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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
I.1 Proyecto. 
 
I.1.1 Nombre del proyecto. 

 
“Instalación y operación de un sistema fotovoltaico (granja solar) en el municipio de Sacalum, 

Yucatán”. 
 

I.1.2 Ubicación del proyecto. 
 
El predio se ubica al oeste de la zona sur del estado dentro del municipio de Sacalum, al 

Noroeste de la localidad de Ticul. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ubicación del predio dentro del municipio de Sacalum 
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Figura 2. Ubicación del predio en proyección satelital (en rojo el polígono) 
 
El proyecto pretende desarrollarse en el municipio de Sacalum, Yucatán (Ver Anexo 01).  

 
 
I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto. 
  
El tiempo estimado de vida útil del proyecto es de 50 años. Con un mantenimiento adecuado y con la 
renovación de tecnologías se puee ampliar su vida útil. 
 
I.1.4 Presentación de la documentación legal. 
 

El predio analizado corresponde al Tablaje No. 2816 Municipio de Sacalum, Carretera Ticul al 
sur poniente del Estado de Yucatán. El representante legal para el presente estudio  

. En el Anexo 01 se integra copia simple de la Cédula catastral del predio en el que 
pretende desarrollarse el proyecto. 
 
 
I.2 Promovente. 
 
I.2.1 Nombre o razón social:  
 

 (Ver Anexo 02, Copia simple de Acta constitutiva de la 
sociedad referida). 
 
I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente: 
 

(Ver Anexo 03, Copia simple del Registro Federal de Causantes de la sociedad 
referida). 
 
 
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal: 
 

 (Ver Anexo 04, Copia simple de foja número 27 del Acta constitutiva de 
Mi Granja Solar Telchac S.A.P.I de C.V., en la que se asigna el poder legal a la persona referida). 
 
 
I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oir notificaciones: 
 

 
 

 
 
 
 
 

Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPGProtección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPGProtección de Datos LFTAIPG
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I.3. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
I.3.1. Nombre o Razón Social:  
 
Servicios de Ingeniería y Consultoría Ambiental, S.C.P. 
 
I.3.2. Registro Federal de Contribuyentes: 
 

 
I.3.3. Nombre del Responsable Técnico del Estudio: 
 

 
 
Colaboradores:  
 

 
 

 
 
I.3.4. Cédula profesional del Responsable de la elaboración del Estudio: 
 

 Licenciatura en Biología. 
 
 
I.3.5. Dirección del Responsable Técnico del Estudio: 
 

. 
 
Direcciones electrónicas del responsable técnico:  

 

Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPGProtección de Datos LFTAIPGProtección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
II.1 Información general del proyecto. 

 
El proyecto “Instalación y operación de un sistema fotovoltaico (granja solar) en el municipio de 

Sacalum, Yucatán”, consiste en la generación de 10 MW de energía eléctrica mediante paneles 
fotovoltaicos. El personal que se pretende emplear será el siguiente: 1 Encargado de operaciones,  de 
4 a 8 personas de mantenimiento y 2 vigilantes. 

 
 
II.1.1 Naturaleza del proyecto. 

 
Se pretende instalar un sistema fotovoltaico de 10 KVA (generadores consistentes en 37,180 

paneles fotovoltaicos policristalinos de 300 Watts cada uno) el cual estará formado por una serie de 
módulos (paneles solares) conectados eléctricamente entre sí, en una superficie de 20 hectáreas. El 
proyecto será desarrollado en el Tablaje No. 2816 Municipio de Sacalum, Yucatán. La energía solar 
será transformada mediante un inversor en energía eléctrica (corriente alterna) antes de ser canalizada 
a la Subestación eléctrica Ticul II 176.684 MVA-230/115 KV de la Comisión Federal de Electricidad 
(C.F.E.), localizada a aproximadamente 850 m del predio. El suministro de energía desde el sistema 
fotovoltaico o granja solar estará conectado a un sistema de entro de medición y transmisión. 
Complementariamente se instalará un transformador trifásico de 45 KVA a 220 Volts tipo pedestal para 
satisfacer los servicios propios de la granja solar tales como (Caseta, oficinas y alumbrado Exterior). 
Para acceder al área se requerirá construir un camino de acceso de aproximadamente 790 m de 
longitud, la cual entroncará con la carretera estatal Muna-Ticul.  

 
En términos ambientales el pretendido proyecto tiene como fundamento generar energía 

eléctrica a partir de energía solar, sin el consumo de combustibles fósiles. Dado la cantidad de gentes 
que se empleará en la instalación (de 10 a 11 empleados) no se espera una generación representativa 
de residuos sólidos.  

 
El elemento ambiental que se aprovechara será el agua que se requerirá en las diferentes 

etapas de desarrollo del proyecto. Para el caso del suelo, se manifestará una única ocupación al inicio 
del proyecto. Una vez ya en operación óptima, la granja solar únicamente requerirá del consumo de 
agua subterránea para los diez u once empleados que ocuparan las instalaciones. La presencia de 
estas personas condicionará la generación de residuos sólidos urbanos. 

 
En el Anexo 05 se integra los siguientes planos correspondientes al proyecto comentado: 

 Plano clave PG-01, Plano General,  

 Plano clave DET-01, Plano detalle de cuadrantes y grupo de paneles, 

 Plano clave IEMT-01, Plano Media tensión instalación interior, 

 Plano clave IEMT-02, Plano Media tensión instalación exterior. 
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II.1.2 Selección del sitio. 
 

Para la selección del sitio el promovente del proyecto consideró los siguientes criterios: 
 

 El Predio seleccionado es de su propiedad y tiene las dimensiones necesarias para el 
desarrollo del proyecto.  

 El área donde pretende desarrollarse cuenta con una irradiación solar con un promedio anual 
mayor a 5 kWh/m2 /día (1825 kWh/m2.anual), la cual es muy favorable para la generación de 
energía solar, además de que no se encuentran obstáculos que puedan generar sombras. 

 Existe una ventilación natural logrando que la temperatura de los paneles disminuya, 
mejorando el rendimiento para la generación de energía.  

 La cercanía de la infraestructura de la Subestación de energía eléctrica Ticul II de la C. F. E., la 
cual se encuentra aproximadamente a 830 metros al sur del predio. 

 No se tiene la presencia de cuerpos de agua superficiales ni cenotes. 

 No se desarrollará en algún Área Natural Protegida. 

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

 
El proyecto pretende ser desarrollado en la siguiente ubicación: Tablaje No. 2816 Municipio de 

Sacalum, Yucatán.  
 
El cuadro de construcción del proyecto es el siguiente:  

 
Cuadro 2.1. Coordenadas del cuadro de construcción del polígono del proyecto 

 
El camino de acceso que se pretende construir tendrá las siguientes coordenadas: 
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Cuadro 2.2. Cuadro de construcción del Polígono del camino 

 
 

En las siguientes imágenes se muestra la ubicación del lugar seleccionado para desarrollar el 
proyecto. 

 

 
Figura 2.1. Panorámica general de la ubicación del predio 
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Figura 2.2. Ubicación particular del predio 

 
II.1.4 Inversión requerida. 

 
El proyecto “Instalación y operación de un sistema fotovoltaico (granja solar) en el municipio de 

Sacalum, Yucatán”, requerirá de una inversión de aproximadamente $50,000,000.00 (cincuenta 
millones de pesos). 

 
II.1.5 Dimensiones del proyecto. 
 

En la siguiente tabla se especifica la relación de áreas que serán ocupadas por la instalación 
objeto del presente documento. 

Cuadro 2.3. Cuadro de áreas del proyecto. 

Superficie para obras permanentes Dimensiones (m
2
) Porcentaje de ocupación en el Predio 

Área de paneles solares Sección A 47,502.00 22.544 

Área de paneles solares Sección B 52,876.00 25.094 

Área de paneles solares Sección C 47,502.00 22.544 

Caminos internos 29,132.30 13.826 

Oficinas, Estacionamiento y área Circulación 2,335.00 1.108 
Áreas verdes en oficinas 190.3 0.090 

Amortiguamiento con vegetación 20,307.30 9.638 

Camino de acceso 10,865.24 5.156 

Total Terreno 210,710.14 100 
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II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias. 
 

Se observó que el área en donde pretende realizarse el proyecto fue utilizado recientemente 
para agricultura de temporal (aproximadamente 90% de todo el predio), en tanto que el complemento 
se observó con vegetación secundaria típica de selva mediana caducifolia, con predominancia de 
especies herbáceas y algunos elementos arbóreos presentes de manera dispersa. 

 
En las inmediaciones se observó varios predios que están siendo utilizados para cultivos 

temporales de maíz y frijol o para la cría de ganado bovino. No se observó ningún cuerpo de agua en 
el predio ni en aproximadamente 500 m a la redonda. A menos de tres kilómetros al Suroeste del 
predio se localizan viviendas pertenecientes al centro de población del municipio de Ticul. En esta 
ciudad se aprovecha agua subterránea para abastecimiento público.  

 
La zona se encuentra prácticamente inmersa dentro de la mancha urbana de la ciudad de Ticul 

y en una zona con alto crecimiento demográfico.  
 
En la zona urbana cercana al predio es de uso habitacional principalmente y una subestación 

eléctrica sobre el periférico de la localidad de Ticul. Existen tiendas de abarrotes, centros de 
recreación, escuelas entre otros muchos servicios, etc. 

  
Entre las principales colindancias se enlistan las siguientes: 
 
 
 
Norte: Colinda terrenos rústicos. 
Sur: Colinda con líneas de distribución, sub estación eléctrica 
Este: Colinda con una línea de transmisión, caminos de terracerías, así como de predios 

rústicos. 
Oeste: Colinda con predio rústicos y milpas 
 
 

A)  B)  
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C)  D)  

 
Figura 2.3. Panorámica general de las colindancias del predio 
 
Como se puede observar en la figura anterior el área se encuentra en proceso de urbanización: 

A) Milpas en el predio, B) Zona con acahuales, C) camino de la Línea de Transmisión. D) aspecto del 
camino blanco de acceso. 

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

Al sureste del predio, a aproximadamente 850 metros se encuentra el tramo carretero Ticul-
Sacalum, la cual es de tipo estatal, asfaltada, de doble carril y 20 metros de corona. Sobre la carretera 
se encuentra la Subestación eléctrica Ticul II de la C.F.E. Se tienen los siguientes servicios: vías de 
acceso y energía eléctrica. Como servicios de apoyo se tiene líneas telefónicas y señal de telefonía 
celular e internet.  

 

 
II.2 Características particulares del proyecto. 
 

Se pretende instalar y operar un sistema fotovoltaico de 10 MW AC de potencia. Dicho sistema 
estará integrado de Paneles Policristalinos de 300 Watts (paneles solares), los cuales estarán 
constituidos por células cuadradas fotovoltaicas de silicio policristalino de 156 x 156mm de alta 
eficiencia. Se tendrá en total 37,180 paneles  fotovoltaicos policristalinos de 300 Watts cada uno, 
soportados en Racks (estructuras de aluminio especiales para su montaje) con los cuales se formarán 
strings (arreglo de 26 paneles solares conectados en serie); los racks se fijarán al suelo por medio de 
bases de concreto. La granja se dividirá en 3 secciones (Sección A, B y C) y 22 cuadrantes (Sección A 
y C con 7 cuadrantes y Sección B con 8 cuadrantes). Cada cuadrante será integrado por 66 strings. Se 
conectarán 11 pares de cuadrantes y se utilizará un inversor (dispositivo que transformará la corriente 
continua de los paneles fotovoltaicos en corriente alterna alterna, antes de ser canalizada a la red de 
distribución de la C.F.E.) de 1 MW por cada par de cuadrantes. En total se emplearán 11 inversores 
(uno por cada par de cuadrantes), los cuales se conectarán a la red interna de 34.5 kV.   
  

CAMINO DE LA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN 
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Se instalará un centro de medición y transmisión donde se realizarán las funciones de frontera 

entre la red de distribución de la C.F.E. y las instalaciones de la Granja Solar. En dicho centro se 
ubicarán los equipos de protección, comunicación y medición, para asegurar una operación y 
suministro seguro y confiable a la red eléctrica.  

 

En la siguiente tabla se especifica el número de paneles por sección. 

Cuadro 2.4. Paneles por sección. 

Equipo Sección A Sección B Sección C Total 

Inversores por sección 7 1 3 11 

Paneles por sección 12,012 13,156 12,012 37,180 

 

Los paneles fotovoltaicos estarán conectados entre sí formando arreglos de 26 paneles en 
serie a un voltaje constante de 780V y una corriente nominal de 8.08 A. 

La conexión de cada arreglo se realizará mediante pequeños tramos de cables unipolares UL # 
10. La conexión se realizará en serie, conectando la terminal positiva de un panel con la terminal 
negativa del panel contiguo hasta interconectar los 26 paneles que forman el string. Se utilizará un 
interruptor termomagnético de 15Amp como medio de protección y desconexión de cada string y de 30 
a 40 Amp en los Combiners. Para la instalación se utilizará 11 inversores de 1 MW de potencia. Dichos 
equipos disponen de un sistema de control que les permite un funcionamiento completamente 
automatizado. 

El monitoreo de la producción y el funcionamiento del sistema se realizará mediante módulos 
de comunicación. Éste dispositivo integrara la información individual de cada panel fotovoltaico para 
enviarla a una interface de monitoreo accesible remotamente tanto para los administradores como 
para los socios de la granja.  

El sistema permitirá la detección y alerta de cualquier fallo y obtener datos históricos y en 
tiempo real sobre la producción en kWh de la instalación. El modulo de comunicación requerirá una 
conexión de 110 VAC así como una conexión Ethernet, para la transmisión de datos.  

La instalación contará con un equipo de medición propio bidireccional trifásico para tarifa HM de 
13 terminales, 20 A. Esta característica permitirá registrar no sólo la energía producida sino que 
también la energía consumida por la instalación que será suministrada por la red de C.F.E. (la energía 
que se consumirá para uso interno de la granja solar). 

Dada la potencia generada por la instalación, se hace necesario el entronque en una línea de 
Media Tensión a través de la cual se distribuirá la energía generada hasta los consumidores finales. 
Dicha conexión se realizará mediante una línea aéreo-subterránea de distribución de 34.5 kV siendo el 
circuito de interconexión el TIU-05 120 de la subestación eléctrica Ticul II, el cual se encuentra en las 
coordenadas UTM: X= 231,850.966, Y= 2, 259,292.617. 
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Se instalará un transformador trifásico de 45 KVA a 220 Volts tipo pedestal para servicios 
propios.  El consumo aproximado de energía eléctrica será de 80 a 100 kwh al día, destinado a usos 
propios. 

En resumen sistema fotovoltaico requerirá de área de paneles solares, infraestructura de apoyo 
(una sala de juntas y operación y dos baños, un cuarto del equipo de medición y transmisión, un 
transformador de 45 KVA a 220 Volts tipo pedestal para servicio de la granja solar) y un camino de 
acceso de 790 m de longitud y 7.5 m de corona.  

El proyecto se desarrollará en tres fases. En la fase 1 (año 1) se construirá toda la 
infraestructura de apoyo y se instalará 4 pares de cuadrantes. En la fase 2 (año 2) se instalará otros 4 
pares de cuadrantes y en la fase 3 (año 3) se instalarán los últimos 3 pares de cuadrantes.  

En el Anexo 06 y Anexo 07, se incluye los siguientes documentos referentes al proyecto: 

1. Memoria Técnica Descriptiva del Sistema fotovoltaico, 
2. Memoria Técnica Descriptiva de la Instalación eléctrica de media tensión aérea y 

subterránea. 

En estas memorias se presenta la descripción detallada de cada uno de las celdas.  

II.2.1 Programa general de trabajo (meses).  
 

El proyecto está dividido en 3 secciones: Sección A, Sección B y Sección C. La primera etapa 
que corresponde a la sección “A”, pretende ser realizada en aproximadamente 6 meses y 
posteriormente iniciar su operación, con las celdas que estén ya concluidas. Una vez concluida la 
sección A, se continuará con la sección B y posteriormente con la  sección C.  

 
Cuadro 2.5. Programa general de trabajo. 

Actividades de la obra 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Preparación del sitio 

Trazo de las áreas de desplante de obras (vialidad, 
áreas para infraestructura y servicios) 

            

Verificación de los trazos para desplante de obras             

Trabajos de desmonte, despalme y nivelación de áreas 
para  infraestructura, servicios y camino de acceso 

            

Construcción 

Nivelación y compactación del terreno para la 
edificación de instalaciones y servicios 

            

Construcción de camino de acceso             

Excavación y armado de infraestructura para las 
instalaciones fotovoltaicas 

            

Cimentación y obra negra de las edificaciones de 
infraestructura y servicios autorizados 

            

Levantamiento de edificaciones e infraestructura de 
servicios. Señalizaciones 

            

Instalación de paneles fotovoltaicos e interconexión a 
la red 

            

Operación y mantenimiento 

Inicio de operaciones de la Granja Solar.             
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El presente programa aplica para cada sección (A, B y C), por lo que el tiempo total que se 
requerirá para desarrollar el proyecto es de tres años. 
 
 
II.2.2 Preparación del sitio. 

 

Los trabajos de preparación consistirán en primer lugar en la limpieza del terreno que se 
ocupará por la granja solar y el camino de acceso. El movimiento de tierras será necesario para situar 
las edificaciones en las cotas señaladas en los planos, dejando el terreno compactado para recibir la 
cimentación 
 
 Trazo y verificación de las áreas de desplante (vialidad, áreas para infraestructura y servicios). 

 

Este trabajo consistirá en la colocación de varios puntos de referencia por medio del trazado 
con teodolito, donde se ubicaran postes con un nivel determinado previamente. Posteriormente con la 
ayuda de estacas se marcaran las áreas que serán desplantadas para la infraestructura a desarrollar, 
el límite de la propiedad, las respectivas excavaciones y la trayectoria del camino de acceso.  
 
 Trabajos de limpieza de áreas de ocupación para infraestructura y servicios.  

 
Las tareas de limpieza consistirán en el uso de una retroexcavadora D-5 para remover la 

vegetación y la primera capa del sustrato. También se recurrirá a medios manuales para trozar el 
material resultante de la remoción de la vegetación. El material que sea susceptible de compactar será 
esparcido nuevamente hasta el nivel que se considere pertinente, tanto en el predio seleccionado 
como en la trayectoria del camino de acceso. Los residuos vegetales generados se acumularán 
temporalmente en el área afectada, dentro del terreno, hasta finalizar la fase de despalme, 
posteriormente serán trozados con ayuda de herramienta manual y se dispondrá en la parte del predio 
que se aprovechará como área verde. 

 
II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto. 

 
El personal que se empleará será en su mayoría del municipio de Ticul, por lo que se 

transportarán diariamente al sitio del proyecto (no habrá campamento). Se instalaran sanitarios de tipo 
portátil a razón de 1 por cada 25 trabajadores y se construirán zonas provisionales sombreadas para 
que tomen sus alimentos con un área de 2.60 x 7.00m = 18.20 m2 c/u. 

 
Se requerirá instalar dos áreas que funcionen como almacenes. El primero  será para la 

recepción y acopio temporal de los equipos eléctricos a instalar y el segundo se empleará para 
resguardar los materiales de construcción (ambos almacenes tendrán las siguientes dimensiones: 10m 
x 20m = 200 m2). La duración de estas instalaciones será el mismo que dure la construcción del 
proyecto. 
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II.2.4 Etapa de construcción. 
 
 Armado de infraestructura para las instalaciones fotovoltaicas. 

 

 Cimentaciones.  
Las actividades de cimentación se realizarán para las zapatas que soportarán las bases de los 

grupos de paneles (26 módulos conectados en serie, Ver detalle A de Plano DET-01 y detalle del 
Sistema de montaje para el grupo de paneles en el Plano PG-01). También se requerirá cimentación 
para la infraestructura de apoyo. Cada zapata será adquirida directamente de fábrica, por lo que sólo 
serán instaladas.  
 

 Infraestructura de apoyo (Oficinas generales).  
Se construirá la siguiente infraestructura: una  zona de oficinas, que contendrá: una sala de 

juntas y operación y dos baños, un cuarto del equipo de medición y transmisión. La cimentación de 
estas estructuras será de piedra de región entrañada a una vista, relleno en el interior de la Oficina 
para alcanzar el nivel de cadena de cimentación de 15 x 15cm con ARMEX 15x15-4 para recibir firme 
de concreto F’c = 150 kg/cm2 y muros cargadores. 

El detalle de los Muros, será el siguiente:  
1.- Muro de block vibroprensado intermedio 15 x 20 x 40cm asentado con mortero cemento cal 

- polvo en proporción 1:2:7 y aplanado a base de masilla y tirol planchado con color integrado. 
2.- muro de block vibroprensado intermedio 15 x 20 x 40cm asentado con mortero cemento-cal-

polvo en proporción 1:2:7, aplanado a base de masilla impermeable con color integrado. 
3. Muro de mampostería con piedra hilada asentada con mortero 1:2:7 (cemento-cal -polvo). 
4.- Lambrín de loseta cerámica. 
 
El detalle de los Pisos de la Oficina será el siguiente:  
1.- Firme de concreto de F´c=100 kg/cm2 de 5 a 8cm de espesor.  
2.- Firme de concreto de F'c=150 kg/cm2 de 5 a 8cm de espesor. Acabado final escobillado. 
3.- Piso de cerámica modelo económico moderado 33 x 33cm. 
4. Piso loseta de cerámica. 
 
El detalle de los Techos de la Oficina será el siguiente:  
1.- Losa de vigueta 12-5 y bovedilla de 15 x 25 x 56 cm, con concreto de F'c=150 kg/cm2. 

Acabado rich, emparche y estuco con acabado final de pintura vinílica. 
 
 

 Infraestructura Prefabricada. 
 
Se adquirirá 11 inversores de 1 MW de potencia los cuales únicamente serán instalados al 

sistema, por lo que no se requerirá realizar ninguna actividad constructiva.  

 

 Vallado. 
Para garantizar la seguridad de los equipos que componen la Granja Solar y evitar la entrada 

de personas ajenas al mismo a la parcela, se colocará un vallado metálico (malla ciclónica) simple de 
dos metros de altura. El vallado estará formado por postes tubulares metálicos de 48 mm de diámetro 
y 1,5 mm de espesor, con tapón metálico, protección de aguas, orejas y ganchos soldados a postes 
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para sujeción de malla ciclónica. También se instalará una reja metálica de doble hoja de simple 
torsión que permita la entrada de material y personas a la instalación una vez vallada la Granja Solar. 
 

 Instalación de paneles fotovoltaicos e interconexión a la red (10 MW). 
En cuanto al montaje y fijación de los paneles se considera la construcción de tres secciones 

(A, B y C), empleando soportes de 2 filas por 10 paneles, cada soporte tendrá 20 paneles solares.  
 

 Cableado subterráneo. 
Para las conexiones eléctricas del proyecto fotovoltaico se efectuarán canalizaciones 

encofradas de sección transversal donde correrán líneas de colectores eléctricos con sus 
correspondientes registros según Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 Instalaciones 
Eléctricas (utilización).  
 

 Red de media tensión. 
Se utilizará un sistema de tres fases cuatro hilos con estructuras TS3G con neutro de guarda 

para la troncal principal y estructuras RD3G y RS3G en 2 líneas de 8 postes de concreto cada una 
para la conexión de los inversores a la red de 34.5 Kv. A la primera línea irán conectados 4 grupos de 
inversores y a la segunda 7. Los postes a los que se conectaran los grupos de inversores tendrán 
cortacircuitos fusibles. Se utilizarán postes de concreto de 13 metros de altura y 600 kg/cm2 de 
esfuerzo al corte (pc-13-600), espaciados a 60m uno del otro, vestidos con estructuras TS3G y 
anclados con retenidas RSA. La primera línea de 8 postes tiene una longitud de 412.21m  y la segunda 
línea formada por 8 postes de 440m. Los últimos postes de cada línea estarán situados en la orilla del 
terreno de la granja. Se utilizarán conductores ACSR (aluminio con refuerzo de acero), calibre 477 kcm 
en las fases. Habrá otra línea de postes que hacen una curva de 90° hacia la izquierda mediante una 
transición. Después se hará una transición aéreo-subterránea para librar las líneas aéreas de 115 Kv 
de CFE, a continuación del tramo subterráneo se hará una transición subterráneo-aérea y por último 
las líneas aéreas llegarán hasta las líneas de 34.5 kv de CFE.  

Trabajos preliminares. Consiste en la apertura de los senderos que indican el trazo del tendido 
eléctrico y la ubicación de las áreas donde se efectuará la colocación de postes, para realizar esta 
actividad primero se efectuará la excavación de las cepas donde se requiera el poste y posteriormente 
se colocará dentro el poste correspondiente. 

