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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

I.1. Datos Generales del proyecto 

I.1.1. Nombre del proyecto 

Proyecto Fotovoltaico La Pimienta. 

I.2. Ubicación del proyecto 

El proyecto se ubicará en el predio denominado San Antonio La Sabana ubicado en el 

kilómetro 166.5 de la carretera Villahermosa-Escárcega, su acceso será directamente por la 

misma carretera, en el estado de Campeche. 

I.2.1. Duración del proyecto 

Se estima la vida útil del proyecto de 30 años y podrá prolongarse en función de la correcta 

operación y el buen mantenimiento de las instalaciones. 

I.3. Datos Generales del promovente 

I.3.1. Nombre o razón social 

La Pimienta Solar, S. de R.L. de C.V. 

I.3.2. Registro Federal de Contribuyentes 

PSO180823GL0 

I.3.3. Datos del Representante Legal 

C. José Carlos López Ramírez 

I.3.4. Dirección del Promovente para oír y recibir notificaciones 

Andrés Bello 10 Oficina 402,  
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Polanco  

C.P. 11560 

Ciudad de México, Delegación Miguel Hidalgo 

Teléfono: 55-15-55-68-98 

I.4. Responsable de la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental  
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS PROGRAMAS O PLANES PARCIALES 

DE DESARROLLO 

II.1. Introducción 

En México, las energías renovables; de acuerdo con la Prospectiva de Energías Renovables 

2016-2030, tienen un papel fundamental en el sector eléctrico y en el sector transporte, por 

ende, en el comportamiento de la economía nacional, dada su importancia en el 

funcionamiento de todas las actividades productivas del país y el impulso que a estas les 

dé, como el transporte de personas y mercancías, la producción de manufacturas, el 

funcionamiento de establecimientos comerciales, de servicios, fábricas y hogares, o la 

electrificación en centros de enseñanza; en resumen, el desarrollo del sector energético en 

México está íntimamente relacionado con el crecimiento económico y social del país. 

La tecnología de una planta solar consiste básicamente en la transformación de la luz 

proveniente del sol en energía eléctrica, por medio de dispositivos semiconductores 

llamados celdas fotovoltaicas. La energía fotovoltaica NO requiere el uso de combustibles, 

(PROSEDEN, 2018). 

Es importante mencionar el potencial que posee México en energía solar, ya que cuenta 

con altos índices de irradiación solar a lo largo de su geografía, alrededor de  6kWh/m2.  

De acuerdo con el “Plan Integral para el desarrollo de las energías renovables en México 

2013-2018”, si bien el potencial solar se encuentra primordialmente en el norte del país, 

existe un gran potencial en las regiones centro y península de Yucatán, la cual podría ser 

aprovechada a través de paneles solares.  

Para el caso de Campeche y según los datos arrojados por Explore Renewable Energy 

Data, el estado se encuentra dentro de un rango óptimo para aprovechar la energía solar, 
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tal como se muestra en la siguiente imagen donde el rango de irradiación va desde 7.5 a 4 

kWh/sq.m/day. 

 

Figura II.1 Radiación en la República Mexicana  

Fuente: Explore Renewable Energy Data 

Así, es como surge la necesidad de considerar la construcción de un parque solar 

denominado “Proyecto Fotovoltaico La Pimienta”, del cual, se desarrolla la presente MIA-

R, a lo largo de este capítulo se describirán las obras y actividades que considera el proyecto. 

II.2. Información del proyecto 

El denominado “Proyecto Fotovoltaico La Pimienta”, en adelante proyecto; consiste en la 

construcción de una planta fotovoltaica para la generación de energía eléctrica a través de 

1,031,940 paneles fotovoltaicos, el cual tendrá una potencia total de 300 MW, generando 

una energía por hora igual a 807,310 MWh. 

La energía que generará el proyecto será enviada a través de una línea eléctrica a una 

subestación perteneciente al mismo proyecto, para posteriormente ser elevada al voltaje 

adecuado para la interconexión con la línea eléctrica de 400kV que pasa por el área del 

proyecto.  

Es de importancia mencionar que el proyecto contribuye a la generación de energía limpia 

y renovable, puesto que no generara emisiones atmosféricas contaminantes durante su 
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operación, gracias a que utilizará fuentes de energía alternativa como lo es la radiación 

solar. 

II.2.1. Naturaleza del proyecto 

El proyecto, corresponde al sector económico secundario o sector industrial, derivado de 

las actividades de generación y transmisión de energía eléctrica, ya que los paneles 

fotovoltaicos transformarán la radiación solar en energía eléctrica. La energía obtenida será 

transformada y elevada al voltaje necesario para su posterior entrega y distribución a la red 

nacional, compensando así el incremento de la demanda energética del país de manera 

sustentable. 

II.2.2. Objetivo del proyecto 

El objetivo general del proyecto consiste en la instalación de una planta fotovoltaica para la 

generación de energía eléctrica, y su posterior inyección de energía limpia a la red nacional 

a través de una subestación elevadora de voltaje y realizando una conexión a la línea de 400 

kV. 

II.2.3. Ubicación física del proyecto 

El proyecto se localizará entre los municipios de Carmen y Palizada, en el estado de 

Campeche, al sur del país. Las siguientes imágenes muestran su ubicación estatal y 

municipal respectivamente. 
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Figura II.2 Ubicación Estatal del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura II.3 Ubicación Municipal del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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II.3. Vías de acceso al área del proyecto 

El acceso al área del proyecto deberá realizarse a través de la carretera no. 186, 

Villahermosa-Francisco Escárcega, llegando desde el poblado El Aguacate, a 27.5 km al sur, 

tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura II.4 Vías de Acceso al área del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

II.4. Inversión requerida 

Para llevar a cabo el proyecto se estima una inversión de 350 MUSD, de los cuales se 

destinara un porcentaje para medidas ambientales.  

II.5. Características particulares del proyecto  
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El proyecto contará con los siguientes componentes: 

II.5.1. Paneles fotovoltaicos (FV) 

El proyecto contara con un total de 1,031,940 unidades, serán paneles fotovoltaicos del 

modelo LR6-72PH 370 M (ver Figura II.5); estarán compuestos por células fotovoltaicas 

dispuestas geométricamente, conectadas en serie/paralelo unas con otras mediante 

circuitos eléctricos. Adicional a las células y circuitos eléctricos, los módulos estarán 

formados por los siguientes componentes: 

 Marco de aluminio, el cual proporcionara cierta rigidez mecánica. 

 Junta sellada, permitirá protección frente a los agentes atmosféricos (humedad, 

salinidad, entre otros). 

 Vidrio frontal, normalmente templado. 

 Encapsulado EVA (Etileno Acetate de Vinilo), que le da protección frente a la 

humedad. 

 Aislamiento eléctrico y sello contra humedad. 

 

Figura II.5 Panel FV modelo LR6-72PH 370 M 

Fuente: Longi Solar 
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Las características de los módulos a utilizar se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla II.1. Características técnicas de los paneles solares. 

Características 

Tipo de modelo LRG-72PH-370M 

Potencia máxima (Pmax/W) 370 

Voltaje de circuito abierto (Voc/V) 48.3 

Voltaje a la potencia max (Vmp/V) 39.4 

Temperatura 25°C 

Voltaje máximo del sistema DC1500V (ICE) 

Corriente a potencia max (Imo/A) 9.39 

Peso 26.5 kg 

Dimensiones 1956 x 991 x 45 mm 

Eficiencia de módulo (%) 19.1 

 

Los módulos dispondrán de una superficie auto-limpiante, de elevada resistencia al viento. 

Los cables conductores de interconexión entre módulos fotovoltaicos serán de sección no 

inferior a 4 mm2 de cobre flexible con aislamiento de 1.500 Vcc, especial para la intemperie. 

II.5.1.1. Estructuras de soporte de módulos (Seguidores)  

Los paneles fotovoltaicos se instalaran sobre seguidores de 1 eje, este – oeste, a una altura 

máxima total de 2 m, con el fin de reducir la resistencia al viento. Los módulos se fijaran 

mediante tornillería de acero inoxidable, directamente sobre la estructura del seguidor.  

Los seguidores estarán fabricados a base de perfiles de acero conformados en frio y 

laminados en caliente con un límite elástico igual o superior a N/mm2 1 

El sistema de seguimiento a través de motores permitirá capturar más radicación solar, por 

lo que se incrementa la producción de energía de los módulos fotovoltaicos. Las pendientes 

máximas del terreno necesarias para la correcta instalación de los seguidores es de 5° en la 

                                                           
1 Newton sobre milímetro cuadrado 
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dirección norte-sur, y de 7° en la dirección de este-oeste, debido a que los seguidores 

necesitan mejor alineación y homogeneidad en sus cimentaciones. 

El sistema de monitorización del seguidor incluirá lo siguiente: 

 Posición de cada seguidor, aviso en caso de sobrecarga del motor e interfaz de 

monitorización. 

 Sistema de control basado en un algoritmo astronómico. 

 Ángulo de inclinación variable, este-oeste, de ±60°. 

 Todas las superficies de acero expuestas estarán galvanizadas en caliente, y todas 

las superficies de aluminio expuestas estarán anodizadas, con el objeto de que el 

seguidor tenga una vida útil superior a los 25 años. 

 El motor centralizado tiene potencia de alrededor de 3 HP. 

 El tipo de seguimiento es a un eje horizontal con un sistema de backtracking. El 

sistema dispone de dos modos uno automático y uno manual. 

 El seguidor soporta vientos de hasta 90 km/h en funcionamiento, y de 140 km/h en 

la posición horizontal de seguridad (0°). 

II.5.1.2. Cajas de agrupación (StringBox) 

Las cajas de agrupación son cuadros eléctricos a los cuales se conectan en paralelo una 

cantidad determinada de series para formar un solo circuito de salida, el cual se dirigiría 

hacia el inversor. La siguiente imagen permite observar un ejemplo de las cajas de 

agrupación. 
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Figura II.6 Tipo de caja de conexión  

Fuente: Imagen tomada de internet como referencia  

Las cajas de conexión (agrupación) se instalaran en la parte posterior de la estructura del 

seguidor y protegidas de la radiación solar directa. El lugar de montaje será de fácil acceso 

para los trabajos de mantenimiento. 

Las cajas de agrupación, podrán detectar posibles fallos y evaluarlos directamente con el 

sistema monitorizado y contaran con las siguientes características: 

 Monitorización detallada para generadores fotovoltaicos de gran tamaño. 

 Medición y comparación constante para cada corriente String. 

 18 canales mínimo de medición. 

 Fusibles string en el polo positivo y en el negativo. 

 Desconexión a la salida hacia el inversor mediante un interruptor de potencia. 

 Descargadores de sobretensión monitorizados de categoría II. 

II.5.2. Sistema de inversión y Transformación de potencia  
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El proyecto considera la instalación de 78 inversores centrales, con una potencia de 3,800 

kVA, serán los encargados de convertir la corriente continua, generada por los módulos 

fotovoltaicos, en corriente alterna a una determinada frecuencia.  

Serán edificios prefabricados que contendrán en su interior un inversor solar, un 

transformador seco y unas celdas de media tensión. 

De igual forma se instalaran 39 transformadores de potencia para la transformación de 

energía proveniente de los inversores de Media Tensión. Cada caseta o centro de 

transformación contará con un transformador para servicios auxiliares. 

Los transformadores serán de tipo seco de 7,600 kV. A continuación se indican sus 

principales características:  

Tabla II.2. Información técnica de transformadores 

Transformadores de 7,600 kVA 

Tensión nominal en vacío: 34.5 kV 

Tipo de Conexión: Triangulo-Estrella 

Clase de aislamiento 36 kV 

Frecuencia: 60 Hz 

Material de los bobinados: Aluminio 

Tipo de bobinado: Encapsulado 

Instalación: Interna 

 

II.5.2.1. Caseta o centro de transformación  

Los inversores, transformadores de potencia y las celdas de media tensión, se integraran en 

una misma edificación, misma que estará hecha a base de una mezcla compacta de 

concreto prefabricado y dispondrá de sistema de ventilación, elementos de seguridad, 

sistema de iluminación e instalación de baja tensión. 

En cada centro de trasformación y potencia se instalaran celdas de líneas y de protección 

del transformador, dichas celdas contaran con todas las protecciones, equipos auxiliares y 
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de maniobras necesarias para el correcto seccionamiento de cada bloque. Las celdas de 

media tensión cumplirán con los requerimientos impuestos por la compañía eléctrica.  

La caseta de transformación estará dividida en tres secciones por particiones de concreto 

prefabricado, cada uno dispondrá de su propia puerta de acceso desde el exterior estarán 

divididos de la siguiente manera: 

Tabla II.3. Distribución de secciones. 

Sección  de baja tensión : 
Albergará los inversores, 
cuadros de baja tensión 

etc. 

Sección de trasformador 
Albergará los 

transformadores de 
potencia. 

Sección de celdas de media tención 
Albergará las celdas de 

media tención  

 

II.6. Equipos y sistemas auxiliares  

Como parte del proyecto se requería la instalación de diversos equipos y sistemas, los cuales 

se describen a continuación. 

II.6.1. Estación meteorológica  

Se considera la instalación de una estación meteorológica automática, especialmente 

diseñada para su instalación al aire libre, con total programabilidad de modo independiente 

mediante PC, o bien de forma remota, a través del enlace de comunicaciones utilizado (ver 

Figura II.7). 
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Figura II.7 Tipo de estación meteorológica  

Fuente: Imagen tomada de Internet como referencia  

II.6.2. Sistema de control y monitorización 

Se contara con un sistema de control, encargado de monitorizar todas las variables de 

funcionamiento, así como realizar comprobaciones y cálculos necesarios en tiempo real, y 

que permita el correcto control de la instalación. 

Estará compuesto por una aplicación SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) que 

reside en un servidor local instalado en los alrededores del área del proyecto, y una serie 

de cuadros de monitorización distribuidos por la planta encargados de recoger las señales 

proporcionadas por los equipos de campo. 

El SCADA consiste en una aplicación desarrollada en la plataforma basada en la tecnología 

WEB, que permite el acceso a la aplicación de manera local o remota a través de Internet, 

desde cualquier parte. 

II.6.3. Sistema de vigilancia  

El proyecto tendrá un sistema de seguridad, el cual permitirá realizar las siguientes 

actividades: 
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 Detección y seguimiento de cualquier intrusión en el campo visual de las cámaras 

fijas. 

 Supervisión de todos los vehículos, personas u objetos, tales como paquetes; que se 

encuentran alrededor de la zona para asegurarla. 

 Capacidad para conectar los sistemas de circuito cerrado de televisión. 

 El sistema diseñado será escalable, permitiendo el crecimiento en un futuro. 

 Un sistema de grabación digital con capacidad de grabación de imágenes completas. 

 Supervisión de los lugares seleccionados para las operaciones de seguridad diarias 

por medio de cámaras PTZ 4, como muestra la imagen. 

 

Figura II.8. Cámara tipo PTZ-4 

Fuente: Imagen tomada de Internet como referencia  

 Seguimiento de un intruso manteniendo la visión y focalización de manera continua 

gracias a cámaras PTZ-3. 

El sistema de vigilancia se compondrá de cámaras fijas asociadas a los analizadores de 

imagen con dos cámaras “Domo” para el control del área del proyecto. Las cámaras de 

seguridad capturarán las imágenes del perímetro y las transmitirán a un analizador de video 
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a través del cable. También generarán señales de alarma en caso de que se detecte una 

intrusión o cuando hay una pérdida de señal. 

II.6.4. Canalización subterránea  

El proyecto requiere la excavación de zanjas para la canalización subterránea del cableado 

dentro del proyecto. Se considera una red de conexión eléctrica subterránea entre la caja 

de agrupaciones, los centros de transformación y la subestación elevadora y subestación 

seccionadora. Las zanjas se dividirán de acuerdo a la potencia que transmiten los cables 

conductores, por lo que serán de 2 tipos: 

A. Zanjas de baja tensión (BT) 

Serán de aproximadamente 0.8 m de profundidad por 0.6 m de ancho. La primera capa de 

10 cm, será de arena sobre la cual irán apoyados los tubos corrugados, el resto se recubrirá 

con la misma tierra producto de la excavación. La tensión de los cables no superara los 900-

1500 V. 

B. Zanjas de Media Tensión (MT) 

Serán de 1 m de profundidad por 0.9 m de ancho, la primera capa será de arena de rio sobre 

la cual irán apoyados los tubos corrugado, posteriormente se recubrirán en la última capa 

de 20 a 30 cm, con la misma tierra del terreno, la tensión de los cables es de 34.5 kV. 

II.6.5. Línea de transmisión eléctrica  

El proyecto considera la construcción de una línea de transmisión eléctrica aérea de 230 kV, 

su finalidad es evacuar la energía generada por el proyecto hacia la estación seccionadora, 

para su posterior evacuación a la línea de transmisión eléctrica de 400 kV, ya existente.  
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II.6.6. Subestación elevadora y subestación seccionadora  

Como parte del proyecto se considera una subestación elevadora y una subestación 

seccionadora, tienen el objetivo de elevar la tensión de la energía generada por las unidades 

generadoras de media tensión (34.5 kV o similar), a un nivel normalizado en alta tensión 

400 kV; para una posterior conexión al sistema eléctrico nacional  

La subestación elevadora se construirá cercana al sitio donde llegaran los circuitos de media 

tensión que recogen la energía generada por el proyecto.  

La evacuación de la energía generada se realizara a través de una subestación seccionadora, 

mediante un seccionamiento en uno o ambos circuitos de la línea eléctrica de 400 kV y 230 

kV, para lo cual se considera construir dos apoyos nuevos en la línea eléctrica existente con 

el fin de seccionar dichas líneas. 

Para el diseño de la subestación seccionadora 400 kV y 230 kV, se consideran los siguientes 

criterios: 

 Se usaran equipos de maniobra de Alta Tensión (AT) convencionales. 

 Las líneas de AT terminaran en un portal, en ese punto y hasta el interior de la 

subestación, se instalaran los pararrayos, desconectadores con y sin puesta a tierra, 

transformadores de corriente e interruptor de poder. 

 Las estructuras de los equipos serán diseñados para soportar los requerimientos 

sísmicos en conformidad a la normativa vigente. 

II.6.6.1. Transformador de poder 

El proyecto considera la instalación de un transformador de poder de potencia 330 MVA, 

su finalidad será elevar la tensión del proyecto de 34.5 kV, a la tensión normalizada del 

sistema eléctrico nacional  que corresponde a 400kV.  
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Debido a que los transformadores contienen aceite dieléctrico, el diseño contempla una 

pileta periférica que rodeará a los trasformadores. Dicha pileta será sellada y sus 

capacidades serán 110% del volumen de aceite que pudiera verterse accidentalmente. 

Tendrán una pendiente hacia un sumidero que conduce hacia una fosa contenedora, de 

donde se puede retirar el aceite para darle disposición de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

II.6.6.2. Fosa de aceites  

La fosa contenedora estará construida de material impermeable, con un volumen suficiente 

para contener todo el aceite de un transformador. Para asegurar su buen funcionamiento 

se tendrán en cuenta las siguientes precauciones: 

 El tubo de salida final será recto, casi horizontal, con descarga al aire, para que no 

haga efecto de sifón. 

 Se deberá dar mantenimiento periódicamente, para verificar que no se tapen los 

tubos. 

 La instalación dispondrá de dispositivos de extinción apropiados. Los extintores 

móviles o portátiles estarán situados de forma racional, según dimensiones y 

disposición del lugar que albergara la instalación y accesos. 

II.6.7. Puesta a tierra 

La puesta a tierra de la instalación fotovoltaica se realizará sobre una toma de tierra unida 

al circuito general y se consideran las siguientes puestas a tierra: 

 En todas y cada una de las estructuras metálicas de soporte de los módulos 

mediante conexión de esta a una pica o electrodo vertical, en arqueta de 

polipropileno, anexa a cada estructura, la toma de tierra de será similar a la siguiente 

figura. 
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Figura II.9. Toma de tierra 

Fuente: Imagen tomada de Internet como referencia  

 Red de tierras general que discurrirá por la canalización prevista lo largo de todas 

las estructuras. 

 Red de tierras general exterior del armado de inversores, ésta se interconectara a la 

red generala antes descrita, y todas las partes metálicas de los equipos que se 

ubicarán en el interior de las casetas  o centros de transformación. 

De igual forma, se construirá una malla de puesta a tierra en la subestación elevadora, a la 

cual se conectaran los equipos primarios, estructuras altas y bajas, cercos de patio de la 

subestación y cualquier elemento metálico que se instale. La malla se enterrara 60 cm bajo 

el nivel de piso terminado de la subestación, será instalada al momento del escarpe, ver 

figura siguiente. 
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Figura II.10. Malla puesta a tierra 

Fuente: Imagen tomada de Internet como referencia  

Esta malla brindará protección al personal y a los equipos contra posibles descargas 

eléctricas. 

II.6.8. Edificio de Operación  

El centro de operación del proyecto contara con dos edificios, Edificio de Control del 

proyecto y un Edificio de Control de la Subestación, que en total tendrán una capacidad 

máxima de 10 trabajadores ejerciendo labores de manera simultánea. 

II.6.8.1. Edificio de Control del proyecto 

Estará ubicado próximo el edificio de operación de la subestación y será el lugar desde 

donde se controlará y operara la generación de energía. 

II.6.8.2. Edificio de Control de la Subestación 

Estará ubicado dentro del área de la subestación eléctrica elevadora. En éste se operará 

mediante control remoto durante la fase de operación de la subestación. Contará con un 

sector especial destinado a sala de baterías y almacenamiento de lubricantes 
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(independiente del resto de las instalaciones), una zona de oficinas e instalaciones sanitarias 

para un máximo de 10 trabajadores. 

II.7. Red de Caminos  

El proyecto contara con caminos internos para la circulación interna de los vehículos, y el 

acceso al área de paneles fotovoltaicos para llevar a cabo las labores de construcción y 

mantenimiento, o para realizar otro tipo de actividades durante la etapa operativa del 

proyecto. 

Asimismo, se acondicionara un camino de acceso desde la carretera hasta el área del 

proyecto, adecuando el ancho necesario para el tránsito de maquinaria y equipos. 

II.8. Obras temporales 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se construirán obras e instalaciones 

temporales, necesarias para la fase de construcción, y una vez finalizada dicha fase, serán 

desmanteladas. Las obras temporales consideradas para el proyecto son las siguientes: 

Zonas de acopio de material: Esta zona contara con un área de recepción y entrega, y un 

área de acopio de materiales, se ubicarán en la zona sureste del proyecto, lo más cercano 

al camino de acceso. 

Instalaciones temporales: Corresponderán a la zona de oficinas y almacén de residuos, las 

cuales se implementaran en la etapa de construcción; estarán compuestas por dos áreas las 

cuales se describen a continuación: 

1. Zona de oficinas: 

o Zona de oficinas: Edificio donde se ubicaran oficinas, comedor, camarines 

servicios higiénicos (baños químicos), cuyo mantenimiento estará a cargo de 

una empresa externa. 
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o Zona de estacionamiento: Para esta zona se considera la compactación y 

asfaltado. 

2. Zona de residuos: 

o Zona de residuos NO peligrosos: En esta zona el terreno será compactado. 

o Zona de residuos peligrosos: Se construirán dos bodegas de 

almacenamiento temporal, tendrán cierre perimetral para evitar 

intervención de terceros y se localizan dentro de la Zona de Residuos. 

o Zona de almacenamiento de módulos: el proyecto considera la habilitación 

de una zona para el almacenamiento de paneles.  

o Zona de mantenimiento de maquinaria: Se trata de una zona techada y 

cerrada, que contara con ventilación, luminosidad, además de bancos y 

mesas de trabajo. 

o Zona de acopio de agua: En esta área se contempla la instalación de agua 

embotellada para consumo humano y que dotará de este servicio a la 

totalidad de los trabajadores. 

o Zona de grupos electrógenos: Se contará para esta zona, con una base 

continua impermeable y con sistema de contención de derrames. En ella se 

instalarán los grupos electrógenos portátiles y un depósito de combustible 

de 40 m3 y 5 m de altura, fabricado de acero inoxidable ubicado en un 

depósito de concreto impermeabilizado y capaz de contener los derrames 

accidentales. 

3. Frentes de trabajo móviles: 

Debido a la distribución de las obras del proyecto, se instalarán sectores de trabajo 

temporales con el fin de implementar instalaciones cercanas a la localización de obras. 
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Serán sitios aledaños a la construcción de distintos sectores del proyecto y de la subestación 

elevadora y subestación seccionadora. En estos se dispondrá de los insumos básicos, para 

llevar a cabo el trabajo de manera puntual, tales como:  

o Baño químico (unidades de saneamiento portátiles ubicados sobre un 

tanque hermético que almacenan las excretas y generalmente contienen 

una solución química para facilitar la digestión y disminuir los malos olores, 

contenido en una unidad de plástico prefabricada con una puerta), 

proporcionado por la empresa contatista. 

o Bidón de agua purificada con dispensador 

o Sistema básico para emergencias (incendios, accidentes, etc.) 

o Equipos y herramientas de uso diario 

Para estas obras, No se requerirá escarpe o alguna otra intervención del suelo para 

emplazar los equipos y herramientas. Se localizaran en áreas que estén niveladas, 

desprovistas de vegetación y accesibles desde los caminos.  

Cabe mencionar que los frentes de trabajo serán de carácter móvil; es decir, se irán 

trasladando a medida que vayan avanzando las obras del proyecto. 

II.9. Dimensiones del proyecto  

La superficie total del polígono envolvente del proyecto es de 1,229.56 ha, la cual se 

subdivide en diferentes superficies que dan lugar a las diferentes obras del proyecto. La 

siguiente tabla presenta la distribución de las mismas. 

Tabla II.4. Superficies del proyecto 

Superficie del proyecto 

Área  ha 

Área de paneles   691.850 

Cercado perimetral 1.653 
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Servidumbre de LT  7.821 

Caminos internos 11.194 

Camino de acceso 8.432 

Instalaciones temporales 3.248 

Subestación Elevadora /Seccionadora/O&M 11.280 

Transito temporal 164.672 

Superficie sin modificaciones 329.410 

TOTAL  1,229.56 

II.10. Vista general del desplante de obras del proyecto  

En la siguiente figura se observa el desplante general del proyecto con las obras 

correspondientes. Asimismo en los archivos anexos se encontraran las coordenadas UTM 

del polígono envolvente del proyecto. 
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Figura II.11. Desplante general del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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II.11. Programa de trabajo  

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se realizó el siguiente programa de trabajo. 

Tabla II.5. Programa de Trabajo 

Etapa Desarrollo Construcción Operación 

Años 1 2 3 4 1 2 3 4 … 30 

Meses 8 10 12 1 … 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12       

ACTIVIDADES                           

Adquisición de Permisos, 
Autorizaciones y Créditos 

                          

Implementación del Plan de 
protección de flora y fauna 

                          

Movilización ( desmonte y 
despalme) 

                          

Obra civil                           

Instalación de pilotes (estructuras 
metálicas) 

                          

Instalación del sistema fotovoltaico                           

Instalación del sistema eléctrico                           

Edificio de operación y 
mantenimiento 

                          

Subestación                           

Línea de transmisión de alto voltaje                           

Comisionamiento2                           

Operación de la planta                           

Actividades de mantenimiento                           

                                                           
2 Conjunto de actividades necesarias para verificar que el proyecto cumple con los requisitos definidos inicialmente. 
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De acuerdo a lo anterior, el tiempo de preparación de sitio y construcción se realizara 

aproximadamente en 4 años, de esta forma se estima una vida útil de 30 años, una vez 

iniciada la operación, plazo que podrá extenderse llevando a cabo el mantenimiento 

oportuno y en la medida que las condiciones de mercado lo justifiquen. 

II.12. Preparación de sitio  

Para dar inicio a las actividades de construcción se realizara la preparación del sitio; consiste 

básicamente en el ahuyentamiento, rescate y reubicación de flora y fauna. Estas actividades 

se llevarán a cabo con el apoyo de personal técnico capacitado en la materia. 

Posteriormente, se realizará el desmonte y despalme para poder continuar con las 

siguientes actividades que se describen a continuación. 

II.12.1. Desmonte y Despalme  

Se realizarán las actividades de desmonte o desyerbe, consisten en el retiro de maleza, 

plantas y en general la vegetación que exista en el área de desplante de la infraestructura 

del proyecto. El material producto del desmonte será retirado del área del proyecto y se 

almacenará para posteriormente ser utilizado donde sea requerido. 

Seguirán las actividades propias del despalme que consistirán en el retiro de la capa 

superficial del terreno natural, hasta una profundidad de 20 cm, dado que por sus 

características no se podría llevar a cabo el desplante de las diferentes obras que contempla 

el proyecto. 

II.12.2. Excavaciones y movimiento de tierras 

Debido a la topografía del lugar, el movimiento de tierras corresponde principalmente al 

escarpe superficial del área del terreno donde se desplantaran las obras correspondientes 

al proyecto, esta actividad está relacionada al despalme. 
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En áreas donde se desplantaran obras y que cuenten con un perfil del terreno con una 

pendiente transversal pronunciada, se realizara un corte en el talud permitiendo la 

construcción del camino. 

Se realizarán las excavaciones necesarias para la evacuación de la energía mediante 

cableado subterráneo (ver Figura II.12), desde el área de paneles, hasta la subestación 

elevadora. Se realizaran zanjas de 1 m de ancho y 0.9 m de profundidad por medios 

mecánicos.  

 

Figura II.12. Cableado Subterráneo 

Fuente: Imagen tomada de internet como referencia 

Cabe señalar que el material excavado será dispuesto por un periodo de una semana a un 

costado de donde se realice la excavación, y será cubierto con materiales como lanas o 

polietilenos que impedirán el levantamiento de polvo y eviten la perdida de suelo. 

Una vez instalado el cableado en la zanja, se rellenará con el material propio de la 

excavación, para posteriormente ser compactado. 
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II.13. Construcción  

Durante la fase de construcción se realizarán todas las obras para la implementación del 

proyecto, considerando también las obras provisionales. Primeramente se realizara la 

contratación de mano de obra, para dar inicio a las actividades que se describen a 

continuación: 

II.13.1. Cierre perimetral  

Para mantener la seguridad en el área del proyecto se colocará un vallado de 2 m de altura, 

de malla metálica electro-soldada, o equivalente, a lo largo del perímetro del área del 

proyecto, serán aproximadamente 10 km; tendrá en su parte superior un alambrado para 

evitar el ingreso de personal no autorizado al área de obras y a su vez proteger las 

instalaciones. Este cierre también contará con una puerta de acceso de doble hoja de 3.5 m 

de ancho. 

II.13.2. Instalación de estructuras  

Cabe señalar que se está previendo realizar micro-pilotes o hincado de las estructuras, 

acorde a las condiciones del terreno, las cuales se describen a continuación: 

 Hincada: La profundidad del hincado será variable en función de las condiciones 

mecánicas del terreno, siendo el valor mínimo de hincado de 15 m. En la imagen 

siguiente se observa la realización del hincado. 
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Figura II.13. Hincado de estructuras  

Fuente: Imagen tomada de internet como referencia 

 Cimientos: Se realizara una excavación estimada de 0.3 x 2 m y se realizaran 

mediante el uso de perforadoras. La cimentación será de concreto adquirido de 

proveedores externos y trasladados a través de camiones de mixer, se requerirá 

alrededor de 158,749 m3 de concreto. 

II.13.3. Montaje de estructuras  

Una vez que los seguidores se encuentren montados sobre el terreno y la estructura de 

soporte este montada, los módulos fotovoltaicos se fijaran directamente a la estructura del 

seguidor mediante tornillería. Todos los elementos estructurales estarán unidos por lo que 

no requerirá ningún corte o soldadura. 

Para la instalación de los centros de transformación, serán apoyados sobre 15 cm de área, 

convenientemente dispuesta y nivelada sobre el terreno, para el asiento de dichos 

elementos prefabricados y de los equipos interiores de los centros de transformación, así 

mismo, se considera la realización de una solera de concreto de 15 cm de espesor. 
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II.13.4. Caminos  

El proyecto contará con caminos internos y un camino de acceso, el ancho será de 4 m para 

los caminos interiores y de 6 m para le camino de acceso; considerando la circulación de 2 

camiones a la vez. Una vez concluida la preparación del sitio, se preparará la carpeta de 

rodado para el tránsito de camiones y maquinaria.  

En el camino de acceso se realizará un escarpe superficial a una profundidad máxima de 20 

cm, en total se estima un escarpe de 5,700 m3, el camino de acceso tendrá una longitud de 

5 km aproximadamente. 

El material obtenido del escarpe será utilizado para labores de nivelación, para 

posteriormente ser utilizado para la compactación de la carpeta de rodado, para finalizar 

se colocara material granular, creando la sub-base y la base para el camino. 

II.13.5. Canales de encauzamiento de aguas de lluvias 

El proyecto considera el mantenimiento de los escurrimientos que se presenten en los 

eventos climáticos extremos, mediante la construcción de canales abiertos en suelo natural, 

los cuales tendrán sección triangular a los lados de cada camino interno, y permitirán 

evacuar, por gravedad, el agua de lluvia acumulada en el interior del área del proyecto. 

Estos canales descargaran el agua captada en drenes que cruzaran por el área del proyecto, 

para ser conducida fuera de las instalaciones. El paso de los drenes bajo los caminos 

internos será mediante ductos circulares de concreto. 

II.13.6. Línea de transmisión eléctrica  

Para la construcción de la línea eléctrica se utilizarán como soporte torres de acero 

galvanizado con altura variada entre 30 y 40 m, soportaran un circuito trifásico de 230 kV y 

estarán instaladas cada 200 m, se considera una excavación para soporte de las torres de 

una profundidad aproximada de 2 m.  
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La línea de transmisión tendrá una longitud de 2.17 km y contará con una servidumbre de 

18 m de cada lado.  

II.13.7. Subestación Elevadora y Subestación Seccionadora  

Para llevar a cabo la instalación de las subestaciones del proyecto, se realizarán 

excavaciones para las cimentaciones necesarias para la instalación de los equipos eléctricos 

propios de la subestación. En general el diseño de cimentaciones se realizara con concreto 

calidad H25, un emplantillado H10, barras de acero de refuerzo y, en caso de requerirse, un 

recubrimiento de concreto sobre las armaduras de 5 cm. El concreto necesario para el 

desarrollo de esta actividad será suministrado por empresas del rubro presentes en la zona 

y trasladado al frente de trabajo mediante hormigoneras, que cuenten con las 

autorizaciones pertinentes. 

II.13.7.1. Canalizaciones  

Posteriormente, se realizarán las canalizaciones correspondientes para instalar el cableado 

que permitirá la conexión de los equipos de la subestación. El diseño de las mismas deberá 

considerar, estar dentro de la sala de control, deberán ser embutidas, pre-embutidas u 

ocultas, ya que no deberán estar a la vista en ningún momento de la etapa operativa.  

En caso de requerir canalizaciones a la vista, solo se podrán utilizar en lugares donde no 

exista riesgo de daño mecánico.  

II.13.7.2. Montaje de estructuras soportes y equipos  

Una vez listo el terreno, las cimentaciones y las canalizaciones, se procederá a realizar el 

montaje de los equipos pertenecientes a las subestaciones, se realizara la instalación de 

interruptores, des-conectores, transformadores, entre otros.  

