la vegetación. Una vez 

terminado el muestreo, se efectúan todas las operaciones que permiten evidenciar qué 

características estadístico-florísticas están en la base de la definición de la asociación, 

partiendo de la estimación de la homogeneidad (semejanza entre las muestras) de los 

muestreos, de la riqueza florística (número medio de especies por muestra), la combinación 

específica característica, el grado de recubrimiento específico y los espectros biológicos 

(Braun-Blaunquet, 1979). 

 

Si la vegetación varía en forma gradual desde un tipo hasta otro, el ambiente también 

cambiará paulatinamente. Los límites de las mayores unidades de vegetación (las 

formaciones) se establecen a través de las características del clima (Colinvaux, 1980). 

 

Existen cinco características tradicionales de las comunidades que se han medido y 

estudiado: 

1. Diversidad de especies. Especies de animales y plantas que viven en una comunidad dada, 

medida sencilla de la riqueza o diversidad de especies. 

2. Estructuras y formas de crecimiento. Describir la comunidad conforme a categorías 

principales de formas de vida: árboles, arbustos, hierbas, musgos, etc. También, se pueden 

detallar las formas de crecimiento en categorías como árboles de hoja ancha y los de hojas 

en forma de aguja. Estas formas determinan la estratificación, o la disposición vertical en 

capas de la comunidad. 

3. Predominio. Observar que no todas las especies de la comunidad revisten igual 

importancia, es decir, que unas cuantas ejercen control importante por su tamaño, el 

número de sus individuos o sus actividades. 

4. Abundancia relativa. Se pueden medir y analizar las proporciones relativas de diferentes 

especies en la comunidad. 
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5. Estructura trófica. Observar las relaciones alimenticias de las especies de una comunidad 

que determina el flujo de energía y materia de plantas a herbívoros, y de éstos a los 

carnívoros. 

 

Estos atributos son susceptibles de estudio en las comunidades que están en equilibrio o 

las que se encuentran en cambio. Aunque este último es temporal, en cuyo caso se le 

denomina sucesión y que da origen a una comunidad de clímax estable. Los cambios 

también pueden ser espaciales, en gradientes ambientales, por ejemplo, la forma en que 

las características de una comunidad resultan alteradas a lo largo de un gradiente de 

humedad o temperatura (Krebs, 1985). 

 

Sucesión ecológica en las comunidades 

En la sucesión de comunidades primero se dan pequeños cambios llamados 

microsucesiones que en forma progresiva vienen a conformar la sucesión principal. Las 

sucesiones se dan por cambios en los factores abióticos (humedad, temperatura, 

movimientos orogénicos, deshielos, etc.) o por la llegada o introducción de organismos 

foráneos u oportunistas que originan una serie de competencias con las especies 

autóctonas y en la que se impone la más adaptada, por esto las sucesiones están 

relacionadas con la evolución de las especies. Cuando una comunidad natural se destruye 

por causas naturales o por intervención humana y el área donde previamente estuvieron es 

ocupada por otra, decimos que ha ocurrido una sucesión secundaria (Odum, 1972).  

 

El hombre ejerce actualmente una acción muy intensa sobre casi toda la superficie 

terrestre, lo que, en muchos casos, provoca un bloque del dinamismo de la vegetación. 

Cuando cesan estas actividades antrópicas, tiene lugar una invasión progresiva de hierbas 

y arbustos y, acto seguido, se instalan las primeras especies arbóreas. Pasado un cierto 

tiempo, si las condiciones climáticas no cambian, la vegetación alcanza un estadio final a 

partir del cual ya no evoluciona y suele decirse que ha llegado al clímax (estado de equilibrio 

entre la vegetación, el clima y el suelo). En el ámbito de un clímax es posible reconocer los 
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estadíos que le preceden y que por evolución progresiva conducen al propio clímax; 

también es posible describir las comunidades que derivan de él por degradación, a causa 

de la intervención del hombre, y cuyo último estado puede ser representado por una zona 

en la que la vegetación ha desaparecido por completo.  

 

Las modificaciones de las que se ha hablado se manifiestan a través de las sucesiones, que 

pueden ser progresivas o regresivas. La primera es la que conduce de los estados pioneros 

al clímax y pueden a su vez, diferenciarse en sucesiones primarias y secundarias. Las 

sucesiones primarias corresponden a la colonización vegetal de ambientes desprovistos de 

vegetación por causas naturales; las secundarias aparecen, en cambio, en ambientes que 

habían sido poblados ya por las plantas, pero de los que la vegetación fue eliminada por la 

acción humana (Miller, 1994).  