Apertura del área de trabajo. Este procedimiento será efectuado en forma manual y consiste en 
el corte de toda la vegetación en todos sus estratos utilizando herramientas menores (machetes, 
hachas, coas, etc.). La vegetación herbácea, arbustiva y ramas y ramillas, producto del desmonte, será 
cortada y picada para su reintegración al suelo. El área será definida claramente y se darán las 
instrucciones precisas para que las empresas que realicen los trabajos, los ejecuten con apego a la 
normatividad vigente de tal forma que se eviten daños y prejuicios a propiedad ajena e impactos 
ambientales no programados. 

Fase de transporte e instalación de postes. En esta etapa se realizará el suministro, traslado e 
hincado y plomado de los postes en las cepas previamente excavadas. Los postes serán colocados a 
distancias promedio de 60 metros entre cada unidad, con excepción de aquellas áreas donde por 
razones técnicas se requiere colocar un mayor número de postes y en consecuencia a menores 
distancias. 
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Figura 2.4. Excavación  de cepas y colocación de postes. 
 

Fase de instalación de media tensión. En esta etapa se inicia el vestido de las estructuras de 
los postes, colocándole las estructuras que soportarán los cables (herrajes, aisladores, entre otros), de 
acuerdo a las normas que para el efecto ha dictaminado la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
para que puedan recibir el conductor de media tensión. 

 
Figura 2.5. Instalación de media tensión. 
 

Se muestra un ejemplo de cómo se realizará la instalación del tendido del conductor aéreo a 
través de los postes y sus crucetas correspondientes. 

 
Figura 2.6. Instalación del tendido del conductor aéreo a través de los postes y sus crucetas 
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 Interconexión a la red de la Comisión Federal de Electricidad.  
Se levantará una línea de distribución de 34.5 kV para conectar los inversores del sistema de 

paneles solares con la Subestación Eléctrica Ticul II de C.F.E. esta línea tendrá una longitud 
aproximada de 790 y correrá a lo largo del camino de acceso. Se construirá según las especificaciones 
establecidas en el plano clave IEMT-02 Media tensión Instalación exterior (Ver Anexo 05 y anexo 06). 

 
Dada la potencia generada por la instalación, se hace necesario el entronque en una línea de 

Media Tensión a través de la cual se distribuirá la energía generada hasta sus consumidores finales. 
Dicha conexión se realizará mediante una línea aéreo-subterránea de distribución de 34.5 kV siendo el 
circuito de interconexión el TIU-05 120 de la subestación Ticul II de la C.F.E. 

 
 

 Vialidades internas. 
 

Cada sección dentro del proyecto estará separada por dos caminos principales, los cuales 
serán para efectuar la operación y mantenimiento de las celdas. Estos caminos tendrán un ancho de 
7.5 m.  

Entre los cuadrantes existirán caminos de 6.5 m de ancho, que tendrán la misma función que 
los caminos anteriores. Por lo que se puede concluir que Internamente se tendrán las siguientes 
vialidades: 

 
Entre secciones: Ancho de 7.5 m, 
Entre cuadrantes: 6.5 m. 

  
Todas las vialidades internas mencionadas serán de sascab (terracería compactada sin 

pavimentar).  
 
Entre los paneles existirán andadores de dos diferentes dimensiones, de 3 m y 1 m estos no 

contarán con terracerías, serán únicamente con una limpieza y cierto aplanado. 
 

 
Camino de Acceso. 

El camino de acceso tendrá un ancho de rodamiento de 7.5 m y estará conformado únicamente 
por material de terracería. No será necesaria la pavimentación, debido al bajo tránsito de la vialidad. 
Esta será utiliza única y exclusivamente para el mantenimiento de las celdas.  

 

Figura 2.7. Sección del camino principal de acceso 
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II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 
 

Se tendrá personal de vigilancia de manera permanente en las instalaciones de la granja, 
verificando el personal que entra, la integridad de la reja perimetral, el estado general de las 
instalaciones, reportando cualquier anomalía que encuentre a un supervisor. 
 

Durante las operaciones de la Granja Solar se realizarán 1 vez al mes visitas oculares a la 
Granja para la implementación del Programa de Mantenimiento (Eléctrico y Servicios).  
 

A su vez se llevara a cabo un sistema de monitoreo especifico de la generación eléctrica el cual 
permite una comunicación y control en tiempo real. Para ello se necesita conectar el inversor a una 
línea telefónica directa. El inversor almacena históricos de potencia producida, intensidad de trabajo y 
tensión. Con estos datos se puede determinar la cantidad de contaminantes (CO2eq) que se ha dejado 
de emitir a la atmósfera gracias a la instalación. 
 
Monitoreo de la instalación.  
 

Monitorización de datos de producción de energía en las siguientes variables. 
- Voltaje y corriente DC a la entrada del inversor 
- Voltaje AC en la red, potencia total de salida del inversor 
- Frecuencia de salida de la corriente hacia la red eléctrica 
- Factor de Potencia 
- Energía total entregada por el inversor a la red 

 
Asimismo, se tendrá una labor de poda para el mantenimiento de la vegetación en el suelo, ya 

que solamente se afectará el sitio de anclaje de los paneles solares, dejando en el resto del suelo los 
pastos y vegetación nativa. 
 

Por esta razón, se requiere de mantener corta la vegetación, labor que se realizará con la 
ayuda de maquinaria (tractor podadora) y mano de obra. 
 

Se requiere de mantenimiento de las oficinas, sanitarios, cuarto de lectura, instalaciones 
eléctricas y manejo de residuos. 
 
 
II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto. 

No se requiere de obras asociadas. 

 
II.2.7 Etapa de abandono del sitio. 

 
No se tiene contemplado abandonar el proyecto, ya que el vencer el tiempo de vida útil (50 

años) se ejecutarán las medidas que permitan continuar con el uso de las instalaciones. De manera 
correspondiente se irán aplicando las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para cada 
uno de los sistemas que permitirán el funcionamiento adecuado de todo el conjunto. 

  
 

II.2.8 Utilización de explosivos. 

No se considera el uso de explosivos. 
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II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera. 

 
Residuos Solidos Urbanos Orgánicos (este tipo de residuos se espera sea generado en las 

etapas de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento). 
Los residuos de este tipo serán básicamente integrados por material vegetal generados por las 
actividades de limpieza y los desperdicios o restos de alimentos no consumidos por los trabajadores 
empleados. Es de esperarse que no se genere gran cantidad de este tipo de residuos debido a que la 
vegetación que requerirá ser removida no será abundante y está conformada básicamente de especies 
hierbas y arbustos. Respecto al sobrante de los alimentos, es de esperarse que la cantidad igualmente 
sea limitada en función del número de trabajadores que se empleará. En términos generales, los 
residuos de este tipo, que se generen por la implementación de la obra, no conferirán problemas 
ambientales o de salud pública, básicamente por la cantidad generada, en caso de que sean 
abandonados, ya que las características del medio circundante incidirán directamente en la velocidad 
de descomposición y reintegración de sus componentes.  
 
 Los residuos resultantes de la remoción de la vegetación se trozarán y esparcirá en las áreas 
verdes de las instalaciones. De esta forma, al utilizar el material vegetativo para estos fines, se puede 
colaborar a la recuperación de otros suelos. 
 

Residuos Solidos Urbanos Inorgánicos (este tipo de residuos se espera sea generado en las 
etapas de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento). 

 
Los residuos de este tipo estarán integrados por materiales sintéticos y serán generados en su 

totalidad por parte de los trabajadores empleados en la obra. Los más comunes serán empaques, 
bolsas, botellas, envases, plásticos, tapas, etiquetas, metales,  Estos residuos serán colocados en 
contenedores asignados especialmente para alojar este tipo de desechos, los cuales deberán ser 
trasladados en su totalidad al sitio de disposición que sea indicado por alguna autoridad estatal. 
Deberá asegurarse que no se abandone ningún residuo de este tipo en el área. La cantidad a generar 
de este tipo de materiales dependerá de que tanto producto sea trasladado al sitio de la obra por parte 
de los trabajadores. Durante la fase de operación y mantenimiento, este tipo de residuos serán 
generados comúnmente por los trabajadores.  
  

El promovente del proyecto, deberá colocar contenedores para depositar los residuos 
inorgánicos de manera separada para facilitar su manejo y reintegración a las cadenas productivas 
cuando se realice su disposición final. Dichos contenedores deberán estar plenamente identificados 
con la leyenda residuos inorgánicos. El contenido colectado en los contenedores una vez llenos 
deberá ser trasladado en su totalidad al sitio de disposición autorizado. 

 
Residuos peligrosos (este tipo de residuos podrían ser generados en las etapas de 

preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento). 
 
Será factible de generar trapos, papeles o cartones manchados con hidrocarburos, 

combustibles o solventes o pinturas, tierra o suelo contaminado por algún derrame accidental de 
hidrocarburos (por presencia de maquinaria pesada), combustibles o solventes, aceite lubricante, 
combustible contaminando, botes de pintura o brochas manchadas con solventes o pinturas. El 
promovente deberá capacitar al personal a su cargo respecto a la manera adecuada de manejar los 
residuos que posean alguna característica de peligrosidad (características CRETI: Corrosivas, 
Reactivas, explosivas, Tóxicas, Inflamables). En caso de que se generen, el desarrollador deberá 
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envasar los residuos peligrosos que genere, en contenedores metálicos debidamente identificados con 
el nombre y características de peligrosidad del material contenido. Así mismo, el desarrollador deberá 
supervisar que se maneje de manera separada los residuos peligrosos de los no peligrosos (residuos 
sólidos inorgánicos y orgánicos). En caso de que sea necesario, se podrá almacenar cada uno de los 
residuos peligrosos que genere en áreas que al menos sean de piso impermeable para evitar posibles 
infiltraciones al manto acuífero en caso de que se presente un derrame accidental. El desarrollador, 
deberá solicitar los servicios de empresas especializadas y autorizadas para realizar la recolección de 
los posibles residuos peligrosos que pudiera generarse por el desarrollo de la obra, o en su defecto 
(solo en caso de que sea una cantidad menor de 350 kilogramos) podrá llevarlos al sitio que le sea 
indicado por las autoridades municipales ambientales. El desarrollador,  deberá prohibir a su personal 
verter cualquier tipo de material peligroso al suelo o en las aguas del canal, para evitar con ello la 
contaminación del manto freático. En caso de que ocurra algún derrame de alguna sustancia o residuo 
peligroso, el desarrollador o promovente deberá avisar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), delegación Yucatán, destacando la ubicación del derrame, las sustancias 
derramadas, la cantidad, el análisis causa-raíz de la situación que derivó en el derrame accidental. 
Durante la fase de operación y mantenimiento en caso de que se empleen pintura para 
mantenimientos preventivos (de conservación) se generará latas o botes impregnados los cuales 
deberán ser manejados según el procedimiento descrito. 

 
En resumen, los residuos que serán factibles de generar en las diferentes etapas del proyecto 

se muestran en la siguiente tabla:  

Nombre del Residuo 
Etapa de 

generación 
Estado y tipo 
del residuo 

Forma de manejo 

Residuos vegetales 
Preparación del 

sitio 
Sólido orgánico 

Después de la remoción serán trozados para 
facilitar su descomposición. Serán esparcidos 
en las áreas verdes del predio  

Piedras y tierra 
resultantes del despalme 

Preparación del 
sitio y 

construcción Sólido 
inorgánico 

Se utilizará para el relleno y nivelación. Aquel 
que se determine como no útil será canalizado 
a sitio de disposición autorizado por autoridades 
municipales 

Suelo, hojarascas 
Preparación del 

sitio 

No se mezclará con la tierra y piedras 
resultantes del despalme, se utilizará como 
abono para las áreas verdes 

Residuos sólidos urbanos 
inorgánicos 

Preparación del 
sitio, 

construcción, 
Operación y 

mantenimiento 

Sólidos 

Se colocarán contenedores en los puntos de  
Disposición en sitio de disposición señalados 
por las autoridades municipales 

Residuos sólidos urbanos 
orgánicos 

Se dispondrán en las áreas verdes para que se 
facilite su desintegración e incorporación al 
suelo 

Residuos Peligrosos 
(con características 
CRETI: Corrosivas, 

Reactivas, explosivas, 
Tóxicas, Inflamables) 

No deberá mezclarse con residuos sólidos 
orgánicos o inorgánicos. No deberá canalizarse 
al sitio de disposición señalados por 
autoridades municipales. Deberá ser manejado 
por medio de proveedores autorizados por la 
SEMARNAT o bien transportados por el 
promovente (sólo en caso de que se generen 
menos de 400 K al año) hacia los puntos que le 
sean indicados por la autoridad mencionada  
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Aguas Residuales  (este tipo de residuos se espera sea generado en las etapas de preparación del 
sitio, construcción, operación o mantenimiento). 

 
El promovente del proyecto deberá de dotar de sistemas sanitarios portátiles para que sea 

empleado por los trabajadores. Los desechos humanos que sean captados por el baño portátil 
deberán ser desalojados por el proveedor correspondiente. La cantidad de este tipo de desechos que 
se espera sea generada dependerá básicamente de la cantidad de trabajadores que se empleen para 
el desarrollo de la obra. En la etapa de operación y mantenimiento, las aguas residuales generadas 
serán canalizadas a una fosa séptica.  
 
 

Emisiones a la Atmósfera (se espera sea generado en las etapas de preparación del sitio, 
construcción, operación y mantenimiento). 
  

Los tipos de emisiones que serán generadas en las distintas etapas de la implementación de la 
obra serán las provenientes de fuentes móviles tales como vehículos utilitarios (autos, camionetas o 
camiones) o maquinaria que utilicen gasolina o diesel como combustible. Básicamente estarán 
conformadas por la combustión incompleta de los combustibles empleados y se manifestarán como: 
Hidrocarburos totales (HC), Monóxido de Carbono (CO), Oxígeno (O2), Bióxido de carbono (CO2), 
Óxidos de nitrógeno (Nox), Hidrocarburos evaporativos no quemados (HCev) o Mezcla de 
Hidrocarburos que excluye al metano (HCNM), además de Partículas suspendidas (PS), las cuales son 
residuos de una combustión incompleta compuestas de carbón, cenizas y de fragmentos de materia 
que se emiten a la atmósfera en fase líquida o sólida a través del escape de un vehículo con motor a 
diesel. 
  

La única manera por la que podrá controlarse las características de las emisiones antes 
mencionadas será el hecho de someter a cada uno de los automotores empleados a mantenimientos 
preventivos y correctivos en talleres mecánicos que posean Número de Registro Ambiental (NRA), 
emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT. En caso de que de 
manera visual se detecte que está generando emisiones contaminantes (humo negro o humo azul) se 
deberá suspender el uso del automotor y someterlo a que se le efectúe el correspondiente 
mantenimiento correctivo. Las emisiones contaminantes serán generadas tanto durante la construcción 
como en la operación del proyecto, en este sentido no es posible determinar cuanto se generará de 
emisiones ya que esta es una variable dependiente del número de automotores que se empleen en la 
obra y cuantos la utilicen una vez ya en operación. Otra manifestación de emisiones a la atmósfera 
será aquella generada durante el traslado de material agregado al área del proyecto desde el punto de 
venta (bancos de material). Lo anterior podrá controlarse con el uso de lonas sobre la carga de los 
camiones de volteo o bien humedeciendo de manera uniforme las capas superficiales antes de realizar 
el traslado. No se operaran fuentes fijas. 
 
Ruido (se espera sea generado en las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y 
mantenimiento). 

 
La operación de maquinaria y vehículos durante la construcción será fuente de ruido en el área. 

Considerando que únicamente se empleará un solo D-5 y que el área donde se laborará no está rodeada 
de viviendas, escuelas o fábricas, es factible de suponer que la cantidad de sonidos que pudieran ser 
catalogados como ruido no serán indeseables. Para el caso de la fauna silvestre, la misma presencia del 
personal y vehículos contribuirán a espantarlos, por lo que no serán objeto del efecto del ruido.  
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II.2.10 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos. 
 

El promovente del proyecto suministrará contenedores metálicos o plásticos de capacidad 
suficiente para juntar los residuos que se generen durante las diferentes etapas de la obra. Dichos 
contenedores serán identificados con las leyendas Orgánicos o Inorgánicos, de manera que el 
personal reconozca los residuos que deberá canalizar en cada contenedor. Los residuos inorgánicos 
serán canalizados al sitio de disposición que sea indicado por las autoridades del municipio de Ticul o 
Sacalum.   
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, 
EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN SOBRE USO DEL SUELO. 
III.1. Análisis de los instrumentos normativos. 

 

• Los Planes de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) decretados. 

El área del proyecto se encuentra regulado por el Programa de Ordenamiento Ecológico y 

Territorial del estado de Yucatán (POETY), cuyo objeto es la de “regular los usos del suelo, el 

aprovechamiento de los recursos naturales, las actividades productivas y el desarrollo urbano, con el 

fin de hacer compatible la conservación de la biodiversidad, la protección al ambiente y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos y elementos naturales con el desarrollo urbano y rural 

del Estado de Yucatán, así como con las actividades económicas que se realicen” fue publicado en 

julio de 2007. 

El Ordenamiento Ecológico del estado de Yucatán se encuentra dividido en diferentes 

Unidades de Gestión Ambiental (UGA); con la finalidad agrupar sitio con características bióticas y 

socioeconómicas para establecer las medidas preventivas y correctivas aplicables. En este tenor el 

proyecto se ubica en la UGA No. 3B. Valle Ticul. 

En el siguiente cuadro se muestra la UGA a la que corresponde la zona del proyecto. 

Clave UGA 3B.     
Nombre Valle Ticul  
Área                1,657.39 km

2
  

Usos: 
Predominantes Agricultura tecnificada 
Compatibles Asentamientos humanos, apicultura, turismo, silvicultura, y actividades cinegéticas. 
Condicionados Ganadería, Industria de la transformación,  porcicultura y avicultura. 
Incompatible Industria Pesada y extracción de materiales pétreos. 

 
Políticas 
Protección (P). 
P – 1, 2, 4, 5, 9, 12, 13, 14,16. 
Conservación (C). 
C – 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 
Aprovechamiento (A). 
A – 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,16, 21, 22. 
Restauración (R).   
R – 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 
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En la siguiente imagen se muestra la ubicación del predio donde pretende ubicarse el proyecto 

en el contexto de la UGA 3B Valle Ticul.  
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A continuación se analiza cada una de las políticas contempladas en el POETY para este 
proyecto. 
 
Criterios de Protección:  
 
Criterio 1. Promover la reconversión y diversificación productiva bajo criterios ecológicos de los usos 
del suelo y las actividades forestales, agrícolas, pecuarias y extractivas, que no se estén desarrollando 
conforme a los requerimientos de protección del territorio. 

Congruencia del Proyecto: El proyecto no tiene como objetivo la reconversión y diversificación 

productiva. El presente proyecto constituye una diversificación productiva con orientación ecológica, al 

producir energía eléctrica a partir de energía solar. 

Criterio 2. Crear las condiciones que generen un desarrollo socioeconómico de las comunidades 
locales que sea compatible con la protección. 

Congruencia del Proyecto: El proyecto pretende favorecer de manera temporal puestos de 

trabajo que incidirán directamente en la economía de los contratados, en este caso, de habitantes del 

municipio de Ticul, el cual es el más cercano. Se tendrán áreas verdes manteniendo en dichas áreas la 

cobertura vegetal nativa y por lo tanto, conservando su actual biodiversidad, sistema de tratamiento de 

aguas residuales para prevenir la afectación del manto acuífero y programas de manejo de residuos 

para prevenir la contaminación del suelo. 

Criterio 4. No se permiten los asentamientos humanos en ecosistemas altamente deteriorados con 
riesgo de afectación a la salud por acumulación de desechos, salvo que hayan sido saneados. 
Congruencia del Proyecto: El proyecto no generará asentamientos humanos. 
 
Criterio 5. No se permite el confinamiento de desechos industriales, tóxicos y biológico-infecciosos. 
Congruencia del Proyecto: No se confinaran desechos industriales, tóxicos y biológico-infecciosos. 
 
Criterio 9. No se permite la quema de vegetación, de desechos sólidos ni la aplicación de herbicidas y 
defoliantes. 
Congruencia del Proyecto: En ninguna etapa del proyecto se realizara alguna de las acciones antes 
mencionadas. Los restos de vegetación se triturarán para facilitar su degradación y se incorporarán a 
otras áreas con vegetación; los desechos sólidos se mantendrán en tambos tapados y se depositarán 
en los lugares establecidos por las autoridades competentes. No se utilizarán herbicidas y defoliantes. 
 
Criterio 12. Los proyectos a desarrollar deben garantizar la conectividad de la vegetación entre los 
predios colindantes que permitan la movilidad de la fauna silvestre. 
Congruencia del Proyecto: Una parte de la superficie en el que pretende desarrollarse el proyecto 
fue utilizada recientemente en parte como una milpa por lo que la vegetación apenas se empieza a 
recuperar. Si bien se pretende cercar el perímetro del predio, será factible que la fauna silvestre 
(roedores, reptiles y anfibios) se desplace a través del predio dado que se empleará malla ciclónica. 
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Para el caso de fauna silvestre de mayor tamaño (felinos, grandes roedores, mamíferos) se tendrá la 
opción de ocupar las áreas con vegetación inmediatas a la delimitación física.    
 
Criterio 13. No se permiten las actividades que degraden la naturaleza en las zonas que formen parte 
de los corredores biológicos. 
Congruencia del Proyecto: El proyecto no se encuentra dentro de un corredor biológico. 
 
Criterio 14. Deben mantenerse y protegerse las áreas de vegetación que permitan la recarga de 
acuíferos. 

Congruencia del Proyecto: Con excepción de las bases donde se asentarán los paneles solares, 

el resto de la superficie del predio, incluyendo las vialidades, se mantendrá con su naturaleza 

permeable, manteniendo la recarga del acuífero. 

Criterio 16. No se permite el pastoreo en áreas de corte forestal que se encuentren en regeneración. 
Congruencia del Proyecto: No aplica, no se realizarán actividades de pastoreo. 
 
Criterios: Conservación (C). 
 
Criterio 1. Los proyectos de desarrollo deben considerar técnicas que disminuyan la pérdida de la 
cobertura vegetal y de la biodiversidad. 
Congruencia del Proyecto: El área donde se desarrollara el proyecto fue ocupada recientemente por 
una milpa, por lo que en parte está impactada por actividades antropogénicas. Si bien se requerirá 
eliminar vegetación (90% de la superficie total del predio), dicha actividad únicamente se realizará en 
dentro del perímetro del predio.  
 
Criterio 3. Controlar y/o restringir el uso de especies exóticas. 
Congruencia del Proyecto: El proyecto no tiene como objetivo el controlar y/o restringir especies 
exóticas dado que no se realizaran actividades de aprovechamiento. En las áreas verdes se 
mantendrán las especies nativas. 
 
Criterio 4. En el desarrollo de proyectos, se debe proteger los ecosistemas excepcionales tales como 
selvas, ciénagas, esteros, dunas costeras entre otros; así como las poblaciones de flora y fauna 
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, que se localicen dentro del área de estos 
proyectos. 
Congruencia del Proyecto: El proyecto no se localiza dentro de ningún ecosistema excepcional. 
Tampoco se pretende afectar poblaciones de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de 
extinción. 
 
Criterio 6. Los proyectos turísticos deben de contar con estudios de capacidad de carga. 
Congruencia del Proyecto: No aplica, el proyecto no es de tipo turístico. 
 
Criterio 7. Se debe establecer programas de manejo y de disposición de residuos sólidos y líquidos en 
las áreas destinadas al ecoturismo. 
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Congruencia del Proyecto: No aplica, el proyecto no es de tipo ecoturístico. 
 
Criterio 8. No se permite la disposición de materiales derivados de obras, excavaciones o rellenos 
sobre la vegetación nativa, zona federal marítima terrestre, zonas inundables y áreas marinas. 
Congruencia del Proyecto: No aplica, no se realizará la disposición de materiales sobre la vegetación 
nativa, únicamente se ocupará las superficies del predio que se desmonten. 
 
Criterio 9. Las vías de comunicación deben contar con drenajes suficientes que permitan el libre flujo 
de agua, evitando su represamiento. 
Congruencia del Proyecto: El camino de acceso que se pretende construir estará diseñado de 
manera que se tenga drenajes suficientes que permitan el flujo libre del agua a todo lo largo de su 
trayectoria. No se tendrán áreas impermeables en el camino de acceso e interiores. 
 
Criterio 10. El sistema de drenaje de las vías de comunicación debe sujetarse a mantenimiento 
periódico para evitar su obstrucción y mal funcionamiento. 
Congruencia del Proyecto: El camino de acceso que se pretende construir será objeto de un 
programa de mantenimiento preventivo por parte del promovente del proyecto.  
 