Será una empresa certificada y autorizada la encargada de realizar dichas actividades. 
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II.14. Limpieza 

Una vez finalizada la etapa de construcción, se verificara el retiro de cualquier residuo en el 

área del proyecto producto de la construcción, de igual forma se evitara que existan 

residuos que hayan sido trasladados por elementos como agua y viento.  

II.15. Puesta en servicio 

Antes de poner en marcha el proyecto, se deberán realizar la totalidad de pruebas 

requeridas verificado el buen funcionamiento de todos los elementos, una vez verificados 

se procederá a energizar la planta. 

La conexión al sistema eléctrico se realizara mediante la conexión de la subestación 

seccionadora, se seccionará un circuito de la línea de transmisión existente de 400 kV. Se 

instalara una línea de conexión, preliminarmente se podrá instalar una estructura de tipo 

anclaje con doble cruceta, de altura aproximada de 30 a 40 m, tendrá características 

especiales que permitirán reemplazar la estructura existente y mantener el servicio en la 

línea eléctrica y así poder empalmar con la subestación. 

La puesta en servicio de la subestación eléctrica será comunicada en forma previa a la 

autoridad competente, de acuerdo a la normatividad vigente. Antes de energizar cualquiera 

de los equipos, se deberá realizar las siguientes verificaciones:  

 Adecuada aislación de los alambres de interconexión entre equipos y circuitos 

primarios. 

 Polaridad en equipos alimentados con corriente continua 

 Puentes adecuados para la tensión, en las fuentes de alimentación de los equipos  
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II.16. Operación  

El proyecto tiene un funcionamiento que consiste en la transformación de energía 

proveniente del sol a energía eléctrica, mediante el empleo de módulos fotovoltaicos, 

colocados sobre seguidores de un eje, este - oeste. La corriente producida en baja tensión, 

en el generador fotovoltaico, se convertirá en corriente alterna mediante inversores. El 

proyecto se conectara al sistema eléctrico a través de una subestación elevadora encargada 

de elevar la energía a la tensión necesaria, para finalmente enviarla, mediante una línea 

eléctrica subterránea de 230 kV, a una subestación seccionadora para su posterior 

interconexión a la línea eléctrica existente. 

Durante la etapa operativa se realizaran únicamente actividades de mantenimiento en las 

instalaciones. 

II.17. Mantenimiento  

Todas las instalaciones contaran con un contrato de mantenimiento por parte de una 

empresa especializada en ese tipo de actividades, durante toda su vida útil. Incluirá la 

revisión anual preventiva en todas las intervenciones que llegaran a ser necesarias para el 

correcto funcionamiento de la planta y el retito de los residuos generados producto de 

dichas actividades. 

II.17.1. Mantenimiento de paneles  

Para el área de paneles, se establecerá un plan de mantenimiento preventivo, en intervalos 

de tiempo de 6 meses a 1 año, teniendo los siguientes puntos de inspección: 

 Limpieza de paneles, se realizara una vez cada 2 meses y 1 vez cada por cada 

situación de urgencia. Consiste en una limpieza con agua desmineralizada sin 

detergentes u otros agentes químicos. 

 Revisión visual diaria de la instalación (paneles, centros de trasformación, etc.). 
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 Ejecución de pequeñas obras o reparaciones en lo general de las infraestructuras 

mecánica y eléctrica, según las necesidades que presente el proyecto. 

 Solución de pequeñas averías. 

 Revisión termografía de los módulos fotovoltaicos. 

 Control de los valores de producción de las series de paneles.   

Se consideran una serie de tareas de mantenimiento correctivo tales como: 

 Reparación de averías de inversores, incluso sustitución parcial o total.  

 Reparación de averías de celdas de Media Tensión (MT) incluido el cableado.  

 Reparación de averías de transformadores de potencia. Incluso sustitución.  

 Reparación en cuadros de protecciones de corriente continua y corriente alterna, 

tales como sustitución de fusibles, etc.  

II.17.2. Mantenimiento de la subestaciones  

Con una frecuencia de 2 veces al año, se desarrollara el mantenimiento de la subestación. 

El objetivo será el chequeo de todas las instalaciones que forman parte de la subestación, y 

que permiten el correcto funcionamiento de la energía inyectada desde los paneles solares 

a la Línea eléctrica existente. En caso de detectar alguna falla en el sistema debe ser 

reparada a la brevedad. 

II.17.1. Mantenimiento de caminos internos  

Durante la etapa de operación del proyecto se producirá el tránsito de vehículos menores, 

lo cual pudiera ocasionar algún alteración en sectores puntuales del camino. Para 

desarrollar el mantenimiento de esos caminos se desarrollarán las siguientes actividades: 
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 Inspección visual.  

 Presentación de informe que especifique el o los puntos del camino que deben 

someterse a mantenimiento. Una vez identificado los puntos, se procederá a 

desarrollar un relleno, compactación y nivelación del sitio. 

II.18. Requerimientos de personal e insumos 

II.18.1.  Personal 

Durante las etapas de preparación de sitio, construcción y operación se estiman un total de 

1,025 trabajadores contratados entre profesionales, obreros calificados y otras categorías 

de trabajadores. 

Aproximadamente 1,000 trabajadores serán para la etapa de preparación de sitio y 

construcción y únicamente un máximo de 25 para la etapa operativa. 

II.18.2. Agua  

El agua potable será suministrada durante todas las fases del proyecto a través de 

dispensadores contratados por una empresa externa que cuente con la autorización 

correspondiente para ello. 

II.18.3. Combustible 

En todas las fases del proyecto se requerirá el suministro de combustible para abastecer los 

grupos electrógenos del proyecto.  

Este será abastecido a través de un camión surtidor debidamente autorizado y que contara 

con los permisos correspondientes de las autoridades respectivas.  

Se almacenará en un estanque de 32 m3 y 5 m de altura, fabricado de acero inoxidable, 

estará ubicado en un cubeto de concreto impermeabilizado y capaz de mantener los 

derrames accidentales, el estanque se encontrara al interior de la zona de residuos. 
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II.18.4. Energía eléctrica 

Se contara con grupos electrógenos en las distintas etapas del proyecto las cuales darán la 

energía a los diferentes frentes de trabajo e instalaciones. Se requerirán al menos 10 

generadores de 6 kW y 1 generador de 1.6 MW. 

Los generadores serán suministrados a través de un estanque de combustible de 32m3 el 

cual almacenará el combustible como se mencionó en el punto anterior. 

Existirán 10 generadores portátiles y uno fijo. Los portátiles se utilizarán en los frentes de 

trabajo y el generador fijo se ubicará en un área habilitada en la zona de oficina y residuos 

sobre una base continua impermeable y con un sistema de contención de derrames.  Los 

generadores se mantendrán durante toda la vida útil del proyecto en todas sus etapas. 

Cuando se termine la vida útil de cada uno de ellos, se enviarán a un lugar debidamente 

autorizado y que cuente con los permisos correspondientes, ya sea para su reciclaje o 

reutilización. 

II.18.5. Concreto 

Se utilizará concreto para las construcciones de las cimentaciones de las estructuras de los 

módulos, y las cimentaciones de los equipos de la subestación elevadora entre otros.  

El concreto será proporcionado por empresas externas autorizadas a través de camiones 

mixer. Se utilizará directamente en las obras y no será necesario su almacenamiento. 

 

 

 

II.18.6. Material granulado  
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Se empleara material granulado (áridos), en la superficie de los centros de transformación. 

Será provisto por empresas externas, se acumulara en montículos y estos serán protegidos 

con lonas o polietilenos que impidan el levantamiento de partículas. 

El material granulado se utilizara de forma inmediata a medida que se avance el proyecto, 

por lo que su almacenamiento será puntual y acotado. 

II.19. Maquinaria y equipo  

Se requerirá la utilización de distinta maquinaria para llevar a cabo el desarrollo de las 

etapas de preparación de sitio y la construcción del proyecto, a continuación se enlistan la 

maquinaria y equipo a utilizar. 

 Reto-excavadoras 

 Compactadoras 

 Camiones tolva 

 Camiones aljibes 

 Camiones mixer 

 Hincadora de postes 

 Grúa de montaje 

 Andamios 

 Escaleras 

 Poleas 

 Grilletes 
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 Gatos 

 Cuerdas 

 Cables 

II.20. Desmantelamiento  

El proyecto considera una vida útil de 30 años, se pretende proporcionar el mantenimiento 

adecuado así como el uso correcto a las instalaciones esto con el fin de prolongar su vida 

útil; sin embargo, al llegar el momento del cierre de las instalaciones, se procederá al 

desmantelamiento y restauración conforme a la siguiente tabla: 

Tabla II.6. Etapas de desmantelamiento  

Desmantelamiento 

Desmontaje 

 Retiro de paneles fotovoltaicos: previamente los paneles 

serán desconectados, posteriormente mediante medios 

manuales, se desmontaran de las estructuras de soporte. 

 Desmontaje de la estructura d soporte: Consiste en 

recuperar el material con el que se construirá, el cual al 

ser metálico se procederá a su reciclaje. 

 Desmontaje de centros de transformación: Se 

desconectarán, desmontarán y retirarán los inversores y 

trasformadores. 

 Desmontaje de cimentaciones: Una vez liberado de todos 

los elementos, se procederá al desmantelamiento de las 

cimentaciones, mediante una excavadora para retirar una 

por una las piezas. 
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Restauración  

Terminando las actividades de desmontaje, se procederá a la 

restauración del sitio con la intención de devolverlo a su 

estado original dentro de lo posible.  

 

II.21. Residuos a generar por el proyecto  

Durante la etapa de construcción se generaran residuos sólidos y líquidos producto de las 

obras, actividades y acciones necesarias para el desarrollo de esta etapa, previéndose 

generar los siguientes residuos: 

Residuos líquidos: 

 Domésticos  

Residuos sólidos: 

 Domésticos y asimilables a domésticos  

 Industriales no peligrosos 

 Módulos fotovoltaicos dañados en desuso 

 Orgánicos 

 Peligrosos 

II.21.1. Residuos líquidos  

II.21.1.1. Residuos líquidos domésticos (aguas servidas) 

Los residuos líquidos domésticos que se generaran en la fase de construcción estarán 

asociados al uso de servicios higiénicos de los trabajadores durante las labores de 
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construcción. Se estima una generación al día de 100 m3/día considerando la cantidad de 

trabajadores a contratar. 

Los servicios higiénicos para los trabajadores se suplirán con servicios de baños químicos, 

los cuales se limpiarán periódicamente según la recomendación del proveedor del servicio. 

Estos tendrán mantenimiento con una frecuencia de al menos una vez por semana, por una 

empresa autorizada que se encuentre a cargo de su disposición final. 

II.21.2. Residuos sólidos  

II.21.2.1. Residuos sólidos domiciliarios y asimilables 

Los residuos domésticos generados durante la construcción del proyecto serán originados 

principalmente por el consumo de alimentos, restos de envoltorios de papel, plástico, 

cartón y otros insumos de oficina.  

Estos residuos serán dispuestos en contenedores separados, debidamente rotulados y 

sellados con tapa, los cuales serán almacenados en la bodega de acopio temporal, para su 

posterior envió a rellenos sanitarios autorizados dentro de la región, el retiro será 2 veces 

a la semana como mínimo. 

La empresa encargada del retiro periódico de los residuos deberá contar con autorización 

para su manejo y trasporte, además acreditará la disposición final de los residuos en algún 

relleno sanitario autorizado, mediante el envío de la constancia de los servicios realizados. 

Cabe hacer presente que, la bodega de acopio temporal de residuos domésticos, se 

encontrará dentro de las instalaciones de operación y mantenimiento y contará con un 

sector específico para el acopio de estos residuos, la cual estará identificado y señalizado. 

Adicionalmente, se promoverá que en los lugares de trabajo se mantengan buenas 

condiciones de orden, limpieza e higiene, especialmente en los sectores donde se ubicaran 

los contenedores para la disposición temporal de los residuos domiciliarios, adoptando las 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado 

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

P á g i n a  | 45  

  Capítulo II 

medidas más efectivas para controlar la proliferación de vectores sanitarios (roedores, 

insectos, aves, etc.), a través de la desratización y fumigaciones. 

II.21.2.2. Residuos sólidos industriales no peligrosos 

Corresponderán principalmente a chatarra y otros residuos industriales denominados como 

material de desgaste, tales como, armaduras, estructuras, arquitectura, revestimiento, etc. 

Adicionalmente, se producirán hormigones sobrantes, despuntes de cables, elementos de 

protección personal, restos de embalajes, envases vacíos, clavos, restos de tuberías, 

alambres, metales, maderas, entre otros. Se estima que durante la fase de construcción se 

generen 7 m3/mes de este tipo de residuos. 

Estos residuos serán almacenados temporalmente en contenedores herméticos al interior 

de la bodega de acopio temporal. 

El acopio de estos residuos se realizará de forma ordenada dándole prioridad a la 

comercialización y reciclaje de aquellos residuos que presenten las condiciones necesarias. 

Cabe mencionar que en los contratos de provisión de bienes, partes o piezas, se privilegiará 

la devolución de los envases al proveedor. El remanente de estos residuos será retirado por 

una empresa autorizada cada 15 días y llevados a sitios que cuenten con los permisos y 

autorizaciones correspondientes. Se llevará un registro de la disposición final de estos 

residuos, a través de documentos que entregue la empresa autorizada y al concluir la etapa 

de construcción del proyecto se remitirá a la Superintendencia del Medio Ambiente un 

informe consolidado, en el que se certifique la disposición final de estos residuos. 

II.21.2.3. Residuos peligrosos 

Este tipo de residuos serán generados en las etapas de construcción, operación y/o por 

mantenimiento de maquinarias y equipos, igualmente podrán producirse al momento de 

realizar mantenimiento a paneles solares dañados.  
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La cantidad a generar será asentada en las bitácoras correspondientes que señala el 

Programa de Manejo Integral de Residuos (ver capítulo VI).  

El almacenamiento de los residuos peligrosos será en contenedores primarios ubicados en 

los frentes de trabajo e instalaciones menores. Los contenedores serán herméticos, sellados 

con tapas, fácil de trasladar y tendrán la capacidad suficiente para contener el volumen de 

los residuos. 

Posteriormente serán almacenados las bodegas de residuos peligrosos, en contenedores 

secundarios, siendo identificaos de acuerdo a la clasificación y tipo de riesgo; por un periodo 

no superior a los 6 meses, tiempo en el cual serán retirados por una empresa autorizada al 

lugar de disposición final, el cual será un relleno de seguridad que cuente con las 

autorizaciones correspondientes. 

 



  

CAPÍTULO III 
VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

III.1. Introducción 

La estructura medular del análisis de impacto ambiental es demostrar la compatibilidad 

del proyecto con los diversos ordenamientos de carácter federal, estatal o municipal, que 

en función de la ubicación del sitio del proyecto le resulten aplicables en cuanto a los usos 

y aprovechamientos de suelo. 

Particularmente para el desarrollo del presente capítulo, se han revisado una serie de 

documentos relativos a las Leyes y Reglamentos Federales en materia ambiental, así como 

los programas sectoriales, planes de desarrollo, ordenamientos ecológicos del territorio, y 

demás instrumentos de política ambiental en el ámbito nacional e internacional que 

pudieran ser aplicables al proyecto, de acuerdo con la ubicación del proyecto.  

Lo anterior, conlleva a proveer a la autoridad de elementos que le permitan cumplir con lo 

que establece el Artículos 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, y a la promovente cumplir con lo que establece el Artículo 13 de su Reglamento 

en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, que establece, en su fracción III, que la 

Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad Regional, debe contener la 

vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables, en 

atención a lo cual se procedió a vincular el proyecto con las diferentes disposiciones 

jurídicas ambientales que le resultaron aplicables, y que se expondrán más adelante.  

 

III.2. Legislación ambiental aplicable 

De manera general, el sistema jurídico mexicano está basado en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes Federales y Estatales con sus Reglamentos, 

Códigos que especifican permisos, licencias y autorizaciones, Normas Oficiales Mexicanas, 
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Normas Mexicanas; y a un nivel Internacional los Convenios y Tratados celebrados por el 

Estado Mexicano en donde haya adquirido compromisos. 

De manera más particular, encontramos distintos ordenamientos que específicamente 

regulan en materia ambiental. La Constitución en su Artículo 27 como fundamento legal 

de bienes nacionales y recursos naturales, enuncia la facultad de la Nación para dictar 

medidas que ordenen los asentamientos humanos y establezcan adecuados usos y 

reservas de las tierras, con objeto de la ejecución de obras públicas; la planeación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y 

restaurar el equilibrio ecológico. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente especifica que 

conjuntamente a la regulación ambiental deberá aparejarse la situación sobre 

asentamientos humanos, observando disposiciones y medidas de desarrollo urbano y 

vivienda por el Ejecutivo y los municipios, para poder alcanzar efectivamente el 

mantenimiento y la restauración del equilibrio ecológico que se traducirá a su vez en una 

mejor calidad de vida para la población. 

En consideración de los instrumentos de regulación supracitados en el párrafo anterior y 

que actualmente se encuentran vigentes, es que en observancia del artículo 28 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como el artículo 5°, de su 

Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se somete el proyecto al 

procedimiento de evaluación del impacto, además de considerarse las siguientes 

disposiciones legales y reglamentarias que de acuerdo a las características del proyecto 

guardan relación con el mismo. 

En la siguiente figura se indica de manera gráfica la legislación ambiental que le es 

aplicable al proyecto que nos ocupa. 
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Figura III.1. Legislación ambiental aplicable al proyecto. 

 

III.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), es el máximo cuerpo 

normativo de nuestro sistema jurídico del cual emana todo ordenamiento legal ya sea 

federal o local. Contiene los principios y objetivos de la nación. Establece la existencia de 

órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los 

individuos y las vías para hacerlos efectivos.  

La teoría jurídica mexicana divide el estudio de la Constitución en dos grandes partes: la 

dogmática, que incluye las garantías o derechos individuales; y, la pragmática, que 

establece: 

1) La estructura, funcionamiento, y facultades de los poderes federales y locales; 

2) Los principios que rigen a la nación y el Estado mexicano; 
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3) Prevenciones generales y complementarias; y, 

4) Disposiciones transitorias. Se le denomina también carta magna, carta fundamental, 

pacto federal o ley fundamental. 

Entonces, en nuestra carta fundamental se establecen los derechos y obligaciones 

esenciales de los ciudadanos y los gobernantes, se trata de la norma jurídica suprema y 

ninguna otra ley, precepto legal o disposición pueden contravenir lo que en ella expresa.  

Los artículos que inciden de manera general en y durante la ejecución del proyecto son:  

“Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 

que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su 

régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el 

empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 

de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 

protege. (…) 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, 

y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés 

general en el marco de libertades que otorga la Constitución. (…) 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se 

señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el 

Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas 

productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el 

control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y 

distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y 

demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo 

dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. (…) 

 

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas 

de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que 

dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, 

cuidando su conservación y el medio ambiente. (…) 

 

Artículo 26.-  
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El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía 

para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.  

Los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución determinarán los 

objetivos de la planeación. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán 

obligatoriamente los programas de la administración pública federal.  

La ley facultara al ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y 

consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para 

la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan y los Programas de 

Desarrollo. (…)” 

En materia ambiental, el artículo 27 de la CPEUM, establece que la Nación tendrá en todo 

tiempo el derecho de dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, a efecto 

de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico. 

“Artículo 27.- (…) 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto 

de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, 

lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población rural y urbana. En consecuencia, se dictaran las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas 

y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear 

y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; (…) y de las demás 

actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos 

naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

(…) 

Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico 

nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; 
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en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda 

celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas 

que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás 

actividades de la industria eléctrica.” 

 

El proyecto se ajusta a las disposiciones legales que emanen de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y a través de la elaboración de la presente Manifestación 

de Impacto Ambiental en su modalidad Regional, se coadyuva con la metas buscadas por 

el Gobierno Federal en materia de planeación y regulación de actividades con la ejecución 

del presente proyecto, la propuesta de implementación de una estrategia de medidas 

tendientes a la preservación y mantenimiento del equilibrio ecológico, así como el 

impacto positivo en el conjunto de las actividades del sistema eléctrico nacional, 

brindando nuevas oportunidades a inversionistas consumidores de la región. 

 

III.2.2. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) 

En términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la 

Evaluación del Impacto Ambiental se define como un instrumento de política ambiental de 

carácter preventivo con un marco jurídico federal que establece la regulación de las 

actividades u obras que pudieran provocar un desequilibrio ecológico en las áreas 

pretendidas para su realización. 

En adición, la LGEEPA establece que la evaluación del impacto ambiental es el 

procedimiento a través del cual, la Secretaría establecerá las condiciones a que se sujetará 

la realización de las obras y actividades que puedan causar un desequilibrio ecológico, 

listando aquellas que requieren de autorización previa. Los principales artículos con que 

se vincula el proyecto que nos ocupa se mencionan a continuación. 
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Tabla III.1. Artículos de la LGEEPA aplicables al proyecto. 

Artículo Vinculación  

“Artículo 15. Para la formulación y conducción de 
la política ambiental y la expedición de normas 
oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos 
en esta Ley, en materia de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y protección al 
ambiente, el Ejecutivo Federal observará los 
siguientes principios: 

 (…) 

IV. Quien realice obras o actividades que afecten o 
puedan afectar el ambiente, está obligado a 
prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, 
así como a asumir los costos que dicha afectación 
implique.” 

El proyecto sujeto a evaluación se somete al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
con objeto de dar cumplimiento al artículo en cita. 
Asimismo, en la presente MIA-R se incluyen las 
acciones y/o medidas para la prevención y 
mitigación de los posibles impactos ambientales 
que pudiera ocasionar el desarrollo del proyecto 
(Ver capítulo VI de la presente MIA-R). 

“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 ambiente. 

 

Para ello, en los casos que determine el 
Reglamento que al efecto se expida, quienes 
pretendan llevar a cabo, alguna de las siguientes 
obras o actividades, requerirán previamente la 
autorización en materia de impacto ambiental de la 
Secretaría: 

… 

II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, 
siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y 
eléctrica; 

… 

VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, 
así como en selvas y zonas áridas; 

…” 

 

La naturaleza del proyecto corresponde al sector 
energético, ya que para la operación del proyecto 
se hará uso y aprovechamiento de energía solar 
para su conversión a energía eléctrica, mediante la 
instalación y operación de celdas fotovoltaicas. Lo 
anterior permite que el proyecto se vincule con la 
fracción II, del artículo 28 de la LGEEPA. 

En adición, el proyecto contempla la remoción de 
vegetación, por lo que en este sentido también 
requiere del cambio de uso de suelo, 
actualizándose así lo dispuesto en la fracción VII del 
artículo de referencia. 

En este entendido, el proyecto se encuentra dentro 
de los supuestos contenidos en el presente artículo 
y requiere de ser evaluado en materia de impacto 
ambiental, por lo que se da cumplimiento al 
carácter preventivo que prevé el artículo 28, ya que 
de manera previa a la realización de cualquier obra 
o actividad del proyecto presentado se obtendrá la 
autorización correspondiente para su realización 

“Artículo 30. Para obtener la autorización a que se 
refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados 
deberán presentar a la Secretaría una 
manifestación de impacto ambiental, la cual 
deberá contener, por lo menos, una descripción de 
los posibles efectos en el o los ecosistemas que 
pudieran ser afectados por la obra o actividad de 

El proyecto se ajusta al precepto establecido en el 
artículo en cita, ya que, para obtener la 
autorización en materia de impacto ambiental, se 
presenta para su respectiva evaluación en materia 
de impacto ambiental la MIA-R. 

 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado 

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

  P á g i n a  | 13  

Capítulo III 

Artículo Vinculación  

que se trate, considerando el conjunto de los 
elementos que conforman dichos ecosistemas, así 
como las medidas preventivas, de mitigación y las 
demás necesarias para evitar y reducir al mínimo 
los efectos negativos sobre el ambiente. 

… “ 

Cabe destacar que en la presente MIA-R se incluye 
una descripción de los posibles efectos en el o los 
ecosistemas que pudieran ser afectados por el 
desarrollo del proyecto, así como las medidas 
preventivas, de mitigación y las demás necesarias 
para evitar y reducir al mínimo los efectos 
negativos sobre el ambiente. 

“ARTICULO 35. Una vez presentada la 
manifestación de impacto ambiental, la Secretaría 
iniciará el procedimiento de evaluación, para lo 
cual revisará que la solicitud se ajuste a las 
formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento 
y las normas oficiales mexicanas aplicables, e 
integrará el expediente respectivo en un plazo no 
mayor de diez días. 

 

Para la autorización de las obras y actividades a 
que se refiere el artículo 28, la Secretaría se 
sujetará a lo que establezcan los ordenamientos 
antes señalados, así como los programas de 
desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del 
territorio, las declaratorias de áreas naturales 
protegidas y las demás disposiciones jurídicas que 
resulten aplicables. 

 

Asimismo, para la autorización a que se refiere este 
artículo, la Secretaría deberá evaluar los posibles 
efectos de dichas obras o actividades en el o los 
ecosistemas de que se trate, considerando el 
conjunto de elementos que los conforman y no 
únicamente los recursos que, en su caso, serían 
sujetos de aprovechamiento o afectación.” 

 

El presente artículo establece de manera general a 
la autoridad, la forma en que deberá iniciar el 
procedimiento de evaluación en materia de 
impacto ambiental, para lo cual la Secretaría 
prestará especial atención a que el proyecto se 
ajuste a lo establecido en la LGEEPA, su 
Reglamento en materia de Evaluación de Impacto 
Ambiental (REIA) y las Normas Oficiales Mexicanas  
que le sean aplicables, además de lo que se 
especifique en los programas o planes de 
desarrollo urbano, los programas u ordenamientos 
ecológicos del territorio, de existir y las 
declaratorias de áreas naturales protegidas, así 
como sus programas de manejo (si existen) y dejar 
a salvo algunas otras disposiciones jurídicas, en 
materia ambiental, que resulten aplicables al 
proyecto. Al respecto, dichos instrumentos han 
sido considerados y se incluyen en el presente 
Capítulo III, el análisis de cada uno de ellos, a fin de 
evidenciar su cumplimiento. 

 

“ARTÍCULO 110. Para la protección a la atmósfera 
se considerarán los siguientes criterios: 

I.- La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos 
los asentamientos humanos y las regiones del país; 
y  

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.” 

Respecto al artículo en cita, en particular, en la 
operación y mantenimiento del proyecto no habrá 
generación de emisiones a la atmósfera, debido a 
la tecnología que será aplicada para el 
aprovechamiento de energía solar, mediante la 
instalación de celdas fotovoltaicas, por lo que se 
reducirán las emisiones a la atmósfera durante la 
generación de energía eléctrica, que se refiere al 
proyecto que nos ocupa. 

Las emisiones a la atmósfera que se generen serán 
únicamente en la etapa constructiva, por el 
movimiento y utilización de maquinaria, sin 
embargo, será de manera temporal y la maquinaria 
será sometida a mantenimiento previo para 
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Artículo Vinculación  

atenuar las emisiones a la atmósfera. Lo anterior 
permite que dicho proyecto se ajuste a los 
preceptos establecidos del artículo en comento. 

“ARTICULO 117.- Para la prevención y control de la 
contaminación del agua se considerarán los 
siguientes criterios: 

I.- La prevención y control de la contaminación del 
agua, es fundamental para evitar que se reduzca su 
disponibilidad y para proteger los ecosistemas del 
país; 

II.- Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la 
contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas 
marinas y demás depósitos y corrientes de agua, 
incluyendo las aguas del subsuelo; 

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; 

IV.- Las aguas residuales de origen urbano deben 
recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, 
cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o 
corrientes de agua, incluyendo las aguas del 
subsuelo; y 

V.- La participación y corresponsabilidad de la 
sociedad es condición indispensable para evitar la 
contaminación del agua.” 

En la etapa constructiva, las aguas residuales que 
se generen serán de tipo sanitario por parte del 
personal operativo, para ello será contratada una 
empresa especializada que recolecte y dé 
tratamiento a las aguas sanitarias, misma que será 
responsable de la disposición final, al contemplarse 
el uso de baños portátiles. 

 

“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.” 

Se implementará un Programa de Manejo Integral 
de Residuos, en el que se incluye entre otros 
manejos el de residuos peligrosos, para ello se 
contratarán los servicios de una empresa 
acreditada prestadora de servicios de recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos peligrosos generados durante el 
desarrollo del proyecto, en el que se verificará 
previamente que cuente con los permisos 
correspondientes por parte de la SEMARNAT y 
demás autoridades correspondientes. 

 

Con base a lo antes expuesto, se puede evidenciar que el proyecto cumple con las 

disposiciones establecidas en la LGEPPA a fin de obtener la autorización en materia de 
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impacto ambiental que en ésta se prevé, atendiendo al carácter preventivo que guarda el 

procedimiento de evaluación del impacto ambiental; asimismo se incluyen en la presente 

MIA-R las medidas preventivas y correctivas para minimizar los impactos ambientales que 

durante el desarrollo del proyecto se pudieran ocasionar al medio ambiente. 

 

III.2.1. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Impacto ambiental.  

El Artículo 28 de la LGEEPA, establece que es el Reglamento de dicho ordenamiento en 

Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, el que determina cuales son las obras o 

actividades, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances puedan producir 

impactos ambientales significativos, desequilibrios ecológicos, o rebasar los límites y 

condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas, y de igual forma también 

determina cuales son aquellas obras o actividades que no deban sujetarse al proceso de 

evaluación de impacto ambiental; bajo este tenor se vinculará el proyecto con el artículo 

5º, del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, así 

como con otras disposiciones que se consideraron aplicables al proyecto. 

Tabla III.2. Artículos del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 

aplicables al proyecto. 

Artículo Vinculación  

“Artículo 5º.- 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: 

I. Construcción de plantas nucleoeléctricas, 
hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, 
eoloeléctricas o termoeléctricas, convencionales, de 
ciclo combinado o de unidad turbogás, con excepción 
de las plantas de generación con una capacidad menor 
o igual a medio MW, utilizadas para respaldo en 
residencias, oficinas y unidades habitacionales; 

Durante la etapa de operación y mantenimiento 
del proyecto se llevará cabo el 
aprovechamiento de energía solar para su 
conversión o transformación de ésta en energía 
eléctrica, mediante la colocación de paneles 
fotovoltaicos, así como la construcción y 
operación de subestación elevadora y 
seccionadora, línea de transmisión eléctrica, 
equipos y sistemas auxiliares por lo que es 
aplicable al proyecto la fracción III del inciso K), 
del artículo 5° del REIA. 

Por otra parte, se prevé la remoción de 
vegetación, motivo por el cual el proyecto se 
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II. Construcción de estaciones o subestaciones 
eléctricas de potencia o distribución; 

III. Obras de transmisión y subtransmisión eléctrica, y 

IV. Plantas de cogeneración y autoabastecimiento de 
energía eléctrica mayores a 3 MW. 

Las obras a que se refieren las fracciones II a III 
anteriores no requerirán autorización en materia de 
impacto ambiental cuando pretendan ubicarse en 
áreas urbanas, suburbanas, de equipamiento urbano o 
de servicios, rurales, agropecuarias, industriales o 
turísticas.  

…” 

… 

O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS 
FORESTALES, ASÍ COMO EN SELVAS Y ZONAS 

ÁRIDAS: 

I. Cambio de uso del suelo para actividades 
agropecuarias, acuícolas, de desarrollo inmobiliario, 
de infraestructura urbana, de vías generales de 
comunicación o para el establecimiento de 
instalaciones comerciales, industriales o de servicios en 
predios con vegetación forestal, con excepción de la 

construcción de vivienda unifamiliar y del 
establecimiento de instalaciones comerciales o de 
servicios en predios menores a 1000 metros 
cuadrados, cuando su construcción no implique el 
derribo de arbolado en una superficie mayor a 500 
metros cuadrados, o la eliminación o fragmentación 
del hábitat de ejemplares de flora o fauna sujetos a un 
régimen de protección especial de conformidad con las 
normas oficiales mexicanas y otros instrumentos 
jurídicos aplicables; 

…” 

ubica dentro del supuesto de cambio de uso de 
suelo a que se hace referencia en el inciso O). 

“Artículo 10.- Las manifestaciones de impacto 
ambiental deberán presentarse en las siguientes 
modalidades: 

I.- Regional, o 

II.- Particular.” 

 

“Artículo 11.- La manifestación de impacto ambiental 
se presentará en la modalidad regional cuando se 
trate de: 

III. Un conjunto de proyectos de obras y actividades 
que pretendan realizarse en una región ecológica 
determinada, y (…)” 

Como se observa, la conceptualización del 
proyecto y sus obras y actividades pretendidas, 
hacen que el mismo sea concebido en la 
modalidad Regional, ya que el proyecto 
comprende una serie de obras y actividades en 
una región ecológica. 

 

El conjunto de dichas obras, hacen que el 
proyecto tenga que ser evaluado con una visión 
regional, por parte de la SEMARNAT con objeto 
de obtener la autorización en Materia de 
Impacto Ambiental. 
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“Artículo 13.- La manifestación de impacto ambiental, 
en su modalidad regional, deberá contener a rasgos 
generales la siguiente información: 

I. Datos generales del proyecto, del promovente y del 
responsable del estudio de impacto ambiental; 

II. Descripción de las obras o actividades y, en su caso, 
de los programas o planes parciales de desarrollo; 

III. Vinculación con los instrumentos de planeación y 
ordenamientos jurídicos aplicables; 

IV. Descripción del sistema ambiental regional y 
señalamiento de tendencias del desarrollo y deterioro 
de la región; 

V. Identificación, descripción y evaluación de los 
impactos ambientales, acumulativos y residuales, del 
sistema ambiental regional; 

VI. Estrategias para la prevención y mitigación de 
impactos ambientales, acumulativos y residuales, del 
sistema ambiental regional; 

VII. Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, 
evaluación de alternativas, y 

VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y 
elementos técnicos que sustentan los resultados de la 
manifestación de impacto ambiental.” 

El proyecto cumple con el artículo del 
reglamento en cita, ya que para su evaluación y 
su autorización correspondiente, el promovente 
de manera previa a la realización de cualquier 
obra y/o actividad, ha procedido a la 
elaboración de la Manifestación de Impacto 
Ambiental en su modalidad Regional (MIA-R), 
que incluye los requisitos previstos en el 
presente artículo, a través del cual da a conocer, 
con base en estudios, el impacto ambiental, 
significativo y potencial que generará la obra y 
su actividad propuesta, así como la forma de 
evitar o atenuar los mismos dentro del marco 
de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, 
el contenido de la MIA-R, ha dado cumplimiento 
al presente artículo, comprendiendo en su 
contenido cada una de las fracciones de 
referencia.  

“Artículo 44. Al evaluar las manifestaciones de 
impacto ambiental la Secretaría deberá considerar: 

Los posibles efectos de las obras o actividades a 
desarrollarse en el o los ecosistemas de que se trate, 
tomando en cuenta el conjunto de elementos que los 
conforman, y no únicamente los recursos que fuesen 
objeto de aprovechamiento o afectación; 

II. La utilización de los recursos naturales en 
forma que se respete la integridad funcional y las 
capacidades de carga de los ecosistemas de los que 
forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos, 
y 

En su caso, la Secretaría podrá considerar las medidas 
preventivas, de mitigación y las demás que sean 
propuestas de manera voluntaria por el solicitante, 
para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos 
sobre el ambiente. 