 

La sucesión ecológica puede causar una progresión de comunidades inmaduras, inestables, 

rápidamente cambiables, a comunidades más maduras, autosustentables, cuando este 

proceso no es alterado por acontecimientos naturales a gran escala, o por acciones 

humanas. La sucesión se efectúa en una secuencia ordenada y predecible, en la que cada 

etapa sucesiva conduce a la siguiente, más estable, hasta que un área es ocupada por una 

comunidad madura, estable o clímax. 

 

La sinecología (ecología de las asociaciones vegetales) trata sobre las relaciones existentes 

entre las comunidades vegetales y el ambiente en el que estas se desarrollan, es decir que 

intenta explicar las causas de la distribución de la vegetación y en particular, de las 

asociaciones. Existen una serie de factores ecológicos que intervienen en la distribución de 

la vegetación y los principales son: topográficos, climáticos y edáficos (Braun-Blaunquet, 

1979), los cuales se describen a continuación: 
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Factores topográficos 

Depende de la conformación del suelo a escala regional (cadenas montañosas) o local. Estos 

factores son: la altitud, la exposición y la inclinación. El aumento de la altitud provoca una 

disminución de la temperatura de 0.55°C cada 100 m; la exposición es importante a causa 

de su influencia en la temperatura ambiental (grado de insolación), que puede variar de 

forma considerable según la inclinación de las vertientes; este hecho es particularmente 

importante en los valles orientados transversalmente, esto es, según los paralelos, ya que 

una de las vertientes queda expuesta al sur y la otra al norte. Muchas veces la forma de las 

vertientes de un valle y sus respectivas inclinaciones pueden causar inversiones térmicas, 

con influencia en las plantas, ya que a causa de la escasa insolación se forma un microclima 

más fresco en el fondo del valle. La inclinación también tiene una notable influencia en la 

captación de los rayos solares, además de limitar la posibilidad del suelo de retener las 

reservas hídricas y de hospedar determinados tipos de vegetación (Braun-Blaunquet, 1979). 

Cuando se habla de la distribución vertical de la vegetación, resulta oportuno hacer alusión 

al límite superior del bosque y a los árboles aislados; en las cadenas montañosas, superada 

una cierta altitud, las especies arbóreas dejan su puesto a las especies arbustivas y luego a 

las herbáceas, especialmente por motivos climáticos. 

 

Factores climáticos 

Estos factores permanecen constantes en grandes extensiones de la superficie terrestre y 

caracterizan el macroclima; viene dado por la temperatura, la luz y las precipitaciones. 

Tanto la temperatura de la atmósfera como la del suelo dependen en gran medida de la 

irradiación solar; por lo general, la temperatura local, se valora haciendo referencia a la 

temperatura media anual, temperatura media mensual y mínima y máximas absolutas. El 

conocimiento de estos datos permite explicar muchos aspectos de la distribución 

geográfica, no solo de especies vegetales concretas sino también de las asociaciones 

(Braun-Blaunquet, 1979). 
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En la ecología de las agrupaciones vegetales tiene mayor importancia la distribución anual 

de las lluvias que su cantidad; en los regímenes de tipo continental el máximo de las 

precipitaciones coincide con el período vegetativo; en la zona mediterránea la mayor 

cantidad de lluvias se produce, en cambio, durante el período que se extiende entre el 

otoño y la primavera, mientras que en los meses estivales se da una gran reducción; por 

último, en el régimen atlántico, las lluvias se distribuyen de modo más homogéneo durante 

el transcurso del año (Braun-Blaunquet, 1979). 

 

El gradiente altitudinal de la temperatura y de las precipitaciones es una de las principales 

causas de la existencia de pisos de vegetación en las montañas. Al desplazarse del nivel del 

mar hacia las montañas se observa una variación progresiva de la vegetación, que se 

dispone en estratos o franjas, denominados pisos altitudinales, horizontales o planos. Estas 

variaciones altitudinales pueden definirse según criterios tanto climáticos como de 

vegetación. 