Criterio 13. Los proyectos de desarrollo deben identificar y conservar los ecosistemas cuyos servicios 
ambientales son de relevancia para la región. 
Congruencia del Proyecto: El predio seleccionado para desarrollar el proyecto no afectará la 
vocación del área de ofrecer una superficie de captación e infiltración de agua de lluvia, dado que no 
se tendrán extensiones impermeabilizadas de dimensiones que afecten dicho fenómeno. Respecto a 
los servicios Mitigación de los efectos del cambio climático, Generación de oxígeno y asimilación de 
diversos contaminantes, Protección de la biodiversidad, Retención de suelo, Refugio de fauna silvestre 
y Belleza escénica, es factible inferir que dado la extensión que se pretende ocupar se tendrá un 
efecto cuya incidencia se amortiguará por las superficies aledañas.   
 
 
Criterios: Aprovechamiento (A). 
Criterio 1. Mantener las fertilidades de los suelos mediante técnicas de conservación y/o 
agroecológicas. 
Congruencia del Proyecto: El proyecto no usara técnicas de conservación y/o agroecológicas. Por lo 
que no aplica. 
 
Criterio 2. Considerar prácticas y técnicas para la prevención de incendios. 
Congruencia del Proyecto: Durante la realización del proyecto no se utilizara fuego. El material 
vegetal que se genere de la remoción será trozado y esparcido en las áreas verdes de manera que se 
acelere su descomposición y no se tenga material que sea factible de quemarse. 
 
Criterio 3. Reducir la utilización de agroquímicos en los sistemas de producción, favoreciendo técnicas 
ecológicas y de control biológico. 
Congruencia del Proyecto: No se emplearán agroquímicos en el proyecto. 
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Criterio 4. Impulsar el control integrado para el manejo de plagas y enfermedades. 
Congruencia del Proyecto: No aplica al presente proyecto. 
 
Criterio 5. Promover el uso de especies productivas nativas que sean adecuadas para los  suelos, 
considerando su potencial. 
Congruencia del Proyecto: El proyecto no pretende emplear especies productivas nativas dado que 
no realizará ningún tipo de aprovechamiento. 
 
Criterio 6. Regular las emisiones y fuentes de contaminación de las granjas porcícolas,  
acuícolas o avícolas, de acuerdo a lo estipulado por la autoridad competente. 
Congruencia del Proyecto: No aplica, dado que el proyecto no pretende el fin expresado. 
 
Criterio 7. Permitir el ecoturismo de baja densidad en las modalidades de contemplación y 
senderismo. 
Congruencia del Proyecto: No aplica, dado que el proyecto no pretende el fin expresado. 
 
 
Criterio 8. En las actividades pecuarias debe de fomentarse la rotación de potreros y el uso de cercos 
vivos con plantas nativas. 
Congruencia del Proyecto: No aplica, dado que el proyecto no pretende el fin expresado. 
 
Criterio 9. El desarrollo de infraestructura turística debe considerar la capacidad de carga de los 
sistemas, incluyendo las posibilidades reales de abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas 
residuales, manejo de residuos sólidos y ahorro de energía. 
Congruencia del Proyecto: No aplica, dado que el proyecto no pretende el fin expresado. 
 
Criterio 11. Promover la creación de corredores de vegetación entre las zonas urbanas e industriales. 
Congruencia del Proyecto: El proyecto no se ubica en una zona urbana y/o industrial. 
 
Criterio 12. Utilizar materiales naturales de la región en la construcción de instalaciones ecoturísticas 
Congruencia del Proyecto: No aplica, dado que el proyecto no pretende el fin expresado. 
 
Criterio 13. En áreas agrícolas productivas debe promoverse la rotación de cultivos. 
Congruencia del Proyecto: No aplica, dado que el proyecto no será de tipo agrícola. 
 
Criterio 14. En áreas productivas para la agricultura deben de integrarse los sistemas agroforestales 
y/o agrosilvícolas, con diversificación de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas.  
Congruencia del Proyecto: No aplica, dado que el proyecto no será de tipo agrícola. 
 
Criterio 15. No se permite la ganadería semi-extensiva y la existente debe transformarse a ganadería 
estabulada o intensiva. 
Congruencia del Proyecto: No aplica, dado que el proyecto no pretende el fin expresado. 
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Criterio 16. Restringir el crecimiento de la frontera agropecuaria en zonas de aptitud forestal o ANP’s. 
Congruencia del Proyecto: El proyecto no se ubica  en una zona de aptitud forestal o área natural 
protegida.  
 
Criterio 21. Promover las actividades cinegéticas en las zonas de pastizales inducidos. 
Congruencia del Proyecto: No aplica, dado que el proyecto no pretende el fin expresado. 
 
Criterio 22. En la superficie destinada a la actividad ganadera debe establecerse vegetación forrajera 
en una densidad mayor a los pastos inducidos. 
Congruencia del Proyecto: No aplica, dado que el proyecto no pretende el fin expresado. 
 
Criterios: Restauración (R).   
 
Criterio  1. Recuperar las tierras no productivas y degradadas. 
Congruencia del Proyecto: El proyecto se realizara sobre el antiguo paso del ferrocarril Mérida – 
Peto por lo que se reutilizara las áreas degradadas por el ferrocarril. 
 
Criterio 2. Restaurar las áreas de extracción de materiales pétreos. 
Congruencia del Proyecto: No aplica, dado que el proyecto no se realizará en un área de extracción 
de materiales pétreos. 
 
Criterio 5. Promover la recuperación de la dinámica costera y acarreo litoral. 
Congruencia del Proyecto: No aplica, dado que el proyecto no se realizará en una zona costera. 
 
Criterio 6. Recuperar la cobertura vegetal en zonas con proceso de erosión y perturbadas. 
Congruencia del Proyecto: El área donde se desarrollara el proyecto esta perturbada pero el 
proyecto no tiene como objetivo la recuperación de la cobertura vegetal. 
 
Criterio 8. Promover la recuperación de poblaciones silvestres. 
Congruencia del Proyecto: El proyecto no tiene como objetivo la recuperación de especies silvestres. 
 
Criterio 11. Restaurar superficies dañadas con especies nativas. 
Congruencia del Proyecto: El proyecto no tiene como objetivo la restauración. 
 
Criterio 12. Restaurar zonas cercanas a los sitios de extracción para la protección del acuífero. 
Congruencia del Proyecto: El proyecto no se encuentra en sitios de extracción de agua. 
 
Criterio 13. En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo, la reforestación debe 
llevarse a cabo con una densidad mínima de 1,000 árboles por hectárea. 
Congruencia del Proyecto: No aplica, dado que el proyecto no pretende el fin expresado. 
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Criterio 14. En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo, se debe asegurar el 
desarrollo de la vegetación plantada y en su caso se repondrán los ejemplares que no sobrevivan. 
Congruencia del Proyecto: No aplica, dado que el proyecto no pretende el fin expresado. 
 
Criterio 15. En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo, la reforestación debe 
incorporar ejemplares obtenidos del rescate de vegetación en caso de desplante de los desarrollos 
turísticos, industriales o urbanos. 
Congruencia del Proyecto: No aplica, dado que el proyecto no pretende el fin expresado. 
 
Criterio 16. Establecer  programas de monitoreo ambiental. 
Congruencia del Proyecto: Se tendrá un programa de monitoreo ambiental. En el capítulo VII del 
presente documento se aborda a detalle este numeral. 
 
Criterio 17. En las áreas de restauración se debe restituir al suelo del sitio la capa vegetal que se 
retiro, para promover los procesos de infiltración y regulación de escurrimientos. 
Congruencia del Proyecto: El predio del proyecto no se localiza en un área de restauración. 
 
Criterio 18. En la fase de restauración del área de extracción de materiales pétreos, el piso del banco 
debe estar cubierto en su totalidad por una capa de suelo fértil de un espesor igual al que 
originalmente tenía. 
Congruencia del Proyecto: o aplica, dado que el proyecto no pretende el fin expresado. 
 
 
Criterio 19. Los troncos, tocones, copas, ramas, raíces y matorrales deben ser triturados e 
incorporados al suelo fértil que será apilado en una zona específica dentro del polígono del banco en 
proceso de explotación, para ser utilizado en los programas de restauración del área. 
Congruencia del Proyecto: o aplica, dado que el proyecto no pretende el fin expresado. 
 
Criterio 20. En el banco de extracción el suelo fértil debe retirarse en su totalidad, evitando que se 
mezcle con otro tipo de material. La tierra vegetal o capa edáfica producto del despalme debe 
almacenarse en la parte más alta del terreno para su posterior utilización en las terrazas conformadas 
del banco y ser usada en la etapa de reforestación. 
Congruencia del Proyecto: o aplica, dado que el proyecto no pretende el fin expresado. 
 
Criterio 21. Una vez que se dé por finalizada la explotación del banco de materiales y se concluya la 
restauración del mismo, se debe proceder a su reforestación total de acuerdo a lo propuesto en el 
programa de recuperación y restauración del área impactada utilizando como base la vegetación de la 
región o según indique la autoridad competente. 
Congruencia del Proyecto: No aplica, dado que el proyecto no pretende el fin expresado. 
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A continuación se enlistan los instrumentos normativos aplicables al presente proyecto. 

En materia de impacto ambiental. 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Artículos Vinculación con el proyecto 

Artículo 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 alguno de las siguientes obras o 
actividades, requerirán previamente la autorización en 
materia de impacto ambiental de la Secretaría: 
II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, 
siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica.  

Debido a que el proyecto que se pretende realizar 
es del ámbito eléctrico, se integra la presente 
manifestación de impacto ambiental en su 
modalidad particular.   

 

 
Reglamento de la Ley general de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de 

Evaluación del Impacto Ambiental. 

Artículos Vinculación con el proyecto 

Artículo 5. Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las 
siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 
autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental: 
K) Industria eléctrica. Plantas de congeneración y 
autoabastecimiento de energía eléctrica mayores a 3 MW. 
Artículo 9. Los promovente deberán presentar ante la Secretaría 
una manifestación de impacto ambiental, en la modalidad que 
corresponda… 

Debido a que el proyecto que se pretende 
realizar es del ámbito eléctrico, se integra la 
presente manifestación de impacto ambiental 
en su modalidad particular.   
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Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Artículos Vinculación con el proyecto 

Artículo 58. Corresponderá a la Secretaría 
otorgar las siguientes autorizaciones: 
I. Cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, por excepción; 

El proyecto no considera realizar el aprovechamiento de recursos 

forestales maderables; los residuos vegetales que se generen 

serán trozados y depositados en áreas existentes de vegetación 

para aportar nutrimentos al suelo del sitio durante la 

descomposición. Dado que el predio no es forestal, como se 

demuestra en el estudio que se anexo a la solicitud de exención 

de la MIA, no requiere del Cambio de uso de suelo. (ver anexo 08) 

 

En materia de Residuos. 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Artículos Vinculación con el proyecto 

Artículo 134. Fracción III. Es necesario prevenir 
y reducir la generación de residuos sólidos, 
municipales e industriales; incorporar técnicas y 
procedimientos para su rehusó y reciclaje, así 
como regular su manejo y disposición final 
eficientes. 
 

Los residuos sólidos no peligrosos que serán generados 
dentro del predio por las actividades del proyecto se 
manejaran en contenedores y serán dispuestos en el sitio 
de disposición final que se indique por las autoridades del 
municipio de Ticul o Sacalum. Los que sean factibles de 
reciclar serán reincorporados en las cadenas productivas 
correspondientes por algunos de los agentes involucrados 
en las actividades de manejo. 

Artículo 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. 

No se mezclarán los residuos peligrosos que se generen 
con los residuos sólidos orgánicos o inorgánicos. Se 
emplearán proveedores autorizados por la SEMARNAT o 
bien serán transportados por el promovente (sólo en caso 
de que se generen menos de 400 K al año) hacia los 
puntos que le sean indicados por la autoridad mencionada. 
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Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Artículos Vinculación con el proyecto 

Artículo 18. Los residuos sólidos 
urbanos podrán subclasificarse en 
orgánicos e inorgánicos. 

Se generarán residuos sólidos por el desarrollo del proyecto. Dichos 
residuos serán separados en contenedores identificados con las leyendas 
orgánicos e inorgánicos. Éstos últimos serán canalizados al punto que se 
indique por parte de las autoridades municipales de Ticul o Sacalum. Los 
residuos peligrosos que se generen serán manejados de manera 
separada de los residuos sólidos y se manejan por medio de un 
proveedor autorizado por la SEMARNAT o bien serán transportados por 
el promovente (sólo en caso de que se generen menos de 400 Kg o su 
equivalente en otra unidad de medida/año) a los puntos que se indiquen 
por la autoridad mencionada. No se realizará el almacenamiento por más 
de seis meses.  Se capacitará al personal que se emplee respecto a las 
estrategias de manejo de los residuos que se generen. 

Artículo 41. Los Residuos 
peligrosos deberán ser manejarlos 
de manera ambientalmente segura. 

Artículo 42. Los generadores deben 
contratar empresas con 
autorizaciones para el manejo de los 
residuos peligrosos que generen. 

Artículo 43. Las personas que 
manejen residuos peligrosos 
deberán notificarlo a la SEMARNAT. 

Artículo 45. Los generadores de 
residuos peligrosos, deberán 
identificar, clasificar y manejar sus 
residuos. 

Artículo 54. Evitar la mezcla de 
residuos peligrosos con otros 
materiales o residuos. 

Artículo 56. Se prohíbe el 
almacenamiento por más de seis 
meses a partir de su generación. 

 

Reglamento de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos.  

Artículos Vinculación con el proyecto 

Artículo 35. Los residuos peligrosos se identificarán de acuerdo a lo 

siguiente: 

Los residuos peligrosos listados por alguna condición de 
corrosividad, reactividad, explosividad e inflamabilidad señalados en 
la fracción II inciso a) de este artículo, se considerarán peligrosos, 
sólo si exhiben las mencionadas características en el punto de 
generación, sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones 
jurídicas que resulten aplicables. 

Para cumplir con lo anteriormente 
señalado se deben manejar los residuos 
peligrosos generados en el área del 
proyecto en tambores metálicos y de 
manera separada, y posteriormente se 
deberán enviar a disposición final. Los 
servicios de transporte y disposición final 
deberán contratarse con empresas 
autorizadas. 

Artículo 46. Los grandes y pequeños generadores de residuos 
peligrosos deberán: 
I. Identificar y clasificar los residuos peligrosos que generen, 
II. Manejar separadamente los residuos peligrosos y no mezclar 
aquéllos que sean incompatibles ni con residuos peligrosos 
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reciclables, 
III. Envasar los residuos peligrosos generados de acuerdo con su 
estado físico,  
IV. Marcar o etiquetar los envases que contienen residuos peligrosos, 
V. Almacenar adecuadamente los RPS, conforme a su categoría de 
generación,  
VI. Transportar sus residuos peligrosos a través de personas que la 
Secretaría autorice,  
VII. Llevar a cabo el manejo integral correspondiente a sus residuos 
peligrosos. 

 

Norma Oficial Mexicana Vinculación con el proyecto 

NOM-052-SEMARNAT-2005 Que 
establece las características de los 
residuos peligrosos y el listado de los 
mismos y los límites que hacen un residuo 
peligroso por su toxicidad al ambiente 

En caso de que durante la etapa de señalización se generen 
cantidades pequeñas de residuos peligrosos, su manejo deberá ser 
de manera independiente a los residuos domésticos. Los residuos 
peligrosos que se generen durante las actividades de operación y 
mantenimiento del proyecto serán identificados, controlados y 
manejados conforme a las especificaciones de estas normas y del 
Reglamento de la LGPGIR. Estos residuos serán separados y 
retirados del sitio 

 

En materia de Fauna Silvestre. 
Ley General de Vida Silvestre. 

Artículos Vinculación con el proyecto 

Artículo 4.  Es deber de todos los habitantes del 
país conservar la vida silvestre; queda prohibido 
cualquier acto que implique su destrucción, daño o 
perturbación, en perjuicio de los intereses de la 
nación. 

En el predio donde se pretende desarrollar el proyecto es 
factible suponer la presencia de fauna silvestre, no obstante 
lo anterior no se realizará ningún tipo de aprovechamiento de 
fauna silvestre. Se capacitará al personal respecto a las 
estrategias a seguir para no causar algún tipo de afectación 
a los ejemplares que pudieran detectarse. No se detectó 
ejemplares considerados en alguna categoría de riesgo. Las 
actividades propias del proyecto únicamente se realizarán en 
las superficies que se autoricen.  
 

Artículo 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. 

Artículo 99. El aprovechamiento no extractivo de 
vida silvestre requiere una autorización previa de 
la Secretaría, que se otorgará de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el presente 
capítulo, para garantizar el bienestar de los 
ejemplares de especies silvestres, la continuidad 
de sus poblaciones y la conservación de sus 
hábitats. 

 



Manifestación de Impacto 
 Ambiental  

 

 

 

Capítulo III 
 

 

 
13 de 18 

 

 

 

Norma Oficial Mexicana Forma de vinculación 

NOM-59-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. 

Durante el desarrollo del proyecto se afectarán exclusivamente las 
superficies previstas y manifestadas en el presente estudio. En el 
capítulo IV de esta MIA se presenta una lista de la flora y fauna 
catalogada en esta norma y de la cual se vigilará que no sean 
afectadas por la modernización de del camino.  
La fauna existente en la zona no se verá afectada por el desarrollo 
de la obra toda vez que se podrá desplazar hacia los sitios 
aledaños. En caso de que así se requiera, se realizarán actividades 
de rescate y reubicación de flora silvestre según las características 
de los ejemplares que pudieran ser afectados. Por otro lado, no se 
emplearán especies exóticas en las áreas verdes.  

 

En materia de Agua. 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Artículos Vinculación con el proyecto 

Artículo 117. Para la prevención y control de la 
contaminación del agua se considerarán los 
siguientes criterios: 
III.- El aprovechamiento del agua en actividades 
productivas susceptibles de producir su 
contaminación, conlleva la responsabilidad del 
tratamiento de las descargas, para reintegrarla en 
condiciones adecuadas para su utilización en otras 
actividades y para mantener el equilibrio de los 
ecosistemas; 

Desde el inicio del proyecto se dispondrán para el uso del 
personal que se emplee sanitarios portátiles para que sean 
ocupados para realizar necesidades fisiológicas. El 
promovente de la obra se asegurará que el proveedor al que 
se le renten dichos dispositivos dispondrá de manera decuada 
las aguas residuals colectadas. Durante la fase de operación 
y mantenimiento, se empleará una fosa séptica a la cual se 
estarán conectados los dos baños que se emplearán.    
 

 

Ley de Aguas Nacionales. 

Artículos Vinculación con el proyecto 

Artículo 20. De conformidad con el carácter público del recurso 
hídrico, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales 
se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo 
Federal a través de "la Comisión" por medio de los Organismos de 
Cuenca, o directamente por ésta cuando así le competa, de acuerdo 
con las reglas y condiciones que dispone la presente Ley y sus 
reglamentos. 

El agua que se empleará en las etapas 
de preparación y construcción provendrá 
de la compra del recurso a proveedores 
que ofrezcan el servicio. El agua se 
almacenará en tinacos que se destinaran 
al caso. En la etapa de operación y 
mantenimiento, el recurso provendrá del 
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Artículo 85. Las personas físicas o morales, que exploten, usen o 
aprovechen aguas nacionales en cualquier uso o actividad, serán 
responsables en los términos de Ley de: a. Realizar las medidas 
necesarias para prevenir su contaminación y, en su caso, para 
reintegrar las aguas referidas en condiciones adecuadas, a fin de 
permitir su explotación, uso o aprovechamiento posterior. 

aprovechamiento que se autorice por la 
Comisión Nacional del Agua vía título de 
concesión, según las condiciones ahí 
establecidas. 
 
Respecto al agua residual ver 
descripción en la Norma Oficial mexicana 
NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Artículo 88 BIS. Las personas físicas o morales que efectúen 
descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores a que se 
refiere la presente Ley, deberán: 
I. Contar con el permiso de descarga de aguas residuales mencionado 
en el Artículo anterior; 
II. Tratar las aguas residuales previamente a su vertido a los cuerpos 
receptores, cuando sea necesario para cumplir con lo dispuesto en el 
permiso de descarga correspondiente y en las Normas Oficiales 
Mexicanas; 
V. Hacer del conocimiento de "la Autoridad del Agua" los 
contaminantes presentes en las aguas residuales que generen por 
causa del proceso industrial o del servicio que vienen operando, y que 
no estuvieran considerados en las condiciones particulares de 
descarga fijadas; 
IX. Cumplir con las condiciones del permiso de descarga 
correspondiente y, en su caso, mantener las obras e instalaciones del 
sistema de tratamiento en condiciones de operación satisfactorias. 

Artículo 92. "La Autoridad del Agua" ordenará la suspensión de las 
actividades que den origen a las descargas de aguas residuales, 
cuando: 
I. No se cuente con el Permiso de Descarga de aguas residuales en los 
términos de esta Ley; 
II. La calidad de las descargas no se sujete a las Normas Oficiales 
Mexicanas correspondientes, a las condiciones particulares de 
descarga o a lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos. 

 

 

Norma Oficial Mexicana Forma de vinculación 

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

En cuanto a las aguas residuales, las que se generen en las 
etapas de preparación y construcción serán manejadas por medio 
de sanitarios portátiles (uno por cada 20 trabajadores) cuyo 
contenido será manejado por el proveedor del servicio. En la etapa 
de operación y mantenimiento, las aguas residuales serán tratadas 
en el sistema primario (fosa séptica), de tal manera que la calidad 
de la descarga cumpla con los límites oficiales. Dicha descarga de 
agua residual se enmarcará según las condiciones que se 
establezcan en el correspondiente permiso de descarga que será 
solicitado por el promovente de la obra.  
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En materia de Ruido. 

Reglamento para la protección del ambiente contra la contaminación originada por la 
emisión de ruido. 

Artículos Vinculación con el proyecto 

Artículo 32. Cuando por cualquier circunstancia 
los vehículos automotores rebasen los niveles 
máximos permisibles de emisión de ruido, el 
responsable deberá adoptar de inmediato las 
medidas necesarias, con el objeto de que el 
vehículo se ajuste a los niveles adecuados. 

Al emplearse maquinaria pesada los niveles de ruido en 
ciertas áreas podrían rebasarse conforme a la norma, por lo 
que todo el personal de la empresa que efectué los trabajos 
de campo deberá contar con equipo de protección auditiva y 
observar las disposiciones de seguridad. 

 
Norma Oficial Mexicana Forma de vinculación 

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

Los vehículos que se empleen serán objeto de 
mantenimiento mayor periódicamente, mantenimiento que 
incluya el ajuste o cambio de piezas sueltas u obsoletas, para 
minimizar la generación de ruido durante su operación. Esta 
norma no es aplicable a la maquinaria que se utilizará para la 
modernización (equipo pesado). 

 

En materia de Aire. 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Artículos Vinculación con el proyecto 

Artículo 110. Fracción 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. 

Las emisiones que se generarán por el uso de vehículos serán 
controladas en virtud de que cada vehículo será sometido a la 
verificación vehicular promovido por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) del gobierno del estado de 
Yucatán, por lo que se tendrán los correspondientes 
comprobantes de aprobación de verificación vehicular.  

Artículo 113. No deberán emitirse 
contaminantes a la atmósfera que ocasionen 
o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos 
o daños al ambiente. 

Se pretende minimizar las emisiones a la atmósfera a partir de la 
realización de mantenimientos preventivos a los vehículos que se 
empleen durante el desarrollo de la obra. Durante la etapa de 
operación y mantenimiento se empleará un vehículo que será 
sometido al programa de verificación vehicular promovido por la 
SEDUMA. 
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Reglamento de LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la Contaminación a la 
Atmósfera. 

Artículos Vinculación con el proyecto 

Artículo 13. Para la protección a la 
atmósfera se considerarán los siguientes 
criterios: 
II. Las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera, sean de fuentes artificiales o 
naturales, fijas o móviles, deben ser 
reducidas o controladas, para asegurar una 
calidad del aire satisfactoria para el 
bienestar de la población y el equilibrio 
ecológico. 

En la etapa de preparación del sitio y operación se considera 
inevitable la generación de polvos y en menor escala las 
emisiones derivadas del funcionamiento de vehículos y 
maquinaria a utilizar. Durante la etapa de operación y 
mantenimiento, los vehículos que se empleen en la instalación, 
serán verificados según el programa de verificación vehicular 
vigente. 
 

Artículo 28.  Las emisiones de olores, 
gases, así como de partículas sólidas y 
líquidas a la atmósfera que se generen por 
fuentes móviles, no deberán exceder los 
niveles máximos permisibles de emisión que 
se establezcan en las normas técnicas 
ecológicas que expida la Secretaría. 

 

Norma Oficial Mexicana Forma de vinculación 

NOM-045-SEMARNAT-1996 Niveles 
máximos permisibles de opacidad del humo 
proveniente del escape de vehículos 
automotores en circulación que usan diesel 
o mezclas que incluyan diesel como 
combustible. 