En el capítulo IV de la presente MIA-R, se 
describen las condiciones actuales del sistema 
ambiental, lo cual permite visualizar de manera 
general de que tan conservada o perturbada se 
encuentra la zona en la que se desarrollará el 
proyecto. Una vez descrito el medio ambiente, 
se podrán determinar los posibles impactos que 
puedan ser ocasionados al entorno en función 
del tipo de obras y/o actividades que conforman 
al proyecto. 

 

Cabe destacar, que el polígono del proyecto se 
ubica fuera de Áreas Naturales Protegidas como 
se podrá observar en el apartado 
correspondiente del presente Capítulo. 
Adicionalmente, se ha realizado un análisis 
ambiental del sitio, debido a la determinación 
de su estado, así como de las medidas y 
acciones de mitigación y compensación que 
permiten minimizar la posible afectación en la 
funcionalidad del ecosistema.  

 

Asimismo, está el compromiso a evaluar las 
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medidas y mejoras que la autoridad considere 
pertinentes para determinar la factibilidad del 
presente proyecto. 

“Artículo 47.- La ejecución de la obra o la realización 
de la actividad de que se trate, deberá sujetarse a lo 
previsto en la resolución respectiva, en las normas 
oficiales mexicanas que al efecto se expidan y en las 
demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.” 

El proyecto se sujetará a lo dispuesto en la 
resolución respectiva, en el caso de una 
autorización a favor del mismo, así como lo 
establecido en las normas oficiales mexicanas 
que al efecto se expidan y en las demás 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, condición que se expresa de 
antemano en la presente MIA-R, al igual que 
dicha condición será medible a través de los 
informes y/o reportes que en el futuro se rindan 
para efectos de cumplimiento y verificación. 

 

El proyecto se ajusta a los artículos de referencia, ya que de manera previa a la realización 

de cualquier obra o actividad listada en el inciso K) y O) del artículo 5º del Reglamento de 

referencia, se está presentando ante esa Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental la MIA-R del 

proyecto, para su evaluación y correspondiente autorización en materia de impacto 

ambiental, ajustándose a lo dispuesto por el presente Reglamento. 

 

III.2.2. Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la 

Contaminación a la Atmósfera 

El presente instrumento reglamenta la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, en lo que se refiere a la prevención y control de la contaminación de la 

atmósfera; por lo que, de acuerdo con sus características, el proyecto se ajusta con lo 

establecido en el Artículo 17 bis del reglamento en cuestión, donde se señala lo siguiente: 
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Tabla III.3. Artículos del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la 

Contaminación a la Atmósfera aplicables al proyecto. 

Artículo Vinculación  

“Artículo 17 bis- Para los efectos del presente 
Reglamento, se consideran subsectores específicos 
pertenecientes a cada uno de los sectores industriales 
señalados en el artículo 111 Bis de la Ley, como 
fuentes fijas de jurisdicción Federal los siguientes:  

(…) 

J) GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

I. Generación de energía eléctrica; incluyendo las 
instalaciones que usan cualquier tipo de combustibles 
fósiles; líquidos, sólidos o gaseosos; y 

II. Generación de energía eléctrica por procedimientos 
no convencionales contaminantes; se excluyen las 
núcleo eléctricas.” 

En la etapa de operación y mantenimiento del 
proyecto y dada la naturaleza del mismo, no se 
generarán emisiones a la atmosfera, ya que 
utilizará como fuente de energía la solar para 
generar electricidad, por lo cual únicamente se 
prevé la generación de emisiones a la atmósfera 
durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción por el uso de maquinaria y equipo 
de construcción evidentemente será a corto 
plazo.  

 

 

III.2.3. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Áreas Naturales Protegidas 

Las ANP´s proporcionan servicios ambientales y bienes primordiales para el bienestar de 

las comunidades que viven dentro de ellas, así como para los centros de población fuera 

de ellas. Algunos de los principales servicios ambientales que tienen son: la provisión de 

agua, sumideros de carbono, regulación climática, disminución de la vulnerabilidad de los 

efectos de cambio climático, y la oportunidad de desarrollar actividades productivas como 

el turismo y producción de alimentos, entre muchos otros.1 

Tabla III.4. Artículos del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Áreas Naturales Protegidas aplicables al 

proyecto. 

Artículo Vinculación  

“Artículo 44. Las zonas del territorio nacional y 
aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía y 
jurisdicción, en las que los ambientes originales no han 
sido significativamente alterados por la actividad del 

En el apartado exclusivo de vinculación con las 
Áreas Naturales Protegidas del presente 
Capítulo, se podrá observar que el proyecto con 
relación a las dichas ANP´s de competencia 

                                                           
1 Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2014-2018. 
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ser humano, o que sus ecosistemas y funciones 
integrales requieren ser preservadas y restauradas, 
quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los 
demás ordenamientos aplicables.  

Los propietarios, poseedores o titulares de otros 
derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos 
dentro de áreas naturales protegidas deberán 
sujetarse a las modalidades que, de conformidad con 
la presente Ley, establezcan los decretos por los que se 
constituyan dichas áreas, así como a las demás 
previsiones contenidas en el programa de manejo y en 
los programas de ordenamiento ecológico que 
correspondan. 

Artículo 46.- Se consideran áreas naturales protegidas:  

I.- Reservas de la biosfera;  

II.- Se deroga.  

III.- Parques nacionales;  

IV.- Monumentos naturales;  

V.- Se deroga.  

VI.- Áreas de protección de recursos naturales;  

VII.- Áreas de protección de flora y fauna;  

VIII.- Santuarios;  

IX.- Parques y Reservas Estatales, así como las demás 
categorías que establezcan las legislaciones locales; 

X.- Zonas de conservación ecológica municipales, así 
como las demás categorías que establezcan las 
legislaciones locales, y Fracción  

XI.- Áreas destinadas voluntariamente a la 
conservación. 

(…)” 

Federal, Estatales y Municipal, no incide dentro 
de las mismas, así como tampoco dentro de sus 
zonas de influencia, motivo por el cual no se 
vinculó el proyecto con sus decretos o 
programas de manejo de aquellas Áreas 
Naturales Protegidas que cuentan con el mismo, 
lo que se podrá corroborar líneas más adelante. 

 

III.2.4. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

La vinculación de esta Ley con el proyecto se orienta al cumplimiento de los preceptos 

establecidos ya que durante el desarrollo del proyecto se dará la generación diferentes 

tipos de residuos expresados en el Capítulo II de la presente MIA-R.  

Por lo tanto, se realizará un manejo adecuado de todo tipo de residuos desde la 

prevención, generación, valorización y gestión integral de los mismos, tanto peligrosos, 
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como residuos sólidos urbanos y de manejo especial, incluyendo la prevención de la 

contaminación de suelo por residuos y llevar a cabo su remediación en caso extraordinario 

de algún derrame. La presente Ley señala las obligaciones del generador de acuerdo con 

el volumen de generación anual. Así como los lineamientos para el manejo integral de los 

residuos generados, por lo que se vinculará el proyecto con aquellos artículos que se han 

considerado aplicables al mismo. 

Tabla III.5. Artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos aplicables al 
proyecto. 

Artículo Vinculación  

“Artículo 16. La clasificación de un residuo como 
peligroso, se establecerá en las normas oficiales 
mexicanas que especifiquen la forma de 
determinar sus características, que incluyan los 
listados de los mismos y fijen los límites de 
concentración de las sustancias contenidas en 
ellos, con base en los conocimientos científicos y las 
evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo.” 

Se propone dentro de la MIA-R un Programa de 
Manejo Integral de Residuos en el que se incluye el 
manejo de residuos peligrosos, las acciones de 
identificación y clasificación de los mismos, los 
cuales podrán ser generados durante el desarrollo 
de las diversas etapas de desarrollo para el 
proyecto y manejados acorde a la normatividad 
aplicable, dando así cumplimiento a dicha 
disposición. 

“Artículo 19. Los residuos de manejo especial se 
clasifican como se indica a continuación, salvo 
cuando se trate de residuos considerados como 
peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales 
mexicanas correspondientes: 

… 

VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y 
demolición en general; (…)” 

Como se ha mencionado con anterioridad se 
implementará un Programa de Manejo Integral de 
Residuos el cual se detalla en el Capítulo VI de la 
presente MIA-R, en el que también se ha 
considerado a aquellos residuos de manejo especial 
a fin de dar cumplimiento a los preceptos legales 
aplicables. 

“Artículo 21.- Con objeto de prevenir y reducir los 
riesgos a la salud y al ambiente, asociados a la 
generación y manejo integral de residuos 
peligrosos, se deberán considerar cuando menos 
alguno de los siguientes factores que contribuyan a 
que los residuos peligrosos constituyan un riesgo: 

 

I. La forma de manejo; 

II. La cantidad; 

III. La persistencia de las sustancias tóxicas y la 
virulencia de los agentes infecciosos contenidos en 

ellos; 

IV. La capacidad de las sustancias tóxicas o agentes 
infecciosos contenidos en ellos, de movilizarse 
hacia donde se encuentren seres vivos o cuerpos de 

Con la intención de prevenir y reducir los riesgos a 
la salud y al ambiente, que pudieran ocasionar un 
inadecuado manejo de residuos durante el 
desarrollo del proyecto, se implementará un 
Programa de Manejo Integral de Residuos, en el 
que se considerarán los factores de riesgo citados, 
con la finalidad de prevenir cualquier eventualidad 
ya sea de carácter ambiental o a la salud humana, 
tales acciones serán difundidas entre todos y cada 
uno de los actores participantes en el proyecto. 
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agua de abastecimiento; 

V. La biodisponibilidad de las sustancias tóxicas 
contenidas en ellos y su capacidad de 
bioacumulación; 

VI. La duración e intensidad de la exposición, y 

VII. La vulnerabilidad de los seres humanos y 
demás organismos vivos que se expongan a ellos.” 

“Artículo 40.- Los residuos peligrosos deberán ser 
manejados conforme a lo dispuesto en la presente 
Ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas 
y las demás disposiciones que de este 
ordenamiento se deriven. 

 

En las actividades en las que se generen o manejen 
residuos peligrosos, se deberán observar los 
principios previstos en el artículo 2 de este 
ordenamiento, en lo que resulten aplicables.” 

Para el cumplimiento de dicho artículo, dentro de 
las acciones ambientales que se han considerado 
para el proyecto, se implementará un Programa de 
Manejo Integral de Residuos Peligrosos, el cual se 
ha realizado en observancia de la normatividad 
(NOM´s) y legislación aplicable, a fin de prevenir y 
controlar la contaminación del medio ambiente, el 
cual está incluido en la presente MIA-R. (Véase el 
Capítulo VI) 

“Artículo 41.- Los generadores de residuos 
peligrosos y los gestores de este tipo de residuos, 
deberán manejarlos de manera segura y 
ambientalmente adecuada conforme a los 
términos señalados en esta Ley. 

En la ejecución proyecto se generarán residuos 
peligrosos, por lo que el promovente en 
observancia de lo dispuesto en dicho artículo será 
responsable del manejo adecuado y 
ambientalmente seguro, conforme a lo establecido 
en los instrumentos normativos que regulan la 
materia, apoyándose en la empresa que contrate 
para la disposición final de los residuos, misma que 
deberá estar legalmente acreditada tal como se 
menciona en el artículo 42 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 151 
BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

“Artículo 42.- Los generadores y demás poseedores 
de residuos peligrosos, podrán contratar los 
servicios de manejo de estos residuos con empresas 
o gestores autorizados para tales efectos por la 
Secretaría, o bien transferirlos a industrias para su 
utilización como insumos dentro de sus procesos, 
cuando previamente haya sido hecho del 
conocimiento de esta dependencia, mediante un 
plan de manejo para dichos insumos, basado en la 
minimización de sus riesgos. 

 

La responsabilidad del manejo y disposición final 
de los residuos peligrosos corresponde a quien los 
genera. En el caso de que se contraten los servicios 
de manejo y disposición final de residuos peligrosos 
por empresas autorizadas por la Secretaría y los 
residuos sean entregados a dichas empresas, la 

En observancia de dicho artículo, en la ejecución 
del Programa de Manejo de Integral de Residuos, 
se ha considerado la contratación de una empresa 
prestadora de servicios para la recolección, 
transporte, tratamiento y/o disposición final de los 
residuos, para lo cual la promovente del proyecto 
se cerciorará que dichas empresas cuenten con las 
autorizaciones respectivas por las autoridades 
competentes. 
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Artículo Vinculación  

responsabilidad por las operaciones será de éstas, 
independientemente de la responsabilidad que 
tiene el generador. 

 

Los generadores de residuos peligrosos que 
transfieran éstos a empresas o gestores que 
presten los servicios de manejo, deberán 
cerciorarse ante la Secretaría que cuentan con las 
autorizaciones respectivas y vigentes, en caso 
contrario serán responsables de los daños que 
ocasione su manejo.” 

“Artículo 54.- Se deberá evitar la mezcla de 
residuos peligrosos con otros materiales o residuos 
para no contaminarlos y no provocar reacciones, 
que puedan poner en riesgo la salud, el ambiente o 
los recursos naturales. 

 

La Secretaría establecerá los procedimientos a 
seguir para determinar la incompatibilidad entre 
un residuo peligroso y otro material o residuo.” 

La identificación y clasificación de residuos 
peligrosos generados durante el desarrollo de las 
diferentes obras sujetas a evaluación, se llevarán 
acorde a la normatividad aplicable y atendiendo a 
dicho artículo; es decir, en cuanto al manejo 
interno se refiere se identificarán y evitará la 
mezcla de residuos peligrosos con otros materiales 
con el fin de evitar su contaminación o reacción 
química que pueda provocar efectos en la salud, el 
ambiente o los recursos naturales, para ello se dará 
cabal seguimiento a la NOM-054-SEMARNAT-1993, 
que establece el Procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por la norma oficial 
mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, cuya 
vinculación particular se realiza más adelante. 

 

 

 

III.2.5. Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos 

Este reglamento se vincula con el proyecto debido a las actividades por realizar en el 

manejo integral de los residuos peligrosos en sus diferentes etapas de desarrollo 

principalmente en la etapa de preparación y construcción del proyecto.  
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Tabla III.6. Artículos del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos aplicables al proyecto. 

Artículo Vinculación  

Capítulo I, Identificación de residuos peligrosos 

Artículos 35, 36, 40 

El proyecto da cumplimiento a los citados artículos al 
identificar y clasificar sus residuos peligrosos a partir 
de lo establecido en la NOM-052-SEMARNAT-2005 
Que establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados de los 
residuos peligrosos, tal como ha quedado propuesto 
en el Programa de Manejo Integral de Residuos 

Capítulo IV, Criterios de Operación en el Manejo 
Integral de Residuos Peligrosos 

Artículos 82, 83 y 84, de la Sección I, 
Almacenamiento y centros de acopio de residuos 
peligrosos. 

Durante el desarrollo del proyecto se tiene 
considerado destinar un área de almacenamiento 
temporal de los residuos dentro del predio conforme 
a las características y especificaciones establecidas 
por las disposiciones legales aplicables. 

Artículos 85 y 86, de la Sección II, Recolección y 
Transporte de Residuos Peligrosos. 

Para las actividades de recolección y transporte 
externo de los residuos, ésta se llevará a cabo a 
través de una empresa prestadora de servicios que 
cuente con la autorización correspondiente.  

Artículos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la 
Sección V, Disposición final de residuos peligrosos. 

El promovente contará con los manifiestos de 
disposición de residuos peligrosos correspondientes 
con el fin de comprobar que la disposición final de 
los residuos peligrosos generados y que realice la 
empresa prestadora de servicios sea en sitios 
debidamente autorizados conforme a lo establecido 
en los presentes lineamientos.  

 

De acuerdo con lo anterior, el proyecto dará cabal cumplimiento al reglamento de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de manejo de 

residuos peligrosos, durante cada una de las etapas de desarrollo del proyecto. 

 

III.2.6. Ley General de Cambio Climático 

La Ley General de Cambio Climático establece la creación de diversos instrumentos de 

política pública, entre ellos, el Registro Nacional de Emisiones (RENE) que permitirá 

compilar la información necesaria en materia de emisión de Compuestos y Gases Efecto 

Invernadero (CyGEI) de los diferentes sectores productivos del país para dar trazabilidad, 
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evaluar tendencias y establecer estrategias nacionales de reducción de emisiones. Un 

registro de emisiones les permitirá a las empresas e industrias identificar sus fuentes de 

emisión con el objetivo de reducir su huella de carbono, generar oportunidades de 

negocio y ser más competitivos. En observancia de la citada Ley, se ha vinculado el 

proyecto con las disposiciones legales siguientes: 

Tabla III.7. Artículos de la Ley General de Cambio Climático aplicables al proyecto. 

Artículo Vinculación  

“Artículo 28. La federación, las entidades 
federativas y los municipios, en el ámbito de sus 
competencias, deberán ejecutar acciones para la 
adaptación en la elaboración de las políticas, la 
Estrategia Nacional, el Programa y los programas 
en los siguientes ámbitos: 

(…) 

IV. Ecosistemas y biodiversidad, en especial de 
zonas costeras, marinas, de alta montaña, 
semiáridas, desérticas, recursos forestales y suelos; 

(…)” 

De acuerdo con el artículo en cita, corresponde a 
las autoridades en el ámbito de su competencia, 
para ejecutar las acciones necesarias para la 
elaboración de políticas nacionales de adaptación 
frente al cambio climático, en el ámbito de manejo 
de ecosistemas, biodiversidad zonas costeras, 
marinas, de alta montaña, semiárido, desértica, 
recursos forestales y suelo. 

 

No obstante, lo anterior, el proyecto implementará 
las mejores prácticas y equipos de trabajo con 
tecnología limpia que minimice las emisiones de 
gases a la atmósfera, así como prácticas de manejo 
de flora y fauna encaminadas a su protección y 
conservación, incluyendo un manejo para la 
protección de suelo. 

“Artículo 34. Para reducir las emisiones, las 
dependencias y entidades de la administración 
pública federal, las Entidades Federativas y los 
Municipios, en el ámbito de su competencia, 
promoverán el diseño y la elaboración de políticas y 
acciones de mitigación asociadas a los sectores 
correspondientes, considerando las disposiciones 
siguientes: 

I. Reducción de emisiones en la generación y uso de 
energía: 

a) Fomentar prácticas de eficiencia energética y 
promover el uso de fuentes renovables de energía; 
así como la transferencia de tecnología de bajas en 
emisiones de carbono, de conformidad con la Ley 
para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
y la Ley para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento para la Transición 
Energética. 

… 

e) Fomentar la utilización de energías renovables 
para la generación de electricidad, de conformidad 

En este sentido, el proyecto coadyuvará con la 
mitigación del cambio climático al ser una 
tecnología renovable de emisiones cero, haciendo 
uso particularmente de la energía solar, para la 
generación de electricidad.  

 

Cabe mencionar que en las etapas de preparación 
del sitio y construcción del proyecto se generarán 
emisiones de gases, no obstante, para su reducción 
y mitigación se implementarán las medidas 
establecidas en el Capítulo VI de la presente MIA-R. 
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Artículo Vinculación  

con la legislación aplicable en la materia. 

“Artículo 88. Las personas físicas y morales 
responsables de las fuentes sujetas a reporte están 
obligadas a proporcionar la información, datos y 
documentos necesarios sobre sus emisiones 
directas e indirectas para la integración del 
Registro.” 

El artículo en comento se vincula con el proyecto, 
ya que, en el desarrollo del mismo, se generarán 
emisiones de gases o compuestos de efecto 
invernadero por la operación de motores de 
combustión interna pertenecientes al uso de 
maquinaria, generación que será de forma 
temporal y no permanente y que, en caso de ser 
necesario, considerando las emisiones que se 
pudieran generar, serán reportadas ante la 
autoridad. 

 

III.2.7. Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del 

Registro Nacional de Emisiones  

El Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de 

Emisiones tiene por objeto regular los establecimientos sujetos a reporte por la 

generación de gases de efecto invernadero, dichos establecimientos quedan definidos en 

el presente reglamento como sigue.  

Tabla III.8. Artículos del Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro 

Nacional de Emisiones aplicables al proyecto. 

Artículo Vinculación  

“Artículo 2. Para los efectos del presente 
Reglamento, se considerarán las definiciones 
contenidas en el artículo 3 de la Ley, así como las 
siguientes: 

(…) 

VI. Establecimiento Sujeto a Reporte: El conjunto 
de Fuentes Fijas y Móviles con las cuales se 
desarrolla una actividad productiva, comercial o de 
servicios, cuya operación generé Emisiones 
Directas o Indirectas de Gases o Compuestos de 
Efecto Invernadero. Las expresiones “fuentes que 
deberán reportar” y “fuentes sujetas a reporte” a 
que se refieren los artículos 87 y 88 de la Ley, se 
entenderán como Establecimientos Sujetos a 
Reporte;” 

 

De acuerdo con la naturaleza del proyecto que 
consiste en la generación y transmisión de energía 
eléctrica por medio de paneles fotovoltaicos 
(correspondiente al Sector Energético) es 
considerado como Establecimiento Sujeto a 
Reporte de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 
del presente reglamento, por lo que se destaca lo 
siguiente: 

 

Como fue indicado en el Capítulo II de la presente 
MIA-R, el proyecto únicamente prevé la generación 
de emisiones a la atmósfera durante las etapas de 
preparación del sitio y construcción. Durante la 
operación del proyecto y dada la naturaleza del 
mismo no habrá generación de emisiones ya que 
utilizará como fuente de energía la solar para 
generar electricidad.   

“Artículo 4. Las actividades que se considerarán 
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Artículo Vinculación  

como Establecimientos Sujetos a Reporte 
agrupadas dentro de los sectores y subsectores 
señalados en el artículo anterior, son las siguientes: 

I. Sector Energía:  

a. Subsector generación, transmisión y distribución 
de electricidad. 

a.1. Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, 

… 

Las actividades previstas en las fracciones I y III del 
presente artículo calcularán y reportarán sus 
Emisiones Directas o Indirectas por instalación.  

 

La Secretaría, mediante Acuerdo que publique en el 
Diario Oficial de la Federación podrá definir 
aspectos técnicos que permitan identificar a detalle 
las actividades específicas que, conforme al 
presente artículo, se consideran como 
Establecimientos Sujetos a Reporte, aun cuando, 
conforme a otras disposiciones jurídicas, no estén 
obligadas a proporcionar información sobre sus 
Emisiones o descargas a través de la Cédula de 
Operación Anual ante la Secretaría, pero que en su 
realización emitan, de manera directa o indirecta, 
Gases o Compuestos de Efecto Invernadero”. 

 

De acuerdo con lo anterior, el promovente 
reportará las emisiones directas o indirectas 
generadas por efecto de la ejecución del proyecto. 

 

III.2.8. Ley de Aguas Nacionales  

La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el 

territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por 

objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y 

control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo 

integral sustentable. 

Al respecto, el proyecto se vinculará con las disposiciones que de esta Ley se estimaron 

aplicables al mismo. 
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Tabla III.9. Artículos de la Ley de Aguas Nacionales aplicables al proyecto. 

Artículo Vinculación  

“Artículo 44. La explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales superficiales 
o del subsuelo por parte de los sistemas del Distrito 
Federal, estatales o municipales de agua potable y 
alcantarillado, se efectuarán mediante asignación 
que otorgue "la Autoridad del Agua", en los 
términos dispuestos por el Título Cuarto de esta 
Ley.  

…  

Las personas que infiltren o descarguen aguas 
residuales en el suelo o subsuelo o cuerpos 
receptores distintos de los sistemas municipales de 
alcantarillados de las poblaciones, deberán obtener 
el permiso de descarga respectivo, en los términos 
de esta Ley independientemente del origen de las 
fuentes de abastecimiento. 

 

Las descargas de aguas residuales de uso 
doméstico que no formen parte de un sistema 
municipal de alcantarillado se podrán llevar a cabo 
con sujeción a las Normas Oficiales Mexicanas que 
al efecto se expidan y mediante aviso.” 

No habrá uso o aprovechamiento de aguas 
nacionales superficiales, ni extracción de agua de 
subsuelo.  

La dotación de agua potable será mediante pipas. 

No habrá descargas de aguas residuales a cuerpos 
de agua, ni al sistema de alcantarillado municipal.  

Durante las diversas etapas del proyecto, la 
generación de aguas residuales será de tipo 
sanitario, para lo cual se contratará a una empresa 
especializada para la colocación de sanitarios 
portátiles, quién será responsable del manejo y 
disposición final de residuos líquidos conforme a la 
normatividad aplicable. 

 

“Artículo 88. Las personas físicas o morales 
requieren permiso de descarga expedido por "la 
Autoridad del Agua" para verter en forma 
permanente o intermitente aguas residuales en 
cuerpos receptores que sean aguas nacionales o 
demás bienes nacionales, incluyendo aguas 
marinas, así como cuando se infiltren en terrenos 
que sean bienes nacionales o en otros terrenos 
cuando puedan contaminar el subsuelo o los 
acuíferos. 

…” 

Durante la ejecución de las obras y actividades para 
la instalación del parque solar, las aguas de 
desecho que se prevén generar serán de tipo 
sanitarias producidas por la estancia de 
trabajadores en la zona de obras, para su 
disposición se contratarán sanitarios portátiles, 
mismos que serán manejados por una empresa 
prestadora del servicio. 

 

 

III.2.9. Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 

Adicional a la Ley de Aguas Nacionales, es vinculante al proyecto el presente Reglamento 

en su Título Séptimo sobre la Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas, 

como se puede apreciar en la siguiente tabla.  
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Tabla III.10. Artículos del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales que son aplicables al proyecto. 

Artículo Vinculación  

“Artículo 135.- Las personas físicas o morales que 
efectúen descargas de aguas residuales a los 
cuerpos receptores a que se refiere la "Ley", 
deberán: 

I. Contar con el permiso de descarga de aguas 
residuales que les expida "La Comisión", o en su 
caso, presentar el aviso respectivo a que se 
refiere la "Ley" y este Reglamento; 

… 

Las descargas de aguas residuales de uso 
doméstico que no formen parte de un sistema 
municipal de alcantarillado se podrán llevar a 
cabo con sujeción a las normas oficiales 
mexicanas que al efecto se expidan y mediante 
un simple aviso.” 

Como se ha mencionado con anterioridad, durante la 
ejecución de las obras y actividades para el desarrollo 
del parque solar, las aguas de desecho (tipo sanitario) 
que serán generadas por la estancia de trabajadores 
en la zona de obras, para su manejo y disposición se 
contratarán sanitarios portátiles, mismos que serán 
manejados por la empresa prestadora del servicio.  

En este sentido, no habrá descargas de aguas 
residuales al sistema municipal de alcantarillado.  

 

 

III.2.10. Ley General de Vida Silvestre  

La Ley General de Vida Silvestre tiene por objeto establecer el marco relativo a la 

conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el 

territorio de la República Mexicana.  

Tabla III.11. Artículos de la Ley General de Vida Silvestre aplicables al proyecto. 

Artículo Vinculación  

“Artículo 4o. 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. 

 

Los propietarios o legítimos poseedores de los 
predios en donde se distribuye la vida silvestre 
tendrán derechos de aprovechamiento sustentable 
sobre sus ejemplares, partes y derivados en los 
términos prescritos en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 

Los derechos sobre los recursos genéticos estarán 
sujetos a los tratados internacionales y a las 
disposiciones sobre la materia.” 

En el desarrollo del proyecto no hará 
aprovechamiento de vida silvestre, no obstante se 
destaca que, una vez que sean detectadas las 
especies de fauna en categoría de riesgo de 
acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, como 
parte de las medidas de prevención y mitigación de 
los impactos ambientales inherentes por el 
proyecto, se ha propuesto un Programa de Manejo 
de Fauna, en el que dichas especies serán rescatas 
y reubicadas a fin de proteger y conservar la vida 
silvestre en el sitio del proyecto. 
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Artículo Vinculación  

“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; asimismo podrán 
transferir esta prerrogativa a terceros, conservando 
el derecho a participar de los beneficios que se 
deriven de dicho aprovechamiento. 

 

Los propietarios y legítimos poseedores de dichos 
predios, así como los terceros que realicen el 
aprovechamiento, serán responsables solidarios de 
los efectos negativos que éste pudiera tener para la 
conservación de la vida silvestre y su hábitat.” 

Una vez que se hayan identificado especies de 
fauna bajo protección o categoría en riesgo de la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, por tal motivo el 
proyecto, ha incluido acciones que tendrán por 
objeto la protección y conservación de dichas 
especies, así como de su hábitat. 

Cabe destacar que, en dichas acciones, se incluye el 
manejo de protección de la fauna y por ningún 
motivo en el desarrollo del proyecto se pretende el 
aprovechamiento de la misma. 

“Artículo 19. Las autoridades que, en el ejercicio de 
sus atribuciones, deban intervenir en las 
actividades relacionadas con la utilización del 
suelo, agua y demás recursos naturales con fines 
agrícolas, ganaderos, piscícolas, forestales y otros, 
observarán las disposiciones de esta Ley y las que 
de ella se deriven, y adoptarán las medidas que 
sean necesarias para que dichas actividades se 
lleven a cabo de modo que se eviten, prevengan, 
reparen, compensen o minimicen los efectos 
negativos de las mismas sobre la vida silvestre y su 
hábitat.(...)” 

El presente dispositivo, se encuentra dirigido a las 
Autoridades, no obstante, a ello, el proyecto 
coadyuvará con dichas acciones, por lo que previo 
a la ejecución del mismo, será gestionado ante las 
autoridades competentes en los tres ámbitos de 
gobierno, las autorizaciones y licencias 
correspondientes.  

  

III.2.11. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 

La presente Ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al 

ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a 

través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los 

mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos 

y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión 

ambiental. 
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De las disposiciones legales contenidas en la presente Ley, es de resaltarse que se regulan 

las obligaciones derivadas de los daños ocasionado al ambiente razón por la que el 

presente proyecto se vincula con las siguientes disposiciones. 

Tabla III.12. Artículos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental aplicables al proyecto. 

Artículo Vinculación 

“Artículo 10.- Toda persona física o moral que con 
su acción u omisión ocasione directa o 
indirectamente un daño al ambiente, será 
responsable y estará obligada a la reparación de 
los daños, o bien, cuando la reparación no sea 
posible a la compensación ambiental que proceda, 
en los términos de la presente Ley. 

 

De la misma forma estará obligada a realizar las 
acciones necesarias para evitar que se incremente 
el daño ocasionado al ambiente.” 

A efecto de no contravenir la presente disposición, 
una vez que se obtenga la autorización en materia 
de impacto ambiental para el proyecto, el mismo se 
ajustará a la resolución que la autoridad emita, no 
obstante que, en caso de generar un daño al 
ambiente, la promovente reparará o compensará el 
mismo, conforme a las disposiciones legalmente 
aplicables y vigentes. 

“Artículo 11.- La responsabilidad por daños 
ocasionados al ambiente será subjetiva, y nacerá 
de actos u omisiones ilícitos con las excepciones y 
supuestos previstos en este Título. 

 

En adición al cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el artículo anterior, cuando el daño 
sea ocasionado por un acto u omisión ilícitos 
dolosos, la persona responsable estará obligada a 
pagar una sanción económica. 

 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá que obra 
ilícitamente el que realiza una conducta activa u 
omisiva en contravención a las disposiciones 
legales, reglamentarias, a las normas oficiales 
mexicanas, o a las autorizaciones, licencias, 
permisos o concesiones expedidas por la Secretaría 
u otras autoridades.” 

Con la finalidad de no realizar acciones que 
pudieran ser ilícitas y den lugar a una 
responsabilidad por daños ocasionados al 
ambiente, es que se ha sometido al procedimiento 
de evaluación del impacto ambiental el proyecto, 
para obtener la autorización correspondiente, en la 
que la autoridad precisará las obras y actividades 
autorizadas, así como en su caso, las condiciones a 
que se sujetarán las mismas; por lo que una vez que 
sea expedida dicha autorización, el promovente se 
ajustará a la misma. 

 

III.2.1. Ley de la Industria Eléctrica 

Considerando que el proyecto consiste en la generación, transformación, distribución de 

energía eléctrica a partir la captación de radiación solar por medio de paneles 
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fotovoltaicos, se deberá observar el cumplimiento de la presente Ley. En la siguiente tabla 

se muestra la vinculación del proyecto con la Ley de la Industria Eléctrica.  

Tabla III.13. Artículos de la Ley de la Industria Eléctrica aplicables al proyecto. 

Artículo Vinculación con el proyecto 

“Artículo 2.- La industria eléctrica comprende las 
actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización de la energía 
eléctrica, la planeación y el control del Sistema 
Eléctrico Nacional, así como la operación del 
Mercado Eléctrico Mayorista. 

 (…)” 

El proyecto consiste en la generación, 
transformación y transmisión de energía eléctrica a 
partir la captación de radiación solar por medio de 
paneles fotovoltaicos por lo que el promovente 
deberá dar cabal cumplimiento a lo establecido en 
la presente Ley de la Industria Eléctrica.  

“Artículo 17.- Las Centrales Eléctricas con 
capacidad mayor o igual a 0.5 MW y las Centrales 
Eléctricas de cualquier tamaño representadas por 
un Generador en el Mercado Eléctrico Mayorista 
requieren permiso otorgado por la CRE para 
generar energía eléctrica en el territorio nacional. 

…” 

Considerando que la capacidad de generación 
programada para el proyecto es mayor a 0.5 MW 
(ver capítulo II del presente MIA-R), el promovente 
obtendrá el permiso otorgado por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) para generar energía. 
Adicionalmente dará cumplimiento a las Reglas del 
Mercado, condiciones y permisos que establezca la 
CRE, así como aquellas en materia de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad establecidos por la Secretaría de 
Energía.  

Artículo 71.- La industria eléctrica se considera de 
utilidad pública. Procederá la ocupación o 
afectación superficial o la constitución de 
servidumbres necesarias para prestar el Servicio 
Público de Transmisión y Distribución de Energía 
Eléctrica, y para la construcción de plantas de 
generación de energía eléctrica en aquellos casos 
en que, por las características del proyecto, se 
requiera de una ubicación específica, conforme a 
las disposiciones aplicables. 

 

Las actividades de transmisión y distribución de 
energía eléctrica se consideran de interés social y 
orden público, por lo que tendrán preferencia sobre 
cualquier otra que implique el aprovechamiento de 
la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a 
aquéllas. 

 

La Federación, los gobiernos de los Estados y del 
Distrito Federal, de los municipios y de las 
delegaciones, contribuirán al desarrollo de 
proyectos de generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, mediante procedimientos y 
bases de coordinación que agilicen y garanticen el 

El proyecto es compatible con la presente 
disposición al tratarse de un proyecto que guarda 
relación con un parque fotovoltaico, mismo que 
contribuirá a la generación y transmisión de 
energía eléctrica. 
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otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el 
ámbito de su competencia. 

“Artículo 120.- Los interesados en obtener permisos 
o autorizaciones para desarrollar proyectos en la 
industria eléctrica deberán presentar a la 
Secretaría una evaluación de impacto social que 
deberá contener la identificación, caracterización, 
predicción y valoración de los impactos sociales que 
podrían derivarse de sus actividades, así como las 
medidas de mitigación correspondientes.  