 

Factores edáficos 

Los factores edáficos son los que regulan las relaciones existentes entre las plantas y el 

suelo. Para el estudio del suelo se hace referencia al perfil, esto es a una sección 

tridimensional donde se pueden observar las características del suelo con sus respectivas 

variaciones verticales y horizontales. Entre las características físicas del suelo más 

importantes que determinan la distribución de la vegetación, están la textura y la 

estructura. Esta última, influye sobre la vegetación de manera indirecta, es decir, en las 

posibilidades de ocupación de las raíces (accesibilidad de agua y nutrientes, fijación), para 

las economías hídricas, calórica y del aire, así como para la actividad biológica (Braun-

Blaunquet, 1979). La distribución de la vegetación también está estrechamente relacionada 

con la humedad del suelo, que varía durante el transcurso del año, tanto en relación con las 

características intrínsecas del suelo como del clima; igualmente es importante la altura del 

nivel freático. 
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Entre las características químicas del suelo se deben mencionar en primer término el pH, 

que, según su valor, permite distinguir entre suelos ácidos, neutros y alcalinos. Entre los 

componentes químicos del suelo los más importantes son el calcio, las sales y el nitrógeno. 

Otra característica importante del suelo es la materia orgánica o humus que está formado 

por sustancias orgánicas que provienen de restos vegetales, y en mínima parte de animales, 

que son depositados en el suelo (Braun-Blaunquet, 1979). 

 

La vegetación puede variar debido a la evolución progresiva en el ámbito de una serie de 

factores; simultáneamente al dinamismo de la vegetación puede ponerse en evidencia un 

proceso de desarrollo y de evolución del suelo, subsiguiente a la implantación de las 

primeras especies pioneras, a la formación de humus y a la diversificación progresiva y cada 

vez más compleja de los horizontes que constituyen el perfil del suelo. Debido a lo anterior, 

a continuación, se describen los diferentes tipos de suelo que se presentan a lo largo del 

recorrido.  

 

VIII.3 MÉTODO 

1. Primero se realizó una revisión bibliográfica sobre aspectos de clasificación ecológica y 

fisonómica de las comunidades vegetales. 

2. Para seleccionar el área de estudio se realizaron recorridos de campo y revisión de cartas 

topográficas, geológicas, edafológicas e hidrológicas. 

3. Los sitios de muestreo fueron seleccionados utilizando el criterio de áreas con la 

vegetación más conservada y representativa, además de su accesibilidad. 

 

Clasificación de tipos de vegetación en México 

Como se mencionó en capítulos anteriores, Leopold (1950), quien a partir de estudios sobre 

la distribución de la fauna silvestre diseña una clasificación de la vegetación, distingue 12 

formaciones vegetales para el país, 5 para climas templados y el resto para climas tropicales. 

El bosque boreal, bosque de pino-encino, chaparral, mezquital-pastizal y el desierto, para 

climas templados; el bosque con nubes, bosque lluvioso, bosque tropical siempre verde, 
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sabana, bosque tropical deciduo, bosque espinoso y chaparral tropical árido, para climas 

tropicales. 

 

Miranda y Hernández X. (1963), reconocen 32 tipos de vegetación en México, de los cuales 

la mitad se encuentra en las zonas que tiene clima A de acuerdo con Köppen. Algunos de 

los tipos de vegetación corresponden a categorías consideradas como formaciones por 

algunos autores.  

 

Un caso específico de la clasificación de los tipos de vegetación en México, es propuesto 

por Flores et al (1971), quien basa su división en la composición taxonómica de las formas 

de vida dominantes, estacionalidad, relación con el medio, aunado a los factores climáticos 

y de extensión geográfica que ocupan su clasificación.  

 

Rzedowski (1978) propone 10 tipos de vegetación basados principalmente en grandes 

agrupaciones vegetales, definidas por su forma de vida, por su composición florística y sus 

relaciones geográficas. 

 

Clasificación de las formas de vida 

La variación de las comunidades vegetales en cuanto a su composición dentro del hábitat y 

localidad geográfica, refleja la combinación de los factores bióticos y abióticos. En las 

plantas, esta variación se ve reflejada en algunas características fisonómicas de los 

miembros de la comunidad. Estas características pertenecen a la forma y estructura, o 

forma de vida, de las especies. Ninguna comunidad contiene especies pertenecientes a una 

sola forma de vida, por lo tanto, una comunidad que está sometida a ciertas condiciones 

ambientales puede ser caracterizada por su distribución de frecuencias de formas de vida 

(Flores, 1980). 