Los vehículos que laboren dentro del proyecto, se establecerá 
que presenten buenas condiciones mecánicas y de afinación 
para minimizar la emisión de gases a la atmosfera. 

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

Las camionetas utilizadas en obra contarán con el tarjetón de 
verificación vehicular respecto a la emisión de gases 
contaminantes. Esta norma no es aplicable a la maquinaria, 
aunque se verificará que la maquinaria cuente con 
mantenimiento periódico. Se establecerá que los vehículos que 
laboren dentro del proyecto, presenten buenas condiciones 
mecánicas y de afinación para minimizar la emisión de gases a 
la atmosfera. 

 

Ley de  Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán. 
Artículos Vinculación con el proyecto 

Artículo 95. Las emisiones contaminantes a 
la atmosfera tales como, humo, polvos, 
gases, vapores, olores, ruido, vibraciones y 
energía lumínica, no deberán rebasar los 

Las emisiones que se generarán por el uso de vehículos serán 
controladas en virtud de que cada vehículo será sometido a la 
verificación vehicular promovido por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) del gobierno del estado de 
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Artículos Vinculación con el proyecto 

límites máximos permisibles contenidos en 
las normas oficiales vigentes, en las normas 
técnicas ambientales que se expidan y en las 
demás disposiciones locales aplicables en el 
Estado de Yucatán. 

Yucatán, por lo que se tendrán los correspondientes 
comprobantes de aprobación de verificación vehicular. 

 

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

Artículos Vinculación con el proyecto 

Artículo 134. Las emisiones de cualquier tipo de 
contaminante de la atmósfera no deberán exceder los 
niveles máximos permitidos, por tipo de contaminante o 
por fuente de contaminación, de conformidad con lo 
establecido en las Normas oficiales Mexicanas 
aplicables 

Los vehículos empleados en la etapa de operación 
deben contar con certificado de verificación vehicular 
vigente. 

 

Artículo 152. Las emisiones de gases, partículas 
sólidas y líquidas a la atmosfera, emitidas por el escape 
de los vehículos automotores que circulen en el estado 
y que utilicen gasolina, diesel biogás o gas licuado del 
petróleo como  combustible, no deberán exceder los 
niveles máximos permitidos de emisiones, establecidos 
en las normas oficiales vigentes 

Artículo 155. Los vehículos automotores que están 
registrados en el estado, deberán someterse 
obligatoriamente a verificación en las fechas que fije la 
Secretaria en los programas que para el efecto 
publicará 

 

Decretos y programas de manejo de Áreas Naturales Protegidas. 

 
El proyecto se ubicará totalmente fuera de cualquier área natural protegida, con las que cuenta 

el estado de Yucatán a nivel federal, estatal y municipal. Tampoco se localiza en áreas de importancia 

de las aves de la región y de las regiones terrestres prioritarias. Ver imagen siguente:  
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Ubicación del proyecto respecto a las ANP´s del estado. 
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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. 

 

La delimitación del área de estudio se realizó considerando las dimensiones del proyecto, que 
en este caso abarca una superficie de 21 hectáreas, incluyendo el camino de acceso.  
 
IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental. 

 

En las siguientes imágenes se muestra la delimitación del Sistema Ambiental determinado para 
el proyecto, en el contexto de la Unidad de Gestión Ambiental correspondiente (Valle Ticul). El área 
que directamente será afectada representa más del 90% del predio del proyecto (excepto áreas verdes 
y áreas de amortiguamiento (20,497.6 m2 que representa el 9.728%). Indirectamente se causará un 
efecto a partir de los límites del predio en una orientación radial estimada hasta los 500 m a la 
redonda. A partir de estos límites se observan áreas de cultivo temporal recién cosechadas y en 
descanso (Noreste), el ejido Ticul del municipio de Ticul, la Subestación Eléctrica Ticul II de la que 
parte la línea de transmisión a la Subestación Eléctrica Kanasín 230 kV-1C-TA y la carretera estatal 
Ticul-Sacalum (Suroeste) y el ejido Yocat del municipio de Sacalum (Noroeste y Norte) y los límites 
urbanos del centro de población de Ticul y la línea de Transmisión a la Subestación Eléctrica Valladolid 
230 kV-2C-TA (Sureste), incluyendo la vialidad Ticul-Sacalum, la cual se localiza a aproximadamente 
2.6 km al Este. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4.1. Delimitación del sistema 
Ambiental de manera esquemática. 
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En la siguiente imagen se muestra una toma aérea del sistema ambiental en el contexto del 
área del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2. Delimitación del sistema Ambiental en contexto con la zona. 
 
 

IV.2.1 Aspectos abióticos. 
 
Clima. 
 

● Tipo de clima. 
 

Según el sistema de Köppen modificado por García (1973), el clima de la península de Yucatán 
se puede clasificar como tropical cálido subhúmedo con lluvias en verano en casi toda su extensión 
(Flores y Espejel, 1994). El área del proyecto tiene como tipo de clima AW1(x'), según se muestra en la 
siguiente figura. 
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Figura 4.3. Clima del Sistema Ambiental Delimitado. 
 
 
 

● Temperaturas promedio mensuales, anuales y extremas (ºC). 

 
La oscilación de la temperatura promedio anual es entre 33.4 la más alta y 19 la mínima con 

una media de 26.2, según datos de la estación 00031063 Ticul, para los años 1971-2000. 
 

● Humedad relativa y Absoluta. 
 

La humedad relativa del ambiente es de un 20% a 30%. 
 
 

● Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración). 
 

La economía hídrica en la Plataforma Yucateca es eminentemente subterránea. De los 40,000, 
000 m3 de agua meteórica que recibe anualmente la entidad, alrededor del 90% se infiltra a través de 
las fisuras y oquedades de la losa calcárea, y el 10% complementario es interceptado por la cobertura 
vegetal retornando después  a la atmósfera por evapotranspiración. Aproximadamente el 70% del 
volumen llovido es retenido por las rocas que yacen arriba de la superficie freática y gradualmente 
extraído por la transpiración de las plantas; el 20% del mismo volumen constituye la recarga efectiva 
de los acuíferos, transita por el subsuelo y regresa a la superficie por conducto, de la vegetación 
freatofita o escapa al mar, cerrándose así el ciclo hidrológico. 
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● Fenómenos climatológicos. 
 

El Municipio de Ticul se ubica en una zona tropical, de modo que se ve afectado por diversidad 
de fenómenos hidrometeorológicos casi todo el año, excepto abril y mayo, considerados meses de 
“temporada de secas”. Los principales fenómenos hidrometeorológicos que afectan al Municipio son 
los huracanes y los frentes fríos. Las precipitaciones y la fuerza de impacto y succión que provocan las 
ráfagas de viento son los factores que más afectan al Municipio. Entre los fenómenos 
hidrometeorológicos de menor incidencia se encuentran las turbonadas o trombas, granizadas y las 
tormentas eléctricas. 
 

Los huracanes que han afectado al municipio de Ticul según datos estadísticos existentes, en 
el período 1886 al 2005, no han sido frecuentes, a pesar de que el municipio se localiza en una zona 
donde incide gran número de estos fenómenos hidrometeorológicos. Cada año se desarrollan un 
promedio de 10 ciclones tropicales hasta convertirse en tormentas, de las cuales seis alcanzan el 
grado de huracanes y de ellos dos son de gran intensidad. El huracán más reciente que ha impactado 
al municipio fue Dean que inundo gran parte del municipio ocasionando graves daños a los cultivos y a 
la infraestructura urbana.  
 

● Precipitación promedio mensual, anual y extrema (mm). 
 

La precipitación pluvial media anual en el Estado varía desde 500 milímetros (mm) en la 
porción noroccidental, hasta 1, 500 mm en su borde oriental, con tendencia creciente de norte a sur y 
poniente a oriente; la lámina media de lluvia del estado es de 1, 025 mm, que corresponde a un 
volumen precipitado del orden de 40,000 millones de metros cúbicos (Mm3). La temporada de lluvias 
abarca los meses de noviembre a mayo, durante los cuales la lluvia media mensual es menor que 50 
mm.  

 
La región donde se localiza el municipio de Ticul está clasificada como cálida sub-húmeda con 

lluvias en verano. Tiene una temperatura media anual de 25.7° C y una precipitación pluvial media 
anual de 75.4  milímetros. Los vientos dominantes provienen del noroeste. 

 
 

● Vientos dominantes (dirección y velocidad) mensual y anual. 
 

Los vientos dominantes provienen en dirección sureste-noroeste y este-oeste. Se observan 
principalmente dos tipos de fenómenos atmosféricos que producen vientos mayores a los 70 Km/hr.  Los 
vientos de componente N y NNO llamados nortes que se presentan entre noviembre y marzo, de origen 
polar, y las depresiones tropicales del Atlántico que pueden evolucionar en tormentas y huracanes 
durante su paso por la cuenca del Mar Caribe, su componente es E y SE y se presentan principalmente 
entre junio y octubre, siendo septiembre el mes en que más inciden.  
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Geología y Geomorfología. 
 

● Características geomorfológicas más importantes (cerros, laderas, depresiones). 
 

La península se divide en tres provincias geomórficas: región costera, planicie interior y la 
unidad de cerros y valles, de acuerdo con el grado de desarrollo del carsismo, el tipo de rasgos 
cársticos, la vegetación, el arrecife, la disponibilidad de suelos, la profundidad al nivel freático, la 
presencia de cuerpos de agua superficial y la existencia de un control estructural. 
 

El predio donde pretende desarrollarse el proyecto se encuentra en la región en donde se 
encuentran la región de lomeríos y planicies estructurales, según se muestra en la siguiente imagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4. Geomorfología del Sistema Ambiental Delimitado. 

 
 

● Presencia de fallas y fracturamientos. 

 
No existen fallas ni fracturamientos en el área del proyecto ni en el estado de Yucatán. 

 
 

● Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, derrumbes e inundaciones. 
 

Sismicidad / nula. Derrumbes / nulos. Inundaciones / nulas 
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Suelos 
 

● Tipos de suelos en el predio del proyecto y su área de influencia de acuerdo con la clasificación de 
FAO/UNESCO e INEGI. Incluir mapa de suelos donde se indiquen las unidades del suelo. 

 
En la zona, los suelos son delgados, 3 a 5 centímetros de espesor y en algunos lugares 

inexistentes, siendo su cobertura menor de 50 % en zonas altamente erosionadas. En la siguiente 
imagen se muestra el tipo de suelo existente en el área donde se pretende desarrollar el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5. Tipos de suelo del Sistema Ambiental Delimitado. 

 
 

Hidrología superficial y subterránea. 
 

● Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio.  
 
Hidrología superficial. 

 

En el área del proyecto no existen ríos o corrientes superficiales (Duch, 1988). Por carecer de 
corrientes superficiales, el subsuelo es la única fuente permanente de agua dulce que posee el estado 
de Yucatán. Gracias a la abundante precipitación pluvial de la región y a las peculiares características 
topográficas y geológicas de la península yucateca, el volumen renovable del acuífero es muy superior 
a las demandas de agua esperada a largo plazo. 
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Hidrología subterránea. 

 

El área en el que pretende desarrollarse el proyecto tiene un sistema subterráneo alimentado 
por las lluvias. El tipo de suelo presenta numerosas oquedades que al comunicarse con el manto 
freático forman los llamados cenotes. El nivel del agua en la zona es de 30 m. La dirección del flujo 
subterráneo es en dirección noroeste.  No se prevé alguna afectación directa o indirecta al cuerpo de 
agua subterráneo dado que no se requerirán grandes volúmenes de agua. 

 
El agua en la zona del proyecto se utiliza principalmente para usos domésticos. Durante la fase 

de operación del proyecto el agua se utilizará para limpieza de oficinas, riego de las áreas verdes y 
servicios sanitarios 
 
 
IV.2.2 Aspectos bióticos. 

 

a) Vegetación terrestre. 
 
● Tipos de vegetación y distribución en el área del proyecto y zona circundante, de acuerdo con la 

clasificación de INEGI, o bien Rzedowki (Vegetación de México, Editorial Limusa, México, 1ª. 1978) y/o 
Hernández-X (“Los tipos de vegetación de México y su clasificación”, Boletín de la Sociedad Botánica 
de México 28, 1963). Señalar que clasificación se utilizó. 

 
 
Muestreo Florístico. 

 
Para conocer las especies presentes en el sitio se realizaron recorridos de prospección para 

delimitar la superficie útil del sitio y observar el estado general de la vegetación. Se realizó una 
caracterización basada en  9 sitios de 1000 m2 cada uno (abarcando un recuadro de 50 m por 20 m). 
Cada uno de los individuos registrados fue identificado y medido, obteniendo datos, tales como el 
diámetro a la altura del pecho (DAP) y la altura. En cada uno de los sitios que se levantaron en el 
terreno se registraron sus coordenadas geográficas, de tal manera de facilitar su ubicación. La 
ubicación de los sitios de muestreo se pueden observar en la siguiente figura y tabla:  

 
Cuadro 4.1. Coordenadas de ubicación de los sitios (UTM, zona 16Q). 

Sitio Y X 

1 2259533.3906 232277.6962 

2 2259380.5489 232230.0425 

3 2259342.1500 232232.1210 

4 2259180.4417 232326.4438 

5 2259309.5389 232391.4517 

6 2259325.9080 231965.6953 

7 2259514.1374 232065.4463 

8 2259097.0008 231754.9654 

9 2258797.9753 231622.3981 
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Figura 4.6. Ubicación de los sitios del inventario de la vegetación realizado en el predio. 

 
En los casos de las especies que no pudieron ser identificadas in situ, se procedió a su 

recolección botánica, para su posterior determinación taxonómica, consultando los manuales y las 
claves de identificación existentes para especies vegetales con área de distribución en zonas 
tropicales y subtropicales, principalmente: 

 
a) La Flora de Yucatán (Standley, 1930); 
b) La Flora de Guatemala (Standley, et. al. 1946-1977); 
c) Los Árboles comunes de Puerto Rico (Little, et. al. 1974); 
d) El listado Etnoflora Yucatanense (Sosa, et. al. 1985). 
e) Manual de campo para la identificación de los árboles tropicales de México (Pennington y 

Sarhukán, 1998). 
 

De tal modo se obtuvo la identificación en campo de las especies más conspicuas en el sitio al 
menos hasta el nivel de género. 
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Tipo de vegetación de la zona. 
 
En términos generales, se sabe que la vegetación peninsular es de tipo tropical, y que la mayor 

parte de su extensión está cubierta por selvas de tipo caducifolio y subcaducifolio, mientras que las 
selvas  subperennifolias y perennifolias ocupan un área muy reducida. En el estado de Yucatán son 
típicas las selvas baja caducifolia, baja caducifolia espinosa y mediana  subcaducifolia, integradas por 
comunidades y asociaciones vegetales propias de rejolladas, cenotes, aguadas y cavernas.  

 
De los tipos florísticos mencionados, la selva baja caducifolia es la que presenta una 

distribución más amplia con respecto a las demás, se distribuye en casi todo del estado. 
Posteriormente, Flores y Espejel (1994) con base en la clasificación antes referida, registran la 
presencia de la vegetación de Selva baja caducifolia. Mapas de distribución más actuales (UADY, 
1999; INEGI 2005), manifiestan un patrón de distribución potencial muy similar a los primeros, de tal 
modo que en el área que ocupa la zona de estudio, originalmente estaría constituida por selva baja 
caducifolia. En las siguientes imágenes se observa lo anteriormente señalado. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.7. Tipos de vegetación potencial de la Península de Yucatán. 
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Tipos de vegetación del predio. 
 

De acuerdo con Miranda (19781), la vegetación reportada para el predio es de una Selva 
Mediana caducifolia. Localmente recibe el nombre de Kool che’; este tipo de vegetación se desarrolla 
en suelos planos y poco profundos, la característica principal es que la mayor parte de sus 
componentes vegetales poseen hojas caducas, lo cual es más evidente en época de secas. 

 
En la siguiente figura se indica la ubicación de la zona de estudio muestreada de acuerdo a la 

Carta de Uso de Suelo de la Carta SERIE III del INEGI. Como se puede observar el tipo de vegetación 
es principalmente de tipo urbano (No aplicable) y selva mediana caducifolia, aunque como ya se 
emcionó éste estudio pretende demostrar el estado de la vegetación del predio. 

 
Figura 4.8. Tipos de vegetación potencial de acuerdo a la Serie IV del INEGI, 2012.  

 
En resumen el sitio no presenta vegetación original debido al uso realizado en años anteriores y 

la urbanización presente. 
  

                                                           

1
 Miranda, F. 1978. Vegetación de la Península Yucateca. 2ª  Ed. Colegio de Posgraduados, SARH. Chapingo, México. Pp 161 a 271. 
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Descripción fisonómica de la vegetación observada. 
 
La cobertura vegetal observada en el sitio se presenta principalmente en el predio sur, siendo 

frecuente encontrar vegetación secundaria típica de selva mediana caducifolia con predominancia de 
especies herbáceas, con vegetación nativa con algunos elementos arbóreos de sin talla importante 
presentes de manera dispersa. 

 
Esta vegetación secundaria es derivada de selva mediana caducifolia, vegetación que en 

términos generales se encuentra bastante fragmentada, principalmente en la zona sur ya que se 
presenta tanto parches forestales como acahuales y en el norte se encuentran acahuales con algunos 
árboles dispersos de talla sin importancia. Por las razones anteriores el terreno se encuentra afectado 
con respecto a sus condiciones naturales sobre todo de flora y fauna. 

 
Con el objetivo de reconocer la composición florística del sitio, se trazaron un total de 9 sitios de 

muestreo rectangulares de 1/10 de hectárea con dimensiones de 20 x 50 m (1,000 m2) en los 
fragmentos con vegetación nativa y con algunos elementos arbóreos de talla importante. Se 
registraron las especies vegetales arbóreas y arbustivas, así como las herbáceas. Con  Se tomaron en 
cuenta la presencia de especies epifitas sobresalientes, tales como las bromelias y las orquídeas. La 
identificación se llevó a cabo en el campo al menos hasta el nivel de género, con base en guías 
bibliográficas y con el conocimiento previo de botánicos; también se realizó la colecta de las especies 
desconocidas para su identificación en gabinete. Adicionalmente, se consideró la elaboración de un 
listado de las especies vegetales presentes en el área de interés. 

 
Resultados obtenidos. 
 
Descripción general de la vegetación encontrada. 

 
La vegetación presente en el área no se puede estratificar, debido a que es una vegetación 

secundaria, en la que los estratos herbáceo, arbustivo y arbóreo se encuentran entremezclados como 
un solo estrato de altura promedio de 5.2 m de altura, en la zonas donde al vegetación tiene más 
tiempo de recuperación tiene una altura máxima de 11 m, en cuanto a las áreas donde la vegetación 
se encuentra más impactada 3 m, siendo la mínima de 2 m para las especie arbóreas. En las 
siguientes imágenes se muestra aspectos de la vegetación existente en el sitio seleccionado para el 
proyecto.  

 

 
Figura 4.9. Vegetación agrícola dentro del predio.  
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A.  
B.  

C.  D.  

E.  F.  

 
Figura. 4.10. A y B. Dos aspectos de la vegetación con mejor estado dentro del predio, la cual será conservada 
por el proyecto. C a la F. Áreas sin con vegetación de tipo acahual presente en el predio.   
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De manera general, la vegetación arbórea y arbustiva está conformada por especies, tales 
como el Box katsim, Chaká, Kitinche’, Ts´I´ts´ilché, Chukum, Waxim, Tsalam, Ja´abin, etc. El estrato 
herbáceo está conformado por especies cespitosas; además predominan las compuestas como el 
tajonal (Viguiera dentata var. helianthoides) y la euphorbiaceae: Tragia yucatanensis, y las gramíneas 
(Cynodon dactylony Dactyloctenium aegyptium).  

 
 

Listado de especies. 
 

A continuación se presenta el listado de especies de flora que se identificaron en el sitio donde 
se llevo a cabo el muestreo. 

Familia Especie Nombre común 
Forma de  

vida 
Estatus 

Acanthaceae Aphelandra scabra (Vahl) Sm Chank anal Herbácea 
 Acanthaceae Elytraria imbricata (Vahl) Pers Kabal xa’an Herbácea 
 Acanthaceae Ruellia nudiflora (Engelm & A. Gray) Urb Chak mul Herbácea 
 Amaranthaceae Amaranthus spinosus L.  X-tees Herbácea 
 Araceae Anthurium schlechtendalii Kunth ssp. 

schlechtendalii 
Pico de gallo  Herbácea 

 Bignoniaceae Arrabidaea floribunda (Kunth) Loes Anik ak’(maya). Enredadera 
 Bignoniaceae Parmentiera millspaughiana  L.O. Williams Kat kut Arbustiva  Endémica 

Boraginaceae Bourreria pulchra Millsp. Baka che’ Arbustiva  Endémica 

Boraginaceae Heliotropium angiospermum Murray Kots’nema’ax Herbácea 
 Bromeliaceae Bromelia pinguin (E. Morren). L.B.Smith Ts'albay, ch'om Herbácea 
 Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Chakaj, Chaká Arbórea 
 Caricaceae Carica papaya L. Papaya Herbácea 
 Commelinaceae Commelina erecta  L.  X-pantsiu Herbácea 
 Compositae Bidens alba (L.) DC. var. alba K’anmul Herbácea 
 Compositae Melanthera aspera (Jacq.) Small Sooh Herbácea 
 Compositae Viguiera dentata var. helianthoides (Kunth) 

S.F. Blake 
Tajonal Herbácea 

 Convolvulaceae Ipomoea heredifolia L. X-kal p'uul Enredadera 
 Convolvulaceae Ipomoea nil ( L .) Roth X-sto'otsk'abil Enredadera 
 Dioscoreaceae Dioscorea convolvulacea Schltr. & Cham. Makal k’ uch Enredadera 
 Ebenaceae Diospyros anisandra S.F. Blake Siliil, X kakalché Arbustiva  Endémica 

Euphorbiaceae Cnidoscolus aconitifolius (Mill) I.M. Johnston Chaya silvestre Arbustiva  
 Euphorbiaceae Croton chichenensis  Lundell. Xikin burro Arbustiva  Endémica 

Euphorbiaceae Croton flavens  L. Ek'balam Arbustiva  
 Euphorbiaceae Croton humillis  L. X-ik aban Arbustiva  
 Euphorbiaceae Croton reflexifolius  Kunth p'e'es' kúuch       Arbustiva  

Euphorbiaceae Euphorbia cyathophora Murr. Jobon xiu Herbácea 
 Euphorbiaceae Euphorbia heterophylla L. Golondrina Herbácea 
 Euphorbiaceae Euphorbia hypericifolia L. Sak its Herbácea 
 Euphorbiaceae Euphorbia ocymoidea L. golondrina (español) Herbácea 
 Euphorbiaceae Tragia yucatanensis Millsp. P’oop’ox Herbácea 
 Gramineae Cynodon dactylon L. Pers K’aan su’uk Herbácea 
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Familia Especie Nombre común 
Forma de  

vida 
Estatus 

Gramineae Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. Chimes-su'uk Herbácea 
 Gramineae Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. Siit Herbácea 
 Gramineae Zea mays L. Maíz, Ixi'im Herbácea Introducida 

Lamiaceae Hyptis pectinata (L.) Poit. Xolté x-nuuk Arbustiva  
 Lamiaceae Ocimum micranthum Willd. X-kakaltun Herbácea 
 Leguminosae Acacia collinsii  Saff. Subin Arbustiva  
 Leguminosae Acacia gaumeri S. F. Blake Box katsim Arbórea Endémica 

Leguminosae Acacia pennatula (Chamm. & Schltdl.) 
Benth. 