La Secretaría emitirá el resolutivo y 
recomendaciones que correspondan, en los 
términos que señalen los reglamentos de esta Ley.” 

La promovente del proyecto se ajustará a la 
presente disposición jurídica con la finalidad de 
obtener por parte de las autoridades federales los 
permisos y autorizaciones necesarias para la 
realización del mismo, al tratarse de un proyecto 
que tiene por objeto la generación de energía 
eléctrica, así como en su caso presentará la 
evaluación de impacto social. 

“Artículo 121.- La Secretaría implementará 
mecanismos que permitan cumplir la política en 
materia de diversificación de fuentes de energía, 
seguridad energética y la promoción de fuentes de 
Energías Limpias. La Secretaría establecerá las 
obligaciones para adquirir Certificados de Energías 
Limpias e instrumentará los demás mecanismos 
que se requieran para dar cumplimiento a la 
política en la materia, y podrá celebrar convenios 
que permitan su homologación con los 
instrumentos correspondientes de otras 
jurisdicciones”. 

 

El proyecto coadyuvará al cumplimiento del 
presente lineamiento y observará las disposiciones 
aplicables a los generadores de energía eléctrica, 
particularmente por fuentes renovables, así como 
las aplicables en materia de transmisión y 
distribución de la misma. 

 

III.2.2. Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica 

En congruencia con el numeral anterior, es de observancia el Reglamento de la Ley de la 

Industria Eléctrica el cual tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables a las 

actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la industria 

eléctrica y atendiendo a que el proyecto consiste en la generación, transformación y 

transmisión de energía eléctrica por medio de paneles fotovoltaicos, es razón por la que 

se vincula el proyecto con el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.  

Tabla III.14. Artículos del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica aplicación al proyecto. 

Artículo Vinculación con el proyecto 

“Artículo 16.- Requieren de permiso otorgado por El promovente en su momento tramitará el 
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la CRE, las Centrales Eléctricas con capacidad igual 
o mayor a 0.5 MW, así como las representadas por 
un Generador en el Mercado Eléctrico Mayorista, 
con independencia de su capacidad, salvo las 
destinadas exclusivamente al uso propio en 
emergencias o interrupciones en el Suministro 
Eléctrico. …” 

permiso correspondiente otorgado por la CRE para 
generación, transmisión y comercialización. 
Adicionalmente, el promovente adoptará las 
medidas conducentes para el cumplimiento de las 
normas oficiales mexicanas y demás 
especificaciones establecidas por la CRE para el 
desarrollo de las actividades planteadas por el 
proyecto. 

“Artículo 23.- El procedimiento de evaluación de la 
solicitud presentada ante la CRE y, en su caso, del 
otorgamiento del permiso o autorización y sus 
modificaciones se llevará a cabo conforme a lo 
siguiente: 

I. La admisión a trámite de la solicitud se 
determinará dentro de los quince días siguientes a 
la recepción de la misma. Transcurrido dicho plazo 
sin que medie notificación o requerimiento, la 
solicitud se tendrá por admitida. Si dentro del plazo 
se determina la omisión de algún requisito, se 
requerirá al promovente que subsane los faltantes 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación. En caso de que el solicitante no 
desahogue el requerimiento en el plazo referido se 
tendrá por no admitida la solicitud; 

II. Una vez admitida la solicitud, la CRE llevará a 
cabo el análisis y evaluación de la misma, teniendo 
un plazo de sesenta días para resolver lo 
conducente. Las solicitudes recibidas se publicarán 
en la página electrónica de la CRE, observando lo 
establecido en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

III. Durante los primeros veinte días hábiles del 
plazo referido en la fracción anterior, se podrá 
prevenir al interesado para que, dentro del plazo de 
treinta días hábiles contado a partir de que surta 
efectos la notificación, subsane cualquier omisión o 
deficiencia en la información presentada en su 
solicitud; transcurrido dicho plazo sin desahogar la 
prevención se desechará la misma; 

En el supuesto de que la prevención se haga en 
tiempo, el plazo para que la CRE resuelva el trámite 
se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil 
inmediato siguiente a aquél en que el interesado 
desahogue la prevención; 

IV. En cualquier momento del procedimiento de 
evaluación se podrá: 

a) Requerir al interesado la información 
complementaria que se considere necesaria para 

El proyecto se ajustará al cumplimiento de la 
presente disposición jurídica, atendiendo a que 
pretende generar energía eléctrica a través de 
paneles fotovoltaicos, para lo cual tomará en 
consideración el cumplimiento de los requisitos 
transcritos, incluido el relativo a la evaluación del 
impacto social, mismo que podrá ser presentado 
previo o conjuntamente a la solicitud de permiso o 
autorización. 
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resolver sobre el otorgamiento del permiso 
conforme al artículo 130 de la Ley; 

b) Realizar investigaciones; 

c) Recabar información de otras fuentes; 

d) Efectuar consultas con autoridades federales, 
estatales, municipales, del Distrito Federal y de los 

órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales; 

e) Celebrar audiencias y, 

f) Realizar, en general, cualquier acción que se 
considere necesaria para resolver sobre el 
otorgamiento del permiso o autorización; 

V. La información presentada voluntariamente por 
el interesado, distinta a la señalada en las 
fracciones III y IV de este artículo, podrá ser 
considerada por la CRE al resolver sobre la solicitud, 
siempre y cuando dicha información se presente 
hasta veinte días antes de que concluya el plazo de 
la evaluación; 

VI. Una vez efectuada la evaluación la CRE podrá 
otorgar o negar el permiso o autorización, y 

VII. Cuando el permiso ampare actividades 
comprendidas en el artículo 118 de la Ley, si el 
interesado no acredita la presentación de la 
evaluación de impacto social a que se refiere el 
artículo 120 de la Ley, antes de que concluya el 
plazo señalado en la fracción V del presente 
artículo, la CRE no otorgará el permiso o 
autorización correspondiente. 

En caso de desechamiento de la solicitud o negativa 
del permiso o autorización, quedarán a salvo los 
derechos del interesado para presentar una nueva 
solicitud.” 

 

Observando las disposiciones legales antes transcritas, el proyecto se ajustará en su 

momento a lo contemplado en la Ley y el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. 

 

III.2.3. Ley de Transición Energética 
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La presente Ley tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía así 

como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción de emisiones 

contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores 

productivos; entendiéndose como aprovechamiento sustentable de la energía el uso 

óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, 

transformación, distribución y consumo, incluyendo la Eficiencia Energética. A 

continuación, se presenta la vinculación del proyecto con la legislación de referencia.   

Tabla III.15. Artículos de la Ley de Transición Energética aplicables al proyecto. 

Artículo Vinculación con el proyecto 

“Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se 
considerarán las siguientes definiciones: 

(…) 

XVI. Energías Renovables: Aquellas cuya fuente 
reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o 
materiales susceptibles de ser transformados en 
energía aprovechable por el ser humano, que se 
regeneran naturalmente, por lo que se encuentran 
disponibles de forma continua o periódica, y que al 
ser generadas no liberan emisiones contaminantes. 
Se consideran fuentes de Energías Renovables las 
que se enumeran a continuación: 

(…) 

b) La radiación solar, en todas sus formas;”. 

La presente Ley es de observancia para el proyecto 
y es coadyuvante al cumplimiento de la misma, 
toda vez que hará uso de la energía solar, la cual es 
considerada una forma de energía renovable.   

 

 

 

III.2.4. Reglamento de la Ley de Transición Energética.  

Como ya se había mencionado, el proyecto consiste en la generación de energía eléctrica 

utilizando una fuente de energía renovable, la radiación solar. La vinculación del proyecto 

con el presente reglamento se presenta en la siguiente tabla.  

Tabla III.16. Artículos del Reglamento de la Ley de Transición Energética. 

Artículo Vinculación con el proyecto 

“Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con la 
SEMARNAT, formulará, emitirá y, en su caso, 
actualizará las metodologías para la cuantificación 
de las Emisiones de gases y compuestos de efecto 

El proyecto planteado generará energía eléctrica, 
mediante el aprovechamiento de la energía solar, 
motivo por el cual una vez que se encuentre 
operando el mismo, no generará emisiones a la 
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invernadero por la explotación, producción, 
transformación, distribución y productos intensivos 
en consumo de energía eléctrica, así como las 
Emisiones evitadas debido a la incorporación de 
acciones para el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía. Dichas metodologías deberán revisarse 
cada tres años. 

 

Los proyectos de las metodologías o de su 
actualización serán remitidas por la Secretaría a la 
SEMARNAT, para que ésta en el ámbito de su 
competencia, emita una opinión dentro de los 
cuarenta días hábiles siguientes a la recepción de 
dichos proyectos. En caso de no recibir la opinión 
dentro del plazo a que se refiere este artículo, se 
entenderá que la SEMARNAT está de acuerdo con 
las metodologías o sus actualizaciones.” 

atmósfera, sin embargo durante la preparación de 
sitio y en la etapa en que se coloquen los paneles 
fotovoltaicos el uso de maquinaria y vehículos 
automotores se ajustarán a lo que disponen las 
normas oficiales mexicanas, sin embargo de ser el 
caso, en su momento se observarán las 
metodologías para la cuantificación de emisiones 
de gases de efecto invernadero en un proyecto de 
la naturaleza que se somete a consideración de la 
Autoridad. 

 

 

III.2.5. Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética  

La presente Ley es reglamentaria del párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la organización y 

funcionamiento de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 

establecer sus competencias. Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética son la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la Comisión Reguladora de 

Energía, por lo que, al ser dichos órganos reguladores competentes para conocer en 

materia de energía, se vinculará el proyecto con lo siguiente: 

Tabla III.17. Artículos de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética aplicables 
al proyecto. 

Artículo Vinculación con el proyecto 

“Artículo 41.- Además de las atribuciones 
establecidas en la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la 
Industria Eléctrica y las demás leyes aplicables, la 
Comisión Reguladora de Energía deberá regular y 
promover el desarrollo eficiente de las siguientes 

El proyecto que nos atañe contribuye con la 
generación eficiente de energía eléctrica, 
adicionalmente fortalece y diversifica la generación 
eléctrica mediante el uso de una energía 
renovable, por lo que la CRE en observancia de la 
presente legislación deberá pronunciarse en 
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actividades: 

…. 

III. La generación de electricidad, los servicios 
públicos de transmisión y distribución eléctrica, la 
transmisión y distribución eléctrica que no forma 
parte del servicio público y la comercialización de 
electricidad.” 

materia de energía eléctrica, de tal manera que 
será obligación de la promovente observar las 
disposiciones legales que le resulten aplicables en 
la materia, así como también obtener las 
autorizaciones y permisos que debe emitir.   

 

III.3. Normas Oficiales Mexicanas 

Con relación con la normatividad ambiental aplicable al proyecto se realizó una revisión 

y análisis de las normas oficiales mexicanas en materia de agua, aire, suelo, residuos, 

flora y fauna. En la siguiente tabla se presentan aquellas aplicables al proyecto y su 

vinculación con éstas.  

 

Tabla III.18. Vinculación del proyecto con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

Norma Oficial Mexicana Vinculación  

AGUA 

NOM-001-SEMARNAT-1996  

Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales. 

 

No habrá descargas de aguas residuales. Sin 
embargo, la generación de residuos sanitarios será 
controlada por una empresa contratada para dicho 
fin, mediante la instalación de sanitarios portátiles 
durante la etapa constructiva del proyecto. La 
empresa contratada será responsable del manejo y 
disposición final de residuos líquidos conforme a la 
normatividad aplicable.  

AIRE 

NOM-041-SEMARNAT-2006  

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

 

El proyecto se caracteriza por la utilización de 
tecnologías limpias dentro del sector energético, 
por tal motivo en su etapa operativa no habrá 
generación de emisiones a la atmósfera. 

Sin embargo, en la etapa de construcción, las 
actividades de movimiento de maquinaria y 
transporte de equipo y vehículos dentro del 
predio, se generarán emisiones a la atmósfera de 
manera temporal. Se tomarán las medidas 
necesarias previas de mantenimiento y verificación 
de los vehículos utilizados con objeto de ajustarse 

NOM-044-SEMARNAT-1993 

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

con los parámetros establecidos en estas Normas. 

NOM-045-SEMARNAT-2006  

Protección ambiental, Vehículos en circulación 
que usan diésel como combustible - Límites 
máximos permisibles de opacidad, 
procedimiento de prueba y características 
técnicas del equipo de medición. 

RESIDUOS 

NOM-052-SEMARNAT-2005  

Que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y 
los listados de los residuos peligrosos. 

 

 

En materia de residuos, es importante señalar que 
se implementará un Programa de Manejo Integral 
de Residuos, en el que se contemplan actividades 
de recolección, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos no peligrosos, el proyecto 
cumplirá con lo señalado en los artículos aplicables 
de la Ley General para la Prevención y Gestión de 
los Residuos y su respectivo reglamento 

NOM-054-SEMARNAT-1993  

Que establece el procedimiento para determinar 
la incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos. 

Se dará cabal seguimiento de la presente norma en 
cuanto al manejo interno se refiere. Para ello se 
identificarán e impedirá la mezcla de residuos 
peligrosos con otros materiales con el fin de evitar 
su contaminación y reacción química. Esto reducirá 
el riesgo de generar efectos en la salud, el 
ambiente o los recursos naturales. 

RUIDO 

NOM-080-SEMARNAT-1994  

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

 

Esta norma se vincula con el proyecto 
particularmente en la etapa de preparación y 
construcción, debido a la utilización de vehículos, 
maquinaria y equipo. Dichos equipos se 
mantendrán en condiciones óptimas para su 
operación, dando cumplimiento a los límites de 
emisión establecidos en la presente norma.  

NOM-081-SEMARNAT-1994  

Límites máximos permisibles de emisión de ruido 
de las fuentes fijas y su método de medición.  

Si bien no se prevé la generación de ruido durante 
la etapa de operación y mantenimiento del 
proyecto, se dará cabal seguimiento al 
cumplimiento de esta norma en cuanto a los 
Límites Máximos Permisibles de emisión se refiere.  

SUELO 

NOM-138-SEMARNAT-SSA1-2012  

Límites máximos permisibles de hidrocarburos en 
suelos y lineamientos para el muestreo en la 

En todas las etapas del proyecto se aplicarán 
medidas para prevenir la contaminación del suelo, 
no obstante, en caso de ocurrir un incidente en el 
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caracterización y especificaciones para la 
remediación. 

 

que se contamine el suelo con hidrocarburos, se 
observará la presente norma, así como lo 
establecido en la materia en la LGPGIR y en su 
reglamento para llevar a cabo la caracterización y 
remediación correspondiente.  

FLORA Y FAUNA 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Protección Ambiental- Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres- categorías de 
riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio- lista de especies en riesgo. 

 

Una vez identificadas las especies tanto de fauna 
como de flora en alguna categoría de acuerdo con 
la NOM-059-SEMARNAT-2010, se ha propuesto 
Programas de Manejo de Fauna y Flora para su 
protección y conservación. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, el proyecto es congruente y se ajustará al 

cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que atendiendo a las características y 

actividades del proyecto deben cumplirse. 

  



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado 

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

  P á g i n a  | 41  

Capítulo III 

 

III.4. Instrumentos de Política Ambiental  

El ordenamiento ecológico del territorio es un instrumento de política ambiental, el cual 

debe llevarse a cabo como un proceso de planeación el cual contiene la regionalización o 

la determinación de las zonas ecológicas, según corresponda, y los lineamientos 

ecológicos aplicables al área de estudio; mientras que los programas de desarrollo urbano, 

buscan establecer usos de suelo buscando un crecimiento ordenado de las áreas urbanas 

principalmente, pues el desarrollo urbano en México se ha caracterizado por la expansión 

desordenada de sus áreas urbanas, lo que ha generado zonas marginadas, segregación 

habitacional y la ocupación irregular del suelo en las periferias. 

Bajo esta temática, el proyecto se vincula con los siguientes instrumentos de ordenación: 

 Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio. 

 Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar 

Caribe. 

Cabe destacar que no se cuenta con un Programa de Ordenamiento Ecológico del 

Territorio del Estado de Campeche. Asimismo, el municipio del Carmen donde se ubica el 

proyecto no cuenta con el ordenamiento ecológico del territorio. 

 

III.4.1. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 

El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) tiene por objeto 

establecer los lineamientos y estrategias ecológicas necesarias para, entre otras, 

promover la preservación, protección, restauración  y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales; promover medidas de mitigación de los posibles impactos ambientales 

causados por las acciones, programas y proyectos de las dependencias y entidades de la 
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Administración Pública Federal (APF); orientar la ubicación de las actividades productivas y 

de los asentamientos humanos; fomentar el mantenimiento de los bienes y servicios 

ambientales; promover la protección y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; 

fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas; apoyar la resolución de los 

conflictos ambientales, así como promover la sustentabilidad e incorporar la variable 

ambiental en los programas, proyectos y acciones de los sectores de la APF. 

De lo anterior se desprende que le corresponde a la Administración Pública Federal, y a las 

entidades Paraestatales, la formulación e instrumentación del POEGT; no obstante, ello, y 

a la escala en la que se presentan las Unidades Ambientales Biofísicas (1:2,000,000), se 

identificó que el proyecto se encuentra en las siguiente Unidad Ambiental Biofísica (UAB) 

de acuerdo con la siguiente figura: 

 

Figura III.2. Ubicación del proyecto con relación al Programa de Ordenamiento Ecológico General del 
Territorio. 
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En la siguiente tabla se expresan las estrategias sectoriales, así como las políticas 

ambientales y rectores de desarrollo entre otros, asignados para la UAB de interés de 

acuerdo con la ubicación del proyecto. 

Tabla III.19. Unidad Ambiental Biofísica (UAB) aplicable al proyecto. 

Clave 

Región 

UAB Nombre de 

la UAB 

Rectores del 

desarrollo 

Coadyuvantes 

del desarrollo  

Asociados del 

desarrollo 

Otros sectores 

de interés 

Política 

Ambiental 

Estrategias 

sectoriales 

5.32 136 PLANICIES 

ALUVIALES Y 

LAGUNARES 

DE 

CAMPECHE 

Preservación 

de Flora y 

Fauna 

Turismo 

Desarrollo 

Social  

Ganadería 

Minera 

Forestal 

Pemex 

SCT 

Turismo 

Pueblos 

indígenas 

Preservación 

Aprovechamiento 

Sustentable y 

Restauración 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 12, 14, 

15, 15BIS, 18, 

21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 30, 

31, 32, 35, 37, 

38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44 

Asimismo, las estrategias ecológicas, definidas como los objetivos específicos, las 

acciones, los proyectos, los programas y los responsables de su realización dirigidas al 

logro de los lineamientos ecológicos aplicables en el territorio nacional, se implementarán 

a partir de una serie de acciones que cada uno de los sectores en coordinación con otros 

sectores deberán llevar a cabo, con base en lo establecido en sus programas sectoriales o 

el compromiso que asuman dentro del Grupo de Trabajo Intersecretarial para dar 

cumplimiento a los objetivos de este POEGT. 

En este sentido, se definieron tres grandes grupos de estrategias: las dirigidas a lograr la 

sustentabilidad ambiental del territorio, las dirigidas al mejoramiento del sistema social e 

infraestructura urbana y las dirigidas al fortalecimiento de la gestión y la coordinación 

institucional, estrategias que el proyecto no contraviene, así como tampoco sus diez 

lineamientos, sino más bien coadyuva para el cumplimiento de los mismos, pues se prevé 

su realización de manera sustentable. 

No obstante, lo antes mencionado, se vinculará el proyecto con las estrategias contenidas 

en el POEGT. 
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Tabla III.20. Vinculación del proyecto con el POEGT. 

ESTRATEGIAS UAB 136 

Estrategias Vinculación con el proyecto 

Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio 

A) Preservación 1. Conservación in situ de los 
ecosistemas y su biodiversidad. 

El proyecto incluye acciones ambientales 
de protección y conservación de 
biodiversidad de fauna, enfocados a 
especies bajo protección legal o en riesgo, 
de conformidad a la normatividad en 
materia, todas ellas debidamente 
conformadas en un Programa de manejo 
(Ver Capítulo VI de la presente MIA-R). 

En adición se implementarán actividades 
integradas en un Programa de manejo de 
flora, en el que se incluyen acciones de 
rescate y reubicación de individuos, lo 
que a su vez conlleva a mantener el 
ecosistema que prevalece en el sitio del 
proyecto. Asimismo, las acciones de 
rescate y reubicación de flora, lo que 
conlleva a la protección y conservación de 
dichas especies. 

Una vez rescatadas y reubicadas dichas 
especies serán monitoreadas con objeto 
de dar seguimiento a la supervivencia de 
dichos individuos. Esto conlleva a la 
sustentabilidad ambiental del proyecto en 
torno al ecosistema en que pretende 
desarrollarse y permite la congruencia del 
proyecto con respecto a las estrategias 
citadas. 

2. Recuperación de especies en 
riesgo. 

3. Conocimiento análisis y 
monitoreo de los ecosistemas 
y su biodiversidad. 

B) Aprovechamiento 
Sustentable 

4. Aprovechamiento 
sustentable de ecosistemas, 
especies, genes y recursos 
naturales. 

El proyecto que nos ocupa, para su 
operación y desarrollo pretende el 
aprovechamiento de la energía solar, con 
la finalidad generar energía eléctrica. Lo 
anterior, tipifica a la obra como una 
actividad de aprovechamiento de energía 
renovable y limpia, así mismo conlleva a 
la sustentabilidad de la obra, por lo que el 
proyecto es congruente con la estrategia 
en comento. 

5. Aprovechamiento 
sustentable de los suelos 
agrícolas y pecuarios. 

El proyecto no guarda relación con 
actividades agrícolas o pecuarias, por lo 
que la presente estrategia no guarda 
relación con el proyecto. 

6. Modernizar la 
infraestructura hidroagrícola y 

La presente estrategia no guarda relación 
alguna con el proyecto, ya que no se 
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ESTRATEGIAS UAB 136 

Estrategias Vinculación con el proyecto 

tecnificar las superficies 
agrícolas. 

pretende realizar actividades de cultivo. 

7. Aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
forestales. 

Debido a la naturaleza del proyecto, no se 
pretende el aprovechamiento de los 
recursos forestales. 

8. Valoración de los servicios 
ambientales. 

La empresa promovente responsable de 
la ejecución del proyecto, consiente del 
compromiso ambiental, implementará 
acciones ambientales, que permitan la 
conservación y protección del ecosistema 
y sus recursos naturales, y por ende los 
servicios ambientales que estos nos 
bridan, como son la captura de carbono, 
de contaminantes y componentes 
naturales; la modulación o regulación 
climática; la protección de la 
biodiversidad, de los ecosistemas y 
formas de vida; la protección y 
recuperación de suelos, entre otros. 

C) Protección de los recursos 
naturales 

12. Protección de los 
ecosistemas.  

Durante el desarrollo del proyecto se 
llevarán a cabo acciones para la 
conservación y protección de la flora, 
fauna, suelo, aire, etc., con la finalidad de 
atenuar, minimizar o compensar los 
impactos causados por el proyecto, lo que 
garantizará la protección a los recursos 
naturales y su vez la protección del 
ecosistema en el que se encuentra el 
proyecto. 

D) Restauración 14. Restauración de 
ecosistemas forestales y suelos 
agrícolas. 

El presente proyecto no llevará a cabo 
actividades de restauración, pero si 
llevará a cabo un manejo adecuado del 
suelo orgánico, procurando obtener el 
mayor porcentaje posible de 
recuperación de suelo orgánico para su 
posterior reutilización y propiciar la 
revegetación en el terreno afectado. 

E) Aprovechamiento 
sustentable de recursos 
naturales no renovables y 
actividades económicas de 
producción y servicios 

15. Aplicación de los productos 
del Servicio Geológico 
Mexicano al desarrollo 
económico y social y al 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales no 
renovables. 

La presente estrategia no es aplicable al 
proyecto, debido a la naturaleza del 
proyecto, éste no pretende realizar 
actividades relacionadas con la minería. 

15 Bis. Consolidar el marco El proyecto no guarda relación con las 
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ESTRATEGIAS UAB 136 

Estrategias Vinculación con el proyecto 

normativo ambiental aplicable 
a las actividades mineras, a fin 
de promover una minería 
sustentable. 

actividades señaladas con la presente 
estrategia, por lo que no aplica al mismo. 

18. Establecer mecanismos de 
supervisión e inspección que 
permitan el cumplimiento de 
metas y niveles de seguridad 
adecuados en el sector de 
hidrocarburos. 

El proyecto no corresponde al sector de 
hidrocarburos, por lo tanto, no guarda 
relación con la estrategia en cita. 

21. Rediseñar los instrumentos 
de política hacia el fomento 
productivo del turismo. 

La estrategia en cita no guarda relación 
con el proyecto, dada la naturaleza del 
mismo, ya que no guarda relación con el 
sector turístico. 

22. Orientar la política turística 
del territorio hacia el 
desarrollo regional. 

El presente proyecto no guarda relación 
como ya se mencionó con el sector 
turístico y mucho menos tiene por objeto 
la orientación a l apolítica turística. 

23. Sostener y diversificar la 
demanda turística doméstica e 
internacional con mejores 
relaciones consumo (gastos del 
turista) – beneficio (valor de la 
experiencia, empleos mejor 
remunerados y desarrollo 
regional). 

Al no estar considerado el presente 
proyecto dentro del sector turístico y si 
dentro del sector energía, la presente 
estrategia no guarda relación con el 
mismo.  

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana 

A) Suelo Urbano y Vivienda 24. Mejorar las condiciones de 
vivienda y entorno de los 
hogares en condiciones de 
pobreza para fortalecer su 
patrimonio. 

El proyecto no pretende el desarrollo de 
actividades para vivienda. 

B) Zonas de riesgo y 
prevención de Contingencias 

25. Prevenir y atender los 
riesgos naturales en acciones 
coordinadas con la sociedad 
civil.  

En caso de suscitarse algún tipo de 
contingencia, en su momento se atenderá 
las indicaciones que de la autoridad. 

26. Promover la Reducción de 
la Vulnerabilidad Física. 

El proyecto no tiene por objeto la 
promoción de la reducción de la 
vulnerabilidad física, sin embargo, ante 
cualquier situación de contingencia o 
riesgo, se atenderá a lo que las 
autoridades puedan instruir. 
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ESTRATEGIAS UAB 136 

Estrategias Vinculación con el proyecto 

C) Agua y saneamiento 27. Incrementar el acceso y 
calidad de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento de la región. 

El proyecto no tiene por objeto 
incrementar el acceso y calidad de los 
servicios, ya que en todo caso 
corresponde a las autoridades brindar 
este servicio. Asimismo, es importante 
destacar que durante la preparación de 
sitio y construcción del proyecto, se hará 
uso de agua a través de pipas, no 
obstante que también se instalarán 
sanitarios portátiles, cuya disposición de 
aguas residuales se realizará a través de la 
empresa contratada para otorgar dicho 
servicio.  

D) Infraestructura y 
equipamiento urbano y 
regional 

30. Construir y modernizar la 
red carretera a fin de ofrecer 
mayor seguridad y 
accesibilidad a la población y 
así contribuir a la integración 
de la región. 

El proyecto no corresponde al sector de 
comunicaciones y trasporte, motivo por el 
cual no guarda relación con la estrategia 
en cita. 

31. Generar e impulsar las 
condiciones necesarias para el 
desarrollo de ciudades y zonas 
metropolitanas seguras, 
competitivas, sustentables, 
bien estructuradas y menos 
costosas. 

Corresponde a la autoridad local, la 
planeación en el desarrollo de ciudades y 
zonas metropolitanas seguras, 
competitivas, sustentables. 

Ahora bien, el proyecto formará parte 
integral del desarrollo sustentable En el 
estado de correspondiente. 

32. Frenar la expansión 
desordenada de las ciudades, 
dotarlas de suelo apto para el 
desarrollo urbano y aprovechar 
el dinamismo, la fortaleza y la 
riqueza de las mismas para 
impulsar el desarrollo regional. 

Es de competencia local, frenar la 
expansión desordenada de las ciudades, 
dotarlas de suelo apto para el desarrollo 
urbano. Sin embargo, el proyecto 
fortalecerá el impulso al desarrollo 
energético regional. 

E) Desarrollo Social 35. Inducir acciones de mejora 
de la seguridad social en la 
población rural para apoyar la 
producción rural ante impactos 
climatológicos adversos.  

Es competencia de las autoridades 
correspondientes la seguridad social en la 
población rural. Por lo que no guarda 
relación la estrategia en cita con el 
proyecto. 

37. Integrar a mujeres, 
indígenas y grupos vulnerables 
al sector económico-
productivo en núcleos agrarios 
y localidades rurales 
vinculadas. 

El desarrollo del proyecto conlleva la 
creación de empleos en las localidades 
cercanas, esto favorece al sector 
económico, aunque no corresponda al 
núcleo agrario. 

38. Fomentar el desarrollo de  
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ESTRATEGIAS UAB 136 

Estrategias Vinculación con el proyecto 

capacidades básicas de las 
personas en condición de 
pobreza. 

39. Incentivar el uso de los 
servicios de salud, 
especialmente de las mujeres y 
los niños de las familias en 
pobreza.  

40. Atender desde el ámbito 
del desarrollo social, las 
necesidades de los adultos 
mayores mediante la 
integración social y la igualdad 
de oportunidades. Promover la 
asistencia social a los adultos 
mayores en condiciones de 
pobreza o vulnerabilidad, 
dando prioridad a la población 
de 70 años y más, que habita 
en comunidades rurales con 
los mayores índices de 
marginación. 

La estrategia referida no guarda relación 
con el proyecto. Corresponde a las 
autoridades estatales y/o locales 
promover la asistencia social a los adultos 
mayores en condiciones de pobreza o 
vulnerabilidad. 

41. Procurar el acceso a 
instancias de protección social 
a personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Corresponde a las autoridades la 
procuración de acceso a las instancias de 
protección social a personas en situación 
de vulnerabilidad, situación que no es 
motivo del presente proyecto. 

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

A) Marco Jurídico 42. Asegurar la definición y el 
respeto a los derechos de 
propiedad rural. 

Las estrategias del presente fortalecen la 
gestión y coordinación institucional, las 
cuales únicamente pueden ser cumplidas 
por las autoridades competentes, no son 
aplicables al proyecto. 

B) Planeación del 
Ordenamiento Territorial 

43. Integrar, modernizar y 
mejorar el acceso al Catastro 
Rural y la Información Agraria 
para impulsar proyectos 
productivos. 

La estrategia en cita no se relaciona con el 
proyecto, dada la naturaleza de las obras 
que se pretenden llevar a cabo por el 
mismo, las cuales conciernen al sector 
energético. 

44. Impulsar el ordenamiento 
territorial estatal y municipal y 
el desarrollo regional mediante 
acciones coordinadas entre los 
tres órdenes de gobierno y 
concertadas con la sociedad 
civil. 

Corresponde a las autoridades estatales y 
locales el impulsar el ordenamiento 
territorial. El proyecto no está sujeto a 
impulsar el ordenamiento territorial 
estatal y municipal, no obstante, en el 
presente Capítulo se podrá observar que 
para la ejecución del presente proyecto 
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Estrategias Vinculación con el proyecto 

se han considerado los Programas de 
Ordenamiento Ecológico y de Desarrollo 
Urbano.  

 

Por lo expuesto anteriormente, se concluye que aun cuando la instrumentación del POEGT 

no le corresponde a la empresa promovente, el proyecto es congruente con las estrategias 

que le son aplicables, evidentemente por la naturaleza del mismo, algunas de las 

estrategias no aplican. 

 

III.4.1.1. Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de 

México y Mar Caribe (POEMyRGMyMC) 

El Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar 

Caribe (POEMyRGMyMC), es un instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular 

o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección 

del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de los mismos. 

El Programa de Ordenamiento Ecológico considera un modelo con lineamientos 

ecológicos y unidades de gestión ambiental y una estrategia ecológica con objetivos 

específicos, acciones generales y específicas, criterios ecológicos como a continuación se 

indican: 

1. Lineamientos Ecológicos que incluyen 27 metas o enunciados generales que reflejan el 

estado deseable de las UGA, orientados a la atención de las tendencias de deterioro 
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ambiental identificados en la Agenda Ambiental, durante la etapa de diagnóstico, 

pronóstico y en el ejercicio de visión prospectiva. 

2. Unidades de Gestión Ambiental (UGA), que incluyen 203 unidades clasificadas en 

Marinas y Regionales. 

 Área Marina, que comprende las áreas o superficies ubicadas en zonas marinas 

mexicanas, incluyendo zonas federales adyacentes del Golfo de México y Mar 

Caribe. También incluye 26 Áreas Naturales Protegidas, de competencia Federal 

con parte de su extensión en la zona marina. Cabe señalar, que en dichas áreas 

aplica el Decreto y el Programa de Manejo correspondiente, así como las acciones 

generales y específicas que establece este Programa, de acuerdo con su ubicación.  

 Área Regional abarca una región ecológica ubicada en 142 municipios con 

influencia costera (SEMARNAT-INE, 2007) de 6 entidades federativas (Quintana 

Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas). En esta área se 

incluyen 3 ANP de competencia Federal que no tienen contacto directo con el mar, 

en las cuales aplica solamente el Decreto y el Programa de Manejo 

correspondiente. Asimismo, se incluyen 14 ANP Estatales. territorio.  

El proyecto se ubica en zona terrestre dentro de los límites del municipio del Carmen, 

estado de Campeche. En la siguiente figura como se podrá observar el trazo del polígono 

donde se pretende desarrollar el proyecto que se encuentra en los límites de la UGA #80. 
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Figura III.3. Ubicación del proyecto respecto al POEMyRGMyMC. 

A continuación, se indica la ficha técnica correspondiente a la UGA #80 y adición la 

ubicación del proyecto en límites inferiores de la UGA en cuestión.  
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Figura III.4. Ficha técnica de la Unidad de Gestión Ambiental # 80. 

A continuación, en la siguiente tabla se indican las Acciones Generales del 

POEMyRGMyMC que son aplicables al proyecto. 

Tabla III.21. Acciones Generales del POEMyRGMyMC aplicables al proyecto. 

No. Acción general Vinculación 

G001 Promover el uso de tecnologías y prácticas de 
manejo para el uso eficiente del agua en 
coordinación con la CONAGUA y demás 
autoridades competentes. 

Esta acción general no guarda relación con 
el proyecto dado que no se pretende 
promover el uso de tecnologías para el uso 
eficiente del agua, sin embargo, el proyecto 
en sus diferentes etapas de desarrollo hará 
uso de agua mediante pipas, situación que 
permitirá el control en el uso de agua. 

G002 Promover el establecimiento del pago por 
servicios ambientales hídricos en coordinación 
con la CONAGUA y las demás autoridades 
competentes. 

El proyecto no tiene por objeto promover 
el establecimiento del pago por servicios 
ambientales hídricos, razón por la cual no 
guarda relación con el proyecto. 

G003 Impulsar y apoyar la creación de UMA para 
evitar el comercio de especies de extracción y 

El proyecto dentro de su sus obras y 
actividades no tiene contemplado el 

Proyecto 
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sustituirla por especies de producción. impulso o apoyo para la creación de una 
UMA, asimismo, no se contempla la 
extracción, ni aprovechamiento de 
especies. 