 

Una de las clasificaciones más usadas en el ámbito mundial para determinar las formas de 

vida es la propuesta por Raunkiaer (1934) que distingue cinco como se vio en páginas 
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anteriores, aunque después fueron más; éstas se definen según el grado de exposición de 

las yemas de perpetuación durante la estación desfavorable. Esta clasificación no nada más 

refleja la forma, sino que también proporciona la función. 

 

Clasificación fisonómica de la vegetación 

Para determinar la fisonomía de la vegetación se sigue una serie de parámetros que a 

continuación se mencionan, según Shimmwell (1971), citado por Granados y Tapia (1990). 

 

•  Formas de vida dominante 

•  Densidad de la vegetación 

•  Altura de la vegetación 

•  Color de la vegetación 

•  Relaciones estacionales 

•  Duración de la vida media de las especies 

•  Riqueza de especies 

 

Uno de los métodos de clasificación fisonómica de la vegetación es el utilizado por Davis y 

Richards (1934), el cual describe la estratificación de la vegetación a través de ilustraciones 

semiesquemáticas llamadas diagramas de perfil. Otro método muy utilizado en la 

clasificación de la fisonomía de la vegetación es el planteado por Dansereau (1951), donde 

describe a la vegetación por medio de símbolos, de tal forma que es posible transformar el 

perfil real de la vegetación en una representación simbólica utilizando un lenguaje gráfico. 

 

En el esquema siguiente, se muestra la representación simbólica mencionada 
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Ubicación de las Áreas Naturales Protegidas y Zonas de interés arqueológico ubicadas en la 

cercanía del trazo del proyecto. 

 

FAUNA 

METODOLOGÍAS DE ESTUDIO 

 A continuación, se detallan las metodologías de estudio aplicadas para la obtención de 

datos y el análisis de los mismos.  

Se manejaron tres líneas de acción para el manejo de los datos de fauna representados, con 

el fin de obtener un diagnóstico preciso:  

1. Revisión documental de estudios, informes, artículos publicados, información disponible 

en internet, libros, mapas y diagnósticos relativos al tema. Posteriormente, se revisó la 

documentación con la que se cuenta, la cual se analizó y sistematizó.  

Sobre todo, cabe destacar la información generada por instituciones reconocidas, como la 

que se encuentra disponible en CONABIO, INE, INEGI, CONANP, por mencionar solo algunas, 

así como los estudios realizados para Puebla y el Estado de México, los cuales se elaboraron 

entre el gobierno del estado, Universidades e Instituciones Gubernamentales. De la misma 

manera los artículos científicos publicados por diversos investigadores y tesis de las diversas 

Universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico 

Nacional, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Benemérita Universidad del Estado 

de Puebla, Universidad Autónoma de Chapingo.  
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2. Observación in situ y trabajo en campo, para la determinación de los listados faunísticos 

y caracterización del ambiente, así como de los tipos de vegetación, con el fin de obtener 

las posibles especies de distribución en la zona de construcción del proyecto, efectuándose 

diversas visitas a predios, para obtener una observación directa de los impactos en los 

municipios.  

3. Análisis de la información de campo, contrastándola con la publicada en la bibliografía, 

discriminando las especies por temporalidad, distribución espacial por tipo de vegetación, 

gradientes altitudinales, y áreas de distribución reportadas.  

 

VIII.4 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La metodología elegida por el grupo de trabajo se basa en primer lugar en el Método 

Batelle-Columbus modificado, esta metodología intenta ordenar e integrar cada apartado 

de la manifestación de impacto ambiental en la evaluación de impacto ambiental que en 

resumen se desprende del inventario ambiental en el que se establecen los indicadores de 

impacto ambiental base, tomando en cuenta las características del proyecto, dando lugar a 

la determinación  de las unidades de importancia ambiental y a caracterizar los efectos 

ambientales esperados. A continuación, se presenta el diagrama metodológico utilizado: 
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La metodología aplicada se desglosa a continuación: 

Listado de actividades del proyecto. A partir del programa de obra se definen las 

actividades principales que se desarrollarán en las etapas de preparación del Sitio, 

Construcción, Operación y Mantenimiento. 

Listado de componentes ambientales. Se enlistan los componentes ambientales más 

relevantes presentes en el área de estudio, tanto del medio físico, biótico y socioeconómico. 

Matriz de identificación. Apartir de los listados de actividades del proyecto y de 

componentes ambientales se construye una matriz en la que se identifican los impactos 

ambientales en cada etapa del proyecto. 