Chimay Arbórea 
 Leguminosae Bauhinia divaricata L. Maay wakax Arbustiva  
 Leguminosae Caesalpinia gaumeri Greenm. Kitinche’ Arbórea Endémica 

Leguminosae Caesalpinia yucatanensis Greenm. Ta’k’inche’ Arbórea Endémica 

Leguminosae Centrosema virginianum  (L.) Benth K'antin Enredadera 
 Leguminosae Chamaecrista flexuosa (L.) Greene Bu'ulch'ich Herbácea 
 Leguminosae Chamaecrista yucatana Briton & Rose Tamarindo xiw Herbácea 
 Leguminosae Chloroleucon manguense (Jacq.) Britton & 

Rose 
X-ya'ax eek Arbórea 

 Leguminosae Desmanthus virgatus (L.) Willd. Kabal waxim Arbustiva  
 Leguminosae Desmodium incanum DC. Pak'umpak (maya) Herbácea 
 Leguminosae Diphysa carthagenensis Jacq. Ts’u’ts’uk Arbórea 
 Leguminosae Havardia albicans (Kunth) Britton & Rose Chukum Arbórea Endémica 

Leguminosae Lysiloma latisiliquum (L) Benth. Tsalam Arbórea 
 Leguminosae Mimosa bahamensis Benth. Sak katsim Arbustiva  
 Leguminosae Piscidia piscipula (L.) Sarg. Ja´abin Arbórea 
 Leguminosae Pithecellobium dulce  (Roxb.) Benth. Ts’ inché Arbórea 
 Leguminosae Senna atomaria (L) Irwin & Barneby. Tu-che, tu hache Arbórea 
 Leguminosae Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby. frijolillo (español) Arbustiva  
 Leguminosae Senna villosa (Mill.) H.S. Irwin & Barneby  Boxsalche’ Arbórea 
 Malpighiaceae Malpighia glabra L. Siip che’ Arbustiva  
 Malvaceae Abutilon permolle (Willd) Sweet Sak xiw Herbácea 
 Malvaceae Helicteres baruensis Jacq Tsutsup Arbustiva  
 Malvaceae Sida acuta Burm. f. Chi’chi’bej Herbácea 
 Malvaceae Waltheria americana L. Ich k’iin Herbácea 
 Menispermaceae Cissampelos pareira L. Kakaltuun Enredadera 
 Myrtaceae Eugenia buxifolia (Sw.) Willd. Sak loob Arbórea 
 Myrtaceae Psidium sartorianum (Bergius) Nied. X' pichiche' Arbórea 
 Passifloraceae Passiflora bicornis Houst. ex Mill. Poch’ ak’ (maya) Enredadera 
 Polygonaceae Coccoloba spicata Lundell Boob Arbórea Endémica 

Polygonaceae Gymnopodium floribundum Rolfe Ts´I´ts´ilché Arbustiva  
 Polygonaceae Neomillspaughia emarginata (Gross) Blake Sak its´a Arbustiva  Endémica 

Rhamnaceae Colubrina greggii S. Watson var 
yucatanensis M. C. Johnst. 

Pimienta ché, Box-
xootz 

Arbustiva  Endémica 

Rhamnaceae Karwinskia humboldtiana (J.A. Schultes)  Lu’um che Arbórea 
 Sapindaceae  Serjania adiantoides Radlk. boax aak' (maya) Enredadera 
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Familia Especie Nombre común 
Forma de  

vida 
Estatus 

Verbenaceae Lantana hirta  Graham Orégano xiw Herbácea 
  

De acuerdo a la caracterización realizada se obtuvo un listado 73 especies de flora 
pertenecientes a 60 géneros y 26 familias botánicas, tal como se puede observar a continuación. 

 

 
Figura. 4.11. Distribución de las familias, géneros y especies en el predio. 

 
 En el siguiente gráfico se muestra la distribución de las familias de plantas en el predio 
seleccionado. 

 
Figura. 4.12. Familia más representativa dentro del predio. 
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Como se pudo observar en la figura anterior, las familias más representativas encontradas en el 
predio son las leguminosas (21 especies), le sigue en importancia las euforbiáceas (10 especies); 
aunque también se encuentran bien representadas familias como las gramíneas (4 especies) al igual 
que las malváceas.  

 
Como se pudo observar, en la zona del sitio bajo estudio se localiza vegetación derivada de 

selva mediana caducifolia, en donde 40% de las especies registradas presentaron forma de vida 
herbácea, le sigue en importancia a las especies arbustivas (26 %), arbóreas 23 %), y por último, las 
enredaderas con el 11%, según se observa en la siguiente figura.  

 
Como puede observarse las especies más representativas fueron las herbáceas y arbustivas, 

esto debido en parte por los usos que se le ha dado el predio en años anteriores y los usos actuales. 
Las formas de vida arbórea y arbustiva mayormente se encontraron dentro de la zona noreste y tiene 
mayor tiempo de recuperación. 

 

 
Figura. 4.13. Formas de vida de la vegetación presente en el predio.  

 
 
 
Es importante mencionar que los 9 sitios de muestreo realizados dentro del polígono bajo 

estudio se trazaron sobre parches de vegetación con especies de arbustos y arbóreas con medidas 
dasometricas de relativa importancia. Los datos obtenidos en el levantamiento forestal del predio 
fueron utilizados para obtener una distribución de las alturas y de los DAP de los ejemplares de todas 
las especies encontradas en los sitios de muestreo. 

 
En la siguiente tabla se relaciona las especies que se detectaron con DAP mayor de 5 cm. 

Familia Nombre científico Nombre común Individuos 

Boraginaceae Bourreria pulchra Millsp. Baka che’ 5 

Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Chakaj, Chaká 72 

Leguminosae Acacia pennatula (Chamm. & Schltdl.) Benth. Chimay 3 

40%

11%

26%

23%

Herbácea Enredadera Arbustiva Arbórea
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Familia Nombre científico Nombre común Individuos 

Leguminosae Caesalpinia gaumeri Greenm. Kitinche’ 21 

Leguminosae Havardia albicans (Kunth) Britton & Rose Chukum 26 

Leguminosae Mimosa bahamensis Benth. Sak katsim 17 

Leguminosae Piscidia piscipula (L.) Sarg. Ja´abin 104 

Leguminosae Senna atomaria (L) Irwin & Barneby. Tu-che, tu 
hache 

1 

Myrtaceae Eugenia buxifolia (Sw.) Willd. Sak loob 1 

Myrtaceae Psidium sartorianum (Bergius) Nied. X' pichiche' 4 

Polygonaceae Gymnopodium floribundum Rolfe Ts´I´ts´ilché 37 

Rhamnaceae Karwinskia humboldtiana (J.A. Schultes) Zucc Lu’um che 5 

Total 296 

 
Como se puede observar en la siguiente figura, en los 9 sitios de muestreo forestal trazados 

dentro del predio bajo estudio, las alturas dominantes son de 5 m y 7 m siendo un total de 60%, le 
sigue en importancia 2 m a 4 m con el 20%. En base a los datos anteriores se puede indicar que la 
vegetación está en pleno crecimiento con la presencia de algunos elementos arbustivos y arbóreos de 
mayor tamaño, cabe señalar que las mayores alturas pertenecen a la zona noreste donde se 
encontraron más elementos arbóreos. Dentro de las especies con mayor altura, en su mayoría 
perteneciente a la familia de las leguminosas, las cuales se caracterizan por su rápido crecimiento. 
Dentro de las especies de menor talla destacan la leguminosa Mimosa bahamenisis y la poligonácea 
Gymnopodium floribundum, estas dos especies son muy comunes en etapas tempranas de sucesión y 
suelen asociarse a sitios de reciente perturbación ya que dentro de sus características principales se 
encuentra de que son el  son de muy rápido crecimiento de mucha resistencia a condiciones adversas 
(sequias).   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 4.14. Distribución de las alturas de la vegetación presente en el predio.  
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● Usos de vegetación en la zona (especies de uso local y de importación para etnias o grupos locales y 
especies de interés comercial. 

 
El cultivo de maíz  (Zea) maíz es común en la zona. 

 

● Presencia y distribución de especies vegetales bajo el régimen de protección legal, de acuerdo con la 
normatividad Ambiental y otros ordenamientos aplicables (Convección sobre Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES y Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010) en el área de estudio y de influencia.  

 
Se comparó la lista de organismos identificados en el campo con la de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que determina las especies y subespecies de flora y fauna 
silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección 
especial, y que establece especificaciones para su protección, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de diciembre de 2010; no se localizó ninguna de las especies señaladas en el predio 
del proyecto. 
 

● Describir las especies predominantes en el predio. 

 
Las especies dominantes son: Lonchocarpus yucatanensis, Zea maíz, Croton reflexyfolius, 

Mimosa bahamensis y Piscidia piscipula. 
 

● Estimaciones de abundancia de las especies de importancia ecológica por categoría diamétrica. 
Anexar fotografías de los muestreos del sitio y presentar la metodología utilizada. 

 
Se desarrollo un estudio de caracterización de la vegetación del predio, cuyos resultados demostraron 
que la vegetación dentro del predio no posee caracteristicadas diamétricas de importancia. La 
presencia de árboles con diámetro mayor de veinticinco centímetros por hectárea y por especie se 
resume en la tabla siguiente: 
 

NOMBRE CIENTÍFICO MUESTRA ARBOLES / HA 
PORCENTAJE 

(%) 

Bourreria pulchra Millsp. 0 0 0% 

Bursera simaruba (L.) Sarg. 1 1.11 33% 

Acacia pennatula (Chamm. & Schltdl.) Benth. 0 0 0% 

Caesalpinia gaumeri Greenm. 0 0 0% 

Havardia albicans (Kunth) Britton & Rose 0 0 0% 

Mimosa bahamensis Benth. 0 0 0% 

Piscidia piscipula (L.) Sarg. 2 2.22 67% 

Senna atomaria (L) Irwin & Barneby. 0 0 0% 

Eugenia buxifolia (Sw.) Willd. 0 0 0% 

Psidium sartorianum (Bergius) Nied. 0 0 0% 

Gymnopodium floribundum Rolfe 0 0 0% 

Karwinskia humboldtiana (J.A. Schultes) Zucc 0 0 0% 

  
3.33 100% 
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Como se pudo observar en la tabla anterior, los árboles mayores a 25 cm de DAP no superan el 
parámetro establecido en el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  
 
La población que se analiza presenta en general una estructura diamétrica de una masa en desarrollo, 
donde los árboles se concentran principalmente en las categorías diamétricas pequeñas, al analizar 
los valores por hectárea se tiene que en gran parte del predio no existen más de 15 árboles por 
hectárea, por lo que se puede clasificar está zona como diferentes a lo forestal. 
 

 
 
Figura 4.1. Plano de vegetación de la zona del proyecto 
 
 
Área basal por hectárea:   0.158650429 
Árboles por hectárea:   3.33 
 

Criterios para caracterizar el sitio: 
 Área basal por hectárea: 
 Legal: < 2 m2/ha 

Del sitio 0.158650429 m2/ha 
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Árboles por hectárea: 

Legal: < 15 árboles/ha 

Del sitio 3.33 árboles/ha 
 
De acuerdo con los parámetros de área basal y números de árboles por hectárea, el sitio presenta 
zonas de acahual. 
 

Por lo tanto, de acuerdo a los promedios obtenidos se llegó al conocimiento que en este predio 
se tiene un área basal de 0.158650429 m2 por hectárea y 3.33 árboles por hectárea, por lo que de 
acuerdo a la revisión de los ordenamientos legales referentes al aspecto forestal se concluye que: el 
predio presenta vegetación de acahual. Debido a que el predio presenta vegetaciones inferiores a 
los límites señalados por el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y toda 
vez que estuvieron dedicados antes de su abandono a uso Agrícola y Pecuario, en consecuencia no 
se requiere autorización de la SEMARNAT para realizar el cambio de uso del suelo en terrenos 
forestales (Ver Anexo 08). 
 
 

b) Fauna. 
 

Para caracterizar la fauna existente en el predio seleccionado para desarrollar el proyecto se 
desarrolló las siguientes Técnicas de muestreo y registro. 
 

Muestreo Directo (MD). Este método consiste en la observación directa de los organismos en 
su hábitat y bajo sus condiciones normales de actividad. Por lo general en campo existe limitada 
probabilidad de observarlos directamente. Mediante los recorridos preliminares realizados para el área 
de afectación del proyecto se lograron reconocer la estructura general de la vegetación la carretera y 
los posibles puntos para los muestreos directos de fauna.  
 

Muestreo Indirecto (Mi).  Dada la baja probabilidad de registro de algunos organismos por el 
método de observación directa, se implementaron los métodos indirectos. Este tipo de método se basa 
en el registro de fauna mediante rastros y señales de actividad que van dejando a su paso por la 
vegetación y hábitat’s.  
 
 
Anfibios y reptiles. 

Para el registro mediante observación directa de estos grupos se realizaron recorridos por el 
área del proyecto y sus colindancias, tanto en áreas de vegetación como en áreas sin cobertura 
significativa. Se removieron piedras y herbáceas y se revisaron troncos y ramas de vegetación en pie 
para el registro de estas especies. 

 
Se registraron las especies encontradas:  
a) desplazándose sobre la superficie, en el suelo, rocas, ramas, hojarasca ó,  
b) debajo de rocas, ramas u hojarasca, mediante la remoción de estos sustratos.  
 
También se buscaron rastros y señales de actividad de algunas especies de reptiles, como son 

las exubias o evidencias de mudas o bien cantos, para el caso de los anfibios. Para la identificación de 
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especies se utilizaron las guías de campo de Lee (2000), Campbell (1998), así como el ordenamiento 
filogenético y la nomenclatura recopilada por Flores-Villela et al. (1995). 
 
 
Aves. 

Para la observación y detección de las especies en la zona se utilizó el método de transectos 
en banda con ancho fijo descrito en Bibby, et al. (1993) y en Wunderle, J. (1994), ya que es el más 
utilizado para  estimar las densidades poblacionales de una o varias especies de aves en un hábitat 
específico y en zonas de grandes extensiones. Por otra parte, también permite cubrir una mayor área 
de muestreo, generando una mayor eficiencia en los resultados. (Emlen, 1971 y Bibby, et al., 1993).  

 
Se realizaron recorridos para observación directa de especies. Para un registro más completo 

se consideraron las especies detectadas en las colindancias inmediatas ya que dado el área de 
actividad de las mismas, su presencia en el área de afectación es muy probable. Se consideraron 
todos los organismos en vuelo, perchados y en el suelo. En general se siguieron las mismas rutas del 
muestreo para anfibios y reptiles. 

 
Para su registro se consideraron todos los organismos en vuelo y los perchados, así como los 

encontrados en las áreas adyacentes al predio. El levantamiento de datos se realizó con el registro 
tanto visual como auditivo de las especies. El segundo tipo de registro mencionado permitió el 
reconocimiento de la mayoría de las especies de aves.  

 
Las evidencias indirectas que se buscaron consistieron en la presencia de plumas, ya sea 

como producto de mudas o de restos de la depredación por otros organismos, así como de la 
presencia de nidos en las ramas o en oquedades de los árboles. 

 
Como apoyo para la identificación de aves se utilizaron guías de aves en campo (Howell, S. y 

S. Webb. 1995; National Geographic Society. 1987; Peterson, R. y E. Chalif. 1973). La observación fue 
realizada con la ayuda de binoculares para una observación más detallada 
 
Mamíferos medianos y grandes. 

El objetivo de los recorridos aplicados a este grupo animal, fue el lograr la observación directa 
de especies o bien, su registro. En general se siguieron las rutas de muestreo utilizadas para los otros 
grupos animales, verificando la presencia de mastofauna en el sustrato o en vegetación. 

 
La presencia de los mamíferos de talla mediana y grande se registró mediante métodos 

directos (registro visual o auditivo).  
 
El registro indirecto fue por medio de rastros (huellas, excretas, pelos, comederos, rascaderos, 

madrigueras, nidos) según las sugerencias hechas por Aranda (2000) y Reid (1997). Las 
observaciones se realizaron a través de senderos naturales y caminos ya establecidos. De manera 
complementaria se aplicaron entrevistas informales a pobladores de la zona con conocimiento de la 
fauna existente.  El ordenamiento filogenético y la nomenclatura utilizada para los taxa se tomó de 
Ramírez-Pulido et al. (1996). Por el objetivo de este proyecto solo se enfocaron los monitoreos a los 
grupos de anfibios, reptiles, aves y mamíferos medianos. No se incluyen muestreos para el grupo de 
roedores y murciélagos. 
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Resultados. 
 
De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, en el área que comprende el estudio se 

distribuyen aproximadamente 387 especies de vertebrados terrestres, de las que 91 corresponden a 
anfibios y reptiles, 215 a aves y 81 a mamíferos. El trabajo de campo consistió en verificar dichas 
especias y numero probable de registro. 

 
Especies verificadas en campo:      

 
En términos generales se realizaron recorridos de 100-120 m en diversos sitios a lo largo del 

predio y dentro de los fragmentos vegetales secundarios, pero también se realizaron caminatas a lo 
largo de caminos vecinales existentes en el terreno. Se completó el registro con la observación de los 
individuos, particularmente aves, desde el camino de acceso a la zona.  
 
 
Anfibios y Reptiles.  

En el siguiente cuadro se relaciona el listado de estas especies registradas. 

Familia Especie 
Nombre 
común 

Tipo de 
verificación 

Referencia en la  
NOM-059-SEMARNAT-2010* 

Orden Squamata (Suborden Sauria) 

Corytophanidae Basiliscus vittatus Tolok +    V  

Orden Squamata (Suborden Serpentes) 

Elapidae Micrurus diastema Coralillo + (E)  

* A= Amenazada, Pr= Protección especial, P= Peligro de extinción; +: Especies verificadas; Verificación: (E): entrevista, V: 
visual; *: Especies endémicas a la Península de Yucatán);  (II): citado dentro del apéndice II del CITES. 

 
Los reptiles se registraron de manera visual.   
 

Aves.  
En el siguiente cuadro se relaciona el listado de estas especies registradas. 

Familia Especie Nombre común 
spp. 

Verificadas 

Referencia en la  
NOM-059-

SEMARNAT-2010* 
Estatus 

Orden Passeriformes 

Tyrannidae Myozetetes similis Luis gregario + V  R 

Tyrannidae Pitangus sulphuratus Luis bienteveo + V  R 

Tyrannidae Tytira semifasciata Titira enmascarado + V  R 

Tyrannidae Tyrannus couchii Tirano silbador + V  R 

Hirundinidae Hirundo fulva 
Golondrina 
pueblera 

  R 

Corvidae 
Cyanocorax 
yucatanicus 

Chara yucateca  (E) R 

Muscicapidae Polioptila caerulea Perlita azul gris   R 

Turdidae Turdus grayi Zorzal pardo   R 

Mimidae Mimus gilvus Zenzontle tropical   R 

Vireonidae Vireo griseus Vireo ojo blanco   M 

Thraupidae Habia fuscicauda 
Tángara 
hormiguera 

  R 
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Familia Especie Nombre común 
spp. 

Verificadas 

Referencia en la  
NOM-059-

SEMARNAT-2010* 
Estatus 

garganta roja 

Icteridae Dives dives Tordo cantor   R 

Icteridae Quiscalus mexicanus Zanate, xkau   R 

Orden Columbiformes 

Columbidae Zenaida asiatica paloma ala blanca + V  R 

Columbidae Columbina talpacoti tórtola rojiza + V  R 

Columbidae Leptotila verreauxi paloma arroyera + V  R 

Orden Falconiformes 

Cathartidae Coragyps atratus zopilote común + V  R 

Orden Cuculiformes 

Cuculidae Crotophaga sulcirostris garrapatero pijuy + V  R 
* A: Amenazada, Pr: Protección especial, P: Peligro de extinción; ST: Estatus, R: residente, M: migratoria; +: especies 
verificadas, verificación: V: visual, A: Auditivo; (II) citado dentro del apéndice II de CITES; *: Especie endémica a la Provincia 
biótica de la Península de Yucatán. 

La mayoría de estas especies se registraron descansando en los árboles de mayor tamaño en 
los bordes del predio y en los fragmentos de vegetación dentro del predio El registro de cada una de 
las especies se realizó mediante observación directa y con la identificación de sus cantos. Lo anterior 
fue realizado por un especialista en aves. Con la ayuda de binoculares se pudo observar con mayor 
cercanía a las aves y así identificar la especie. 
 
Mamíferos medianos y grandes. 

 
Con la ayuda de guías específicas para la identificación de la mastofauna y los trabajos en 

campo, se logró identificar la presencia de una especie de fauna, según lo a continuación referido. 

Familia Especie Nombre común 
spp. 

Verificadas 

Referencia en la  
NOM-059-SEMARNAT-

2010* 

Orden Carnivora 

Canidae 
Urocyon 
cinereoargenteus  

zorrita gris + (Ex)  

NOM-059-SEMARNAT-2001: A: Amenazada, Pr: Protección especial, P: Peligro de extinción; (I) citado dentro del apéndice I de CITES; *: 
especie endémica a la Provincia biótica de la Península  de Yucatán; +: (especies verificadas), verificación: (E): entrevista, (Ex): excreta, (M): 
madriguera, (H): huella; (Vi): Visual. 

 

 Especies existentes en el predio. Proporcionar nombres científicos y comunes y destacar aquéllas 
que se encuentren en alguna categoría de riesgo según la NOM–059–SEMARNAT–2010, en veda, 
en el calendario cinegético, en otros ordenamientos aplicables (CITES; convenios internacionales, 
etcétera) en el área de estudio y de influencia, o que sean especies indicadoras de la calidad del 
Ambiente. 

 
En cuanto a las especies dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, se verificó la presencia de  

especies registradas en la norma oficial. No se registraron especies en la norma.  
 
Usos de la fauna. 

Considerando que el predio seleccionado para desarrollar el proyecto se ubica cerca del centro 
de población de Ticul, es factible inferir que se realice cacería de subsistencia para especies de aves y 
mamíferos. La cacería de subsistencia se realiza con regularidad y en gran medida está asociada a los 



Manifestación de Impacto 
 Ambiental  

 

 

Capítulo IV 
 

 

 
24 de 26 

 
 

 

ciclos agrícolas, siendo más común aprovechar la época de secas. Las especies cazadas con mayor 
frecuencia son el venado cola blanca (Odocoileusvirginianus), venado cabrito (Mazama americana),  
tepezcuintle (Agouti paca), sereque (Dasyproctapunctata), tejón (Nasua narica), pavo de monte 
(Meleagris ocellata) y el ocofaisan (Crac rubra); sin embargo, ninguna de ellas se registró  en el predio.  

 
Especies Indicadoras. Algunas de las especies de aves registradas en el sitio son típicas de áreas 
urbanas y suburbanas, lo cual implica el estado de perturbación existente en la zona debido a la 
existencia de sistemas productivos, cercanía de la mancha urbana. Entre estas especies se 
encuentran el zopilote, la paloma de alas blancas, el garrapatero, el zanate o cau y el cenzontle, todas 
comunes en áreas cercanas a las ciudades y en sistemas productivos, así como menos abundantes en 
áreas poco perturbadas.  
 
 
IV.2.3 Paisaje. 
 

El sistema ambiental en donde se pretende desarrollar el proyecto se caracteriza por ser selva 
mediana caducifolia, en diferentes estados de recuperación de perturbaciones de origen 
antropogénico, ya que el área seleccionada para el proyecto se localiza hacia el límite Noroeste del 
centro de población del municipio de Ticul y del municipio de Sacalum, el cual se ubica a menos de 10 
km de distancia. En las inmediaciones del sitio referido se observa la presencia de multiples áreas de 
cultivo temporal y un banco de préstamo de materiales pétreos en abandono. Hacia el Suroeste se 
localiza la carretera estatal pavimentada que une los municipios de Ticul y Muna. No se tiene 
afloramientos ni cuerpos de agua superficiales. Estas situaciones condicionan que el área referida 
como sistema ambiental se encuentre fragmentado en su continuidad.   

 
 La presencia de la Subestación Eléctrica Ticul II (Suroeste) y las líneas de Transmisión a la 
Subestación Eléctrica Kanasín 230 kV-1C-TA (Noroeste) y la línea de Transmisión a la Subestación 
Eléctrica Valladolid 230 kV-2C-TA (Sureste), condicionan que continuamente se realicen 
mantenimientos (limpieza de vegetación) a los correspondientes derechos de vía por parte de la 
Comisión Federal de Electricidad.  
 

La cercanía del centro de población de Ticul, favorece que se considere el área seleccionada 
para desarrollar el proyecto como una opción inmediata para seguir estableciendo cultivos y casas 
habitación, sin ninguna restricción por parte de dicha autoridad.  

 
La cercanía de la carretera estatal que une los centros de población de los municipios de Ticul 

y Sacalum, favorece la acumulación de residuos sólidos inadecuadamente depositados en las orillas, 
lo cual contribuye a la acumulación de basura a lo largo de dicho trazo, favoreciendo la posibilidad de 
que sea origen de incendios, los cuales podrían extenderse hacia otras áreas aledañas con el 
consiguiente daño al sistema ambiental. Esta carretera tiene un importante volumen de tráfico 
vehicular en ambos sentidos, debido al movimiento de gente hacia la ciudad de Mérida desde otros 
municipios localizados hacia el Sur de Ticul.  

 
En cuanto a las características del paisaje, la presencia de vegetación en diferentes estados 

sucesionales favorece que el predio seleccionado para el establecimiento del sistema de páneles 
solares no sea visible desde cualquier punto cardinal.  
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En cuanto a la calidad paisajística del área seleccionada, ya se ha comentado que la 
vegetación existente manifiesta distintas fases sucesionales, como consecuencia de los procesos de 
recuperación natural. En cuanto a la calidad visual del entorno inmediato y la calidad del fondo 
escénico, no es posible observar diferentes tipos de vegetación a los ya mencionados. La presencia de 
la “Sierrita de Ticul”, constituye un accidente topográfico, el cual no será modificado por el proyecto.   