G004 Instrumentar o en su caso reforzar las 
campañas de vigilancia y control de las 
actividades extractivas de flora y fauna 
silvestre, particularmente para las especies 
registradas en la Norma Oficial Mexicana, 
Protección ambiental-Especies Nativas de 
México de Flora y Fauna Silvestre-Categoría de 
Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, 
Exclusión o Cambio-Lista de Especies en Riesgo 
(NOM-059-SEMARNAT-2010). 

El proyecto no realizará la extracción, ni el 
aprovechamiento de la vida silvestre. Las 
especies de flora y fauna bajo protección 
legal serán protegidas, rescatadas y 
reubicadas bajo programas establecidos y 
estructurados dentro del capítulo VI de esta 
MIA-R. 

G005 Establecer bancos de germoplasma, conforme 
a la legislación aplicable. 

El proyecto guarda relación con la 
generación de energía, donde no prevé el 
establecimiento de bancos de 
germoplasma. 

G006 Reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero. 

La utilización de energías renovables como 
es el caso del proyecto en la generación de 
energía eléctrica mediante el 
aprovechamiento de la energía solar 
impulsa a reducir dependencia en gran 
medida de los combustibles fósiles, 
especialmente de la quema de carbón para 
producir electricidad, esto conlleva a su vez 
a reducir la emisión de gases de 
invernadero, en consecuencia, el proyecto 
en congruente con la acción general en 
cita. 

G007 Fortalecer los programas económicos de apoyo 
para el establecimiento de metas voluntarias 
para la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y comercio de Bonos de 
Carbono. 

Si bien el proyecto no tendrá emisiones a la 
atmósfera en su etapa operativa en la 
producción de energía eléctrica, solo habrá 
generación de emisiones en las primeras 
etapas de preparación y construcción del 
proyecto. No obstante, lo anterior, el 
proyecto implementará las mejores 
prácticas y equipos de trabajo con 
tecnología limpia que minimice las 
emisiones de gases a la atmósfera. 

G008 El uso de Organismos Genéticamente 
Modificados debe realizarse conforme a la 
legislación vigente 

El proyecto no realizará la utilización de 
organismos genéticamente modificados en 
ninguna de sus actividades. La presente 
acción no guarda relación con el proyecto. 
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G009 Planificar las acciones de construcción de 
infraestructura, en particular la de 
comunicaciones terrestres para evitar la 
fragmentación del hábitat. 

El proyecto contempla la generación de 
energía eléctrica, mediante la utilización de 
paneles fotovoltaicos, en este sentido no 
guarda relación con la acción de referencia. 

G010 Instrumentar campañas y mecanismos para la 
reutilización de áreas agropecuarias para evitar 
su expansión hacia áreas naturales 

Esta acción general no guarda relación con 
el proyecto. La obra planteada no 
corresponde al sector agropecuario. 

G011 Instrumentar medidas de control para 
minimizar las afectaciones producidas a los 
ecosistemas costeros por efecto de las 
actividades humanas. 

Aunque este proyecto no es un proyecto 
costero, incluye acciones y estrategias 
ambientales que permitirán proteger y 
preservar los ecosistemas que prevalecen 
en el sitio del proyecto a través de la 
implementación de diversas medidas tal 
cual se podrá observar en el Capítulo VI de 
la presente MIA. 

G012 Impulsar la ubicación o reubicación de parques 
industriales en sitios ya perturbados o de 
escaso valor ambiental. 

Corresponde a la autoridad estatal y local la 
reubicación de zonas industriales. 
Adicionalmente el proyecto no prevé 
actividades relacionadas al sector 
industrial. 

G013 Evitar la introducción de especies 
potencialmente invasoras en o cerca de las 
coberturas vegetales nativas. 

El proyecto no pretende la introducción de 
especies invasoras, por lo que se ajusta el 
contenido de la presente acción. 

G014 Promover la reforestación en los márgenes de 
los ríos. 

El proyecto no tiene por objeto promover 
la reforestación en márgenes de ríos, ni 
tampoco se localizará o desplantará en los 
márgenes o en zonas inmediatas a los 
cauces naturales de los ríos; no obstante 
ello se ha propuesto en la presente MIA, 
por la afectación a la cobertura vegetal, un 
Programa de Manejo de Flora, así como 
medidas contenidas en fichas técnicas al 
componente suelo.  

G015 Evitar el asentamiento de zonas industriales o 
humanas en los márgenes o zonas inmediatas 
a los cauces naturales de los ríos. 

G016 Reforestar las laderas de las montañas con 
vegetación nativa de la región. 

El proyecto incluye acciones de rescate y 
reubicación de especies vegetativas, en 
particular por el desmonte de vegetación a 
fin de minimizar el impacto relacionado al 
componente ambiental. 

G017 Desincentivar las actividades agrícolas en las 
zonas con pendientes mayores a 50%. 

Esta acción no guarda relación con el 
proyecto, ya que no se prevé la realización 
de actividades agrícolas. 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado 

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

  P á g i n a  | 55  

Capítulo III 

No. Acción general Vinculación 

G018 Recuperar la vegetación que consolide las 
márgenes de los cauces naturales en el ASO, 
de conformidad por lo dispuesto en la Ley de 
Aguas Nacionales, la Ley General de Vida 
Silvestre y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

El proyecto tiene como fin la instalación de 
paneles fotovoltaicos para captar energía 
solar y generar energía eléctrica, 
destacándose que no incluye dentro de sus 
actividades la recuperación de vegetación 
que consolida las márgenes de los cauces 
naturales en el área sujeta a ordenamiento 
ecológico. 

G019 Los planes o programas de desarrollo urbano 
del área sujeta a ordenamiento deberán tomar 
en cuenta el contenido de este Programa de 
Ordenamiento, incluyendo las disposiciones 
aplicables sobre riesgo frente a cambio 
climático en los asentamientos humanos. 

Corresponde a la autoridad local lo citado 
en la presente acción general, en 
coordinación con la autoridad estatal. 

G020 Recuperar y mantener la vegetación natural en 
las riberas de los ríos y zonas inundables 
asociadas a ellos. 

Considerando que el proyecto no afectará 
cuerpos de agua, la acción de referencia no 
guarda relación con el mismo, no obstante 
que para el cumplimiento de la misma se 
requiere de la intervención de las 
autoridades.  

G021 Promover las tecnologías productivas en 
sustitución de las extractivas. 

Las citadas acciones no guardan relación 
con el proyecto, en virtud de que no se 
realizarán actividades extractivas, ni 
productivas. G022 Promover el uso de tecnologías productivas 

intensivas en sustitución de las extensivas. 

G023 Implementar campañas de control de especies 
que puedan convertirse en plagas. 

El presente proyecto no tiene por objeto la 
implementación de campañas para el 
control de especies que puedan convertirse 
en plagas, dado que el proyecto tiene por 
objeto la generación de energía eléctrica, 
mediante la colocación de paneles 
fotovoltaicos. 

G024 Promover la realización de acciones de 
forestación y reforestación con restauración de 
suelos para incrementar el potencial de 
sumideros forestales de carbono, como 
medida de mitigación y adaptación de efectos 
de cambio climático. 

El proyecto no tiene por objeto promover 
acciones de forestación o reforestación, no 
obstante, ello se ha propuesto en la 
presente MIA en su capítulo VI medidas de 
compensación y mitigación como es la 
reforestación con especies arbustivas en 
áreas sin ocupación derivado de los 
impactos que se puedan ocasionar por el 
desarrollo del proyecto. 

G025 Fomentar el uso de especies nativas que 
posean una alta tolerancia a parámetros 

En las actividades de revegetación se hará 
uso de especies nativas de la región a fin de 
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ambientales cambiantes para las actividades 
productivas 

mayor tolerancia a parámetros ambientales 
cambiantes. 

G026 Identificar las áreas importantes para el 
mantenimiento de la conectividad ambiental 
en gradientes altitudinales y promover su 
conservación (o rehabilitación). 

De acuerdo con el INEGI, el SAR del 
proyecto incide en la Llanura Costera del 
Golfo Sur, caracterizada por ser una 
planicie de composición sedimentaria, cuyo 
origen geológico está relacionado como se 
mencionó con la regresión marina, iniciada 
desde el Terciario Inferior y al relleno 
gradual de la cuenca Oceánica, donde 
fueron acumulados grandes volúmenes de 
materiales rocosos provenientes del 
continente. El rejuvenecimiento continuo 
de la plataforma costera ha permitido la 
erosión subsecuente de los depósitos 
marinos terciarios, que actualmente tienen 
poca elevación sobre el área. En este 
sentido, el proyecto no afectará la 
conectividad ambiental en gradientes 
altitudinales. 

G027 Promover el uso de combustibles de no origen 
fósil. 

El proyecto no tiene por objeto promover 
el uso de hidrocarburos, motivo por el cual 
la presente acción no guarda relación con 
el proyecto.  

G028 Promover el uso de energías renovables. El proyecto es congruente con la acción en 
cita, en virtud de que se hará uso y 
aprovechamiento de energía solar como 
energía renovable, aun cuando 
propiamente no tiene por objeto promover 
las mismas. 

G029 Promover un aprovechamiento sustentable de 
la energía. 

El aprovechamiento de la energía solar para 
la producción de energía eléctrica mediante 
la utilización de fotoceldas hace que el 
proyecto promueva el aprovechamiento 
sustentable de la energía, siendo así 
congruente con la acción en cita. 

G030 Fomentar la producción y uso de equipos 
energéticamente más eficientes. 

La acción en cita no guarda relación con el 
proyecto, no obstante, ello durante las 
etapas de preparación de sitio e instalación 
de infraestructura, se hará uso de 
maquinaria en buenas condiciones 
mecánicas y que permita un trabajo 
eficiente.  
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G031 Promover la sustitución a combustibles 
limpios, en los casos en que sea posible, por 
otros que emitan menos contaminantes que 
contribuyan al calentamiento global. 

Se precisa que el presente proyecto hará 
uso de tecnologías limpias, como es la 
utilización de fotoceldas. Esto favorecerá a 
reducir los contaminantes que contribuyen 
al calentamiento global. Lo antes 
mencionado hace congruente el proyecto 
con las acciones generales en cita. 

G032 Promover la generación y uso de energía a 
partir de hidrógeno. 

G033 Promover la investigación y desarrollo en 
tecnologías limpias. 

G034 Impulsar la reducción del consumo de energía 
de viviendas y edificaciones a través de la 
implementación de diseños bioclimático, el 
uso de nuevos materiales y de tecnologías 
limpias. 

El proyecto guarda relación congruente con 
la acción indicada, ya que la producción de 
energía eléctrica se realizará bajo 
tecnologías limpias como son la colocación 
de fotoceldas para el aprovechamiento de 
la energía solar. 

G035 Establecer medidas que incrementen la 
eficiencia energética de las instalaciones 
domésticas existentes. 

El proyecto incrementará la eficiencia 
energética de la región mediante la 
producción de energía eléctrica a través de 
tecnologías limpias como es la instalación y 
funcionamiento de fotoceldas. G036 Establecer medidas que incrementen la 

eficiencia energética de las instalaciones 
industriales existentes. 

G037 Elaborar modelos (sistemas mundiales de 
zonificación agro-ecológica) que permitan 
evaluar la sostenibilidad de la producción de 
cultivos; en diferentes condiciones del suelo, 
climáticas y del terreno. 

El proyecto no guarda relación con las 
actividades de producción agrícola o de 
cultivo. 

G038 Evaluar la potencialidad del suelo para la 
captura de carbono. 

Dentro de las actividades del presente 
proyecto, no se contempla la evaluación de 
la potencialidad del suelo para captura de 
carbono, sin embargo considerando que el 
proyecto dentro de sus actividades 
contempla la remoción de vegetación y que 
en su momento también se obtendrá la 
autorización en materia de cambio de uso 
de suelo de terrenos forestales por 
excepción, previsto por la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, se 
analizará lo relativo a la captura de 
carbono, no obstante que en la presente 
MIA, se ha propuesto como medida de 
compensación por la afectación que por el 
desarrollo se pueda causar al suelo un 
Programa de Manejo de Flora, dentro del 
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que se prevé la revegetación de áreas 
destinadas para obras temporales y sin 
ocupación dentro del polígono del 
proyecto, así como alrededor de paneles y 
debajo de ellos; reforestación con especies 
arbustivas en áreas sin ocupación y 
superficies de obras temporales y 
mantenimiento de la vegetación en las 
riberas de ríos y zonas inundables. 

G039 Promover y fortalecer la formulación e 
instrumentación de los ordenamientos 
ecológicos locales en el ASO. 

Corresponde a la autoridad estatal y/o local 
la formulación de instrumentos de 
planeación como son los ordenamientos 
ecológicos, motivo por el cual la presente 
acción no guarda relación con el proyecto. 

G040 Fomentar la participación de las industrias en 
el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. 

El presente proyecto no tiene por objeto 
fomentar la participación de las industrias 
en el Programa Nacional de Auditoría, ya 
que es de su interés desarrollar un parque 
fotovoltaico para la generación de energía 
eléctrica. 

G041 Fomentar la elaboración de Programas de 
Desarrollo Urbano en los principales centros 
de población de los municipios 

Corresponde a la autoridad local, la 
elaboración de Programas de Desarrollo 
Urbano. 

G042 Fomentar la inclusión de las industrias de todo 
tipo en el Registro de Emisión y Transferencia 
de Contaminantes (RETC) y promover el 
Sistema de Información de Sitios 
Contaminados en el marco del Programa 
Nacional de Restauración de Sitios 
Contaminados 

La acción no guarda relación con el 
proyecto. El desarrollo de la obra no 
generará contaminantes de emisiones a la 
atmósfera durante su operación. En la 
etapa constructiva será de manera 
temporal, por el uso de maquinaria y 
equipo, lo cual se ajustarán a los 
estándares establecidos en emisiones a la 
atmosfera, mediante mantenimiento 
preventivo o en su caso correctivo. 

G043 LA SEMARNAT, considerará el contenido 
aplicable de este Programa. En su participación 
para la actualización de la Carta Nacional 
Pesquera. Asimismo, lo considerará en las 
medidas tendientes a la protección de 
quelonios, mamíferos marinos y especies bajo 
un estado especial de protección, que dicte de 
conformidad con la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentable. 

Considerando que el proyecto generará 
una obra y actividad que guarda relación 
con el sector energía, y no con una 
actividad pesquera la presente acción no 
guarda relación con el mismo. 

G044 Contribuir a la construcción y reforzamiento de El proyecto no corresponde a actividades 
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las cadenas productivas y de comercialización 
interna y externa de las especies pesqueras. 

pesqueras, razón por la cual la presente 
acción no guarda relación con el mismo, ya 
que éste pretende desarrollar una actividad 
relacionada con el sector energía. 

G045 Consolidar el servicio de transporte público en 
las localidades nodales. 

Corresponde a la autoridad local consolidar 
el servicio de transporte público y el 
proyecto en nada se relación con la 
presente acción. 

G046 Fomentar la ampliación o construcción de 
infraestructuras que liberen tránsito de paso, 
corredores congestionados y mejore el servicio 
de transporte. 

El proyecto pretende la construcción y 
operación de un parque fotovoltaico, 
motivo por el cual no guarda relación con la 
presente acción. 

G047 Impulsar la diversificación de actividades 
productivas. 

El proyecto corresponde al sector 
energético, en la producción de energía 
eléctrica mediante el aprovechamiento 
energía solar. La producción de energía 
eléctrica impulsa el desarrollo de 
actividades productivas. 

G048 Instrumentar y apoyar campañas para la 
prevención ante la eventualidad de desastres 
naturales. 

Corresponde a la autoridad instrumentar 
campañas para la prevención ante la 
eventualidad de desastres naturales, no 
obstante que le proyecto pretende la 
construcción y operación de un parque 
fotovoltaico, por lo que no guarda relación 
con la acción en cita. 

G049 Fortalecer la creación o consolidación de los 
comités de protección civil. 

La naturaleza de la obra no corresponde a 
una actividad riesgosa que requiera de la 
conformación de un comité de protección 
civil. 

G050 Promover que las construcciones de las casas 
habitación sean resistentes a eventos 
hidrometeorológicos. 

La acción en comento no guarda relación 
con el proyecto ya que no pretende la 
construcción de casas habitación. 

G051 Realizar campañas de concientización sobre el 
manejo adecuado de residuos sólidos urbanos. 

En el desarrollo del proyecto se pretende la 
ejecución de un Programa de Manejo 
Integral de Residuos, en el que se incluye el 
manejo de residuos no peligrosos (o de tipo 
urbano). 

G052 Implementar campañas de limpieza, 
particularmente en asentamientos suburbanos 
y urbanos (descacharrización, limpieza de 
solares, separación de basura, etc.). 

G053 Instrumentar programas y mecanismos de 
reutilización de las aguas residuales tratadas. 

Las presentas acciones no guardan relación 
con el proyecto. Las aguas residuales que 
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 serán generadas serán únicamente de tipo 
sanitario. En la etapa constructiva y 
operativa, la promovente contratará a una 
empresa especializada para colocación de 
sanitarios portátiles, quién será la 
responsable del tratamiento y disposición 
final de los residuos sanitarios.  

G054 Promover en el sector industrial la instalación y 
operación adecuada de plantas de tratamiento 
para sus descargas. 

G055 La remoción parcial o total de vegetación 
forestal para el cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales, o para el aprovechamiento 
de recursos maderables en terrenos forestales 
y preferentemente forestales, sólo podrá 
llevarse a cabo de conformidad con la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Considerando que el proyecto pretende la 
remoción de vegetación, en su momento la 
promovente del mismo someterá ante la 
autoridad competente el Estudio Técnico 
Justificativo, para que se obtenga la 
autorización por el cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales por excepción, 
previsto en la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable y su Reglamento. 

G056 Promover e impulsar la construcción y 
adecuada operación de sitios de disposición 
final de residuos sólidos urbanos, peligrosos o 
de manejo especial de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

El proyecto sometido a la consideración de 
esa Unidad Administrativa no guarda 
relación con la acción en cita, no obstante 
ello, puede identificarse corresponde a las 
autoridades estatales y/o municipales 
impulsar la construcción de sitios de 
disposición final de residuos sólidos 
urbanos, peligrosos o de manejo especial. 

G057 Promover los estudios sobre los problemas de 
salud relacionados con los efectos del cambio 
climático. 

Atendiendo a que el presente proyecto 
pertenece al sector energético, no guarda 
relación con la acción en cita, derivado de 
que va dirigida al sector salud. 

G058 La gestión de residuos peligrosos deberá 
realizarse conforme a lo establecido por la 
legislación vigente y los lineamientos de la 
CICOPLAFEST que resulten aplicables. 

En la ejecución del proyecto se 
implementará un Programa de Manejo 
Integral de Residuos, en el que se incluye el 
manejo de residuos peligrosos de 
conformidad a la legislación ambiental. 

G059 El desarrollo de infraestructura dentro de un 
ANP deberá ser consistente con la legislación 
aplicable, el Programa de Manejo y el Decreto 
de creación correspondiente. 

El proyecto no se encuentra dentro de 
áreas naturales protegidas. 

G060 Ubicar la construcción de infraestructura 
costera en sitios donde se minimice el impacto 
sobre la vegetación acuática sumergida. 

El desarrollo del proyecto se localizará 
totalmente en zona terrestre, motivo por el 
cual no habrá afectación a vegetación 
acuática. 

G061 La construcción de infraestructura costera se Considerando la ubicación del proyecto, 
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deberá realizar con procesos y materiales que 
minimicen la contaminación del ambiente 
marino. 

éste no se pretende la construcción de 
infraestructura costera. 

G062 Implementar procesos de mejora de la 
actividad agropecuaria y aplicar mejores 
prácticas de manejo. 

El proyecto no realizará actividades 
agropecuarias, motivo por el cual no podrá 
implementar procesos de mejora para el 
desarrollo de dichas actividades. 

G063 Promover la elaboración de ordenamientos 
pesqueros y acuícolas a diferentes escalas y su 
vinculación con los ordenamientos ecológicos. 

Corresponde a las autoridades en el ámbito 
de su competencia la elaboración de 
ordenamientos pesqueros y acuícolas. 

G064 La construcción de carreteras, caminos, 
puentes o vías férreas deberá evitar 
modificaciones en el comportamiento 
hidrológico de los flujos subterráneos o 
superficiales o atender dichas modificaciones 
en caso de que sean inevitables. 

El proyecto no desarrollará obras o 
actividades de las referidas en el presente 
criterio, no obstante que no afectará el 
flujo hidrológico. 

G065 La realización de obras y actividades en Áreas 
Naturales Protegidas deberá contar con la 
opinión de la Dirección del ANP o en su caso de 
la Dirección Regional que corresponda, 
conforme lo establecido en el Decreto y 
Programa de Manejo del área respectiva. 

El proyecto no se encuentra dentro de 
áreas naturales protegidas. 

 

Las Acciones Específicas que aplican a la UGA #80 son: 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado 

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

  P á g i n a  | 62  

Capítulo III 

 

Las Acciones Generales (G) y específicas (A) que le aplican al proyecto en cuestión, por 

ubicarse dentro de la UGA No. 80, y su vinculación con el mismo, son las siguientes: 

Tabla III.22. Tabla de Acciones específicas aplicables al proyecto con el POEMyRGMyMC. 

No. Acción específica Vinculación 

A001 Fortalecer los mecanismos para el control de 

la comercialización y uso de agroquímicos y 

pesticidas. 
Las acciones específicas de referencia no guardan 

relación con el proyecto, ya que no se pretende 

la comercialización y uso de agroquímicos, 

fertilizantes ni pesticidas, así como tampoco su 

capacitación o el fomento al uso de los mismos. 

A002 Instrumentar mecanismos de capacitación 

para el manejo adecuado de agroquímicos y 

pesticidas. 

A003 

 

Fomentar el uso de fertilizantes orgánicos y 

abonos verdes en los procesos de fertilización 

del suelo de actividades agropecuarias y 

forestales. 

A004 

 

Promover acciones para el mantenimiento del 

flujo hidrológico a nivel de cuencas y 

microcuencas, para evitar el azolve y las 

inundaciones en las partes bajas. 

 

El proyecto no modificará el flujo hidrológico 

superficial. El sitio del proyecto tendrá la 

continuidad al flujo hidrológico. 

A005 Fomentar la reducción de pérdida de agua El proyecto es coadyuvante con el presente 
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durante los procesos de distribución de la 

misma. 

criterio, ya que el uso de agua se hará a través de 

pipas, lo que permite un mejor control de uso y 

disponibilidad de la misma. 

A006 Implementar programas para la captación de 

agua de lluvia y el uso de aguas grises. 

El proyecto no tiene por objeto la 

implementación de programas para la captación 

de agua de lluvia, no obstante, ello la superficie 

en que se desplante el proyecto seguirá siendo 

permeable y su captación continuará de manera 

natural.  

A007 

 

Promover la constitución de áreas destinadas 

voluntariamente a la conservación o ANP en 

áreas aptas para la conservación o 

restauración de ecosistemas naturales. 

Corresponde a la autoridad la constitución de 

áreas naturales protegidas, aunado a que el 

proyecto no tiene por objeto la creación de 

alguna. 

A011 

 

Establecer e impulsar programas de 

restauración y recuperación de la cobertura 

vegetal original para revertir el avance de la 

frontera agropecuaria. 

El proyecto no pretende realizar actividades 

agropecuarias, sin embrago si pretende la 

implementación de medidas que permitan 

compensar la afectación que por el desarrollo del 

proyecto se produzca al suelo y la vegetación. 

A012 

 

Promover la preservación de las dunas 

costeras y su vegetación natural, a través de 

la ubicación de la infraestructura detrás del 

cordón de dunas frontales. 

La ubicación del proyecto se encuentra fuera de 

dunas costeras. 

A013 

 

Establecer las medidas necesarias para evitar 

la introducción de especies potencialmente 

invasoras por actividades marítimas en los 

términos establecidos por los artículos 76 y 

77 de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimo. 

No habrá introducción de especies 

potencialmente invasoras. El proyecto no 

realizará actividades marítimas. 

A014 

 

Instrumentar campañas de restauración, 

reforestación y recuperación de manglares y 

otros humedales en las zonas de mayor 

viabilidad ecológica. 

El proyecto no tiene por objeto instrumentar 

campañas a las que hace referencia la presente 

acción, no obstante, la ubicación del proyecto se 

encuentra fuera de zonas de manglar. 

A015 

 

Promover e impulsar la reubicación de 

instalaciones que se encuentran sobre las 

dunas arenosas en la zona costera del ASO. 

La ubicación del proyecto se encuentra fuera de 

dunas costeras. 

A016 

 

Establecer corredores biológicos para 

conectar las ANP existentes o las áreas en 

buen estado de conservación dentro del ASO. 

La ubicación del proyecto se encuentra fuera de 

áreas naturales protegidas, no obstante que no 

se tiene por objeto el establecimiento de 

corredores biológicos. 

A017 Establecer e impulsar programas de 

restauración, reforestación y recuperación de 

zonas degradadas. 

 

El desarrollo del proyecto contempla acciones de 

recuperación del suelo, en específico de aquellas 

superficies que se verán afectadas por el 

desarrollo del proyecto. 
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A018 

 

Promover acciones de protección y 

recuperación de especies bajo algún régimen 

de protección considerando en la Norma 

Oficial Mexicana, Protección ambiental-

Especies Nativas de México de Flora y Fauna 

Silvestre-Categoría de Riesgo y 

Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o 

Cambio-Lista de Especies en Riesgo (NOM-

059 SEMARNAT-2010). 

El proyecto se ajusta a la acción en cita, en virtud 

de que se consideran acciones de rescate y 

reubicación de especies tanto de flora y fauna 

sujetas a protección legal de acuerdo con la 

NOM-059 SEMARNAT-2011. 

A019 

 

Los programas de remediación que se 

implementen deberán ser formulados y 

aprobados de conformidad con la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, y demás normatividad aplicable. 

En el desarrollo del proyecto incluye un manejo 

integral de residuos de conformidad a la 

legislación ambiental a fin de evitar riesgos de 

contaminación al suelo. 

A020 

 

Promover el uso de tecnologías de manejo de 

la caña en verde para evitar las emisiones 

producidas en los Periodos de zafra. 

La presente acción no guarda relación con las 

obras y actividades del proyecto que se 

pretenden llevar a cabo. 

A021 

 

Fortalecer los mecanismos de control de 

emisiones y descargas para mejorar la calidad 

del aire, agua y suelos, particularmente en las 

zonas industriales y urbanas del ASO. 

El proyecto no se encuentra en zona urbana, ni 

industrial. No obstante, el desarrollo del 

proyecto se ocupará de aplicar medidas de 

prevención y mitigación para conservar la calidad 

del aire, agua y suelo, lo anterior en apego a la 

normatividad ambiental aplicable. 

A022 

 

Fomentar programas de remediación y 

monitoreo de zonas y aguas costeras 

afectadas por los hidrocarburos. 

El proyecto no llevará a cabo ninguna obra o 

actividad en zona o aguas costeras, razón por la 

que la acción en cita no guarda relación con el 

mismo. 

A023 

 

Fomentar la aplicación de medidas 

preventivas y correctivas de contaminación 

del suelo con base a riesgo ambiental, así 

como la aplicación de acciones inmediatas o 

de emergencia y tecnologías para la 

remediación in situ, en términos de la 

legislación aplicable. 

El proyecto contempla medidas preventivas y 

correctivas de contaminación del suelo, asimismo 

se contemplan en el caso de una emergencia o 

contingencia ambiental acciones inmediatas para 

la remedición in situ. 

A024 

 

Fomentar el uso de tecnologías para reducir 

la emisión de gases de efecto invernadero y 

partículas al aire por parte de la industria y 

los automotores cuando ello sea 

técnicamente viable. 

No habrá generación de emisiones a la atmosfera 

durante etapa operativa del proyecto. La 

operación de celdas fotovoltaicas para la 

producción de energía eléctrica es una tecnología 

limpia y contribuye a reducir la emisión de gases 

de efecto invernadero y partículas al aire. 

A025 

 

Promover la participación de las industrias en 

acciones tendientes a una gestión adecuada 

de residuos peligrosos, con el objeto de 

En la ejecución del proyecto se incluye un 

Programa de Manejo Integral de Residuos, que 

incluye el manejo de residuos peligrosos a fin de 
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prevenir la contaminación de suelos y 

fomentar su preservación. 

prevenir la contaminación al suelo. 

A026 

 

Promover e impulsar el uso de tecnologías 

"Limpias" y "Ambientalmente amigables" en 

las industrias registradas en el ASO y su área 

de influencia. Fomentar que las industrias que 

se establezcan cuenten con las tecnologías de 

reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

El proyecto no corresponde a sector industrial, 

sin embargo, en la operación del mismo no habrá 

generación de emisiones a la atmósfera. 

A027 

 

Mantener al mínimo posible la superficie 

ocupada por las instalaciones de 

infraestructura en las playas para evitar su 

perturbación. 

El proyecto no se localizará en una zona de playa. 

A028 

 

Promover las medidas necesarias para que la 

instalación de infraestructura de ocupación 

permanente sobre el primero o segundo 

cordón de dunas eviten generar efectos 

negativos sobre su estructura o función 

ecosistémica. 

El proyecto como ya se ha señalado con 

anterioridad no se ubicará en zona de dunas 

costeras. 

A029 

 

Promover la preservación del perfil de la 

costa y los patrones naturales de circulación 

de las corrientes alineadas a la costa, salvo 

cuando dichas modificaciones correspondan a 

proyectos de infraestructura que tengan por 

objeto mitigar o remediar los efectos 

causados por alguna contingencia 

meteorológica o desastre natural. 

Considerando que el proyecto no se localizará en 

el perfil de la costa, las acciones de referencia no 

guardan relación con el mismo. 

A030 

 

Generar o adaptar tecnologías constructivas y 

de ingeniería que minimicen la afectación al 

perfil costero y a los patrones de circulación 

de aguas costeras. 

 

A031 

 

Promover la preservación de las 

características naturales de las barras 

arenosas que limitan los sistemas lagunares 

costeros. 

El proyecto no se ubica en sistemas lagunares, así 

como tampoco tiene por objeto promover la 

preservación de barras arenosas. 

A032 Promover el mantenimiento de las 

características naturales, físicas y químicas de 

playas y dunas costeras. 

El proyecto no se ubica en zonas de dunas 

costeras y playas. 

A033 

 

Fomentar el aprovechamiento de la energía 

eólica, excepto cuando su infraestructura 

pueda afectar corredores de especies 

migratorias. 

El proyecto no tiene por objeto el fomento del 

aprovechamiento de energía eólica, sin embargo, 

hará uso de una energía renovable como lo es la 

energía solar. 
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A037 Promover la generación energética por medio 

de energía solar. 

El proyecto es congruente con la acción 

específica, toda vez la naturaleza del mismo 

corresponde a la producción de energía eléctrica 

por medio del aprovechamiento de energía solar 

a través de fotoceldas. 

A038 

 

Impulsar el uso de los residuos agrícolas para 

la generación de energía y reducir los riesgos 

de incendios forestales en las regiones más 

secas. 

El proyecto se refiere a la producción de energía 

eléctrica por medio del aprovechamiento de 

energía solar a través de fotoceldas y no 

impulsará el uso de residuos agrícolas.  

A039 Promover la reducción del uso de 

agroquímicos sintéticos a favor del uso de 

mejoradores orgánicos. 

El proyecto al no contemplar una actividad 

agrícola no hará uso de agroquímicos. 

A040 

 

Impulsar la sustitución de las actividades de 

pesca extractiva por actividades de 

producción acuícola con especies nativas de 

la zona en la cual se aplica el programa y con 

tecnologías que no contaminen el ambiente y 

cuya infraestructura no afecte los sistemas 

naturales. 

El proyecto no pretende actividades pesqueras, 

ni de producción acuícola, motivo por el cual los 

presentes criterios no guardan relación el mismo. 

A044 Diversificar la base de especies en explotación 

comercial en las pesquerías. 

A050 

 

Promover el desarrollo de Programas de 

Desarrollo Urbano y Programas de 

Conurbación con el fin de dotar de 

infraestructura de servicios a las 

comunidades rurales. 

Corresponde a la autoridad local, promover el 

desarrollo urbano mediante Programas de 

Desarrollo Urbano. 

A051 

 

Promover la construcción de caminos rurales, 

de terracería o revestidos entre las 

localidades estratégicas para mejorar la 

comunicación. 

El presente proyecto no tiene por objeto 

promover la construcción de caminos rurales. 

A052 

 

Promover el uso sostenible de la 

tierra/agricultura (cultivos, ganado, pastos y 

praderas, y bosques) y prácticas de manejo y 

tecnología que favorezcan la captura de 

carbono. 

El proyecto no tiene por objeto promover el uso 

sostenible de la tierra, o la implementación de 

tecnologías que favorezcan la captura de 

carbono; no obstante ello se implementará 

diversas medidas que por el desarrollo del 

proyecto se puedan ocasionar al suelo.  

A053 Desincentivar y evitar el desarrollo de 

actividades productivas extensivas. 

 

El proyecto no corresponde a actividades de tipo 

productivas extensivas. 

A054 

 

Promover la sustitución de tecnologías 

extensivas por intensivas en las actividades 

acordes a la aptitud territorial, utilizando 

esquemas de manejo y tecnología adecuada 

Por la naturaleza del proyecto no se requiere de 

aplicación de tecnologías para su operación. 
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para minimizar el impacto ambiental. 

A055 

 

Coordinar los programas de gobierno que 

apoyan a la producción agropecuaria para 

actuar sinérgicamente sobre el territorio y la 

población que lo ocupa. 

De la lectura a la acción de referencia, se 

desprende que la coordinación de programas 

corresponde a la autoridad local, aunado a que 

en el desarrollo del proyecto no se contempla la 

producción agropecuaria. 

A056 Identificar e implementar aquellos cultivos 

aptos a las condiciones ambientales 

cambiantes. 

Atendiendo a que el proyecto que nos ocupa 

gurda relación con un parque fotovoltaico y no 

con el cultivo, el criterio que nos ocupa no 

guarda relación con el mismo. 

A057 

 

Evitar el establecimiento de zonas urbanas en 

zonas de riesgo industrial, zonas de riesgo 

ante eventos naturales, zonas susceptibles de 

inundación y derrumbe, zonas de 

restauración ecológica, en humedales, dunas 

costeras y manglares. 

El proyecto se relaciona con el sector energía, y 

dada la naturaleza del mismo no guarda relación 

con el establecimiento de una zona urbana. 

A058 Realizar campañas para reubicar a personas 

fuera de las zonas de riesgo. 

Corresponde a la autoridad local, la reubicación 

de personas y no a los particulares. 

A059 

 

Identificar, reforzar o dotar de equipamiento 

básico a las localidades estratégicas para la 

conservación y/o el desarrollo sustentable. 

La acción de referencia no guarda relación con el 
proyecto, ya que el mismo no tiene por objeto el 
identificar, reforzar o dotar de equipamiento 
básico. 

A060 Establecer y mejorar sistemas de alerta 

temprana ante eventos hidrometeorológicos 

extremos. 

 

Corresponde a la autoridad local, la supervisión 
en el establecimiento de sistemas de alerta, 
motivo por el cual la acción no guarda relación 
con el proyecto. 