Indicadores de Impacto Ambiental. Con base en las características del área de estudio, el 

listado de componentes ambientales es calificado en unidades de importancia cuya suma 

es de 1000 Unidades. 

Valoración del Impacto. Tomando en cuenta los criterios de la metodología se valora la 

interacción de cada actividad del proyecto en cada una de sus etapas respecto a:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE METODOLOGICA GENERAL 

 

CARACTERÍSTICAS 
DEL SISTEMA 
AMBIENTAL 

 

PROYECTO A 
DESARROLLAR 

INDICADORES DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN DE 
LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

VIGILANCIA AMBIENTAL 
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SIGNO 

Positivo       + 

Negativo      - 

Intermedio   x 

 

 

Grado de 

incidencia 
Intensidad 

Caracterización 

Extensión 

Plazo de 

manifestación 

Persistencia 

Reversibilidad 

Sinergia 

Acumulación 

Efecto 

Periodicidad 

Recuperabilidad 

 
Cantidad 

Calidad 

 

Importancia del Impacto. Siguiendo los criterios de la metodología se obtienen los valores 

de importancia de cada uno de los impactos identificados, siguiendo los siguientes criterios: 

NATURALEZA 

Impacto benéfico    

Impacto perjudicial o adverso     

 

+ 

- 

INTENSIDAD (IN) 

Baja             

Media           

Alta              

Muy Alta      

Total           

 

1 

2 

4 

8 

12 

EXTENSIÓN (EX) 

(Área de Influencia) 

Puntual              

Parcial               

Extenso             

Total               

Crítica            

 

 

1 

2 

4 

8 

(+4) 

MOMENTO (MO) 

(Plazo de manifestación) 

Largo plazo        

Medio plazo       

Inmediato          

Crítico            

 

 

1 

2 

3 

(+4) 

 

PERSISTENCIA (PE) 

(Permanencia del efecto) 

Fugaz                

Temporal           

Permanente       

 

 

1 

2 

4 

REVERSIBILIDAD (RV) 

Corto plazo        

Medio plazo       

Irreversible        

 

1 

2 

4 

SINERGIA (SI) 

(Regularidad de la 

manifestación) 

Sin sinergismo (simple)    

Sinérgico                          

Muy sinérgico                   

 

 

 

1 

2 

4 

ACUMULACIÓN (AC) 

(Incremento Progresivo) 

Simple 

Acumulativo 

 

 

1 

4 

 

EFECTO (EF) 

(Relación causa-efecto) 

Indirecto (secundario) 

 

 

1 

PERIODICIDAD (PR) 

(Regularidad de la manifestación) 

Irregular o aperiódico y discontinuo 

 

 

1 
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Directo 4 Periódico 

Continuo 

2 

4 

RECUPERABILIDAD (MC) 

(Reconstrucción por medios 

humanos) 

Recuperable de manera inmediata 

Recuperable a medio plazo 

Mitigable 

Irrecuperable 

 

 

1 

2 

 

4 

8 

IMPORTANCIA (I) 

 

I = ± (2*IN + 2*EX + MO + PE + 2*RV + 3*SI 

+ 2*AC + 2*EF + PR + 3*MC) 

 

Matriz de valoración del Impacto Ambiental. Cada actividad del proyecto en cada una de 

sus etapas es calificada en una matriz en la que se vincula con la importancia del impacto. 

Valoración del índice de Incidencia. Se clasifica por rango de importancia de manera 

normalizada en escala de -1 a 1 el valor obtenido de la calificación de cada uno de los 

impactos ambientales, de la siguiente manera: 

 

El Índice de Incidencia (II) parte de la siguiente formula: 

 

II = (VI  – VIMin)/ (VIMax – VIMin) 

VI = Valor de importancia obtenido 

VIMin  = Valor de importancia mínimo posible 

VIMax = Valor de importancia máximo posible 

 

De esta forma el impacto se caracteriza de la siguiente forma:  

Rango de  

importancia 

Importancia  

de Impactos 
Abreviación 

0 Sin Impacto SI 

0-0.25 

Impactos 

compatibles CO 

0.25-0.50 Impactos Moderados MO 

0.50-0.75 Impactos Severos SE 

0.75-1 Impactos Críticos CR 
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Descripción de los impactos ambientales. La descripción de los impactos ambientales se 

apoya además de la valoración descrita con el análisis puntual de fotogramas (Anexo 2) de 

todo el trazo del proyecto, así como con análisis espaciales particulares. 
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