 
En cuanto a la fragilidad del paisaje, es pertinente destacar que tomando en consideración la 

cercanía del centro de población del municipio de Ticul, se puede inferir que los diferentes 
componentes naturales del sistema ambiental son vulnerables según lo ya comentado al inicio. El 
principal factor que afecta el equilibrio del sistema es la presencia de áreas de cultivo de temporal y la 
presión de expansión de la mancha urbana sin la consideración de los criterios ecológicos.  
 

IV.2.4 Medio socioeconómico. 
 

El proyecto “Instalación y operación de un sistema fotovoltaico (granja solar) en el municipio de 
Sacalum, Yucatán”, en su etapa de operación pretende suministrar 70,944.00 FV(Kwh), a usuarios de 
tipo residencial y comercial. Lo anterior se realizará por medio del suministro de la Comisión Federal 
de Electricidad, quien a su vez compensará su producción y demanda de combustibles fósiles para 
generar energía eléctrica. En primera instancia el patrón de beneficiarios estará limitado a la capacidad 
de producción de energía del sistema solar.  

 
Por la presencia del proyecto no se modificará la dinámica actual de la población cercada, dado 

que se tiene suministro contínuo de electricidad por parte de la C.F.E. Tampoco se prevé que el 
desarrollo del proyecto cause un crecimiento y redistribución de la población, dado que en sí, el 
sistema solar tiene capacidad limitada, además de que no se requerirá más de 15 empleados para su 
operación. En cuanto a la Población económicamente activa, y considerando las dimensiones del 
proyecto, tampoco se prevee que se podrá satisfacer la demanda de trabajo existente en el área, dado 
que se requerirá cubrir puestos de trabajo especializados. En este sentido, es posible que se la 
empresa demande servicios especializados que podrán ser atendidas desde la ciudad de Mérida.     
 
 El predio seleccionado para desarrollar el proyecto, al ser propiedad privada, no confiere ningún 
interés a la colectividad, dado que no confiere ningún tipo de patrimonio histórico (monumentos 
histórico-artísticos o arqueológicos). El predio tampoco constituye puntos de reunión, recreación o de 
aprovechamiento colectivo. 
 
 La implementación del proyecto tampoco prevé causar alguna modificación en el patrón de uso 
que actualmente se está realizando con los recursos naturales del área de influencia del proyecto. 
Tampoco se obtuvo referencia alguna en la cual se manifieste expresiones adversas a su desarrollo.  
 
 
IV.2.5 Diagnóstico ambiental. 

 
Las inmediaciones del área seleccionada para desarrollar el proyecto están siendo utilizadas 

para el desarrollo de cultivos de temporal, por los pobladores de los municipios de Ticul y Sacalum. El 
predio mismo seleccionado, esta actualmente ocupado por una milpa de maíz y frijol. Esta ampliación 
de la frontera de cultivo es la principal situación que incide sobre las características del lugar, por lo 
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que también se observan diferentes estados sucesionales de la vegetación. No se detectó alguna 
situación en la que se manifieste procesos de deterioro natural. 

 
En términos generales, el área inmediata al predio seleccionado para el proyecto está inmersa 

en un contexto en el cual actividades productivas se seguirán manifestando.  
 
En menor medida se prevee a mediano plazo un aumento en la demanda de superficies para el 

desarrollo de viviendas, debido a la cercanía del centro de población de Ticul.   
 
La caracterización de la vegetación realizada en el predio bajo estudio obtuvo un listado 73 

especies de flora pertenecientes a 60 géneros y 26 familias botánicas.  
 
También se observaron 12 especies endémicas de la Península de Yucatán que son de amplia 

distribución en la región y 1 especies introducidas del país asociadas a los sitios perturbados. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales. 

 
En términos generales, un impacto ambiental es cualquier modificación al entorno natural o de 

algunos de sus elementos o condiciones producidas directa o indirectamente por toda clase de 
actividades humana que sean susceptibles de modificar la calidad ambiental. En cuanto a los 
indicadores de impacto ambiental seleccionados para el presente proyecto, se consideró las 
características físicas propias del predio en donde se pretende desarrollar la obra, las actividades 
representativas y otros datos particulares de las diferentes etapas de la obra y las restricciones legales 
establecidas en la normatividad ambiental vigente. Los indicadores mencionados se establecieron para 
los siguientes aspectos ambientales: agua, suelo, aire, estado natural del sonido, fauna y flora silvestre 
y paisaje; así como los no ambientales, pero relativos al proyecto por su importancia socioeconómica, 
tales como son las oportunidades de empleo y la calidad de vida de los pobladores en las áreas de 
influencia del proyecto. 

 
La identificación de los impactos ambientales generados por el proyecto “Instalación y 

operación de un sistema fotovoltaico (granja solar) en el municipio de Sacalum, Yucatán”, fue 
fundamentada con la experiencia en la evaluación de impactos ambientales, siguiendo los 
lineamientos establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (SEMARNAT) en 
la Guía para la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental del sector eléctrico modalidad 
particular (SEMARNAT, 2002), en el Manual de Evaluación de Impacto ambiental (Canter, 1998), en 
Ecological Impact Assessment (Treweek, 2001) y en el documento Aplicación del análisis multicriterio 
en la evaluación de impactos ambientales (García Leyton, 2004). 
 

Las metodologías utilizadas para la evaluación de los impactos de este proyecto se mencionan a 

continuación: 

 

• Técnica de Listado Simple o Check List 

• Matriz de Interacción Proyecto-Ambiente  

 

V.1.1 Indicadores de Impacto. 

 

Las actividades del proyecto que se consideraron para la determinación de los indicadores de 

impacto fueron las siguientes:  

 

Para la etapa de Preparación del Sitio: Trazo y Desmonte, Despalme, Excavación, Compactación y 

Nivelación.  

 

Para la etapa de Construcción: Almacenamiento de materiales, edificaciones, instalaciones y 

acabados, Uso de maquinaria y equipo y uso de vehículos ligeros.  

 

Para la etapa de Operación y mantenimiento: Actividades y procesos manuales, uso de vehículos 

ligeros y procesos de mantenimiento 
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Todas las actividades de preparación del sitio requieren la presencia de personal para 

ejecutarlos, al igual que las actividades de uso de maquinaria, equipo y vehículos ligeros. En todos los 

casos, estos automotores generan emisiones por el consumo de combustibles de origen fósil. 

Las actividades de almacenamiento implican el resguardo de insumos metálicos, materiales de 

construcción y en su caso, sustancias químicas tales como combustible para la maquinaria o pinturas 

o solventes para la protección de metales. 

Las actividades de edificaciones, instalaciones y acabados, requerirán el uso de materiales 

agregados y otros productos de origen sintético.  

Para todos los casos se consideraron el consumo de agua, generación de aguas residuales y 

generación de residuos sólidos urbanos, como consecuencias de la presencia de personal en el área 

del proyecto.  

 

V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto.  

 
Se identificaron los siguientes factores (indicadores) abióticos y bióticos: 

 

Factores abióticos: Aire (Calidad del aire y Partículas Suspendidas), Nivel natural del sonido 

(Nivel de ruido), Suelo (Uso de suelo y características fisicoquímicas), Agua (aprovechamiento y 

generación de aguas residuales), Geomorfología (Talud y conformación del terreno). 

 

Factores bióticos: Flora Silvestre (Cobertura vegetal), Fauna Silvestre (microfauna y 

macrofauna) y Paisaje. 

 

Además de estos dos grupos de factores, se consideró en la evaluación los efectos de la obra 
indicadores de tipo Económicos (generación de empleo y demanda de vienes y servicios) y Sociales 
(Calidad de vida), en virtud de que igualmente serán afectados por el desarrollo pretendido.   

 
Factores ambientales: 

 

a) Aire: Los impactos que recibirá este rubro, serán en su mayoría negativos, aunque temporales; 

esto se debe principalmente; a que materiales varios se levantan del suelo  como resultado del 

desmonte y el despalme realizado durante la etapa de preparación del sitio. Asimismo, del 

polvo que se produce durante la etapa de construcción, así como al traslado del material pétreo 

hacia el lugar de necesidad. Por otra parte, están las emisiones negativas y permanentes que 

serán producidas en el futuro, debido al tránsito continuo de vehículos motorizados.  

  

b) Suelo: Los impactos que se generaran serán en su mayoría negativos y permanentes, ya que 

las acciones de construcción, no permitirán la renovación del suelo que fue removido desde la 

etapa de preparación del sitio.   

 

c) Agua: La calidad del agua subterránea, no recibirá mayor impacto por el proyecto, que el que 

recibe en la actualidad; ya que, durante la etapa de construcción no se llegaran a niveles 
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freáticos. Sin embargo, recibirá un impacto negativo y permanente durante la compactación del 

suelo, ya que evitara el paso libre del oxigeno y nutrientes hacia la parte subterránea del suelo. 

 

d) Contaminación Acústica (Ruido): Los impactos se generaran de forma negativa y temporal, 

ya que serán solamente durante la construcción del proyecto. Este impacto será producto de la 

manipulación de la maquinaria necesaria durante las etapas de preparación del sitio así como 

en la de construcción. Dichos impactos serán puntuales y sinérgicos, ya que las emisiones de 

construcción serán sumadas con las que resulten de la operación de los bancos de materiales. 

Durante la operación del mismo, los impactos serán sinérgicos. 

 

e) Cobertura vegetal: Los impactos que se producirán serán en su totalidad negativos y 

permanentes, debido a la remoción de la vegetación durante el desmonte y el despalme; y 

aunque se implementen zonas de vegetación. 

 

f) Fauna terrestre: Los impactos serán negativos y temporales, ya que, durante la etapa de 

preparación del sitio, éstos serán ahuyentados de sus nichos naturales hacia nuevos hábitats 

para resguardo.  

 

g) Estructura del paisaje: Durante la etapa de preparación del sitio, se producirán impactos 

negativos y temporales, ya que serán ocasionados por la eliminación total de la vegetación. Sin 

embargo, estos mejoraran durante la etapa de operación, ya que, el paisaje se verá sustituido 

por una vista libre de basura y de desechos, y con una restauración parcial de la vegetación 

que se encontraba en el sitio previo al proyecto. 

 

h) Calidad Sanitaria del Ambiente: Los impactos serán negativos y temporales durante la etapa 

de preparación del sitio, esto se deberá a los desechos que se pudieran producir durante la 

alimentación de los trabajadores así como de los desechos de las maquinarias.  

 

i) Oferta de Empleos: Los empleos que generara el proyecto, es uno de los impactos positivos 

durante el mismo, ya que vendrán habitantes de las comunidades más cercanas para la 

elaboración de las distintas acciones que se llevaran a cabo durante la implementación de la 

carretera.   

 

j) Requerimiento de Servicios: En cuanto a los servicios, estos serán requeridos según las 

necesidades del proyecto. En las cercanías del área se localizan centros de distribución de 

combustibles, así como de energía eléctrica. En cuanto a los servicios de salud, estos se 

localizan en las localidades más cercanas del proyecto. 

 

k) Tráfico Vehicular: El tráfico vehicular, como es de esperarse, aumentara por la operación de 

la carretera construido, y comunicará a varias localidades. 
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V.I.3 Criterios y Metodologías de evaluación.  

 

Como se expuso anteriormente, las técnicas utilizadas para la evaluación de este proyecto son:  

 

• Técnica de Listado Simple o Check List 

• Matriz de Interacción Proyecto-Ambiente  

 

Cuyos criterios de operación son las siguientes: 

 

• Técnica de Listado Simple 

 

Esta técnica consiste en realizar una identificación general de los impactos esperados del proyecto de 

acuerdo con los factores ambientales involucrados y con las actividades que se desarrollarán durante 

la ejecución de la obra. De esta manera se pueden analizar cada una de las acciones del proyecto que 

permitan determinar los impactos potenciales (positivos y negativos) a los diferentes factores 

ambientales. 

 

Esta técnica consiste en la construcción de las siguientes tablas: 

 

En la tabla siguiente  se indican las acciones que la obra requiere para su desarrollo y enlace con los 

factores ambientales. 

 

• En la primera columna se indican las diferentes etapas en las que se subdivide el proyecto. 

 

• En la segunda columna se colocan las actividades que se llevarán a cabo durante el proyecto, 

las cuales se agrupan de acuerdo con las etapas que le corresponda, a fin de hacer manejable la tabla 

sin que pierda su representatividad y objetividad. 

• En la tercera columna, se evalúan si las actividades impactarán o no algún componente 

ambiental. 

 

ETAPA ACTIVIDAD AFECTACIÓN 

Preparación 
del sitio 

Trazo y desmonte 


Despalme, excavación, compactación y nivelación 

 

Conformación de taludes, relleno y compactación del camino 


Construcción e 
Instalación  

Almacenamiento de materiales 


Edificaciones  


 

Instalaciones y acabados 
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ETAPA ACTIVIDAD AFECTACIÓN 

Uso de maquinaria y equipo 

 

Uso de vehículos ligeros 

Operación y 
mantenimiento 

Actividades y procesos manuales  
 

Uso de vehículos ligeros 
 

Procesos de mantenimiento 
 

: Afectación negativa 

: Afectación positiva 

: Sin afectación 

 

En la siguiente tabla se analizan los factores ambientales: 

 

• En la primera columna se listan los factores ambientales que pudieran ser modificados. 

• En la segunda columna se colocan los componentes de cada uno de los factores arriba 

seleccionados, que puedan sufrir alteración. 

• En la tercera columna se determina si los componentes ambientales tienen o no, relación con la 

obra. 

 

  

FACTOR 
AMBIENTAL 

COMPONENTE  AFECTACIÓ
N  

Aire 
Calidad del aire   
Partículas suspendidas   

Ruido Nivel de ruido   

Suelo 
Usos de suelo  
Características fisicoquímicas  

Agua subterránea 
Aprovechamiento del agua  
Generación de aguas residuales  

Geomorfología Talud y conformación del terreno 
Flora Cobertura vegetal   

Fauna 
Microfauna  
Macrofauna   

Paisaje 
Calidad escenica   
Interacciones ecológicas  

Aspectos 
socioeconómicos 

Generación de empleos   
Demanda de bienes y servicios   
Calidad de vida 

 

: Afectación negativa 

: Afectación positiva 
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FACTOR 
AMBIENTAL 

COMPONENTE  AFECTACIÓ
N  

: Sin afectación

 

Las acciones de la obra que afectarán y los factores ambientales afectados identificados a partir de 

esta técnica, se emplean para la segunda evaluación (Matriz de interacción). 

 

V.1.3.1 Criterios. 

 
Los criterios de valoración de los impactos identificados aplicados a la evaluación del proyecto, 

fueron seleccionados con base a la experiencia del consultor y se refieren principalmente a lo 
siguiente: 
 

a) Naturaleza del impacto. Se analiza si la acción del proyecto mejora o deteriora las 
características del componente ambiental, esto es, si el impacto es: 
 

Benéfico (+). Cuando el impacto generado por el proyecto será favorable para los aspectos 
ambientales. 
Adverso ( - ). Cuando las actividades del proyecto tienen un efecto desfavorable sobre los aspectos 
ambientales. 
 

b) Magnitud: Se refiere a la intensidad con que se manifiesta el impacto independientemente del 
sentido del mismo. Puede ser evaluado de manera cualitativa o cuantitativa según las 
características propias de cada caso. La calificación propuesta se expresa en orden creciente 
como bajo, medio, alto o muy alto.  
 

Bajo o compatible: afectación que modifica un componente ambiental de modo tal que su 
persistencia en el tiempo no se ve mayormente afectada. Este tipo de impacto se denomina compatible 
cuando el sentido del impacto es negativo. 
 
Medio o moderado: implica cambios considerables sobre el  componente ambiental afectado de modo 
tal que su dinámica, estructura, representatividad y/o disponibilidad se ven modificados, pero sin 
alterar su viabilidad o persistencia. 
 
Alto o severo: impacto con un mayor riesgo sobre la viabilidad o persistencia del componente 
ambiental, involucra cambios relevantes sobre su representatividad, disponibilidad, dinámica o 
comportamiento. Este tipo de impacto se denomina severo cuando el sentido del mismo es negativo. 
 
Crítico: impacto con pérdida total del recurso, o cuyos efectos implican un cambio radical en la 
estructura y/o dinámica del componente ambiental receptor, de modo tal que constituya un nuevo 
sistema. Este tipo de impacto se denomina crítico cuando el sentido del mismo es negativo. 
 

c) Duración del impacto.  Se considera la permanencia del impacto con relación a la actividad 
que lo genera, de acuerdo con los siguientes criterios: 
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Temporal: El efecto del impacto dura el mismo tiempo que la actividad que lo genera y hasta un 
año después de la actividad. 
 
Prolongado: El efecto del impacto dura más tiempo que la actividad que lo genera (de uno  a diez 
años). 
 
Permanente: El efecto del impacto permanece en el componente ambiental afectado por un tiempo 
mayor a diez años. 
 

d) Importancia: Se evalúan cada uno de los impactos detectados considerando los valores de los 
criterios anteriormente descritos y se asigna una calificación al impacto de acuerdo con los 
siguientes valores cualitativos. 

 
No Significativo, Poco significativo, Significativo 

 
e) Reversibilidad: Se considera la afectación que produce el impacto con relación a la actividad 

que lo genera, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

Reversible: si al término de las actividades se observaran las mismas condiciones del entorno natural 
antes del inicio del proyecto 
 
Irreversible: si al término de las actividades no se recuperaran las mismas condiciones del entorno 
natural del proyecto. 
 

f) Minimización del Impacto.  Se consideraron los siguientes dos parámetros: 
 

Mitigable: El impacto puede ser minimizado mediante la aplicación de medidas correctivas  sobre las 
acciones necesarias para el desarrollo del proyecto.  El componente ambiental puede restablecerse. 
 
No Mitigable: El impacto no puede ser minimizado y el componente ambiental afectado no recupera 
sus condiciones originales. 
 
V.1.3.2  Metodología de evaluación y justificación de la metodología seleccionada. 
 
En el caso de la Técnica de Listado Simple,  consiste como se explico anteriormente  en realizar una 
identificación general de los impactos esperados del proyecto de acuerdo con los factores ambientales 
involucrados y con las actividades que se desarrollarán durante la ejecución de la obra. De esta 
manera se pueden analizar cada una de las acciones del proyecto que permitan determinar los 
impactos potenciales (positivos y negativos) a los diferentes factores ambientales. 
 
Las acciones de la obra que afectarán y los factores ambientales afectados identificados a partir de 
esta técnica (expuestas a través de las 2 tablas que maneja esta técnica), se emplean para la segunda 
evaluación (Matriz de interacción). 
 
Por otro lado, tanto las actividades como los factores ambientales identificados a través de la técnica 
anterior se arreglaron en una matriz para representar la magnitud de los efectos en las variables 
ambientales conforme la ejecución del proyecto en sus diferentes etapas. Dichos efectos fueron 
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considerados como una modificación (impacto ambiental) a las características naturales de los factores 
mencionados (Canter, 1998, Treweek, 2001, García Leyton, 2004). 
 
 
 En la siguiente tabla se muestra la relación de criterios específicos empleados para la 
evaluación de impactos ambientales. 

Naturaleza 

Benéfico + 

Adverso - 

Magnitud 

Bajo o compatible 1 

Medio o moderado 2 

Alto o severo 3 

Muy alto o  crítico 4 

Duración 

Temporal TE 

Prolongado PR 

Permanente PE 

Reversibilidad 

Reversible R 

No reversible NR 

Minimización 

Mitigable M 

No mitigable NM 

Importancia 

No significativo NS 

Poco significativo PS 

Significativo S 

 

Metodología de evaluación. 

 

 Matriz de interacción proyecto-ambiente 
 
La metodología utilizada para la evaluación de los efectos de las actividades inherentes a cada 

fase del proyecto sobre los aspectos abióticos, bióticos y de tipo socioeconómico fue la interacción en 
un arreglo matricial. Dicha metodología permite representar la interacción de las variables ambientales 
y socioeconómicas en relación a las actividades derivadas de la ejecución del proyecto en sus 
diferentes etapas, además de facilitar la identificación de los impactos ambientales y la comparación 
de las acciones del proyecto (Canter, 2000).  
 

Para manejar adecuadamente los criterios antes mencionados se empleó una matriz de 
evaluación de impactos, en la que se indicarán por una parte las diferentes etapas del proyecto y por 
otra parte los factores ambientales que pueden ser afectados por la realización de la obra. La 
interrelación de estas dos partes se efectúa mediante la simbología detallada en la matriz de 
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interacciones evaluando los impactos generados según la magnitud, naturaleza, duración, importancia, 
reversibilidad y la minimización. 
 

En la  matriz de interacciones (Ver Anexo 09) se observan las interacciones probables entre los 
componentes ambientales y las actividades propias de la obra con los criterios antes señalados.   
 

La metodología en su conjunto permite realizar la toma de decisiones más adecuada después 
de evaluar los impactos ambientales provocado durante las diferentes etapas del proyecto, priorizando 
las medidas de mitigación para aquellas variables que resulten más impactadas. 
 
 
V.1.3.3 Impactos ambientales generados. 

En el Anexo 09 se destaca el resultado de la interacción entre las diferentes actividades de la 
obra y los componentes evaluados. En resumen se observa que en la etapa de preparación del sitio, 
para todos los factores abióticos y bióticos, se manifestará la mayor proporción de ocurrencias de 
impactos ambientales negativos derivados de la interacción de las actividades propias de la etapa para 
con los componentes evaluados.  

La mayor afectación resultante se manifestará en los indicadores bióticos ya que se removerá 
la cobertura vegetal, la microfauna, la macrofauna, la calidad escénica y las interacciones ecológicas 
ya que se considera por las actividades del proyecto la interrupción de la continuidad de las mismas. 
En cuanto a los subcomponentes abióticos los más representativos serán las características físico-
químicas y la estructura del suelo, partículas suspendidas, calidad del aire y ruido desde la perspectiva 
de una afectación adversa y significativa.  

Para el caso de los factores socioeconómicos se manifestarán efectos positivos dado que se 
incidirá sobre el bienestar del personal que se emplee. 

A continuación se detallan cada una de las interacciones entre la naturaleza del impacto, 
importancia y duración.  

Por su 
Duración 

Por su naturaleza 

Benéficos Adversos 

Por su importancia 

No 
significativo 

Poco 
Significativo 

Significativo 
No 

significativo 
Poco 

Significativo 
Significativo 

Temporal 0 21 0 40 0 0 
Prolongado 0 0 0 0 0 0 
Permanente 0 0 0 2 8 4 
Total 0 21 0 42 8 4 

 
De la tabla anterior se observa que los impactos benéficos serán temporales-poco significativos 

en virtud de que se favorecerá la creación de empleo lo cual a su vez incidirá en una mejora de la 
calidad de vida y se promoverá la demanda de bienes y servicios. Este contexto se manifestará para 
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los factores socioeconómicos. Por otro lado, el mayor número de impactos adversos identificados (40) 
serán temporales-no significativos, dado que las actividades que originarán el impacto se manifestarán 
en un periodo de tiempo determinado, además de que el proyecto no será complejo ni de mayores 
dimensiones. No obstante lo anterior, los efectos, por ejemplo, para el caso de la vegetación y el suelo 
que la sustenta, serán permanentes-significativos (4) dado que serán removidos. Consecuentemente 
también se manifestará afectación a los ejemplares de fauna del área, en particular para aquellos que 
están utilizando la vegetación existente, ya sea como refugio, sitios de alimentación o de descanso e 
incluso para reproducción.  

En la siguiente tabla se muestra  cada una de las interacciones entre los criterios Magnitud, 
reversibilidad y posibilidad de mitigación. 
 

Por su 
Magnitud 

Reversibilidad 

Reversible  No reversible 

Posibilidad de Mitigación 

Mitigable No mitigable Mitigable No mitigable 

Bajo o 
compatible (1) 

57 0 0 0 

Medio o 
moderado (2) 

4 0 0 4 

Alto o severo 
(3) 

0 0 0 6 

Crítico (4) 0 0 0 4 

 
Se observa que la mayoría de los impactos bajos serán reversibles-mitigables, dado que están 
manifestadas en factores abióticos (excepto el suelo). Respecto a los factores socioeconómicos 
también será afectados de manera baja, dada la dimensión pensada para el proyecto pretendido.  

También es posible inferir que prácticamente para todos los impactos que se manifestarán se 
les podrá aplicar alguna medida de mitigación, en tanto que 14 de los impactos no podrán ser 
mitigados ya que se reflejarán en el suelo y vegetación, micro y macro fauna, calidad escénica e 
interacciones ecológicas. Los factores que tendrán una afectación crítica serán la cobertura vegetal y 
las afectaciones al sistema suelo.  