A061 

 

Mejorar las condiciones de las viviendas y de 

infraestructura social y comunitaria en las 

localidades de mayor marginación 

Corresponde a la autoridad local lo indicado por 

la acción, ya que el proyecto tiene un propósito 

distinto al mejoramiento de viviendas, 

infraestructura social y comunitaria. 

A062 

 

Fortalecer y consolidar las capacidades 

organizativas y de infraestructura para el 

manejo adecuado y disposición final de 

residuos peligrosos y de manejo especial. 

Asegurar el Manejo Integral de los Residuos 

Peligrosos. 

El proyecto coadyuva con la presente acción, ya 

que ha propuesto en la presente MIA la 

implementación de un Programa de Manejo 

Integral de Residuos, además de que se 

contempla la contratación de una empresa 

especializada y acreditada para el manejo 

adecuado y disposición final de residuos 

peligrosos y de manejo especial. 

A063 Instalar nuevas plantas de tratamiento de 

aguas residuales municipales y optimizar las 

ya existentes. 

 

El proyecto no contempla la instalación de una 
planta de tratamiento. El tratamiento de aguas 
residuales será llevado a cabo por la empresa 
que se encargué de la limpieza y suministro de 
sanitarios portátiles que serán utilizados en el 
desarrollo del proyecto, para el personal 
trabajador.  
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A064 

 

Completar la conexión de las viviendas al 

sistema de colección de aguas residuales 

municipales y a las plantas de tratamiento. 

Las acciones en cita no guardan relación con el 
proyecto. Dentro de sus obras el proyecto no 
prevé alguna planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
El tratamiento de aguas residuales será llevado a 

cabo por la empresa que se encargué de la 

limpieza y suministro de sanitarios portátiles, que 

serán utilizados en las diversas etapas del 

proyecto para el personal trabajador.  

A065 

 

Instrumentar programas de recuperación y 

mejoramiento de suelos mediante el uso de 

lodos inactivados de las plantas de 

tratamiento de aguas servidas municipales. 

A066 Incrementar la capacidad de tratamiento de 

las plantas para dar tratamiento terciario a 

los efluentes e inyectar aguas de mayor 

calidad al manto freático en apoyo, en su 

caso, a la restauración de humedales. 

Las acciones en cita no guardan relación con el 

proyecto. 

A067 Incrementar la capacidad de captación de 

aguas pluviales en las zonas urbanas y 

turísticas 

A068 

 

Promover el manejo integral de los residuos 

sólidos, peligrosos y de manejo especial para 

evitar su impacto ambiental en el mar y zona 

costera. 

Aun y cuando no habrá actividades en zona 

costera y en el mar, se llevará a cabo un manejo 

integral de los residuos conforme la 

normatividad aplicable. 

A069 Promover el tratamiento o disposición final 

de los residuos sólidos urbanos, peligrosos y 

de manejo especial para evitar su disposición 

en el mar. 

El manejo de residuos considera el tratamiento y 

disposición final de los diferentes tipos de 

residuos, para lo cual será contratada una 

empresa especializada y debidamente acreditada 

para tal fin. 

A070 

 

Realizar campañas de colecta y concentración 

de residuos sólidos urbanos en la zona 

costera para su disposición final. 

El proyecto no guarda relación con la acción en 

cita; no obstante, no se realizarán obras o 

actividades en la zona costera, además de que 

durante el desarrollo del proyecto se harpa un 

manejo adecuado de los residuos, para lo cual se 

ha propuesto en la presente MIA la 

implementación de un Programa de Manejo de 

Residuos. 

A071 

 

Diseñar e instrumentar acciones coordinadas 

entre sector turismo y sector conservación 

para reducir al mínimo la afectación de los 

ecosistemas en zonas turísticas y aprovechar 

al máximo el potencial turístico de los 

recursos. Impulsar y fortalecer las redes de 

turismo de la naturaleza (ecoturismo) en 

todas sus modalidades como una alternativa 

al desarrollo local respetando los criterios de 

El proyecto consiste en la instalación de celdas 

fotovoltaicas para la captación de energía solar y 

a su vez generar energía eléctrica, razón por la 

cual guarda relación con un desarrollo turístico. 
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sustentabilidad según la norma 

correspondiente. 

 

A072 

 

Promover que la operación de desarrollos 

turísticos se haga con criterios de 

sustentabilidad ambiental y social, a través de 

certificaciones ambientales nacionales o 

internacionales, u otros mecanismos. 

A080 Consolidar el desarrollo turístico en las zonas 

de alto valor cultural, arqueológico, natural y 

paisajístico, considerando su preservación 

desde el punto de vista ecológico y socio-

cultural. 

Debido a que la naturaleza del proyecto el cual se 

identifica que corresponde al sector energía, las 

acciones de referencia no guardan relación con el 

mismo, al tratarse acciones dirigidas al sector 

turístico. 

A081 Fomentar e instrumentar acciones 

coordinadas entre el sector turismo y el INAH 

para el rescate de la arquitectura de 

importancia histórica y su introducción al 

turismo. 

A082 Fomentar el conocimiento y difusión del 

patrimonio y atractivos culturales y naturales 

de la región, como apoyo al desarrollo 

turístico. 

 

A084 Promover y regular el desarrollo de las 

actividades e infraestructura turística en 

coordinación con la federación, estados y 

municipios, con la participación de los 

sectores social y privado, atendiendo la 

Agenda 21 para el turismo de SECTUR. 

A085 Fomentar la práctica y el desarrollo de 

actividades deportivo-recreativas derivadas 

del sector pesca. 

Las acciones del sector pesca no guardan relación 

con el proyecto, ya que el mismo pertenece al 

sector energía. 

A086 Construir, modernizar y ampliar la 

infraestructura de importancia para el 

desarrollo de actividades deportivo-

recreativas derivadas del sector pesca. 

A087 Promover la inversión y la gestión de recursos 

públicos para el fortalecimiento de las 

actividades turísticas, pesca y acuacultura. 

El proyecto pertenece al sector energético, razón 

por la cual la acción de referencia no guarda 

relación con el mismo. 

A088 Promover la participación de las instituciones El proyecto se integra en el sector energético y 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado 

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

  P á g i n a  | 70  

Capítulo III 

No. Acción específica Vinculación 

educativas y sociales en el desarrollo y 

consolidación del sector turismo en la región. 

en la promoción de actividades dentro del sector 

turismo. 

A096 Fomentar la vigilancia de las medidas de 

conservación y protección necesarias para el 

desarrollo de actividades deportivo-

recreativas derivadas del sector pesca. 

El proyecto no tiene por objeto el fomento en la 

vigilancia en actividades deportivo-recreativas o 

la implementación de mecanismos para su 

fortalecimiento, motivo por el cual no se 

relacionan las acciones en cita con el mismo. A097 Fortalecer los mecanismos para la 

potencializar las actividades deportivo-

recreativas. 

A100 Todas las obras o infraestructura de 

comunicaciones, desarrollos productivos y 

turísticos a realizarse en los municipios de 

Carmen, Candelaria, Escárcega, Campeche, 

Champotón, Tenabo, Hechechakán y Calkiní, 

deberán apegarse a la normatividad aplicable 

incluyendo la LGEEPA, La Ley de Aguas y su 

Reglamento, y la Ley del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente del Estado de 

Campeche para garantizar que no se afectará 

el flujo y régimen hídrico o laminar y 

subterráneo de la zona de influencia del 

proyecto, a fin de evitar afectaciones a 

centros de población, áreas productivas, 

servicios ambientales, la conectividad 

genética y cambios en la estructura y 

composición de flora y fauna asociada a 

sistemas acuáticos. 

El proyecto correspondiente al sector energético 

busca en todo momento ajustarse a la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) La Ley de Aguas y su 

Reglamento, asimismo dentro de la presente MIA 

se evidencia la no afectación flujo y régimen 

hídrico o laminar y subterráneo de la zona de 

influencia del proyecto, ni habrá afectación en la 

estructura y composición de flora y fauna 

asociada a sistemas acuáticos, a partir de que el 

proyecto se ubicará totalmente en zona 

terrestre. 

 

Es así que el POEMyRGMyMC prevé los Lineamientos Ecológicos en los que se basan las 

acciones generales y específicas, de modo que estas se implementen congruentemente 

con los objetivos de protección y preservación del medio ambiente, y se alcance el 

complemento de desarrollo sustentable que persigue la política nacional. 

Sobre esta línea, a continuación, se presenta la Tabla de Lineamientos Ecológicos por 

Unidad de Gestión Ambiental, que establece el POEMyRGMyMC, con relación a la UGA 80, 

que por su ubicación del proyecto le es aplicable. 

Tabla III.23. Lineamientos Ecológicos aplicables al proyecto. 
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1. ASO con actividades humanas sustentables 
que no actúan significativamente con los 
principales factores de CCG (Temperatura y 
Precipitación) que no alteran la estructura y 
funcionalidad de los ecosistemas. 

El proyecto consiste en la producción de energía 
eléctrica mediante el funcionamiento de fotoceldas, 
donde su desarrollo se regirá por las estrategias, 
políticas y lineamientos de protección y 
preservación contenidos en los Programas de 
Ordenamiento Ecológico y Planes de Desarrollo 
Urbano existentes en la región. Adicionalmente, 
implementará una serie de medidas y programas de 
protección y conservación de los componentes 
ambientales como son flora, fauna, suelo, etc., con 
objeto de mantener su funcionalidad, y los 
elementos y factores que forman parte del 
ecosistema. 

2. Alta calidad del aire en el ASO. El proyecto rige sus emisiones en las Normas 
Oficiales Mexicanas que establecen los límites 
máximos permisibles de contaminantes, a fin de ser 
compatible con los estándares de calidad del aire, 
sin que deba perderse de vista que el presente 
proyecto se durante su operación no generará 
emisiones, únicamente durante la etapa de 
preparación de sitio y construcción o instalación de 
los paneles solares.  

3. Bajo consumo de combustibles fósiles para la 
satisfacción de la demanda energética de la 
región. 

 

El proyecto no está relacionado con actividades de 
consumo de combustibles fósiles. La generación de 
energía eléctrica será mediante la aplicación de 
tecnologías limpias como es el aprovechamiento de 
energía solar. 

4. Mantenimiento de playas y condiciones 
adecuadas de la demanda energética de la 
región. 

El proyecto no se ubica en zonas costera, ni 
relacionada con las playas.  

Sin embargo, el proyecto podrá satisfacer la 
demanda energética de la región mediante la 
aplicación de tecnologías limpias como es el 
aprovechamiento de energía solar. 

5. ASO con baja marginación y alto nivel de 
bienestar humano. 

El proyecto generará empleos temporales, y 
promoverá el crecimiento y desarrollo sobre bases 
de sustentabilidad y aprovechamiento de recursos 
renovables como es la energía solar. 

6. Formulación e implementación de planes y 
programas de planeación territorial, como 
POET, POEL, PDU Y PPDU para todo el ASO, 
incluyendo estrategias de evaluación y 
seguimiento de los mismos. 

Para la ejecución del proyecto se han considerado 
todos los instrumentos de ordenamiento ecológico, 
así como los programas y planes de desarrollo, en 
los distintos niveles de gobierno, a fin de evidenciar 
que el mismo es compatible con los objetivos y 
estrategias de la región, tal como se puede observar 
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 en el presente Capítulo. 

7. 100% de residuos líquidos industriales con 
tratamiento y disposición adecuado. 

El proyecto no generará residuos líquidos 
industriales; sin embargo, ha propuesto un 
Programa de Manejo Integral de Residuos, el cual se 
detalla en el Capítulo VI de esta MIA-R, y en el que 
se incluye el manejo y disposición adecuada de sus 
residuos líquidos. 

8. 100% de residuos biológico-infecciosos con 
adecuada captación, manejo y disposición final 
en el ASO. 

 

El proyecto no generará residuos biológico-
infecciosos. 

9. 100% de residuos líquidos municipales con 
tratamiento y disposición adecuado. 

Como se mencionó anteriormente, en el desarrollo 
del proyecto se implementará un Programa de 
Manejo Integral de Residuos, detallado en el 
Capítulo VI de esta MIA-R, en el que se incluye la 
captación, el manejo y la disposición adecuada de 
sus residuos líquidos. 

10. Descargas de agua emitida por las plantas 
de tratamiento con tratamiento terciario o 
con calidad adecuada para el 
mantenimiento de la vida silvestre y el 
equilibrio ecológico de acuerdo. 

En la operación del proyecto las aguas residuales 
serán conducidas a una fosa séptica, por lo que no 
considera plantas de tratamiento. No habrá 
descargas de aguas residuales a cuerpos de agua o a 
un sistema de alcantarillado. 

11. Capacidad para la captación, manejo y 
disposición final del 100% de residuos sólidos 
en el ASO. 

En la ejecución del proyecto se implementará un 
Programa de Manejo Integral de Residuos, en el que 
se incluye la captación, el manejo y la disposición 
final adecuada de los residuos sólidos que se 
generen, este programa se detalla dentro del 
Capítulo VI de la presente MIA-R. 

 

12. Minimizar los problemas de inundación y 
azolvamiento en la cuenca. 

El proyecto no alterará con ninguna de sus obras o 
actividades, los flujos hidrológicos en la región, por 
ende, no se presentarán inundaciones o 
azolvamiento de la cuenca a causa del mismo. 

13. Aprovechamiento sustentable de la cuenca 
conforme a la disponibilidad hídrica del 
acuífero. 

 

El proyecto no llevará a cabo el aprovechamiento de 
la cuenca en ninguna de sus actividades. 

14. Ausencia de infraestructura que modifique el 
perfil costero o los patrones de circulación y 
arrastre de materiales de las corrientes 

El proyecto que se pretende desarrollar se ubicará 
fuera de la zona costera, por lo que no causará 
modificaciones el perfil costero, así como tampoco 
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alineadas a la costa. se alterarán las características de las corrientes 
alineadas a la costa. 

15. Emisiones de productos contaminantes del 
suelo por actividades industriales en el ASO 
controladas. 

 

El proyecto no generará emisiones derivadas de la 
actividad industrial. 

16. Baja vulnerabilidad de la población ante los 
fenómenos hidrometeorológicos extremos. 

Aunque el proyecto no se relaciona directamente 
con este lineamiento de planeación y protección 
civil, se ajustará a las indicaciones que en algún 
momento instruyan las autoridades a  

17. Ubicación de usos de suelo industrial en los 
Planes de Desarrollo Urbano en zonas en 
donde se evite el deterioro ambiental. 

 

El proyecto no está relacionado con obras o 
actividades de índole industrial. No obstante, se 
desarrollarán actividades encaminadas a prevenir, 
mitigar y en su caso compensar el deterioro o 
impacto ambiental en el sitio del proyecto. 

18. Patrón ordenado de ocupación del territorio 
en el ASO. 

Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto 
se apega a todos los planes y programas de 
desarrollo urbano, así como a los ordenamientos 
ecológicos de la región y a otras disposiciones 
jurídicas ambientales, que enmarcan los objetivos 
de planeación y sustentabilidad de la región, a fin de 
ser compatible con los mismos. 

19. Ecosistemas íntegros y población con bajo 
riesgo ante fenómenos naturales en el ASO. 

Durante el desarrollo del proyecto se implementará 
una serie de medidas y programas encaminados a la 
protección y preservación de los elementos 
naturales de la región y el funcionamiento de los 
ecosistemas, que derivan de los estudios y análisis 
regionales, que se detallan dentro del capítulo VI de 
esta MIA-R, a fin de mantener la integridad natural 
de cada uno de los recursos del sitio en el que se 
pretende desarrollar el proyecto. Adicionalmente, el 
proyecto se apega a todos los instrumentos 
jurídicos, de política y planeación que gestionan las 
actividades con base en los objetivos, las 
potencialidades y las carencias y riesgos del sitio. 

20. Mínimo conflicto y presión de las actividades 
turísticas con el resto de las actividades 
productivas de la región, ecosistemas, bienes y 
servicios ambientales. 

El proyecto no se relaciona con actividades de 
índole turístico. 

21. Estados saludables de las poblaciones de 
especies sujetas a algún tipo de explotación. 

El proyecto no realizará actividades de 
aprovechamiento o explotación de especies. Sin 
embargo, implementará una serie de medidas cuyo 
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objetivo es la protección y conservación de las 
especies de flora y fauna que habitan en la región. 

22. ASO con cobertura vegetal conservada y con la 
mayor distribución posible. 

El proyecto respetará los usos de suelo 
considerados en los programas de ordenamiento 
ecológico y planes de desarrollo urbano existentes 
en la región. Adicionalmente, implementará una 
serie de medidas y programas de protección y 
preservación de los recursos naturales del sitio. 

23. ASO con conectividad de los ecosistemas 
costeros. 

El proyecto no se llevará a cabo en la zona costera, 
ni causará afectaciones a la funcionalidad e 
integridad de la misma. 

24. ASO con sistemas saludables de duna costera y 
ecosistemas asociados. 

El proyecto no se ubicará en zonas de dunas 
costeras, ni causará afectaciones a su integridad o a 
ecosistemas asociados. 

25. Bajo o nulo deterioro de la biodiversidad de 
los ecosistemas en el ASO. 

El proyecto se regirá por las estrategias, políticas y 
lineamientos de protección y preservación 
contenidos en los programas de ordenamiento 
ecológico y planes de desarrollo urbano existentes 
en la región. Adicionalmente, implementará una 
serie de medidas y programas de protección y 
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas 
del sitio. 

 

26. Bajo consumo de combustibles fósiles para la 
satisfacción de la demanda energética de la 
región. 

El proyecto es congruente con el lineamiento en 
cita, en virtud de que satisfacer la demanda 
energética de la región sin consumo de 
combustibles fósiles, toda vez que llevará a cabo el 
aprovechamiento de recursos renovables como es la 
energía solar para la obtención de energía eléctrica 
mediante la operación de fotoceldas. 

27. Control eficiente en el manejo y 
comercialización de agroquímicos en el ASO. 

 

El proyecto no realizará actividades relacionadas 
con agroquímicos. 

 

De acuerdo con lo antes expuesto, se concluye que el proyecto es congruente con las 

Acciones Generales y específicas asignadas para la UGA #80, así como los lineamentos 

ecológicos establecidos en el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del 

Golfo de México y Mar Caribe (POEMyRGMyMC). 
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III.5. Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del desarrollo 

en la región 

De conformidad a lo indicado en el Artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente (LGEEPA), para la autorización de las obras y actividades a que 

se refiere el Artículo 28 de la citada Ley, la Secretaría revisará que se ajusten a las 

formalidades previstas en la misma Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas 

aplicables, y se sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes señalados, así como 

los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las 

declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que 

resulten aplicables. Por tal motivo, a continuación, se presenta la vinculación del proyecto 

con los instrumentos aplicables para su desarrollo. 

 

III.5.1. Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 expone la ruta que el gobierno actual de México 

ha trazado para contribuir, de manera más eficaz, para lograr el alcance máximo potencial 

del mismo. Para lograr lo anterior, se establecen como metas nacionales mismas que se 

citan a continuación: 

El Plan Nacional de Desarrollo se estructura bajo cinco ejes rectores: 

 México en Paz 

 México Incluyente 

 México con Educación de Calidad 

 México Próspero y México con Responsabilidad Global 
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El proyecto se vincula con el eje denominado “México Próspero”, por lo que, a 

continuación, se citan los objetivos, estrategias y líneas de acción, de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

Tabla III.24. Vinculación del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Objetivo Vinculación 

“Satisfacer las necesidades energéticas del país, 
identificando de manera anticipada los 
requerimientos asociados al crecimiento 
económico y extendiéndolos a todos los 
mexicanos, además de los beneficios que 
derivan del acceso y consumo de la energía.” 

El proyecto es congruente con el objetivo en cita, ya que 
fortalecerá el crecimiento en la capacidad de la Red 
Eléctrica Nacional para satisfacer las necesidades 
eléctricas del país, lo significará un incremento en el 
desarrollo del sector energético. De esta forma se 
coadyuvará con este objetivo y el impulso del desarrollo 
económico. 

“Abastecer de energía al país con precios 
competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 
cadena productiva.” 

El proyecto se vincula con el dicho objetivo, toda vez que 
favorecerá la modernización del sector energético, 
incrementando el abasto de energía con precios 
competitivos, participando en el ordenamiento de la 
oferta y la demanda en los mercados mundiales de 
energía. 

“Fortalecer el abastecimiento racional de 
energía eléctrica.” 

El proyecto crecerá en su medida, la suficiencia 
energética de la región donde se ubica. 

“Promover el uso eficiente de la energía, así 
como el aprovechamiento de fuentes 
renovables, mediante la adopción de nuevas 
tecnologías y la implementación de mejores 
prácticas.” 

En la operación y desarrollo del proyecto se aprovechará 
la energía solar como un recurso renovable para la 
generación de energía eléctrica mediante la 
implementación de una tecnología probada 
mundialmente. 

 

De acuerdo con lo antes expuesto, se concluye que el proyecto se ajusta de forma 

congruente con los objetivos, estrategias y líneas de acción planteados en el Plan Nacional 

de Desarrollo, en el que se promueve el uso de energías renovables y generando un 

satisfactor social.  

 

III.5.2. Programa Sectorial de Energía 
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En el Programa Sectorial de Energía 2013-2018 se establecen políticas que permiten 

contribuir al crecimiento y desarrollo favorable para el sector energético de nuestro país, 

enfocadas primordialmente en el abasto de energía promoviendo la construcción y 

modernización de la infraestructura de dicho sector. Así mismo, el Programa promueve 

una mejor utilización de los recursos energéticos, mejoras en la eficiencia energética de 

los procesos productivos y la utilización de fuentes de energía limpias y renovables 

encaminadas a la responsabilidad social y ambiental. 

En la siguiente tabla, se citan los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa 

Sectorial de Energía que se vincula con el proyecto.  

Tabla III.25. Vinculación del Programa Sectorial de Energía con el proyecto. 

Objetivo, estrategia o línea de acción Vinculación 

Objetivo 2. Optimizar la operación y expansión de 
infraestructura eléctrica nacional. 

El desarrollo del proyecto favorecerá el crecimiento 
de la infraestructura eléctrica nacional mediante la 
generación bajo una fuente renovable de energía. 

Estrategia 2.1 Desarrollar la infraestructura 
eléctrica nacional, con criterios de economía, 
seguridad, sustentabilidad y viabilidad económica. 

La infraestructura propuesta por el proyecto que 
nos ocupa contribuye con el desarrollo de 
infraestructura eléctrica considerando los criterios 
económicos, de seguridad, viabilidad económica y 
prioritariamente de sustentabilidad, siendo así 
congruente con la estrategia en cita. 

Línea de acción 2.1.1 Planear la expansión de la 
infraestructura eléctrica nacional conforme al 
incremento de la demanda, incorporando energías 
limpias, externalidades y diversificación energética. 

El proyecto es congruente con la presente línea de 
acción ya que consiste en la generación de 
electricidad implementando una tecnología limpia, 
particularmente mediante radiación solar. 

Línea de acción 2.1.2 Expandir la infraestructura, 
cumpliendo con las metas de energía limpia del 
Programa Especial para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables. 

El proyecto coadyuvará con el cumplimiento de las 
metas del Programa Especial para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables. 

Objetivo 5. Ampliar la utilización de fuentes de 
energías limpias y renovables, promoviendo la 
eficiencia energética y la responsabilidad social y 
ambiental. 

El proyecto utiliza una fuente de energía renovable 
para su transformación en energía eléctrica. Este 
servicio se conectará al Sistema Eléctrico Nacional 
promoviendo el desarrollo regional y nacional. 

Estrategia 5.1 Incrementar la participación de El proyecto contribuye con el crecimiento de la 
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energías limpias y renovables en la generación de 
electricidad. 

capacidad nacional instalada mediante de energía 
renovable y tecnología limpia. 

Línea de acción 5.1.4 Instrumentar mecanismos de 
mercado y regulaciones que aceleren la 
incorporación de energías limpias y renovables 
apoyados en inversiones públicas y privadas. Se reitera que el proyecto contribuirá con la 

generación de electricidad empleando una energía 
limpia y renovable, particularmente la radiación 
solar. Línea de acción 5.1.7 Promover la participación y 

coordinación entre actores interesados para 
favorecer el desarrollo de energías limpias y 
renovables 

De conformidad a lo antes expuesto se concluye en proyecto es congruente con los 

objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Energía. 

 

III.5.3. Programa Nacional de Infraestructura 

De acuerdo con el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, el sector energético 

no sólo es el insumo principal para el funcionamiento de los distintos sectores de la 

economía, sino una de las principales fuentes de ingreso del Estado que, gracias a la 

reforma energética, propuesta por el Gobierno de la República y aprobada por el 

Congreso de la Unión, permitirá convertirse nuevamente en motor del crecimiento 

económico en nuestro país, al impulsar mayores inversiones, promoviendo el desarrollo 

del sector industrial, la generación de mayores y mejores empleos y la captación de 

mayores ingresos para el Estado mexicano, permitiendo con ello mejorar la oferta de 

bienes y servicios que se brindan a la población. 

El sector energético, como palanca de desarrollo industrial y regional, es vital para el 

futuro del país. Por tal motivo, además de proveer la energía que demandan actualmente 

las actividades productivas, el sector también debe contar con las condiciones necesarias 

para ofrecer un abasto adecuado en cantidad y precios competitivos. El crecimiento de 
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una mayor y mejor infraestructura permitirá consolidar el abasto de los energéticos que el 

país requiere para su desarrollo. 

Ahora bien, una vez realizado la revisión de este Programa, se citan en la siguiente tabla, 

objetivos, estrategias y líneas de acción que es aplicable al proyecto. 

Tabla III.26. Vinculación del Programa Nacional de Infraestructura con el proyecto. 

Objetivo, estrategia o línea de acción Vinculación 

Objetivo 2. Asegurar el desarrollo óptimo de la 
infraestructura para contar con energía suficiente, 
con calidad y a precios competitivos. 

 

Para cumplir con objetivo en cita, el proyecto busca 
incrementar la producción de energía eléctrica, así 
como eficientizar su calidad y reducir los costos de 
su generación. 

Estrategia 2.5 Desarrollar infraestructura de 
generación eléctrica para el aprovechamiento de 
combustibles eficientes, de menor costo y con bajo 
impacto ambiental. 

Para la operación del proyecto no se hará uso de 
combustible, se utilizará una fuente renovable de 
energía (solar), evidentemente conlleva a la 
reducción de costos y, principalmente a la 
reducción de impactos ambientales inherentes a la 
generación. 

Línea de acción 2.5.3 Desarrollar proyectos de 
generación que permitan el aprovechamiento de 
recursos renovables hídricos, eólicos y solares. 

La operación del proyecto fortalecerá y mejorará la 
infraestructura para el desarrollo de los amplios 
sectores productivos, mediante el suministro de 
electricidad a partir de una energía renovable 
como es el aprovechamiento de la energía solar 
para su transformación en energía eléctrica 
mediante la colocación de fotoceldas, propiciando 
así el crecimiento económico de la región con la 
nueva apertura de empleos directos e indirectos. 

 

Bajo este contexto, se concluye que el proyecto es congruente con Objetivo, estrategia o 

línea de acción, establecidos en el Programa Nacional de Infraestructura. 
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III.5.4. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 se elaboró con 

el objetivo general de transitar hacia una economía baja en carbono, replantear el manejo 

hídrico del país, detener la pérdida de nuestra biodiversidad y mejorar la gestión de los 

residuos. En específico, se plantea la oportunidad de mitigar las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero, entre las cuales se consideran las del sector energético a través del 

impulso de energías más limpias. A continuación, se presenta la vinculación del Programa 

Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el proyecto.  

A continuación, en la siguiente tabla se citan los objetivos estrategias y líneas de acción 

que le son aplicables al proyecto: 

Tabla III.27. Vinculación del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el proyecto. 

Objetivo, estrategia y línea de acción Vinculación 

Objetivo 1. Promover y facilitar el crecimiento 
sostenido y sustentable de bajo carbono con 
equidad y socialmente incluyente. 

El proyecto promueve el crecimiento económico con 
los propósitos de mayor inclusión social y uso 
sustentable de los recursos naturales y servicios 
ecosistémicos. 

Estrategia 1.2. Propiciar una gestión ambiental 
integral para promover el desarrollo de 
proyectos de inversión que cumplan con 
criterios de sustentabilidad. 

El proyecto tiene un enfoque sustentable al 
implementar tecnología limpia y contribuir al 
desarrollo social de la región. 

Línea de acción 1.2.1. Normar, regular y 
fomentar energías renovables y tecnologías 
limpias para consolidar al país como una 
economía de bajo carbono. 

El proyecto es coadyuvante con esta línea de acción 
considerando que implementará una tecnología limpia 
en la que utilizará una energía renovable para la 
generación eléctrica, contribuyendo con la reducción 
de emisiones de carbono. 

Finalmente, se observa que el proyecto es congruente con lo indicado por el Programa 

Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el sentido de mitigar las emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero, entre las cuales la planta fotovoltaica, se considera en el 

sector energético un impulso de energías más limpias. 
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III.5.5. Programa Nacional de Desarrollo Urbano 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 prevé como estrategia general 

elevar la productividad para llevar a México a su máximo potencial, por lo que se enfoca 

en proveer un entorno adecuado lograr la transición hacia un modelo de desarrollo 

urbano sustentable e inteligente que procure un ordenamiento territorial responsable. A 

continuación, se presenta la vinculación del proyecto con los objetivos, estrategias y líneas 

de acción incluidas en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano.  

Tabla III.28. Vinculación del Programa Nacional de Desarrollo Urbano con el proyecto. 

Objetivo, Estrategia y Línea de acción Vinculación 

Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo 
urbano que genere bienestar para los ciudadanos, 
garantizando la sustentabilidad social, económica y 
ambiental. 

El proyecto es congruente con el objetivo citado, en 
virtud de que dicho proyecto proporcionará el 
crecimiento en el servicio energético para la 
sociedad en general bajo un modelo sustentable y de 
cuidado ambiental. 

Estrategia 2.3. Promover la sustentabilidad 
económica del desarrollo en las ciudades y sus 
barrios. 

El proyecto promueve el desarrollo económico con 
un enfoque sustentable mediante la utilización de 
tecnologías limpias. 

Estrategia 2.3.1. Promover un crecimiento 
policéntrico en zonas con potencial económico. 

El proyecto se establece fuera de zonas urbanas en 
un entorno con potencial económico. El proyecto 
contribuirá con el crecimiento económico regional 
generando empleos directos e indirectos. 

Estrategia 2.5 Incorporar criterios de adaptación y 
mitigación al cambio climático en la planeación del 
desarrollo urbano 

El proyecto contribuye con la mitigación de gases de 
efecto invernadero mediante la utilización de una 
energía renovable coadyuvando con la mitigación al 
cambio climático. 

Línea de acción 2.5.1. Establecer la inclusión de 
criterios de adaptación al cambio climático en los 
proyectos de desarrollo urbano acordes con la 
LGEEPA. 

Como se mostró anteriormente el proyecto se ajusta 
a los lineamientos establecidos en la LGEEPA y es 
coadyuvante a las acciones de mitigación del cambio 
climático. 
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III.5.6. Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía  

El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018es el 

instrumento especial de planeación mediante el cual el Ejecutivo Federal establece 

estrategias, objetivos, acciones y metas que permitan alcanzar el uso óptimo de la energía 

en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, 

distribución y consumo  (SENER, 2014). 

El uso y suministro de energía son esenciales para las actividades productivas de la 

sociedad. Por lo que su escasez derivaría en un obstáculo para el desarrollo de cualquier 

economía. En este sentido, es imperativo satisfacer las necesidades energéticas del país, 

identificando de manera anticipada los requerimientos asociados al crecimiento 

económico y extendiéndolos a todos los mexicanos, además de los beneficios que derivan 

del acceso y consumo de la energía (SENER, 2014). 

En congruencia con lo anterior, el presente instrumento de planeación es vinculante con 

el proyecto puesto que la naturaleza de éste estriba en la generación eléctrica mediante 

una energía renovable (aprovechamiento de energía solar). A continuación, se presentan 

los objetivos, estrategias y líneas de acción vinculados con el proyecto.  

Tabla III.29. Vinculación del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y el 
proyecto. 

Objetivo, Estrategia o Líneas de Acción Vinculación 

Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y 
acciones que propicien el uso óptimo de energía en 
procesos y actividades de la cadena energética 
nacional. 

El proyecto es congruente con el presente objetivo 
puesto que propone el uso de energía renovable 
para la generación y distribución de energía 
eléctrica como parte de la cadena energética 
nacional. 

Estrategia 1.2. Incrementar la eficiencia energética 
en los sectores residencial, comercial y servicios, 
agropecuario e industrial mediante la sustitución 
de tecnologías. 

El proyecto coadyuvará con la presente estrategia 
mediante la implementación de tecnologías limpias 
para la generación de electricidad. 

Línea de acción 1.2.8 Promover el uso de esquemas 
de generación distribuida de pequeña y gran 

Así mismo, se es congruente con la presente línea 
de acción al implementarse un sistema de 
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Objetivo, Estrategia o Líneas de Acción Vinculación 

escala. generación a gran escala utilizando energía 
renovable. 

 

III.5.7. Programa Especial de Cambio Climático  

En el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 se incluyen medidas que 

reducirán la emisión de gases de efecto invernadero y mejorarán nuestra capacidad de 

respuesta ante fenómenos ambientales (SEMARNAT, 2014). 

De forma general, el proyecto es congruente con el Programa Especial de Cambio 

Climático ya que mediante el mismo se utiliza la energía solar, considerada una fuente 

renovable de energía y así contribuir con la satisfacción de la demanda eléctrica nacional.  

Lo anterior se puede apreciar en la vinculación del Programa Especial de Cambio Climático 

con el proyecto presentada a continuación.  

Tabla III.30. Vinculación del Programa Especial de Cambio Climático con el proyecto. 

Objetivo, Estrategia o Líneas de Acción Vinculación 

Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero para transitar a una economía 
competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones. 

El proyecto contribuye con la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero ya que 
este se considera de emisiones cero, puesto que 
transforma la radiación solar en electricidad. 

Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de 
eficiencia energética. 

Así mismo, para el proyecto se implementará 
tecnología con eficiencia energética que cumpla 
con los estándares nacionales. 

Línea de acción 3.1.6. Establecer programas que 
incrementen la eficiencia energética de los procesos 
de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica. 

El proyecto incrementará en la medida de lo 
posible la eficiencia energética de generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Línea de acción 3.1.7. Promover el uso de 
esquemas de generación distribuida en pequeña y 
gran escala. 

El proyecto es congruente con la presente línea de 
acción al implementarse un sistema de generación 
a gran escala utilizando energía renovable. 
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Objetivo, Estrategia o Líneas de Acción Vinculación 

Línea de acción 3.1.8. Fomentar la inversión en 
redes inteligentes que faciliten la incorporación de 
energías renovables variables y reducción de 
pérdidas. 

El proyecto consiste en la utilización de una energía 
renovable, particularmente la energía solar, para la 
generación de electricidad por lo que contribuirá 
con el cumplimiento de esta línea estratégica. 

Estrategia 3.2. Acelerar la transición energética a 
fuentes de energía menos intensivas en carbono. 

Con la implementación del proyecto se contribuye 
con la presente estrategia al tratarse de una fuente 
renovable de energía de emisiones cero. 

Línea de acción 3.2.1. Impulsar la diversificación de 
la matriz energética con inversión pública y privada 
en la generación mediante energías limpias. 