En relación al efecto del proyecto pretendido en los factores sociales, tenemos que para todos los 
factores evaluados (generación de empleo, demanda de bienes y servicios y calidad de vida), se 
obtuvo una relación positiva, para todas las etapas del proyecto.   
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
 VI.1 Descripción de la medida o programa de medida de la mitigación o correctivas del 

componente ambiental. 
 

Después de analizar y evaluar los impactos generados en cada uno de los recursos del medio 
natural, se plantean las estrategias para la prevención y mitigación de los impactos detectados, por la 
realización de las actividades inherentes del proyecto. 
 

El objetivo de las medidas de mitigación es prevenir, reducir o compensar los impactos 
ambientales significativos adversos identificados en el capítulo anterior. 
 

Por lo que es posible definir medidas para prevenir, minimizar y compensar los impactos 
ambientales a generar por este proyecto. El cumplimiento de la legislación en materia ambiental por 
parte del promovente deberá contribuir a conseguir una mejor integración proyecto-ambiente, por lo 
que debe considerarse: 
 

 Medidas de prevención, mitigación, compensación, remediación o rehabilitación, basadas en 
los impactos preponderantes y las actividades más impactantes del proyecto, que se 
identificaron en el capitulo anterior mediante las matrices de identificación de impactos.  

 Ejecutar las medidas propuestas antes, durante y después de la obra. 
 Supervisión de la acción u obra de prevención y mitigación. Se supervisará el cumplimiento de 

las medidas mediante inspección visual y reportes periódicos a la autoridad. 
 

La empresa capacitará a los trabajadores respecto a la correcta y segura ejecución de sus 
labores diarias en el tiempo que dure la obra, dejando la clara prohibición de producir ruido excesivo; 
así como no realizar un manejo de los residuos sólidos, líquidos y sustancias peligrosas en su caso; 
molestias a los vecinos y conductas no apegadas al respeto de los mismos, así como la obligación de 
utilizar las letrinas portátiles proporcionadas. Se les darán a conocer las medidas de prevención y 
mitigación, así como las condiciones que en su momento emita la autoridad competente en el 
dictamen sobre el proyecto, a fin de que participen en su cumplimiento. Las medidas planteadas para 
el proyecto se clasifican en: 
 

 Medidas de Prevención 
 Medidas de Mitigación 
 Medidas de Compensación 

 
Con las Medidas Preventivas se pretende preparar y anticiparse a cualquier evento que se 

tiene la probabilidad de ocurrir, por lo que estas medidas protegerán los componentes y factores del 
sistema ambiental.  Dentro de estas medidas podemos citar el mantenimiento de equipo y 
maquinaria, la señalización de la construcción y del tránsito, el adiestramiento y la capacitación, la 
utilización de equipo de protección, entre otras.  Estas medidas se deben desarrollar antes de la 
actividad determinada, de manera que estas sean condicionantes y restrictivas con su aplicación y 
eviten algún impacto. 
 

Las Medidas de Mitigación, son aquellas que con su aplicación, se van a reducir los efectos de 
alguna actividad con su desarrollo, mas no la restringen, por lo que las medidas planteadas para este 



Manifestación de Impacto 
 Ambiental  

 

 

Capítulo VI 

 

 

 

2 de 11 

 

 

estudio, proponen la implantación de acciones enfocadas a atenuar o minimizar los impactos 
adversos identificados en los componentes y factores del sistema ambiental regional.  Las medidas 
de mitigación que se contemplan para el proyecto son de tres tipos: 
 

 Ecológicas, las cuales están orientadas a proteger y recuperar componentes naturales, cuyo 
deterioro produciría en el futuro costos ambientales mayores. 

 Económicas, estas están enfocadas a proteger los recursos naturales de los que dependen 
varias actividades económicas. 

 Sociales, están encaminadas a proteger a la población de daños a la salud, a su cultura y a su 
economía. 

 
En lo que respecta a las Medidas de Compensación, se puede definir como las acciones que 

se ejecutarán para resarcir el deterioro ocasionado por la obra o actividad proyectada pero que no 
están directamente  o en su caso realizar actividades de beneficio ambiental en un elemento distinto 
al afectado.  Las medidas de compensación propuestas, pretenden resarcir y equilibrar las 
condiciones actuales de afectación, por lo que también son del tipo económico, ecológico y social. 
Para describir las medidas propuestas se utilizaría cierta simbología que se describe a continuación, 
es conveniente mencionar que se especifica el tipo de medida a implementar, el componente del 
medio ambiente afectado, la etapa en que es aplicable la medida y los medios necesarios para dar 
seguimiento a cada acción realizada, de manera que funcionen como evidencias documentales, de 
control y cumplimiento ambiental de las actividades como se muestra en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 6.1.  Simbología que se utilizara para categorizar las medidas propuestas. 

Tipo De Medida Componente Afectado Etapa Del Proyecto 

Prevención               P 
Mitigación              M 
Compensación        C 

Aire Ai 

Preparación del Sitio                   Ps 
Construcción                              Co 
Operación y Mantenimiento       Om 

Agua Ag 

Suelo S 

Flora Flo 

Fauna Fa 

Socioeconómic
o 

Se 

 
 

En la siguiente tabla se presentan las medidas mencionando su tipo, los componentes 
ambientales afectados, las etapas del proyecto en donde ocurrirán y el seguimiento que se le dará. 
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ELEMENTO AMBIENTAL: SUELO 
ETAPA DE LA OBRA: PS: Preparación del Sitio, C: Construcción, O: Operación y Mantenimiento. 

Etapas de 
desarrollo 
de la obra 

Medidas aplicables. Medida de Prevención (MP), Medida de Mitigación (MM) 
o Medida de Compensación (MC). 

Deben ser ejecutadas por el desarrollador o el promovente de la obra  

Efecto de la Medida que se aplicará 
(mecanismo de éxito) 

PS C O 

   
MM: El suelo resultante de la excavación, será dispersado en las áreas 
aledañas a donde se realice el  trabajo. 

No se afectará más superficie que la 
autorizada. No se realizará ningún tipo de  
aprovechamiento del suelo removido.   

   

MP: No deberá realizarse actividades de mantenimiento a los vehículos o 
equipo en general, en el área donde se desarrollará el proyecto. En caso 
de que sea estrictamente necesario, se deberá utilizar charolas metálicas 
o una capa de material impermeable para contener posibles derrames 
que contaminen el subsuelo (esta actividad deberá ser realizada bajo la 
supervisión del responsable de campo de la obra). El promovente 
únicamente deberá emplear vehículos y equipo que de manera reciente 
se les haya realizado mantenimiento preventivo y correctivo. 

Se evitará la ocurrencia de derrames 
accidentales de lubricantes, combustibles, 
pinturas o grasas que pudieran contaminar 
el suelo y subsuelo. Se evitará la 
contaminación del suelo y manto freático 
por infiltración del tipo de sustancias que 
poseen  características de peligrosidad. 

   
MP: Revisar periódicamente que lo sistemas de los automotores o 
maquinaria empleada no escurran sustancias con características de 
peligrosidad. 

   
MM: El desarrollador, a través del promovente de la obra, deberá adquirir 
los insumos para la construcción en bancos de materiales que posean 
sus respectivos permisos para explotar estos recursos naturales. 

No se adquirirá insumos de lugares que no 
estén autorizados para realizar la 
explotación de recursos naturales pétreos, 
por lo que no se promoverá la extracción 
clandestina de materiales de construcción.  
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Continuación…ELEMENTO AMBIENTAL: SUELO   
ETAPA DE LA OBRA: PS: Preparación del Sitio, C: Construcción, O: Operación y Mantenimiento. 

Etapas de 
desarrollo 
de la obra 

Medidas aplicables. Medida de Prevención (MP), Medida de Mitigación (MM) o Medida de 
Compensación (MC). 

Deben ser ejecutadas por el desarrollador o el promovente de la obra 

Efecto de la Medida 
que se aplicará 

(mecanismo de éxito) 
PS C O 

  

 MP: No se deberá almacenar temporalmente sustancias lubricantes, combustibles, solventes o 
alguna otra que posea características de peligrosidad directamente sobre suelo natural. El 
área que se destine para el caso deberá estar adecuadamente señalizada e identificada así 
como tener una capa impermeable (plástico) sobre el suelo. En caso que ocurran derrames 
accidentales en el suelo, se deberá retirar completamente (escarbar, remover, desalojar) la 
superficie afectada y  deberá ser manejada como residuo peligroso por lo que el responsable 
de la obra deberá recogerla y depositarla en un contenedor o recipiente que evite el 
escurrimiento de líquido. La tierra impregnada deberá ser entregada a un proveedor 
autorizado por la SEMARNAT para que se realice la disposición pertinente. De dicho 
embarque deberá generarse un Manifiesto de Entrega, Transporte y recepción de Residuos 
Peligrosos. Se le deberá comunicar al personal que acceda a esta área acerca de las medidas 
a ejecutar para manejar adecuadamente dichas sustancias.  

Se evitará la 
contaminación del 
suelo y manto freático 
por infiltración del tipo 
de sustancias que 
poseen  
características de 
peligrosidad. 

MP: Los recipientes que contengan sustancias de este tipo y que se trasladen al área de 
desarrollo del proyecto, deberán poseer sus respectivas tapas y tener adecuado estado de 
conservación, además de ser perfectamente identificables por las personas que los manejan. 

   MM: Sólo deberá afectarse el área que se autorice por la autoridad correspondiente. 

Se mantendrá la 
cubierta del suelo y 
vegetal de las áreas 
aledañas a donde se 
realizará el proyecto. 
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ELEMENTO AMBIENTAL: AGUA 
ETAPA DE LA OBRA: PS: Preparación del Sitio, C: Construcción, O: Operación y mantenimiento. 

Etapas de 
desarrollo de  

la obra 

Medidas aplicables. Medida de Prevención (MP), Medida de Mitigación (MM) o Medida de 
Compensación (MC). 

Deben ser ejecutadas por el desarrollador o el promovente de la obra 

Efecto de la Medida que 
se aplicará 

(mecanismo de éxito) 
PS C O 

  

 MP: Se rentará sanitarios portátiles para el uso inmediato de los trabajadores empleados 
en la obra (según la capacidad recomendara por el proveedor). El responsable de la obra 
deberá de comunicar sobre este equipo a todos sus trabajadores para que sean utilizados 
las veces que sean necesarios. El mantenimiento deberá realizarse con frecuencia por 
personal debidamente capacitado de manera que el contenido sea manejado de manera 
responsable y adecuada. El contratante del servicio deberá de solicitar a esta empresa sus 
permisos correspondientes para realizar tal actividad. 

Se evitará la 
contaminación de 
suelo y agua por 

aporte orgánico sin 
tratamiento. 

  

 MP: Se instalará un biodigestor de 3.7 m3 de capacidad en el que se canalizará las aguas 
residuales que se generaran por los usos de los baños. Antes de la operación de la 
instalación, deberá solicitarse el correspondiente permiso de descarga ante la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA). 

  

 MP: Deberá emplearse únicamente el agua que se requiera según las necesidades de la 
obra. No deberá emplearse o construirse pozos de aprovechamiento sin el permiso 
correspondiente emitido por la CONAGUA. Los contenedores que se empleen para 
almacenar agua deberán tener un adecuado estado de funcionamiento y conservación 
para evitar el desperdicio del recurso. Para el consumo del personal el agua podrá ser 
trasladada en envases comerciales. 

Se evitará el 
desperdicio y 

contaminación del 
agua. 
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ELEMENTO AMBIENTAL: FLORA 
ETAPA DE LA OBRA: PS: Preparación del Sitio, C: Construcción, O: Operación y mantenimiento. 
Etapas de 
 Desarrollo 
 de la obra 

Medidas aplicables. Medida de Prevención (MP), Medida de 
Mitigación (MM) o Medida de Compensación (MC). 

Deben ser ejecutadas por el desarrollador o el promovente de la 
obra 

Efecto de la Medida que se aplicará 
(mecanismo de éxito) 

PS C O 

   
MM: No deberá afectarse más superficie vegetal que la autorizada 
para el proyecto. 

Se mantendrá la cubierta vegetal que no requiere 
eliminarse y que actualmente se este recuperando, 
Se evitará que se generen condiciones que pueden 
favorecer la ocurrencia de incendios. Se evitará la 
afectación innecesaria al sistema ambiental, 
Se evitará que se generen procesos de erosión eólica 
derivados de la obra.  

  

 MM: Los ejemplares de flora que sean afectados por las 
actividades de desmonte y despalme deberán ser trozados y 
esparcidos en el mismo predio. No deberán ser amontonados o 
quemados. 

  

 MC: La zona que sea destinada como área verde deberá ser 
poblada con especies nativas, se deberá evitar emplear especies 
exóticas.  

  
 MP: El promovente o responsable de la construcción de la obra, 

deberá advertir a sus trabajadores evitar la afectación innecesaria 
de vegetación.  

Se conservará la vegetación nativa con el fin de evitar 
la fragmentación del hábitat y la consiguiente 
afectación de la fauna presente en la zona. 

   

MP: El desarrollador de la obra deberá comunicar a sus 
trabajadores que no deberán realizar ningún tipo de  
aprovechamiento, extracción, consumo, actividad, movimiento, 
uso, afectación, traslado, tala, corte, derribamiento, quema, 
desmonte o aplastamiento, de ejemplares de flora silvestre que se 
ubiquen en el área del proyecto en sus inmediaciones o en su 
área de influencia. 

Se evitará la afectación de las especies que se 
localizan fuera del área autorizada para el desarrollo 
de la obra. Se evitará afectar flora silvestre que 
pudiera estar siendo ocupada por especies de fauna 
silvestre. 
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ELEMENTO AMBIENTAL: FAUNA 
ETAPA DE LA OBRA: PS: Preparación del Sitio, C: Construcción, O: Operación y mantenimiento. 

Etapas de 
desarrollo 
de la obra 

Medidas aplicables. Medida de Prevención (MP), Medida de Mitigación 
(MM) o Medida de Compensación (MC). 

Deben ser ejecutadas por el desarrollador o el promovente de la obra 

Efecto de la Medida que se aplicará 
(mecanismo de éxito) 

PS C O 

   

MP: El desarrollador de la obra deberá comunicar a sus trabajadores 
que no deberán realizar algún tipo de aprovechamiento, caza, 
comercialización, captura, actividad, daño, manejo, uso o afectación 
de ejemplares de fauna silvestre que habiten, crucen, caminen o 
incidan en el área del desarrollo de la obra o sus inmediaciones.   

No se afectará o perturbará a los ejemplares de 
especies de fauna silvestre que se localicen en 
el área seleccionada para desarrollar el proyecto 
o sus inmediaciones.   

 
 
ELEMENTO AMBIENTAL: ESTADO NATURAL DEL SONIDO 
ETAPA DE LA OBRA: PS: Preparación del Sitio, C: Construcción, O: Operación y Mantenimiento. 

Etapas de 
Desarrollo 
de la obra 

Medidas aplicables. Medida de Prevención (MP), Medida de Mitigación 
(MM) o Medida de Compensación (MC). 

Deben ser ejecutadas por el desarrollador o el promovente de la obra 

Efecto de la Medida que se aplicará 
(mecanismo de éxito) 

PS C O 

  

 
 
 
 
 

MP: A todos los automotores, equipos o maquinaria pesada que 
pretendan ser utilizados durante el desarrollo de la obra, se les 
deberá practicar los mantenimientos correctivos y preventivos 
necesarios antes de su traslado y operación en el sitio seleccionado 
para el desarrollo de la obra. 
 
MP: Todos los automotores que se empleen en la implementación de 
la obra deberán estar equipados con silenciadores. 

Se controlará los niveles de ruido generados en 
el área del proyecto, que pudieran generar 
afectaciones a ejemplares de fauna silvestre. 
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ELEMENTO AMBIENTAL: AIRE 
ETAPA DE LA OBRA: PS: Preparación del Sitio, C: Construcción, O: Operación y Mantenimiento. 

Etapas de 
desarrollo de 

la obra 

Medidas aplicables. Medida de Prevención (MP), Medida de 
Mitigación (MM) o Medida de Compensación (MC). 

Deben ser ejecutadas por el desarrollador o el promovente de la 
obra 

Efecto de la Medida que se aplicará 
(mecanismo de éxito) 

PS C O 

  

 
 
 
 
 

MP: A todos los automotores que pretendan ser utilizados 
durante el desarrollo de la obra, se les deberá practicar los 
mantenimientos correctivos y preventivos necesarios antes de 
su traslado y operación en el sitio seleccionado para el 
desarrollo de la obra. 

Se controlará la calidad de las emisiones despedidas 
a la atmósfera por los automotores empleados en la 
obra. 

   

MP: Los vehículos que se empleen en obra deberán poseer el 
holograma oficial vigente que avale que fueron sometidos al 
programa de verificación vehicular promovido por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del 
estado de Yucatán, lo anterior para asegurar que cumplen con 
las disposiciones de control de la contaminación por emisiones 
de partículas a la atmósfera. En el caso de la maquinaria 
pesada ésta deberá estar en buen estado de funcionamiento.  

  
 MP: El personal empleado en la obra No deberá encender 

fogatas, quemar basura o restos de vegetación seca. 
Se evitará emisiones injustificadas a la atmósfera. Se 
reducirá la posibilidad de que se originen incendios. 

  

  
MP: Durante el transporte de material pétreo para la 
construcción se deberá colocar lonas sobre el material 
transportado o bien se deberá humedecer la capa superior del 
material para evitar la dispersión de partículas sólidas.  

Se controlará las emisiones de partículas sólidas 
despedidas a la atmósfera. 
No se afectará a terceros, transeúntes o cultivos por 
partículas sólidas suspendidas. 
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ELEMENTO AMBIENTAL: DESECHOS SÓLIDOS URBANOS 
ETAPA DE LA OBRA: PS: Preparación del Sitio, C: Construcción, O: Operación y Mantenimiento. 

Etapas de 
Desarrollo 
de la obra 

Medidas aplicables. Medida de Prevención (MP), Medida de Mitigación (MM) o 
Medida de Compensación (MC). 

Deben ser ejecutadas por el desarrollador o el promovente de la obra 

Efecto de la Medida que se aplicará 
(mecanismo de éxito) 

PS C O 

   

MP: Se deberá evitar por parte del desarrollador y el personal que participen en 
la obra la disposición sobre el suelo de los residuos sólidos orgánicos 
inorgánicos. Se deberá suministrar contenedores adecuadamente identificados 
con la leyenda Residuos inorgánicos y orgánicos, para depósito de los desechos 
generados en la obra. 

Se mantendrá el área del proyecto libre 
de residuos. Los residuos orgánicos 
recolectados deberán ser esparcidos 
en las áreas verdes para facilitar su 
descomposición.  

  
 MP: Se deberá suministrar por el desarrollador o promovente de la obra, 

suficientes contenedores  adecuadamente identificados con las leyendas 
inorgánicos y orgánicos, para disponer en ellos los residuos que se generen. 

  
 MP: La limpieza del área del proyecto deberá realizarse después de terminada la 

jornada laboral. Dichos residuos  deberán ser trasladados a disposición final 
indicado por las autoridades municipales de Ticul o Sacalum.  

 
  

MM: Una vez terminada la obra deberá realizarse una revisión  para identificar 
posibles montículos de materiales excedentes de la construcción 

Se evitará la presencia de obstáculos 
que afecten injustificadamente el 
crecimiento de la vegetación 
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ELEMENTO AMBIENTAL: RESIDUOS PELIGROSOS 
ETAPA DE LA OBRA: PS: Preparación del Sitio, C: Construcción, O: Operación y Mantenimiento. 

Etapas de 
Desarrollo 
de la obra 

Medidas aplicables. Medida de Prevención (MP), Medida de Mitigación (MM) o Medida 
de Compensación (MC). 

Deben ser ejecutadas por el desarrollador o el promovente de la obra 

Efecto de la Medida que se 
aplicará 

(mecanismo de éxito) 
PS C O 

   

MP: Cuando se generen papeles, cartones o trapos impregnados con sustancias 
que posean características de peligrosidad (Corrosividad, Reactividad, Explosividad, 
Toxicidad, Inflamabilidad), se deberán de manejar como residuos peligrosos por lo 
que deberán disponerse en contenedores en adecuado estado de funcionamiento y 
con tapa. Dichos residuos deberán ser entregados a un proveedor autorizado por la 
SEMARNAT para que se realice la disposición pertinente. De dicho embarque 
deberá generarse un Manifiesto de Entrega, Transporte y recepción de Residuos 
Peligrosos.  
MP: Solo en caso de que sea estrictamente necesario, el desarrollador podrá 
realizar alguna reparación menor a equipos o vehículos, en el área del proyecto 
siempre y cuando se emplee una capa de material impermeable con el fin de evitar 
infiltraciones al suelo de hidrocarburos lubricantes o combustibles, u otras 
sustancias que posean alguna característica de peligrosidad (CRETI). Si dicha capa 
resultara manchada con hidrocarburos o combustibles, aditivos, desengrasantes, 
refrigerantes, deberá ser dispuesta como residuo peligroso tal y como deberá ser 
manejado todo aquel material que resulte impregnado con este tipo de sustancias. 
En caso de que se realice algún mantenimiento del tipo mencionado, deberá 
realizarse por parte del desarrollador el registro (descripción de actividades 
realizadas, sustancias y cantidad empleadas, imprevistos, evidencia fotográfica) 
correspondiente de dicha actividad. Así mismo deberá mantener archivado dicho 
reporte para el caso de que se le sea requerido por las autoridades 
correspondientes. 

Se evitará la contaminación 
del suelo y manto freático por 
infiltración de sustancias que 
poseen  características de 
peligrosidad 
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6.2 Impactos residuales. 

 
La remoción de ejemplares de flora en el área donde se desarrollará el proyecto se realizará 

desde la etapa inicial del proyecto. La afectación a la flora será una situación que no podrá ser 
mitigada. El promovente del proyecto sólo afectará las superficies que le sean autorizadas y además 
dejará superficie con vegetación sin afectar a manera de áreas verdes.    
 

La calidad del agua será afectada continuamente por la generación de aguas residuales que 
se generarán desde la infraestructura de apoyo de la organización en su etapa de operación y 
mantenimiento. Como medida de mitigación se empleará un sistema de tratamiento para dichas 
aguas residuales, con lo cual se favorecerá que la calidad del agua descargada posea características 
que no contribuyan a incrementar la carga orgánica del agua subterránea, la cual se localiza a un 
nivel aproximado de más de 25 m, con lo cual se tiene una superficie de infiltración importante.  

 
Para el caso de los residuos que podrán generarse, las medidas preventivas que se 

implementarán por el promovente contribuirán a lograr un manejo que favorezca no se dispersen en 
el área del proyecto.    

 
Todas las medidas establecidas en el Capítulo VI y VII de la presente Manifestación de 

Impacto Ambiental son con plena certeza factibles de ser aplicadas. Igualmente es importante 
destacar que como resultado de su aplicación, no se generarán impactos adicionales. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
VII.1 Pronóstico del escenario. 
 

Los siguientes elementos ambientales del área seleccionada serán modificados por el 
desarrollo pretendido: flora y suelo. Como resultado del desarrollo del proyecto se generarán en todas 
sus etapas residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y aguas residuales. 

 
Los impactos ambientales relevantes que se generarán serán los relativos a la afectación del 

suelo y a las especies de flora, según lo ya comentado. De todos los impactos ambientales que serán 
generados por el proyecto objeto del presente documento, no se consideró factible catalogar a alguno 
como crítico, dado las condiciones del predio y las condiciones de su ubicación inmersa en una de 
cultivos de temporal. Se mantendrá un área verde en el área del proyecto, el suelo será continuamente 
abonado con el sustrato que resulte de las actividades de limpieza y mantenimiento periódicos.  

 
La canalización de las aguas residuales que se generen hacia un sistema de tratamiento, 

asegurará que el efluente descargado será controlado según las especificaciones establecidas en el 
permiso de descarga que sea emitido para el caso por la CONAGUA, por lo que en este sentido, se 
espera que exista una aportación controlada de carga orgánica por medio de la descarga. 

 
En cuanto a los residuos, es de esperar que el mayor volumen de los mismos ocurrirá en la 

etapa de operación y mantenimiento, y serán de tipo sólidos urbanos, los cuales serán colocados en 
contenedores antes de ser trasladados al sitio de disposición final que sea indicado por las autoridades 
del municipio de Ticul o Sacalum. En este sentido es evidente que existirá un control en el manejo de 
los residuos que se generen por la operación, por lo que no se espera un impacto ambiental adicional 
por esta causa. Ya en la etapa de funcionamiento se espera que la generación de residuos sólidos sea 
del tipo generado en oficinas. No se espera la generación de residuos peligrosos (latas o botes 
impregnados con pintura y sólidos impregnados con sustancias peligrosas) si no hasta que se realicen 
actividades de mantenimiento mayor. No se realizará actividades de mantenimiento a los vehículos 
que se empleen. 