Por todo lo anterior se impulsará la diversificación 
del Sistema Eléctrico Nacional contribuyendo con 
la aplicación de energías limpias y renovables para 
la satisfacción de la demanda energética nacional. 

 

III.5.8. Plan Estatal de Desarrollo Campeche  

En el Plan Estatal de Desarrollo de Campeche 2015 – 2021 se definen objetivos y 

estrategias sectoriales para mejorar la fortaleza económica estatal, aprovechar y detonar 

las capacidades productivas de cada una de las regiones del estado y generar las fuentes 

de trabajo donde se están demandando, a fin de satisfacer las necesidades de ingresos en 

todos los municipios que integran al estado de Campeche. 

En dicho Plan se han considerado los Ejes rectores que derivan del Plan Nacional de 

Desarrollo. Asimismo, en su Eje rector “Aprovechamiento de la riqueza” establecido por el 

citado Plan Estatal se indica: 

22. Impulsar programas de energía renovable. 

Dada la naturaleza del proyecto en torno a la instalación de fotoceldas para el 

aprovechamiento de energía solar para la transformación en energía eléctrica, se inserta 

como una energía renovable, lo que hace congruente el proyecto con el Eje rector 

Aprovechamiento de riqueza. 

Ahora bien, en el Plan Estatal se ha considerado la reforma energética en el que se indica: 
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7.2.1 Reforma energética. 

Impulsar el uso de tecnologías sustentable para la producción de energía 

El desarrollo del proyecto impulsará el uso de tecnología sustentable para la generación 

de energía eléctrica, ya que hoy en día, el aprovechamiento de energía solar mediante 

fotoceldas es considerada como una tecnología sustentable. 

En adición, el Plan Estatal de Desarrollo de Campeche, establece objetivos, estrategias y 

líneas de acción, las cuales se citan las que son vinculantes al proyecto: 

Objetivo 6.3.1. Crecimiento sustentable que preserve nuestro patrimonio natural al 

mismo tiempo genere riqueza, competitividad y empleo. 

Estrategia 6.3.1.2 

Promover política de desarrollo que vinculen la sustentabilidad ambiental con 

beneficios para la sociedad. 

Línea de acción. 6. 3.1.2.9. Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de 

alta eficiencia energética, baja generación de contaminantes y bajo costo. 

El proyecto se inserta de forma congruente en el objetivo, estrategia y línea de acción, en 

virtud de que se vincula con un crecimiento sustentable, al mismo tiempo que conlleva la 

competitividad y generación de empleo, aunado a las bondades de nula generación de 

contaminantes en emisiones a la atmósfera en la producción de energía eléctrica. 

De lo antes expuesto se concluye que el proyecto es congruente con los objetivos, 

estrategias y líneas de acción definidas en el Plan Estatal de Desarrollo de Campeche. 

 

III.5.9. Programa Director Urbano del Centro de Población de Ciudad del 

Carmen, Campeche  
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El Programa Director Urbano de Ciudad del Carmen fue publicado el 7 de octubre de 2009 

en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. Dicho instrumento fue objeto de revisión 

para la vinculación respectiva al proyecto en el ámbito local. Para ello se determinó que el 

proyecto no es vinculante con Programa Director Urbano de Ciudad del Carmen, en virtud 

que el predio donde se pretende realizar el proyecto queda fuera del polígono de 

actuación, de conformidad con la cartografía del uso de suelo del PDU. A continuación, se 

ilustra el polígono de actuación correspondiente al PDU. 

 

Figura III.5. Carta de Uso de suelo del Programa Director Urbano (PDU) de Ciudad del Carmen2. 

En la siguiente imagen se visualiza, lo antes dicho. El polígono se encuentra a una distancia 

de 62.5 kilómetros aproximadamente con respecto al Centro de población de Carmen. En 

                                                           
2 http://www.implancarmen.org/pdf/pdu/Carta_Urbana.pdf 
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consecuencia, el proyecto queda exento de la aplicación de las disposiciones normativas 

en planeación urbana del Programa Director Urbano de Ciudad del Carmen. 

 

Figura III.6. Distancia del polígono del proyecto respecto al polígono de actuación del PDU del Centro de 

población de Carmen. 

 

III.5.10. Plan Municipal de Desarrollo  

 

Actualmente el municipio del Carmen cuenta con el Plan Municipal de Desarrollo 

correspondiente al período de administración de 2015-2018, dicho instrumento de 

planeación para el desarrollo en el ámbito local contiene ejes, subejes, objetivos y líneas 

de acción, que conducirán el actuar del Ayuntamiento. 
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Los ejes que integran el Plan Municipal de Desarrollo son: 

 Eje I Desarrollo Humano y Comunitario 

 Eje II Desarrollo Económico Sustentable 

 Eje III Desarrollo y Funcionamiento Urbano 

 Eje IV Garantía Gubernamental y Seguridad Pública 

 Eje V Trasparencia y rendición de cuentas de la administración municipal y finanzas 

públicas. 

El proyecto se inserta en el Eje II Eje II Desarrollo Económico Sustentable: 

4. Reforma energética. 

Objetivo 4.1. Lograr el aprovechamiento de la reforma energética en beneficio del 

municipio. 

La reforma energética en relación con la industria eléctrica se refiere a que el Estado 

mantiene la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 

público de transmisión y distribución de energía eléctrica, sin perjuicio de que pueda 

celebrar contratos con particulares para vender la energía eléctrica que generen. 

Por lo tanto, el proyecto producirá energía eléctrica mediante la aplicación de tecnología 

limpia como es el aprovechamiento de energía solar mediante el funcionamiento de 

fotoceldas a fin de promover el desarrollo sustentable en la producción de energía 

eléctrica en el que, por un lado, se garantice su operación continua, eficiente y segura en 

beneficio de los usuarios de la región y por otro lado en la aplicación de energías limpias 

que conduzcan a la reducción de emisiones contaminantes.  
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III.6. Decretos y programas de conservación y manejo de las Áreas Naturales 

Protegidas 

En México existen diversos tipos de áreas protegidas: federales, estatales, municipales y 

Áreas de Conservación Voluntarias. Las Áreas Naturales Protegidas (ANPs), son las áreas 

bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

Se destaca que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) es la 

encargada de administrar 177 áreas naturales de competencia federal que representan 

más de 25, 628, 239 ha del territorio nacional, dentro de las cuales el proyecto no se 

localiza en su superficie como más adelante se indica. 

Los instrumentos que determinan las estrategias de conservación y uso de las áreas 

naturales protegidas a nivel mundial se han conceptualizado como planes o programas de 

manejo, programas de conservación, programas de conservación y manejo, planes 

rectores, planes directores, etc. En nuestro país estos instrumentos se denominaban 

planes de manejo, programas de trabajo, programas integrales de desarrollo, programas 

operativos anuales y/o programas de conservación y manejo. 

Ahora bien, por la relevancia del tema, se ha dedicado un apartado exclusivo entorno a la 

revisión y análisis de las áreas naturales protegidas en los ámbitos federal, estatal y 

municipal. 

 

III.6.1. Áreas Naturales Protegidas de competencia Federal 

De conformidad a la ubicación del proyecto, se identificó que, existen ANP´s de carácter 

Federal que guardan proximidad con el proyecto, tal y como se visualiza en la siguiente 

figura. 
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Figura III.7. Área Natural Protegida de competencia Federal próxima al sitio del proyecto. 

 

De acuerdo con la figura que antecede, el proyecto se encuentra fuera de Áreas Naturales 

Protegidas de competencia Federal. El área natural más próxima corresponde a la 

denominada de Área de Protección de Flora y Fauna “Laguna de Términos”, a una 

distancia de 19.9 km con respecto al polígono del proyecto quedando exento el mismo, 

del cumplimiento del Decreto de la mencionada área y su respectivo Programa de 

Manejo.  

 

III.6.2. Áreas Naturales Protegidas de competencia Estatal 
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El proyecto, se encuentra fuera de las Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal, 

como se podrá ver en la siguiente figura. El proyecto tiene cercanía con Área Natural 

Protegida de competencia estatal, localizándose a una distancia de 15.8 km 

aproximadamente de la denominada “Sistema Lagunar Catazaja”; motivo por el cual, el 

proyecto queda exento del cumplimiento del marco jurídico existente para dicha ANP. 

 

Figura III.8. Área Natural Protegida estatal cercana al sitio del proyecto. 

 

III.6.3. Áreas Naturales Protegidas de competencia Municipal 

Tomando en consideración la ubicación del proyecto, éste se localiza a una cercanía de 

aproximadamente de 50.9 km de distancia con respecto al Área Natural Protegida de 
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competencia Municipal denominada “Salto Grande”, en consecuencia, el proyecto no es 

vinculante con las disposiciones establecidas en el decreto del ANP en cita. 

 

Figura III.9. Área Natural Protegida de competencia municipal cercana al sitio del proyecto. 

 

III.7. Sitios RAMSAR 

Dada la ubicación del proyecto el Sitio Ramsar más cercano se ubica a 15.8 km, 

denominado “Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sistema Lagunar Catazajá”, razón por 

la que no incide dentro del mismo. El otro sitio de Ramsar denominado “Área de 

Protección de Flora y Fauna de Laguna de Términos” se encuentra a una distancia de 19.9 

km aproximadamente. Lo anterior dicho, se puede apreciar en la siguiente figura.  
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Figura III.10. Ubicación del proyecto respecto a Sitios RAMSAR.  

 

En consecuencia el proyecto está fuera de Sitios RAMSAR, por tanto, no son aplicables los 

criterios correspondientes a dicho sitio en particular al no incidir en él. 

 

III.8. Convención de Ramsar  

La Convención de Ramsar es un tratado intergubernamental en el que se consagran los 

compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las características 

ecológicas de sus humedales de importancia internacional y planificar el "uso racional", o 

uso sostenible, de todos los humedales situados en sus territorios. 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado 

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

  P á g i n a  | 94  

Capítulo III 

Este acuerdo internacional es el primer instrumento (convenio) en materia de medio 

ambiente que se centra en un ecosistema específico, los humedales, cuyo objetivo o 

interés original se orientó a la conservación y uso racional en relación a las aves acuáticas, 

sin embargo, ha reconocido la importancia de estos ecosistemas como fundamentales en 

la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad, con importantes funciones 

(regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos, estabilización 

del clima local), valores (recursos biológicos, pesquerías, suministro de agua) y atributos 

(refugio de diversidad biológica, patrimonio cultural, usos tradicionales). 

La misión de la Convención es “la conservación y el uso racional de los humedales 

mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como 

contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. 

A. Partes Contratantes, o Estados Miembros, de la Convención de Ramsar. 

De conformidad con el Artículo 9.2 de la Convención sobre los Humedales “Todo miembro 

de la Organización de las Naciones Unidas o de una de sus agencias especializadas, o de la 

Agencia Internacional de la Energía Atómica, o Parte de los Estatutos de la Corte 

Internacional de Justicia, puede ser Parte Contratante en esta Convención”, esto es, todo 

país puede ser suscriptor y convertirse en parte del presente convenio, siempre y cuando 

dentro de los límites territoriales de éste existan humedales. 

La adhesión a la Convención señala un compromiso por parte del gobierno nacional de 

trabajar activamente en apoyo de los “tres pilares” de la Convención: 

 Garantizar la conservación y el uso racional de los humedales que ha designado 

como Humedales de Importancia Internacional. 

 Incluir en la planificación ambiental nacional el uso racional de todos los 

humedales en la mayor medida posible, y 
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 Entablar consultas con otras Partes acerca de la aplicación de la Convención, 

especialmente en lo que concierne a los humedales transfronterizos, los sistemas 

hídricos compartidos y las especies compartidas. 

Bajo este contexto, son relevantes y de interés a discusión los puntos referentes a: 

 Resolución VII.16. La Convención Ramsar y la evaluación de impacto - estratégico, 

ambiental y social. 

 Resolución VIII.3. Cambio climático y humedales: impactos, adaptación y 

mitigación. 

 Resolución VIII.9. Directrices para incorporar los aspectos de la diversidad biológica 

a la legislación y/o los procesos de evaluación del impacto ambiental y de 

evaluación ambiental estratégica” aprobadas por el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB) y su pertinencia para la Convención de Ramsar. 

 Resolución X.12. Principios para las asociaciones entre la Convención de Ramsar y 

el sector empresarial. 

 Manual 16. Evaluación del Impacto Ambiental. 

 

B. Resolución VII.16. La Convención Ramsar y la evaluación de impacto estratégico, 

ambiental y social 

Se precisa en el pedimento lo siguiente: 

“PIDE a las Partes Contratantes que fortalezcan y consoliden sus esfuerzos para 

asegurarse de que todo proyecto, plan, programa y política con potencial de alterar el 

carácter ecológico de los humedales incluidos en la Lista Ramsar o de impactar 

negativamente a otros humedales situados en su territorio, sean sometidos a 

procedimientos rigurosos de estudios de impacto y formalizar dichos procedimientos 
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mediante los arreglos necesarios en cuanto a políticas, legislación, instituciones y 

organizaciones;” 

C. Resolución VIII.3. Cambio climático y humedales: impactos, adaptación y 

mitigación. 

La resolución invocada precisa en su pedimento lo siguiente: 

“PIDE a las Partes Contratantes que administren los humedales de forma que 

aumente su resiliencia al cambio climático y a los fenómenos climáticos extremos y se 

reduzca el riesgo de inundaciones y sequías en los países vulnerables, entre otras 

formas, promoviendo la protección y la restauración de los humedales y de las 

cuencas hidrográficas;” 

Asimismo: 

“HACE UN LLAMADO a todos los países concernidos para que adopten medidas para 

minimizar la degradación, así como para promover el restablecimiento y mejorar las 

prácticas de manejo, de aquellas turberas y otros tipos de humedales que son 

depósitos importantes de carbono o tienen la capacidad de secuestrar carbono y son 

considerados como factores de mitigación, así como para aumentar la capacidad de 

adaptación de la sociedad para responder a los cambios en estos ecosistemas debidos 

al cambio climático” 

En particular, dichas políticas en cita no aplican al proyecto que nos ocupa, en virtud de 

que éste no pretende llevar a cabo ningún tipo de infraestructura en el manglar o que 

pudiera afectarlo.  

D. Resolución VIII.9. Directrices para incorporar los aspectos de la diversidad 

biológica a la legislación y/o los procesos de evaluación del impacto ambiental y de 

evaluación ambiental estratégica aprobadas por el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB) y su pertinencia para la Convención de Ramsar. 

La resolución en comento cita a la letra: 
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“INSTA a las Partes Contratantes a valerse, según proceda, de las Directrices para 

incorporar los aspectos de la diversidad biológica a la legislación y/o los procesos de 

evaluación del impacto ambiental y de evaluación ambiental estratégica aprobadas 

por la COP del CDB en su sexto período de sesiones en la Decisión VI/7, con la 

asistencia de las orientaciones preparadas por el GECT e insertadas en el texto de las 

Directrices del CDB, reproducidas en el anexo de la presente Resolución; y a fomentar 

la participación plena de las comunidades locales y de los pueblos indígenas, en 

armonía con estos lineamientos, los Lineamientos para establecer y fortalecer la 

participación de las comunidades locales y de los pueblos indígenas en el manejo de 

los humedales (Resolución VII.8), y los Nuevos lineamientos para la planificación del 

manejo de los sitios Ramsar y otros humedales (Resolución VIII.14)” 

Los ordenamientos legales en México hacen suyos los principios antes precisados, ya que 

en ellos se incorporan los aspectos de la biodiversidad, siendo estrictamente evaluados a 

través del proceso de evaluación de impacto ambiental. 

Es importante precisar que en nuestro país existe un procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental que hace suyos los principios fundamentales de la conservación y 

cuidado del medio ambiente, procedimiento que cumple con los más altos estándares de 

análisis técnico y científico, de tal suerte que con ello se garantiza una debida aplicación 

de los marcos legales nacionales, así como de referencias internacionales. 

E. Resolución X.12. Principios para las asociaciones entre la Convención de Ramsar 

y el sector empresarial. 

Las Partes Contratantes de Ramsar alientan a la Secretaría a que pongan en práctica los 

principios orientadores que figuran a continuación y sigan estableciendo asociaciones con 

el sector empresarial, conforme al espíritu de la Estrategia 1.10 del Plan Estratégico para 

2009-2015, a fin de fomentar la cooperación con vistas al mantenimiento de los valores 

ecológicos de los humedales, como condiciones favorables para el desarrollo sostenible. 

Objetivos 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado 

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

  P á g i n a  | 98  

Capítulo III 

 Mejorar las prácticas empresariales ambientalmente sostenibles, intensificando el 

diálogo y la comprensión de los beneficios socioeconómicos y las oportunidades 

empresariales que ofrecen los servicios de ecosistemas de los sistemas de 

humedales plenamente funcionales. 

 Ampliar la base de recursos de la Convención y sus actividades estableciendo 

relaciones mutuamente beneficiosas con el sector empresarial. 

 Promover el compromiso directo del sector empresarial con la conservación y el 

uso racional de los humedales. 

 Facilitar el diálogo entre las empresas y los principales interesados directos de los 

humedales, en particular los gobiernos y las comunidades pertinentes, con miras a 

generar confianza, y estimular y desarrollar determinadas actividades de 

asociación. 

 Aumentar las inversiones locales, nacionales y regionales en la promoción de la 

conservación, uso racional, restauración y rehabilitación de humedales. 

 Fomentar una mejor comprensión de los valores de los humedales y de la misión 

de la Convención. 

 Fortalecer e intensificar las sinergias entre las necesidades ecológicas para el 

desarrollo sostenible y los beneficios socioeconómicos derivados del manejo 

racional de los humedales.  

 Examinar nuevas esferas de cooperación y elaborar medidas de sostenibilidad 

adecuadas a fin de mejorar la cooperación entre el gobierno y el sector privado en 

el plano nacional. 
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 Identificar y aplicar métodos para compensar de forma innovadora la pérdida de 

humedales, en la medida de lo posible en las mismas áreas que desempeñen las 

mismas funciones ecológicas, en conformidad con la Convención. 

El proyecto, es congruente con las políticas antes mencionadas ya que éste busca y 

pretende desarrollar un proyecto congruente y sustentable, fundamentado en la 

preservación de los humedales y manglares, haciendo hincapié en que la zona de manglar 

más cercana al desarrollo del proyecto se localiza a 15.8 km.  

F. Manual 16 EIA. 

Cita la Convención de RAMSAR: 

“Las Partes en estas COP, y en sus precedentes, han adoptado lineamientos sobre 

varios temas que han servido de base para la preparación de una serie de manuales 

para asistir a quienes tengan interés o estén directamente implicados en la aplicación 

de la Convención en los planos internacional, regional, nacional, subnacional o local. 

Cada manual recoge, tema tras tema, las diversas orientaciones pertinentes 

adoptadas por las Partes, a las que se han añadido material adicional de las notas 

informativas de las COP, estudios de caso y otras publicaciones pertinentes, con 

objeto de ilustrar los aspectos esenciales de los lineamientos.” 

En el caso concreto, el Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, establece las 

directrices de aplicación de la evaluación del impacto para la conservación y el uso 

racional de los humedales reconocidos como RAMSAR, así como de aquellos de alto valor 

ambiental. 

El objetivo del presente manual es: 

“El objetivo de este proyecto de directrices es proporcionar asesoramiento general 

sobre la incorporación de los aspectos de la diversidad biológica a procedimientos 

nuevos, o ya existentes, de evaluación del impacto ambiental, tomando nota de que 

en los actuales procedimientos de evaluación del impacto ambiental se tiene en 
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cuenta la diversidad biológica de varios modos. Se ha elaborado un proyecto de 

marco para atender a las fases de clasificación y de ámbito de la evaluación del 

impacto ambiental.”  

Tal y como se ha precisado, el proyecto sujeto a evaluación en materia de impacto 

ambiental, no pretende la intervención de ninguna de las comunidades de manglar 

registradas como sitio RAMSAR, ni de aquellos no registrados que representan altos 

valores ambientales, por lo que es importante su cuidado y conservación. 

En este orden de ideas y respetando el principio de autonomía y soberanía de las 

Naciones, en México existe un procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

regulado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual se 

comprende de manera por demás completa y exhaustiva de una serie de pasos entre los 

que destaca el estudio científico y la caracterización ambiental de la zona, con lo cual 

sobresalen los valores ambientales de la misma. 

Asimismo, comprende la proyección y establecimientos de pronósticos, así como la 

implementación de medidas de mitigación, compensación e inclusive la proyección de 

restauración. El procedimiento de impacto ambiental en México está diseñado como un 

sistema a través del cual se detalla y describe la condición actual de la zona, así como su 

proyección a futuro con el desarrollo de la actividad humana. 

Bajo este orden de ideas, la promovente ha formulado la presente manifestación de 

impacto ambiental, a través de la legislación ambiental mexicana, la cual llevó a cabo la 

caracterización y descripción ambiental, así como la evaluación de los escenarios actuales 

y futuros del sitio en relación con el proyecto, con lo cual se observa el cumplimiento a los 

lineamientos generales del Manual 16 de Evaluación de Impacto Ambiental, precisando 

que el proyecto no contraviene dicho Manual por no existir obra o actividad alguna que 

impacte en el ecosistema de humedales en la zona de estudio, ni de la comunidad de 

manglar en dicha zona. 
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III.9. Instrumentos jurídicos en el ámbito Internacional  

Uno de los grandes avances en la agenda ambiental internacional, tales como la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en Estocolmo, 

Suecia en 1972, la presentación en 1987 del documento “Nuestro Futuro Común", 

también conocido como el “Informe Brundtland” y la Cumbre de la Tierra celebrada en el 

año 1992 en Río de Janeiro, Brasil. 

La Cumbre de la Tierra y la consecuente aprobación de la Agenda 21, constituyen un 

parteaguas en el tema del medio ambiente y los recursos naturales. A partir de entonces 

se iniciaron acciones destinadas a mitigar los cambios en el régimen climático global, 

producto de la emisión de gases de efecto invernadero, reducir el ritmo de desertificación 

de los suelos, disminuir la pérdida de la biodiversidad y más recientemente, regular el 

movimiento transfronterizo de mercancías de preocupación global, como los organismos 

vivos modificados y los materiales peligrosos por su toxicidad.  

Como resultado de este movimiento, han sido creados instrumentos jurídicos y acuerdos: 

bilaterales, regionales y multilaterales. En todos estos mecanismos de cooperación 

SEMARNAT es un activo participante y ha logrado influir en la agenda internacional y los 

programas de cooperación económica para responder de manera más adecuada a las 

prioridades nacionales. 

Lo esencial de los esfuerzos internacionales para buscar solución al cambio climático son 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de 

Kioto. Estos dos tratados constituyen hasta el momento la reacción internacional ante las 

pruebas convincentes, recopiladas y confirmadas una y otra vez por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), de que se está 

produciendo un cambio climático y que su causa fundamental son las actividades 

humanas. 
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III.9.1. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

Los países acordaron la Convención el 9 de mayo de 1992, y ésta entró en vigor el 21 de 

marzo de 1994. No obstante, pese a que aprobaron la Convención, los gobiernos eran 

conscientes de que sus disposiciones no bastarían para procurar la debida solución al 

cambio climático. En la primera Conferencia de las Partes, celebrada en Berlín (Alemania) 

a principios de 1995, se inició una nueva ronda de negociaciones para analizar 

compromisos más firmes y específicos. 

Esta Convención estableció que las partes deberían tomar medidas apropiadas para evitar 

que la salud humana y el medio ambiente sufrieran efectos adversos por la modificación 

de la capa de ozono. El mayor logro de este cuerdo internacional fue el de intentar el 

poder evitar que los efectos de la reducción de la capa de ozono afecten la salud.  

El Protocolo de Montreal se estableció en 1987 y trata de las sustancias que agotan la 

capa de ozono. El Protocolo contiene cláusulas que dan margen para que se reduzca la 

producción de sustancias nocivas hasta en un 50%, antes de la llegada de 1999. Sin 

embargo, se reconoció que los países en desarrollo experimentarían dificultades en la 

aplicación de estas medidas; así como el Artículo 5, establece una cláusula en la que se 

permitirá que se aplace el cumplimiento de las obligaciones del protocolo por un periodo 

de 10 años, desde la fecha de entrada de vigor; además de brindarles asistencia técnica y 

ayuda financiera para los costos de la conversión tecnológica.  

Con respecto a la aplicación de este Protocolo México ha logrado en los últimos años, la 

reducción de un 87% de la emisión de clorofluorocarbono. Para 1990, se logró que se 

sustituyera en los aerosoles el uso de los cloroflurocarbonos (CFC), a partir de 1997, los 

refrigeradores se encuentran libres de emitir estas sustancias. 

México, como Parte del Anexo I de la Convención, tiene los siguientes compromisos: 
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a) La elaboración, actualización periódica y publicación del Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, por fuentes y sumideros de todos los 

gases de efecto de invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, y  

b) La formulación, la instrumentación, la publicación y actualización de manera 

regular de programas nacionales en su caso regionales que contengan medidas 

para mitigar el cambio climático, enfocadas a la mitigación de emisiones en las 

áreas energética y forestal, y medidas para facilitar la adecuada adaptación al 

cambio climático.  

En observancia de lo anterior, actualmente México para el cumplimiento de los anteriores 

compromisos cuenta la Ley General de Cambio Climático y el Reglamento de la Ley 

General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de Emisiones, mismas que 

para su cumplimiento requieren de la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales la cual cuenta con atribuciones para planificar, coordinar, dar 

seguimiento y avaluar las actividades de cambio climático.  

El eje fundamental de la Comunicación lo constituyó el primer Inventario de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero con cifras de 1990. En dicho inventario, los resultados más 

relevantes fueron el total de emisiones de gases de invernadero, 459.27 millones de 

toneladas, de los cuales el 96.42% corresponde a Bióxido de carbono y el 0.79% a metano 

con 3,641 toneladas.  

La distribución de las emisiones de bióxido de carbono por sectores es el siguiente: 

industria de la transformación y energía 24.5%; cambio de uso de suelo, 30.6%; transporte 

21, 3%; industria 14.6% y procesos industriales, 2.6%. 

Existe conciencia en nuestro país de la necesidad de afrontar este desafío, ya que las 

consecuencias del cambio climático pueden ser importantes en un país productor del 

petróleo como el nuestro, que a la vez resulta, vulnerable a la variabilidad climática. 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado 

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

  P á g i n a  | 104  

Capítulo III 

A pesar de las medidas que México adopte, en las próximas décadas se sentirán con 

mayor intensidad y frecuencia fenómenos climáticos extremos, ya que las variaciones 

climáticas serán peores de lo que pensamos, por ello debemos tener claro que iniciarán 

también en esta fecha las negociaciones más allá de Kyoto en las que nuestro país debe 

perseguir el liderazgo. 

Cumplir con las metas de Kyoto sólo es posible si se comprenden dos puntos. Uno se 

relaciona con el desarrollo de las energías renovables y el otro con la eficiencia en materia 

energética. Es decir, usar la energía disponible con inteligencia. 

En esta óptica, el aprovechamiento de energía solar como energía renovable, cuyo gran 

beneficio medioambiental para la generación de energía eléctrica, viene dando, en primer 

lugar, la minimización en los niveles de emisiones a la atmósfera, en comparación con los 

producidos en centrales térmicas. En definitiva, se contribuye a la estabilidad climática del 

planeta. Un desarrollo importante de la energía eléctrica de origen natural puede ser, por 

tanto, una de las medidas más eficaces para evitar el efecto invernadero ya que, a nivel 

mundial, se considera que el sector eléctrico es responsable del 29% de las emisiones de 

CO2 del planeta. Es así como en particular el proyecto, contribuirá a la ejecución de una 

medida eficaz para evitar el efecto invernadero en la minimización de emisiones a la 

atmósfera. 

 

III.9.2. Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático 

A finales de 1997 se aprobó en Kioto, un anexo de suma importancia de la Convención. 

Este Protocolo de Kioto estableció metas obligatorias para los países industrializados en 

relación con las emisiones y creó mecanismos innovadores para ayudar a estos países a 

cumplir esas metas. El Protocolo de Kioto entró en vigor el 18 de noviembre de 2004, 

después de su ratificación por 55 Partes en la Convención, entre ellas un número 
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suficiente de países industrializados, que tienen metas concretas que cumplir, que 

representaban el 55% de las emisiones de dióxido de carbono de ese grupo en 1990. 

El Protocolo de Kioto comparte con la Convención el objetivo supremo de estabilizar las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida la 

interferencia peligrosa con el régimen climático. En la consecución de este objetivo, el 

Protocolo de Kioto se basa y hace hincapié en muchos de los compromisos ya contraídos 

en virtud de la Convención. Sólo las Partes en la Convención pueden ser Partes en el 

Protocolo. 

Para ayudar a los países industrializados a cumplir sus metas obligatorias y promover el 

desarrollo sostenible en los países en desarrollo, el Protocolo de Kioto estableció tres 

mecanismos innovadores: el mecanismo para un desarrollo limpio o MDL, la aplicación 

conjunta y el comercio de los derechos de emisión. 

En el artículo 2, inciso a), fracción I del Protocolo de Kioto, se prevé la obligación de las 

Partes de fomentar la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía 

nacional correspondiente. En este sentido, cobra relevancia el proyecto pues dada su 

naturaleza, es de gran utilidad en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por 

México en virtud de lo siguiente: 

 Implica el desarrollo, uso y aprovechamiento de formas nuevas, no extractivas y 

renovables de energía, se trata de tecnologías avanzadas, novedosas y 

ecológicamente racionales;  

 El costo de producción será menor en comparación con la producción de otros 

combustibles fósiles;  

En general el Protocolo de Kyoto es considerado como primer paso importante hacia un 

régimen verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las emisiones de GEI, y 

proporciona la arquitectura esencial para cualquier acuerdo internacional sobre el cambio 
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climático que se firme en el futuro. Cuando concluya el primer período de compromiso del 

Protocolo de Kyoto en 2012, tiene que haber quedado decidido y ratificado un nuevo 

marco internacional que pueda aportar las severas reducciones de las emisiones que 

según ha indicado claramente el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC) son necesarias. 

Finalmente, para la reducción de las emisiones a la atmósfera, una manera de combatir el 

problema en el origen, en el consumo eficiente del petróleo y el del carbón, es la adopción 

de formas renovables de energía, como la energía solar y eólica, y la introducción de 

nuevas tecnologías para la industria y el transporte. En particular, el proyecto dará 

impulso a la adopción de tecnologías limpias para el aprovechamiento de energía 

renovable, como la energía solar. Lo anterior hace que el proyecto sea vinculante con el 

instrumento denominado “Protocolo de Kioto” de carácter internacional y contribuye en 

la participación del cumplimiento a las obligaciones adquiridas por parte de México. 

 



 

  

CAPÍTULO IV 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE 

TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN 

En cumplimiento al artículo 13 del REIA, el presente capítulo tiene por objetivo analizar de 

manera integral y objetiva los componentes y procesos que definen el funcionamiento del 

Sistema Ambiental Regional. Para ello fue necesario identificar y analizar los procesos y 

componentes de los medios abióticos, bióticos y sociales del ecosistema. 

Para el medio abiótico se analizan, en las diferentes escalas espacio - temporales los atributos de 

los componentes y/o procesos que definen la estructura del sistema, así como los atributos de 

los componentes y/o procesos de los cuales depende la funcionalidad del ecosistema, y a partir 

de este análisis es posible identificar los componentes y/o procesos clave en la regulación del 

ecosistema.  

El medio biótico, por su parte, se encarga de caracterizar la flora y fauna presente en el Sistema 

Ambiental Regional (SAR) y área del proyecto. 

En cuanto al aspecto socioeconómico, se describen las condiciones socioeconómicas, y la 

interacción de los factores antrópicos como causa de la modificación de su entorno natural. Este 

último análisis es clave para identificar las tendencias de deterioro del ecosistema, pues define 

las problemáticas ambientales que se presentan en la zona resultado del aprovechamiento de 

los recursos.  

Finalmente, en la línea base, a partir de la descripción del ecosistema y de las problemáticas 

ambientales, es que se establece el diagnóstico de las condiciones actuales del SAR, para definir 

la capacidad de respuesta del ambiente ante su intervención.  
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IV.1. Delimitación del Sistema Ambiental Regional (SAR) donde pretende establecerse 

el proyecto  

La delimitación del SAR es fundamental para la evaluación de los impactos ambientales, ya que 

a partir de esta unidad de análisis se podrá obtener una apreciación integral de la línea base en 

la que se encuentra actualmente el ecosistema donde se ubicará el proyecto, prever sus efectos 

sobre el medio ambiente, e identificar la problemática ambiental y las causas que le dan origen.  

El objetivo de delimitar un SAR es identificar los recursos ambientales que conforman los 

ecosistemas presentes, a fin de establecer una línea base que permita determinar 

confiablemente la integridad funcional del SAR en el cual pretende desarrollarse el proyecto, así 

como definir el contexto espacial con base en el cual se calificarán los impactos ambientales que 

pudiera generar éste. 

El criterio principal para la delimitación espacial del SAR fue a partir del límite de las 

microcuencas hidrográficas, que de acuerdo con Garrido, Pérez Damián, et. al. (2010) y Toledo 

(2006), la cuenca hidrográfica es la aproximación conceptual más utilizada para el estudio y 

gestión de los recursos naturales en México y el mundo, ya que su delimitación y análisis permite 

comprender el comportamiento y dinámica del espacio geográfico a través de los flujos hídricos, 

superficiales y subterráneos, así como los flujos de nutrientes, materia y energía que se 

establecen en el complejo mosaico que conforman el conjunto de paisajes terrestres, acuáticos 

y sus interfaces; es decir, la expresión espacial de los ecosistemas. 

La cuenca hidrográfica, dentro de la cual se encuentran las microcuencas hidrográficas, se 

considera como un sistema dinámico y abierto, donde el agua es el principal elemento integrador 

que interactúa con la atmósfera, la superficie de la tierra, la cobertura vegetal, los suelos y el 

sustrato geológico, y que entre los componentes ambientales constituye un complejo 

mecanismo de interconexión y transferencia de materia, energía e información que se distribuye 

desde las partes altas de la cuenca hacia las bajas, y de esta manera establece procesos de 
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transferencia y regulación que caracterizan a cada sistema, definiendo su funcionamiento y su 

dinámica particular. 

Una vez establecido que la microcuenca será el principal criterio de delimitación del SAR, se 

procedió a identificar cada una de las unidades hidrográficas sobre las cuales incidiría el proyecto. 

De esta forma, y de acuerdo con el INEGI y la CONAGUA (2014), el SAR incidirá dentro de la Región 

Hidrológica 30 Grijalva – Usumacinta, la cual cuenta con una extensión de 102 465 km2  (ver la 

siguiente figura).  

 

Figura IV-1. Región hidrológica donde incidirá el proyecto. 
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La Región Hidrológica 30 Grijalva - Usumacinta, a su vez se subdivide en 7 cuencas: Laguna de 

Términos, R. Usumacinta, R. Grijalva – Tuxtla Gutiérrez, R. Grijalva – Villa Hermosa, R. Lacantún, 

R. Grijalva – La Concordia, R. Chixoy (ver la siguiente figura).  

 

Figura IV-2. Cuencas hidrológicas donde incidirá el proyecto. 