 
El consumo de agua que se requerirá durante la fase de operación del proyecto será extraída 

de un pozo de abastecimiento. El volumen de agua aprovechado será pagado en función del registro 
del consumo por lo que es de esperarse que los usuarios realicen un uso racional del recurso.   
 
 
VII.2 Programa de vigilancia ambiental. 

Se establece el presente Programa de Vigilancia Ambiental con el objetivo de que se ejecuten 
las medidas ya comentadas en el Capítulo VI, para disminuir los efectos del proyecto sobre los 
elementos naturales.  
 
Respecto al Suelo. 

 
Objetivo: Definir las acciones a realizar por el personal para evitar se manifiesten afectaciones 

no autorizadas al recurso natural suelo, durante las diferentes etapas del proyecto. 
 
Temporalidad de aplicación del Programa: Durante todas las fases de implementación del 

proyecto. 
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Medidas a ejecutar:  

Sistema Ambiental afectado 
e Impacto ambiental 

identificado 
Medidas a ejecutar 

Impactos ambientales 
identificados: 

 
Eliminación de suelo natural, 

 
Ejecución de actividades que 

pudieran ocasionar 
contaminación del suelo e 

infiltraciones al manto freático, 
 

Derrame accidental de líquidos 
o sustancias químicas 

lubricantes o combustibles, 
 

Modificación de topografía y 
microclima, 

 
Modificación del paisaje natural 

y en recuperación, 
 

Explotación sobre los recursos 
naturales (material pétreo). 

 

A. El suelo resultante de la excavación, será dispersado en las áreas 
aledañas a donde se realice el  trabajo,  

B. Capacitar al personal empleado respecto a las formas de manejo y cuidado 
que deben ser considerados para con las sustancias químicas empleadas. 

C. No deberá realizarse actividades de mantenimiento a los vehículos o 
equipo en general, en el área donde se desarrollará la obra. En caso de 
que sea estrictamente necesario, se deberá utilizar charolas metálicas o 
una capa de material impermeable,  

D. Revisar periódicamente que lo sistemas de automotores no escurran 
sustancias que posean características de peligrosidad,  

E. Se deberá adquirir los insumos para la construcción en bancos de 
materiales que posean sus respectivos permisos para explotar estos 
recursos naturales,  

F. No se deberá almacenar temporalmente sustancias lubricantes, 
combustibles, solventes o alguna otra que posea características de 
peligrosidad en el área seleccionada para realizar el proyecto. En caso de 
que sea estrictamente necesario, el área destinada para el caso deberá 
estar adecuadamente señalizada e identificada y tener una capa 
impermeable en el suelo,  

G. En caso que ocurran derrames accidentales en el suelo de alguno de los 
líquidos antes mencionados,  se deberá retirar completamente (escarbar, 
remover, desalojar) el suelo afectado,  

H. Los materiales contaminados con sustancias que posean alguna 
característica de peligrosidad,  deberán ser manejadas como residuo 
peligroso, por lo que deberán recogerse y depositarse en un contenedor o 
recipiente que evite el escurrimiento de líquido, antes de que sean 
entregados a un proveedor debidamente autorizado por la SEMARNAT 
para realizar la recolección de residuos peligrosos, 

I. Se le deberá comunicar al personal que acceda a esta área acerca de las 
medidas a ejecutar para manejar adecuadamente dichas sustancias. 

 
 
 
 
Registro de la información:  

1. Se deberá archivar las Listas de asistencia a actividades de capacitación referente a las 
estrategias de manejo de sustancias químicas. 

2. Lista de verificación en la que se incluya la supervisión periódica del seguimiento de las 
actividades del presente programa. 

3. Se deberá solicitar los permisos de explotación correspondientes a los bancos de 
material donde se adquiera el material pétreo (polvo, grava) y prefabricados (blocks). 

 
Evaluación de las medidas: el representante del proyecto debe revisar e interpretar los registros 

que se generen respecto al desempeño en materia de Suelo, para determinar la pertinencia de su 
aplicación en función de los resultados observados o, en su caso, proponer nuevas medidas. 
Igualmente deberá supervisar la ejecución en tiempo y forma de dichas medidas. De lo anterior deberá 
integrar el registro correspondiente. 
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Respecto al Agua. 

Objetivo: Definir las acciones a realizar por el personal para evitar se manifiesten afectaciones 
no autorizadas al recurso natural agua, durante las diferentes etapas del proyecto. 

 
Temporalidad de aplicación del Programa: Durante todas las fases de implementación del 

proyecto. 
 
Medidas a ejecutar:  

Sistema Ambiental 
afectado e Impacto 

ambiental identificado 
Medidas a ejecutar 

 
Impactos ambientales 

identificados: 
 

Contaminación de suelo 
y agua por aporte 

orgánico sin tratamiento 
 

Derrame accidental de 
líquidos o sustancias 

lubricantes, 
combustibles, solventes 

o pinturas. 
 

Uso  desmedido o 
desperdicio  de agua. 

A. Deberá instalarse sanitarios portátiles para el uso inmediato de los 
trabajadores empleados en la obra. El responsable de la obra deberá de 
comunicar sobre este equipo a todos sus trabajadores para que sean 
utilizados las veces que sean necesarios. El mantenimiento deberá 
realizarse con frecuencia por personal debidamente capacitado de manera 
que el contenido sea manejado de manera responsable y adecuada. El 
contratante del servicio deberá de solicitar a esta empresa sus permisos 
correspondientes para realizar tal actividad,  

B. Se instalará un sistema biodigestor autolimpiable  para el tratamiento de 
las aguas residuales generadas durante la etapa de operación. Antes de 
iniciarse la generación de aguas residuales, deberá tramitarse ante la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) el permiso de descarga 
correspondiente por la descarga a cuerpos nacionales desde el 
biodigestor.   

C. Los recipientes o contenedores que se trasladen al área de desarrollo del 
proyecto deberán poseer sus respectivas tapas y estar debidamente 
identificados,  

D. No deberá lavarse en el área de desarrollo de la obra vehículos o equipos 
empleados en el desarrollo del proyecto,  

E. Deberá emplearse únicamente el agua que se requiera según las 
necesidades de la obra. No deberá emplearse o construirse pozos de 
aprovechamiento sin el permiso correspondiente. Los contendores que se 
empleen para almacenar agua deberán tener un adecuado estado de 
funcionamiento. 

 

 
 
Registro de la información: 

1. Se deberá archivar copias de las facturas o comprobantes emitidos por la renta de los 
sanitarios portátiles. 

2. Se deberá solicitar al proveedor del servicio de renta de sanitarios copia de las 
autorizaciones vigentes para tratar o disponer las aguas residuales que se capten en los 
sanitarios portátiles rentados.  

3. Se deberá archivar el comprobante que se genere por la adquisición del biodigestor 
comentado. 

4. Deberá mantenerse archivada la solicitud de título de concesión y el permiso de 
descarga de aguas residuales que se presente ante la CONAGUA  por la extracción y 
descarga de aguas residuales. 
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5. Lista de verificación en la que se incluya la supervisión periódica del seguimiento de las 
actividades del presente programa. 
 

Evaluación de las medidas: el representante del proyecto debe revisar e interpretar los registros 
que se generen respecto al desempeño en materia de Agua, para determinar la pertinencia de su 
aplicación en función de los resultados observados o, en su caso, proponer nuevas medidas. 
Igualmente deberá supervisar la ejecución en tiempo y forma de dichas medidas. De lo anterior deberá 
integrar el registro correspondiente. 

 
 
Respecto a la Flora y Fauna Silvestres. 

 
Objetivo: Definir las acciones a realizar por el personal para evitar se manifiesten afectaciones 

no autorizadas a la Flora durante las diferentes etapas del proyecto. Respecto a la Fauna, para evitar 
se cause alguna afectación a los ejemplares silvestres. 

 
Temporalidad de aplicación del Programa: Durante todas las fases de implementación del 

proyecto. 
 
Medidas a ejecutar para la Flora Silvestre:  

Sistema Ambiental 
afectado e Impacto 

ambiental identificado 
Medidas a ejecutar 

 
Impactos ambientales 

identificados: 
 

Eliminación de cubierta 
vegetal, 

 
Afectación del microclima, 

 
Afectación o perturbación 

a ejemplares de flora 
silvestre. 

A. No deberá afectarse más superficie vegetal que la autorizada para el 
proyecto,  

B. Los ejemplares de flora que sean afectados por las actividades de 
desmonte y despalme deberán ser trozados y esparcidos en el mismo 
predio. No deberán ser amontonados o quemados, 

C. La zona que sea destinada como área verde deberá ser mantenida con 
especies nativas, se debe evitar emplear especies exóticas,  

D. No se abrirán otros caminos de acceso al sitio de desarrollo de la obra se 
empleará el existente, El promovente o responsable de la construcción 
de la obra, deberá advertir a sus trabajadores evitar la afectación 
innecesaria de vegetación, 

E. El desarrollador de la obra deberá comunicar a sus trabajadores que no 
deberán realizar aprovechamiento, extracción, consumo, actividad, 
movimiento, uso, afectación, traslado, tala, corte, derribamiento, quema, 
desmonte o aplastamiento, de ejemplares de flora que se ubiquen fuera 
del área autorizada por la autoridad ambiental correspondiente, en sus 
inmediaciones o en su área de influencia. 

 
Medidas a ejecutar para la Fauna Silvestre:  

Sistema Ambiental 
afectado e Impacto 

ambiental identificado 
Medidas a ejecutar 

Impactos ambientales 
identificados: 

 
Afectación o perturbación 

a ejemplares de fauna 
silvestre. 

A. El desarrollador de la obra deberá comunicar a sus trabajadores que 
no deberán realizar algún tipo de aprovechamiento, caza, 
comercialización, captura, actividad, daño, manejo, uso o afectación 
de ejemplares de fauna silvestre que habiten, crucen, caminen o 
incidan en el área del desarrollo de la obra o sus inmediaciones. 
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Sistema Ambiental 
afectado e Impacto 

ambiental identificado 
Medidas a ejecutar 

 

 
 

Registro de la información: 
1. Se deberá archivar las Listas de asistencia a actividades de capacitación referente a las 

estrategias a realizar para evitar la afectación de flora y fauna silvestres. 
2. Lista de verificación en la que se incluya la supervisión periódica del seguimiento de las 

actividades del presente programa. 
 

 
Evaluación de las medidas: el representante del proyecto debe revisar e interpretar los registros 

que se generen respecto al desempeño en materia de Flora y Fauna Silvestre, para determinar la 
pertinencia de su aplicación en función de los resultados observados o, en su caso, proponer nuevas 
medidas. Igualmente deberá supervisar la ejecución en tiempo y forma de dichas medidas. De lo 
anterior deberá integrar el registro correspondiente. 

 
 
Respecto al Estado natural del sonido. 

 
Objetivo: Definir las acciones a realizar por el personal para evitar se manifiesten emisiones 

descontroladas de ruido, durante las diferentes etapas del proyecto. 
 
Temporalidad de aplicación del Programa: Durante todas las fases de implementación del 

proyecto. 
 
Medidas a ejecutar para controlar la emisión de ruido:  

Sistema Ambiental 
afectado e Impacto 

ambiental identificado 
Medidas a ejecutar 

 
Impacto ambiental 

identificado: 
 

Generación de sonidos 
que puedan ser 

catalogados como ruido 

A. A todos los automotores, equipos o maquinaria pesada que pretendan 
ser utilizados durante el desarrollo de la obra, se les deberá practicar 
los mantenimientos correctivos y preventivos necesarios antes de su 
traslado y operación en el sitio seleccionado para el desarrollo de la 
obra,  

B. Todos los automotores que se empleen en la implementación de la 
obra deberán estar equipados con silenciadores. 

 
Registro de la información: 

1. Se deberá solicitar copia del último servicio de mantenimiento preventivo o correctivo de 
los vehículos empleados en la implementación del proyecto. 

2. Lista de verificación en la que se incluya la supervisión periódica del seguimiento de las 
actividades del presente programa. 
 

Evaluación de las medidas: el representante del proyecto debe revisar e interpretar los registros 
que se generen para evitar la generación de sonidos que puedan ser catalogados como ruido,  para 
determinar la pertinencia de su aplicación en función de los resultados observados o, en su caso, 
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proponer nuevas medidas. Igualmente deberá supervisar la ejecución en tiempo y forma de dichas 
medidas. De lo anterior deberá integrar el registro correspondiente. 

 
 

Respecto al Aire. 

 
Objetivo: Definir las acciones a realizar por el personal para evitar se manifiesten emisiones 

descontroladas de partículas sólidas y emisiones por descomposición de combustibles al Aire, durante 
las diferentes etapas del proyecto. 

 
Temporalidad de aplicación del Programa: Durante todas las fases de implementación del 

proyecto. 
 
Medidas a ejecutar para controlar las emisiones al Aire:  

Sistema Ambiental 
afectado e Impacto 

ambiental identificado 
Medidas a ejecutar 

Impactos ambientales 
identificados: 

 
Generación de 

emisiones a la atmósfera 
provenientes de fuentes 

móviles que utilizan 
como combustible 
gasolina y diesel. 

 
Quema de vegetación o 

residuos secos. 
 

Emisiones de partículas 
sólidas a la atmósfera 

A. A todos los automotores que pretendan ser utilizados durante el 
desarrollo de la obra, se les deberá practicar los mantenimientos 
correctivos y preventivos necesarios antes de su traslado y operación 
en el sitio seleccionado para el desarrollo de la obra,  

B. Los vehículos que se empleen en obra deberán poseer el holograma 
oficial vigente que avale que fueron sometidos al programa de 
verificación vehicular promovido por la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente del Gobierno del estado de Yucatán, lo anterior para 
asegurar que cumplen con las disposiciones de control de la 
contaminación por emisiones de partículas a la atmósfera. En el caso 
de la maquinaria pesada ésta deberá estar en buen estado de 
funcionamiento, 

C. El personal empleado en la obra No deberá encender fogatas, quemar 
basura o restos de vegetación seca, 

D. Durante el transporte de material pétreo para la construcción se deberá 
colocar lonas sobre el material transportado o bien se deberá 
humedecer la capa superior del material para evitar la dispersión de 
partículas sólidas.  

 
 
Registro de la información: 
 

A. Se deberá solicitar copia del último servicio de mantenimiento preventivo o correctivo de 
los vehículos empleados en la implementación del proyecto y del certificado de 
aprobación de verificación vehicular 2012. 

B. Lista de verificación en la que se incluya la supervisión periódica del seguimiento de las 
actividades del presente programa. 
 

Evaluación de las medidas: el representante del proyecto debe revisar e interpretar los registros 
que se generen para evitar la generación descontrolada de partículas sólidas y emisiones por 
descomposición de combustibles al Aire, para determinar la pertinencia de su aplicación en función de 
los resultados observados o, en su caso, proponer nuevas medidas. Igualmente deberá supervisar la 
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ejecución en tiempo y forma de dichas medidas. De lo anterior deberá integrar el registro 
correspondiente. 

 
 

Respecto a Residuos Sólidos Urbanos. 
 

Objetivo: Definir las acciones a realizar por el personal para evitar se realice un inadecuado 
manejo de residuos sólidos urbanos, durante las diferentes etapas del proyecto. 

 
Temporalidad de aplicación del Programa: Durante todas las fases de implementación del 

proyecto. 
 
Medidas para realizar el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos:  

Sistema Ambiental 
afectado e Impacto 

ambiental identificado 
Medidas a ejecutar 

Impactos ambientales 
identificados: 

 
 

Inadecuado manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos en el 

área del proyecto, 
 

Abandono de material 
excedente del desarrollo de la  

obra. 

A. Se deberá solicitar mediante oficio por el promovente o representante 
de la obra una anuencia ante una autoridad municipal para disponer los 
residuos que se generen y colecten.   

B. El promovente de la obra deberá capacitar al personal contratado 
acerca de las actividades de manejo que debe realizar con los residuos 
sólidos urbanos que se generen. 

C. Se deberá evitar por parte del desarrollador y el personal que 
participen en la obra la disposición sobre el suelo de los residuos 
sólidos orgánicos producto de la ingesta y desechos de los 
trabajadores. Se deberán suministrar contenedores adecuadamente 
identificados con la leyenda Residuos, para depósito de los desechos 
generados en la obra, 

D. Se deberá suministrar por el desarrollador o promovente de la obra, 
suficientes (al menos tres) contenedores  adecuadamente identificados 
para disponer en ellos los residuos que se generen, 

E. La limpieza del área del proyecto deberá realizarse después de 
terminada la jornada laboral. Dichos residuos deberán ser trasladados 
al sitio de disposición final que sea indicado por las autoridades 
municipales de Ticul o Sacalum. 

F. Una vez terminada la obra deberá realizarse una revisión  para 
identificar posibles montículos de materiales excedentes de la 
construcción. 

 
 
Registro de la información: 
 

A. Se deberá archivar la lista de asistencia a la capacitación impartida respecto al manejo 
que debe realizarse de los residuos sólidos urbanos que se generan. 

B. Se deberá archivar el comprobante que se genere por la adquisición de los 
contenedores  comentados. 

C. Se deberá archivar la anuencia y la respuesta emitida por alguna autoridad municipal. 
D. Se deberá archivar el comprobante que se genere por la entrega o ingreso de los 

residuos sólidos al sitio autorizado. 
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E. Lista de verificación en la que se incluya la supervisión periódica del seguimiento de las 
actividades del presente programa. 

 
 

Respecto a Residuos Peligrosos. 
 

Objetivo: Definir las acciones a realizar por el personal para evitar se realice un inadecuado 
manejo de los residuos peligrosos que pudieran generarse, durante las diferentes etapas del proyecto. 

 
Temporalidad de aplicación del Programa: Durante todas las fases de implementación del 

proyecto. 
 
Medidas para realizar el manejo de los Residuos Peligrosos:  

Sistema Ambiental 
afectado e Impacto 

ambiental identificado 
Medidas a ejecutar 

 
Impacto ambiental 

identificado: 
 

Se genera, tira o 
abandona en el área 

donde se desarrolla el 
proyecto  papeles, 
cartones o trapos 
manchados con 

sustancias o residuos 
peligrosos. 

A. Cuando se generen papeles, cartones o trapos impregnados con sustancias 
que posean características de peligrosidad (Corrosividad, Reactividad, 
Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad), se deberán de manejar como 
residuos peligrosos por lo que deberán disponerse en contenedores en 
adecuado estado de funcionamiento, antes de que sean entregados a un 
proveedor debidamente autorizado por la SEMARNAT para realizar la 
recolección de residuos peligrosos. 

B. El promovente de la obra deberá capacitar al personal contratado acerca de 
las actividades de manejo que debe realizar con los residuos peligrosos que 
se generen. 

C. Por cada servicio de recolección, deberá solicitarse se genere en 
correspondiente Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos 
Peligrosos. 

D. En caso de que se genere este tipo de residuos, deberá presentar y solicitar 
su registro como empresa generadora de residuos peligrosos ante la 
SEMARNAT, en el que se haga referencia al tipo y cantidad de residuo 
generado. 

E. Solo en caso de que sea estrictamente necesario, el desarrollador podrá 
realizar alguna reparación menor a equipos o vehículos, en el área del 
proyecto siempre y cuando se emplee una capa de material impermeable con 
el fin de evitar infiltraciones al suelo de hidrocarburos lubricantes o 
combustibles, u otras sustancias que posean alguna característica de 
peligrosidad (CRETI). Si dicha capa resultara manchada con hidrocarburos o 
combustibles, aditivos, desengrasantes, refrigerantes, deberá ser dispuesta 
como residuo peligroso tal y como deberá ser manejado todo aquel material 
que resulte impregnado con este tipo de sustancias.  

 
 
 
Forma de registro de la información 

A. Se deberá archivar la lista de asistencia a la capacitación impartida respecto al manejo 
que debe realizarse de los residuos peligrosos que se generan. 

B. En su caso, se deberá archivar la solicitud del registro como empresa generadora de 
residuos peligrosos ante la SEMARNAT. 
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C. En su caso, se deberá archivar el Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepción de 
Residuos Peligrosos, que se genere por cada servicio de recolección que se requiera.  

D. Lista de verificación en la que se incluya la supervisión periódica del seguimiento de las 
actividades del presente programa. 
 

 
Con dichas evidencias y registros se deberá integrar el reporte de cumplimiento de 

condicionantes que sea solicitado en el oficio resolutivo correspondiente. Este último documento 
deberá ser atendido en tiempo y forma por el promovente del proyecto. 

 
Deberá realizarse un registro fotográfico que abarque todas las etapas de la construcción 

(asegurar que se grave la fecha en cada imagen registrada) que avale el cumplimiento de las 
actividades referidas. 

 
 
VII.3 Conclusiones. 
 

Dadas las características ambientales del área, las constructivas del proyecto y la información 
generada de la evaluación de los impactos ambientales, es factible calificar el proyecto mencionado 
como ambientalmente viable. No obstante lo anterior, será necesario que el promovente ejecute las 
medidas de prevención, mitigación, restauración  y recomendaciones establecidas en este documento 
para evitar un mayor grado de afectación para con el medio ambiente. Las recomendaciones aquí 
establecidas no son limitativas sino que el promovente podrá ejecutar cualquier otra medida con fines 
de mantener y mejorar las condiciones medioambientales inherentes al proyecto, siempre y cuando 
tengan un sustento lógico y técnico o bien sean emitidas por un profesional responsable o la autoridad 
correspondiente. 
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VIII.  identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la 
información señalada en las fracciones anteriores. 
VIII.1 Formatos de presentación. 

 
Se entrega dos ejemplares impresos de la Manifestación de Impacto Ambiental (un original y 

una copia), de los cuales uno será utilizado para consulta pública. Asimismo, todo el estudio esta 
grabado en memoria magnética, incluyendo imágenes, planos e información en formato word. Se 
entrega un resumen de la Manifestación de Impacto Ambiental en 2 ejemplares, asimismo está 
grabado en memoria magnética en formato word. 
 

VIII.1 Formatos de presentación. 

 
VIII.1.1. Planos de localización. 

En la página 1 del Capítulo I  y página 3 y 4 del capítulo II, se incluyen esquemas que destaca 
la ubicación del sitio donde pretende desarrollarse el proyecto. 
 
VIII.1.2 Fotografías.  

  En el Anexo Fotográfico se incluye una imagen que destaca la ubicación y sentido de las 
imágenes que integran este apartado, en el que se destacan fotografías del predio en el que se 
pretende desarrollar el proyecto objeto del presente documento. 
 
VIII.3 Otros anexos. 

 
En el Anexo 01 se incluye copia simple de la Cédula catastral del predio en el que pretende 

desarrollarse el proyecto. 
 

En el Anexo 02 se incluye Copia simple de Acta constitutiva de la empresa Mi Granja Solar 
Telchac S.A.P.I de C.V.  
 

En el Anexo 03 se incluye Copia simple del Registro Federal de Causantes de la empresa Mi Granja 
Solar Telchac S.A.P.I de C.V.  

  
En el Anexo 04 se incluye Copia simple de foja número 27 del Acta constitutiva de Mi Granja Solar 

Telchac S.A.P.I de C.V., en la que se asigna el poder legal a la persona referida. 
 
En el Anexo 05 se incluyen planos del proyecto. 
 
En el Anexo 06 se incluye la Memoria Técnico Descriptiva del Sistema Foto voltaico. 
 
En el Anexo 07 se incluye la Memoria Técnico Descriptiva de las instalaciones 

complementarias al sistema fotovoltaico. 
 
Anexo 08. Se incluye copia de Oficio 726.4UGA-920-002626. 
 
Anexo 09. Se incluye la matriz de interacción proyecto-ambiente. 
 
Anexo 10. Anexo Fotográfico. 
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Imagen 1 y 2. Se muestra la vegetación característica que se localiza en el área 
seleccionada para desarrollar el proyecto. Abajo se observa el acceso existente.   

Imagen 1  

Imagen 2  
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Imagen 3 y 4. En la imagen de arriba se muestra un aspecto de la milpa existente 
hacia el límite Suroeste del predio. Abajo se muestra otro aspecto del desarrollo de la 
vegetación existente.   

Imagen 3  

Imagen 4  
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Imagen 5 y 6. En la imagen de arriba se muestra un aspecto de la milpa existente 
hacia el límite Suroeste del predio. Abajo se muestra otro aspecto del desarrollo de la 
vegetación existente.   

Imagen 5  

Imagen 6  
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Imagen 7. En la imagen se muestra otro aspecto de la vegetación existente en el 
predio seleccionado para desarrollar el proyecto.   

Imagen 7  
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Imagen 8 y 9. En la imagen de arriba se muestra una forma de aprovechamiento 
que se está realizando de la vegetación del predio. En la imagen de abajo se muestra 
el acceso al predio seleccionado para el proyecto.   

Imagen 8  

Imagen 9  
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