 

Como se puede observar en la figura anterior, el proyecto incidirá en dos cuencas hidrológicas: 

Laguna de Términos y R. Usumacinta.  

La cuenca Laguna de Términos, se divide en 8 subcuencas denominadas: R. Caribe, Varias, R. 

Candelaria, R. Chumpán, Laguna de Términos, R. Mamantel, Laguna del Este y L. de Pomi y Astata. 
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Dentro de la cuenca Laguna de Términos el proyecto incidirá dentro de la subcuenca Laguna del 

Este. 

Por su parte, la cuenca R. Usumacinta se divide a su vez en 6 subcuencas: R. Usumacinta, R. San 

Pedro, R. Chacalján, R. Chacamax, R. Palizada, R. San Pedro y San Pablo. Una parte del proyecto 

incidirá dentro de la subcuenca R. Palizada.  

Como se puede observar en la siguiente figura, el proyecto incidirá en la subcuenca Laguna del 

Este, cuya extensión es de 1261.36 km2, y la subcuenca R. Palizada de 1107.27 km2 (ver la 

siguiente figura). 

 

Figura IV-3. Subcuencas donde incidirá el proyecto. 
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Considerando que ambas subcuencas resultarían demasiado extensas para representar el límite 

del SAR, se procedió a delimitar la microcuenca que se ajuste a la naturaleza y alcances del 

proyecto. 

Para la delimitación de la microcuenca se tomó como punto de partida la identificación y 

clasificación de órdenes de corriente que conforman la red de drenaje. El método empleado es 

la aplicación de la clasificación de órdenes de corriente propuesta por Horton (1945), modificada 

por Strahler (1957). Con base en el análisis de la configuración topográfica y la hipsometría del 

relieve, se identificaron los interfluvios y se señalaron las divisorias de aguas elementales 

(parteaguas locales) que delimitan a cada microcuenca, para lo cual se empleó la información 

topográfica de INEGI, a escala 1:50,000, con curvas de nivel a cada 20 m auxiliándose de modelos 

de terrenos generados en un sistema de información geográfica (ver la siguiente figura). 

 

Figura IV-4. Delimitación de microcuencas hidrográficas a partir de órdenes de corriente. 

 

Aplicando el procedimiento anterior, se obtuvo una microcuenca cuya extensión es de 74080.37 

hectáreas, y representa el límite del SAR (ver la siguiente figura).  
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Figura IV-5. Límite del SAR. 

 

IV.2. Definición y procesos ecosistémicos relevantes  

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 

los cuatro procesos ecológicos fundamentales de los ecosistemas son el ciclo del agua, los ciclos 

biogeoquímicos (o nutrientes), el flujo de energía, y la dinámica de las comunidades; es decir, 

cómo cambia la composición y estructura de un ecosistema después de una perturbación 

(sucesión ecológica). En estos procesos interactúan tanto componentes abióticos como bióticos.  

Para conocer estas interacciones, se emplea el enfoque ecosistémico y geosistémico, haciendo 

énfasis en las dimensiones espacial y temporal, ya que éstas son fundamentales para evaluar los 
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posibles cambios en una porción específica del territorio. En este caso, la caracterización y 

comprensión de los procesos ecosistémico se abordan desde una dimensión geográfica bajo el 

modelo propuesto por García Romero (2002), estableciendo las interrelaciones en una escala 

jerárquica partiendo desde las escalas regionales hasta las locales y el predio. El planteamiento 

geosistémico de García Romero (2002) señala que los componentes de mayor escala de 

manifestación, denominados como macroestructuras, se caracterizan por ser de grandes 

dimensiones y requieren de mayor tiempo para evidenciar las transformaciones propias de su 

evolución, por lo que se les puede considerar como los más estables e independientes del 

sistema. Su importancia radica en que representan la base de la estructura sobre la cual se 

definen las características de los componentes mesoestructurales. Dentro del grupo de los 

macroestructurales se encuentran el clima y las morfoestructuras.  

Por su parte, los componentes mesoestructurales se manifiestan en menores dimensiones 

espaciales que requieren para evidenciar su funcionamiento de períodos de tiempo más cortos, 

por lo que son más dinámicos, cambiantes y dependientes. Este otro grupo lo conforman, en 

orden decreciente en términos de estabilidad, el relieve (geomorfología), la hidrología superficial 

y subterránea, los suelos y por último la vegetación y la fauna(ver la siguiente figura). 
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Figura IV-6. Modelo de la integración natural de los componentes según García Romero (1998). 

Fuente: Tomado de García Romero, A. 1998. 

Siguiendo la misma línea, para llevar a cabo la descripción de la caracterización ambiental del 

SAR, es necesario, a fin de permitir un mejor manejo de la información, referirla a nivel de 

procesos ecosistémicos, particularmente para el medio físico, y a nivel de componente ambiental 

para el medio biótico, teniendo como principal objetivo la caracterización, análisis y diagnóstico 

de las condiciones actuales del SAR y del polígono del proyecto. 

En los primeros apartados de este capítulo se describen y analizan los procesos 

macroestructurales, cuyo funcionamiento se manifiesta en una escala mucho mayor a la del SAR, 

como es el caso de los procesos climáticos, y geológico-morfoestructurales. Posteriormente, se 

incluye la descripción de los procesos mesoestructurales correspondiente a los procesos 

hidrológicos superficiales, hidrogeológicos, geomorfológicos y los procesos edafológicos. Para 

finalmente, profundizar en los componentes mesoestructurales del medio biótico, que son la 

vegetación y la fauna. 

 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

 

 

P á g i n a  | 23 

Capítulo IV 

 

IV.3. Caracterización y análisis de los procesos macroestructurales 

Como se mencionó antes, los procesos macroestructurales son de gran escala, requieren de 

mayor tiempo para manifestarse los cambios y son los más estables e independientes del 

sistema. En este grupo se encuentran el clima, la geología y las morfoestructuras. Es importante 

reiterar que la ubicación del SAR, dentro de la Península de Yucatán, es uno de los factores que 

definen en gran medida el tipo de clima, así como el origen geológico, los cuáles serán descritos 

a continuación. 

IV.3.1. Procesos climáticos  

Los climas que se presentan en el SAR son el resultado de la interacción de elementos y factores 

geográficos. Los elementos son componentes meteorológicos que determinan el tipo de clima 

de una región, tales como la temperatura, precipitación, el viento, la presión atmosférica y la 

humedad.  

En el caso de los factores geográficos del clima son agentes que influyen o modifican a los 

elementos del clima (ver la siguiente figura). La relevancia de los factores geográficos del clima 

es que definen las características específicas o particulares de un tipo sitio.  
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Figura IV-7. Elementos y factores geográficos del clima. 

 

De la figura anterior, los factores geográficos que determinan el clima en el SAR, son la latitud, la 

baja altitud, el relieve plano, y la cercanía del SAR con el mar. 

El clima es un componente macroestructural, cuyas condiciones en la Península de Yucatán está 

influenciado por los mares que la circundan, lo que ayuda a definir el clima en el estado de 

Campeche, que es la entidad donde incide el SAR. Así mismo, otro factor relevante en el tipo de 

clima es la ausencia de elevaciones.   

Las características climáticas que influyen en la estacionalidad de la precipitación es la corriente 

Tropical y la corriente del noroeste; la primera formada por masas calientes y húmedas, 

procedentes del Caribe y del Atlántico Norte, causantes principales de las lluvias estivales. La 

corriente del Noroeste está formada por distintas corrientes, pero las que tienen influencia en el 

estado, así como en el SAR proceden de la masa continental de los Estados Unidos y Canadá, que 

en general son calientes y secas en primavera-verano, así como frías y relativamente húmedas, 

en invierno. Estas últimas son las que producen los “Nortes” (Contreras, 1958), los cuales son 

causantes de la precipitación que se presenta de noviembre a enero en la Península de Yucatán, 
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y en consecuencia en el SAR. Estas corrientes (tropical y del noroeste) rigen la variación en la 

cantidad de lluvia que cae anualmente en toda la Península, unos años por exceso y otros por 

ausencia, son la causa principal de los altibajos en las actividades agropecuarias. 

Adicionalmente existe otro fenómeno climático que afecta a la Península: los huracanes. Casi 

cada año uno o más huracanes de diferente intensidad, que se forman en el Caribe y afectan las 

costas del Golfo de México, atraviesan la península de Yucatán. 

En general, los climas predominantes en el estado son los cálidos y muy cálidos con lluvias en 

verano; las precipitaciones mínimas son al final del invierno y principios de verano. Se puede 

presentar la canícula o sequía intraestival (reducción de la precipitación durante los meses de 

julio y agosto), generada por una onda de alta presión proveniente del norte que debilita a los 

vientos alisios, en una franja que bordea la parte noreste de la laguna de Términos (a 25 km de 

distancia del SAR), así como una porción en el norte del Estado (Gío-Argáez, 1996). 

De acuerdo con la clasificación climática de Koppen, en el SAR, el tipo de clima es el Am(f) 

correspondiente al cálido subhúmedo con lluvia de verano, y alto porcentaje de lluvia invernal. 

Presenta un rango de precipitación media anual de 1,000 a 1,500 mm. Con respecto a la 

temperatura presenta un rango de 26 a 28°C.  

En la siguiente figura se muestra el comportamiento de la lluvia diaria promedio, siendo la 

mínima de 23.6°C en el mes de enero, y la máxima de 28.6°C en el mes de mayo, esto de acuerdo 

con los registros de la estación Vista Alegre con clave 4079. Esta estación climatológica se localiza 

dentro del SAR a 5 km del proyecto. En cuanto a la precipitación, la máxima precipitación diaria 

se presenta durante los meses de junio a octubre siendo la máxima de 10.1 mm diaria mensual.  
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Figura IV-8. Precipitación media diaria por mes, y temperatura media por mes. 

Fuente: SMN-CONAGUA (2018). Estación Vista Alegre (4079). 

 

IV.3.2. Agentes perturbadores del SAR 

Retomando los conceptos básicos del Sistema Nacional de Protección Civil, se emplea el término 

genérico de agentes perturbadores para denominar a los diferentes fenómenos que pueden 

causar un desastre, tales como huracanes, sismos, etc., y a los sistemas afectables para designar 

a los conjuntos sociales y físicos que están expuestos al agente perturbador.  

Para el caso del SAR, uno de los principales riesgos naturales a los que está expuesto es la 

presencia de huracanes y los “Nortes”. 
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IV.3.2.1. Huracanes 

Por su ubicación geográfica, el SAR y el área del proyecto están expuestos a la presencia de 

fenómenos meteorológicos relacionados con eventos atmosféricos (Tormentas tropicales, 

frentes fríos, huracanes, inundaciones). Los que más se destacan durante el año son aquellos que 

tienen que ver con eventos hidrometeorológicos, pues son éstos los que generan mayor impacto 

en las comunidades y la región. 

La región se ve amenazada por ciclones tropicales durante la temporada comprendida de mayo 

a noviembre, originados generalmente al este del Mar Caribe en el Océano Atlántico, y que viajan 

hacia el oeste rumbo al Golfo de México, la Florida, la costa del este de los Estados Unidos de 

Norteamérica o se disipan al llegar a las frías aguas del Atlántico norte. La mayor parte de estos 

fenómenos generados en esta zona, adquieren grandes magnitudes debido a que se desplazan 

grandes distancias sobre las cálidas aguas del Atlántico tropical, que entre otros factores 

alimentan de energía a dichos fenómenos y sus efectos suelen ser devastadores para las zonas 

que son alcanzadas. 

Dentro del municipio del Carmen que es donde se ubica parte del SAR,  se presentan siete zonas 

de gran precipitación, las cuales tienen variaciones desde los 1,300 mm a 1,900 mm. Siendo la 

zona Nuevo Campechito, Nuevo Progreso, San Antonio Cárdenas, Atasta y el Aguacatal, las que 

presenta la mayor precipitación en la geografía municipal. En la zona de Cd. del Carmen, Isla 

Aguada, Sabancuy, Checubul, Chicbul, el Jobal, 18 de Marzo y Mamantel, se tiene un registro de 

una precipitación que va desde los 1,300 mm a los 1,500 mm. Esto hace de estas zonas, un punto 

de vulnerabilidad en cuanto a fenómenos de origen hidrometeorológicos, pues en la mayor parte 

territorial sus llanuras son planas con elevaciones no mayores a 2.5m. Y la propensión a 

inundaciones aumenta. 

En la siguiente tabla se incluyen los ciclones que han afectado al estado de Campeche. 
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Tabla IV-1. Ciclones que han afectado al estado de Campeche. 

AÑO OCÉANO NOMBRE CATEGORIA 
DE 
IMPACTO 

LUGAR DE 
ENTRADA A 

TIERRA O 
COSTA MAS 

CERCANA 

ESTADOS 
AFECTADOS 

PERIODO 
(INICIO-FIN) 

DÍA DE 
IMPACTO 

VIENTOS 
MÁXIMOS 

(EN 
IMPACTO) 

2010 Atlántico        
2009 Atlántico        
2008 Atlántico Arthur TT Sur Quintana 

Roo. 
Q. Roo y 

Tabasco, 
Campeche 

31 mayo‐1 de 
junio. 

31 mayo 75 

2007 Atlántico Dean H5[H2] Puerto Bravo, Q 
Roo [Tecolutla, 

Ver] 

Q Roo, Camp, 
Ver, Pue, 
Hgo, Qro 

13‐23 ago 21‐ago 
[22 
ago] 

260 [155] 

2005 Atlántico Stan  
TT (H1) 

 
Felipe C. Pto, 
Q. Roo [San 

Andrés 
Tuxtla, Ver] 

 
Q Roo, , Yuc, 

Ver; Oax, 
Camp, Chis 

1‐5 octubre 2 oct (4 oct) 75 (130) 

2003 Atlántico Larry TT El Alacrán, 
Tabasco 

Veracruz, 
Tabasco 
Chiapas y 
Campeche 

1‐6 octubre 05 oct 95 

2002 Atlántico Isidore H3 Telchac, 
Puerto, 
Yucatán 

Q. Roo, 
Yucatán, 
Campeche 

14‐26 
septiembre 

22 
septiembre 

205 

2001 Atlántico Chantal TT Chetumal Q. 
Roo 

Q. Roo, 
Yucatán, 
Campeche, 
Chiapas, 
Tabasco. 

15‐22 agosto 21 agosto 85 

2000 Atlántico Keit TT (H1) Chetumal Q. 
Roo 

Q. Roo, 
Campeche, 
Tamaulipas, 
NL, SLP, Ver. 

28 sept‐6 
octubre 

3 oct (5 oct) 75 (148) 

Fuente: SEDESOL (2011) 

IV.3.2.2.  “Nortes” 

Con respecto a los nortes, son frentes fríos de tipo anticiclónico que descienden desde 

Norteamérica y se llegan a presentar desde noviembre a mayo. A diferencia de los huracanes, 

estos no causan daños significativos.  

Su arribo a la zona de interés, se manifiesta por medio de la formación de masas húmedas y frías 

provenientes de la región polar del continente y el norte del océano Atlántico. Estos fenómenos 

tienen un desplazamiento hacia el sureste hasta que son disipados por la predominancia de 
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condiciones cálidas en las cercanías del Ecuador. En la época invernal, en que se manifiestan, los 

días despejados pueden reducirse hasta un 50% debido a que estos frentes fríos arrastran 

grandes extensiones de nubosidad e incrementan de manera importante la precipitación pluvial. 

Al considerar la magnitud de sus características, en lo que respecta a cambios en la temperatura 

ambiente, aportes a la precipitación pluvial y dirección de sus vientos, los Nortes no representan 

un fenómeno natural que produzca alguna alteración significativa del paisaje por su ocurrencia, 

razón por la cual se les denomina intemperismo no severos.  

Por lo anterior, este fenómeno meteorológico no representa una amenaza o un factor de cambio 

al funcionamiento del ecosistema. 

 

IV.3.3. Procesos geológico - morfoestructurales 

Los procesos geológicos hacen referencia al origen y estructura geológica regional. El arreglo de 

las rocas, su grado de evolución, así como su interrelación con los factores externos geográficos 

determinan las formas actuales del relieve. 

Este proceso forma parte de los componentes macroestructurales, que solo pueden ser 

explicados desde un contexto mucho más amplio que el mismo SAR. Desde este punto de vista, 

el origen geológico del SAR está ligado al proceso de formación de la plataforma de Yucatán, 

abarcando los estados de Campeche y Yucatán.  

El SAR forma parte de las provincias fisiográficas de la Planicie Costera del Golfo y Plataforma de 

Yucatán. El origen geológico de la Plataforma de Yucatán está ligado a la apertura del Golfo de 

México, iniciando en el Triásico Superior, con la ruptura del supercontinente Pangea, evento que 

continuó durante el Jurásico Inferior y Medio. Durante el Kimmeridgiano, el bloque de Yucatán 

se desplazó hacia el SE a través de un sistema de fallas dextrales que separaban las plataformas 
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de Yucatán y Florida, lo cual permitió la invasión de aguas marinas del Golfo que propició la 

acumulación de los carbonatos. En el Tithoniano se depositaron las facies de carbonatos 

arcillosos. En el Cretácico Inferior, en aguas más o menos profundas se depositaron calizas. Entre 

el Cretácico Medio y superior ocurre una trasgresión marina que permitió el depósito de potentes 

espesores de carbonatos en una plataforma que se extendió por casi todo México, mientras en 

el bloque Yucateco se depositaba un paquete de rocas evaporíticas, (SGM, 2005). 

A finales del Maastrichtiano y hasta el Eoceno inferior, se produce un levantamiento provocado 

por la Orogenia Laramide, originando que en el margen continental del Golfo de México, la Sierra 

Madre Oriental emergiera por plegamiento y fallamiento, y al pie de la misma se formaran una 

serie de cuencas y subcuencas (una de ellas correspondiente a la cuenca de Campeche), que se 

rellenaron de sedimentos provenientes de la Sierra Madre Oriental, mientras que en la 

Plataforma de Yucatán se depositan predominantemente carbonatos con cantidades menores 

de evaporitas, alcanzando espesores que varían de 100 a 2,000 m. Desde el Terciario hasta el 

reciente, el nivel del mar ha oscilado varias veces, como consecuencia de las oscilaciones las 

facies sedimentarias depositadas varían entre plataforma somera hasta evaporitas restringidas. 

Durante el Pleistoceno y el Holoceno por efectos de una transgresión el nivel del mar alcanzó 

cinco metros arriba del nivel actual, dando lugar a depósitos recientes caracterizados por zonas 

de pantanos y de bioclastos derivados de las unidades más antiguas (SGM, 2005). 

IV.3.3.1. Estratigrafía 

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM, 2006), el SAR se emplazará sobre las 

siguientes unidades litológicas, las cuáles se caracterizan conforme al orden cronológico.  

Se tiene que en el SAR la unidad más antigua corresponde a la Formación Icaiché (TpaCz-Y) de 

edad Paleoceno, constituida por roca caliza cristalina dolomitizada y silicificada, con 

intercalaciones o niveles de yeso y margas, contiene también esporádicos nódulos y bandas 

delgadas de pedernal. Posteriormente esta unidad está cubierta por la Formación Chichén-Itzá 
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(TeCz-Mg), que está constituida por caliza marga con nódulos y pequeñas bandas de sílice. La 

edad de esta formación está establecida en el Eoceno. 

Cubriendo a la unidad anterior se observan pequeños afloramientos de conglomerado 

polimictico y arenisca que se ha considerado como Formación Terra Colorada (Qpt(?)Cgp-Ar) de 

la cuenca de Macuspana, de edad Pleistoceno. 

Finalmente, en la superficie se presenta materia aluvial (Qhoal) constituido por arcillas, limos, 

arenas y gravas calcáreas. Este material es resultado del transporte de sedimentos terrígenos sin 

consolidar, provenientes de las rocas preexistentes en las zonas altas. Estos depósitos recientes 

cubren grandes extensiones de la planicie, abarcando toda la parte central de la planicie, y 

representa el material superficial del sitio donde incide el SAR. 

En la siguiente figura se muestra un perfil estratigráfico cercano al proyecto.  

 

Figura IV-9. Perfil estratigráfico del SAR. 

 

IV.3.4. Morfoestructuras 

Las unidades morfoestructurales son las formas y disposición que adopta el relieve, como 

resultado de los procesos geológicos antes caracterizados, así como de la acción de los agentes 

erosivos - acumulativos.  

De acuerdo con el INEGI, el SAR incide en la Llanura Costera del Golfo Sur (ver la siguiente figura), 

caracterizada por ser una planicie de composición sedimentaria, cuyo origen geológico está 

relacionado como se mencionó con la regresión marina, iniciada desde el Terciario Inferior y al 
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relleno gradual de la cuenca Oceánica, donde fueron acumulados grandes volúmenes de 

materiales rocosos provenientes del continente. El rejuvenecimiento continuo de la llanura 

costera ha permitido la erosión subsecuente de los depósitos marinos terciarios, que 

actualmente tienen poca elevación sobre el área.  

 

Figura IV-10. Provincia fisiográfica donde incide el SAR y el proyecto. 

 

La Llanura Costera del Golfo Sur se caracteriza por su escaso relieve, casi plano, con altitudes 

menores de 100 metros, las cuales están disectadas por amplios valles, resultado de la 

acumulación de grandes depósitos fluviales en diferentes medios. Constituye una extensa 

planicie de aproximadamente 500,000 ha.  
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En esta provincia abundan suelos profundos formados por material aluvial, con sedimentos 

profundos del Cuaternario reciente, los sedimentos fueron acarreados por numerosos ríos y 

arroyos que surcan la zona a partir del intemperismo de las rocas de la Sierra y de la erosión de 

los suelos de las zonas de lomeríos.  

El SAR a su vez incide en la Subprovincia Llanuras y Pantanos Tabasqueños (ver la siguiente 

figura). 

 

Figura IV-11. Provincia fisiográfica donde incide el SAR y el proyecto. 
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Conclusión 

Los procesos macroestructurales que definen la estructura horizontal y vertical del paisaje 

geográfico del SAR, están definidos por los grandes eventos geológicos que dieron origen a las 

morfoestructuras del relieve actual, que a grandes rasgos el origen geológico consistió en un 

proceso de regresión marina, iniciada desde el Terciario Inferior y al relleno gradual de la cuenca 

Oceánica, donde fueron acumulados grandes volúmenes de materiales rocosos provenientes del 

continente. Estos procesos de sedimentación son los que dieron origen a las grandes estructuras 

del relieve de la Llanura Costera del Golfo Sur, en el cual incide el SAR. 

La relevancia del material geológico determina en gran medida las características hidrológicas, 

hidrogeológicas y edáficas del SAR. Finalmente, el ambiente geológico determina en parte las 

particularidades sobre los principales tipos de suelos; su ubicación en el paisaje, sus 

características más sobresalientes, tanto ecológicas como de uso, tipos de vegetación que 

soportan y la importancia que tienen las geoformas en las asociaciones de los suelos. 

 

IV.4. Caracterización y análisis de los procesos mesoestructurales 

Como se mencionó al inicio del capítulo, los procesos o componentes mesoestructurales son 

aquéllos que requieren para su análisis de una escala más detallada que los macroestructurales. 

Así mismo, estos componentes son dependientes de los procesos macroestructurales como son 

el clima y los geológico- morfoestructurales. 

Dentro de los componentes mesoestructurales se encuentran los hidrológicos, hidrogeológicos 

y la geomorfología. Y en un tercer nivel se encuentra la vegetación y los suelos, como los 

componentes dependientes de los procesos y componentes antes mencionados. 
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IV.4.1.  Procesos hidrológicos superficiales 

La relevancia de la caracterización y análisis del componente hidrológico superficial, se basa en 

que constituye uno de los principales procesos que definen el funcionamiento de los ecosistemas 

presentes. El proceso hidrológico asegura la producción de agua, transporte, recarga y descarga 

del agua superficial, así como los procesos naturales de transporte de sedimentos a lo largo de 

la unidad hidrográfica. 

IV.4.1.1. Unidades hidrográficas donde incide el SAR y el proyecto 

a) Región Hidrológica 

De acuerdo con el INEGI y la CONAGUA (2014) el SAR incide dentro de la Región Hidrológica 30 

Grijalva – Usumacinta, la cual cuenta con una extensión de 102,465 km2. Con una superficial 

media anual de 59 297 hm3. Esta región hidrológica presenta una precipitación normal de 1,703 

mm, un escurrimiento medio superficial de 61,881 hm3 (ver la siguiente figura).  
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Figura IV-12. Región hidrológica donde incide el SAR y el proyecto. 

 

Como se puede observar en la figura anterior, administrativamente la RH-30 Grijalva - 

Usumacinta tiene sus límites en la frontera con Guatemala; sin embargo, si se considera su flujo 

natural, resalta que en el caso del río Usumacinta, la cuenca alta correspondiente a la zona de 

producción de agua se localiza en Guatemala (ver la siguiente figura). 
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Figura IV-13. Cuenca hidrológica Grijalva – Usumacinta. 

Proyecto 
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La zona funcional baja de la región hidrológica del R. Grijalva - Usumacinta se encuentra 

prácticamente en territorio mexicano, lo que implica que México es el que recibe la mayor parte 

de los efectos acumulados sobre la red hidrológica de los procesos de transformación y desarrollo 

que ocurren en el resto de la cuenca alta y media.  El río Usumacinta tiene una impresionante 

red de tributarios por estar en una de las regiones con más altos niveles de precipitación de toda 

Mesoamérica y por poseer un relieve complejo, sobre todo en las partes altas y medias en 

México, así como en las cabeceras en los Altos de Guatemala. Entre los cuerpos de agua lénticos 

de la cuenca del Usumacinta sobresalen los lagos de Nahá, Metzabok, Montebello, Lacanjá y 

Miramar, y en la parte baja los importantes humedales de Catazajá en Chiapas y Emiliano Zapata 

en Tabasco. El SAR se localiza en la zona funcional baja de la Región Hidrológica y no incidirá en 

cuerpos de agua.  

b) Cuencas hidrológicas 

La Región Hidrológica 30 Grijalva – Usumacinta, está conformada por un total de siete cuencas: 

Laguna de Términos, R. Usumacinta, R. Grijalva – Villa Hermosa, R. Grijalva – Tuxtla Gutierrez, R. 

Grijalva – La Concordia, R. Lacantún y R. Chixoy. 

De las cuencas antes señaladas, el SAR y el área del proyecto incidirán dentro de dos cuencas: 

Laguna de Términos y R. Usumacinta (ver la siguiente figura). 
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Figura IV-14. Cuencas donde incide el SAR y el proyecto. 

 

Dentro de la cuenca Laguna de Términos su principal cuerpo de agua es precisamente la Laguna 

de Términos. Esta laguna recibe grandes volúmenes de flujos de agua dulce que varían según las 

estaciones de una cuenca de 49,700 km2 que drena partes de la Península de Yucatán, las tierras 

bajas de Tabasco y las tierras altas de Chiapas y Guatemala. La porción oriental de la cuenca de 

la Laguna de Términos en el estado de Yucatán tiene suelo calcáreo, poca precipitación y un 

drenaje de la superficie poco significativo. Al oeste y al sur, el río Palizada, un tributario de la 

cuenca del río Usumacinta, drena un área mucho más grande compuesta de suelo fluvial con 

mucha precipitación. El sistema Usumacinta-Palizada drena un mosaico de paisajes que han 

sufrido fuertes impactos y que han pasado de ser originalmente bosques secos y húmedos a ser 

tierras de pastoreo y agrícolas habitadas por una población que crece rápidamente. Cuatro 
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sistemas fluviales contribuyen a la afluencia de agua dulce en la Laguna de Términos (ver la 

siguiente figura): 

 Los ríos Candelaria y Mamantel desaguan en la laguna secundaria Panlao en la costa 

centro-sureña.  

 El río Chumpan desagua en la laguna secundaria Balchacah.  

 El río Palizada desagua en la cadena de lagunas Viento Este-Vapor.  

 El río San Pedro-San Pablo desagua en una cadena de lagunas secundarias (PomAtasta) a 

lo largo de la costa occidental cerca de la boca del Carmen. 

 

En el caso del SAR, también es un paisaje transformado por el uso agrícola y pecuario, lo cual se 

confirma por las cartas de uso de suelo y vegetación del INEGI (2016), Serie II. 

Es importante mencionar que el proyecto no incidirá sobre algún cuerpo de agua, por lo que el 

desarrollo del proyecto no implica la modificación, interrupción o afectación en la calidad del 

agua de la red fluvial.  
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Figura IV-15. Principales ríos que conforman el sistema hidrológico de la cuenca del Usumacinta.  

 

c) Subcuencas hidrológicas 

La cuenca Laguna de Términos, se alimenta de un total de 8 subcuencas denominadas R. Caribe, 

Varias, R. Candelaria, R. Chumpán, Laguna de Términos, R. Mamantel, Laguna del Este y L. de 

Pomi y Atasta (ver la siguiente figura). Por su parte, la Cuenca R. Usumacinta presenta un total 
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de 6 subcuencas: R. Chacaljáh, R. Chacamax, Río San Pedro, R. Usumacinta, R. Palizada, R. San 

Pedro y San Pablo (ver la siguiente figura).  

El proyecto incidirá dentro de dos subcuencas que son Laguna del Este, perteneciente a la cuenca 

Laguna de Términos, y la subcuenca R. Palizada que pertenece a la cuenca R. Usumacinta. 

 

Figura IV-16. Subcuencas donde incide el SAR y el proyecto. 

 

La subcuenca Laguna del Este, cuenta con una extensión de 1261.36 km2. Dentro de esta 

subcuenca se presentan los arroyos El Este, Piñas y Marentes, que finalmente desembocan a la 

laguna del Este, el cual se comunica a la Barra de Boca Chica en la Laguna de Términos. El arroyo 

El Este, es el principal arroyo de la subcuenca. Es un arroyo de tipo perenne, y alcanza un 
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desarrollo total de 3er orden, esto debido a que son muy pocos los tributarios que lo alimentan. 

Cuenta con una longitud total de 43 km antes de desembocar en la laguna del mismo nombre 

(Laguna El Este). 

Por su parte, la subcuenca R. Palizada cuenta con una extensión de 195.12 km2. El principal 

cuerpo de agua como su nombre lo indica es el R. Palizada. El más grande de los tres ríos 

principales que desembocan en la laguna, el Palizada, descarga aproximadamente el 75% del 

total de agua dulce fluvial que llega a la Laguna de Términos. El río Palizada se ubica en el extremo 

occidental de la laguna y durante la mayor parte del año, el agua que desemboca de este río fluye 

casi directamente a la plataforma de Campeche. 

Dentro de las subcuencas se presentan arroyos de régimen perenne e intermitente, y su 

relevancia ambiental como se ha mencionado con anterioridad es que se encargan junto con 

otras subcuencas de alimentar a la Laguna de Términos (ver la siguiente figura). 
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Figura IV-17. Hidrología superficial dentro de las subcuencas Laguna del Este y R. Palizada. 

 

Es importante mencionar que en la zona hay aprovechamiento de los escurrimientos 

superficiales para el desarrollo de la actividad agrícola, lo cual se evidencia por la presencia de 

algunos canales.  

El proyecto por su parte, no cruzará por arroyos o cuerpos de agua superficiales. El cuerpo de 

agua más cercano al polígono del proyecto es el arroyo El Este, que de acuerdo con el INEGI es 

de tipo perenne y es de primer orden, por lo que es apenas la naciente del escurrimiento. 

Presenta un flujo con dirección sur norte (ver la siguiente figura).  
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Figura IV-18. Distancia del proyecto con respecto al arroyo El Este. 

 

En la siguiente figura se evidencia que el proyecto no incidirá sobre el arroyo El Este. El 

acondicionamiento del camino de acceso se realizara sobre una brecha ya existente.  
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Figura IV-19. Localización del camino de acceso con respecto a los arroyos existentes. 

 

IV.4.2. Proceso hidrogeológico 

Para conocer la distribución y comportamiento espacio temporal del agua subterránea es 

importante conocer de las unidades geológicas la capacidad que tienen de almacenar y transmitir 

el agua, lo cual a su vez depende de las características particulares de las rocas como su espesor, 

textura y estructura.  

De manera específica para el mantenimiento del agua subterránea el principal componente son 

las características del acuífero, las cuales van a definir la recarga y mantenimiento del acuífero y 

la calidad del agua de este. Por lo anterior en este apartado se describirán estos componentes 

para conocer el estado en el que se encuentra el sistema hidrológico subterráneo. 

Al respecto, en el estado de Campeche se distinguen cuatro zonas principales caracterizadas por 

diferentes tipos de rocas y de suelos, denominadas como zonas rocosas, rellenos, calizas 

arcilloarenosas conocidas localmente como sascab y acalché. Debajo de la zona de rellenos se 

encuentra una delgada capa de roca caliza y enseguida sascab de compacidad variable e incluso 
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en estado suelto. El acalché se identifica como una arcilla de alta plasticidad, que es susceptible 

a experimentar cambios volumétricos al variar el contenido de agua de la misma (DOF, 2013). 

El SAR incide en el acuífero RHA XII Península de Yucatán y en el acuífero Los ríos. Sin embargo, 

la totalidad del área del proyecto incidirá dentro del acuífero Península de Yucatán  (ver la 

siguiente figura). Las aguas subterráneas son la principal fuente de abastecimiento de agua dulce 

y parte fundamental, junto con la precipitación, en la práctica de la agricultura. Además sustenta 

el desarrollo de los principales usuarios como lo es el público-urbano, múltiple, de servicios y el 

industrial, entre otros. Gracias a la abundante precipitación pluvial y a las peculiares 

características topográficas y geológicas de la Península, el volumen renovable del acuífero es 

muy superior a las demandas generadas en todos los usos, incluso las esperadas a mediano y 

largo plazo (CONAGUA-SEMARNAT, 2012). 
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Figura IV-20. Acuífero donde incide el SAR y el proyecto. 

Se estima que el agua renovable1 es de 29,645 hm3 por año. El agua renovable per cápita es de 

7,294 m3/hab/año, valor muy superior al de 1,700 m3 que se considera como estrés hídrico, por 

lo que en esta región existe suficiencia de disponibilidad hídrica per cápita (CONAGUA-

SEMARNAT, 2012). 

Con base en el Diario Oficial de la Federación (4 de enero del 2018), el acuífero XII Península de 

Yucatán, presenta una disponibilidad media anual de 2,842.715476 Mm3.  

                                                      
1 Cantidad de agua máxima que es factible explotar anualmente. El agua renovable se calcula como el escurrimiento superficial virgen anual, más 

la recarga media anual de los acuíferos, más las importaciones de agua de otras regiones o países, menos las exportaciones de agua a otras 

regiones o países. 
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IV.4.2.1. Funcionamiento hidrogeológico 

El nivel freático se encuentra a profundidades que varían de 6 m a 90 m, encontrándose las 

mayores profundidades hacia Xpujil donde se presentan las elevaciones mayores con presencia 

de lomeríos (hacia el este, fuera del SAR). A partir de los análisis y estimaciones previas de la 

CONAGUA (2006a), se establece que el acuífero regional se encuentra sobre una interfase de 

agua salada, con grandes espesores de agua dulce en el sur, que disminuye hasta tener capas 

delgadas en la línea de costa; tiene una alta dinámica de desplazamiento,  alimentado por la 

infiltración de aguas de lluvia y los volúmenes que se descargan después de los usos superficiales. 

El volumen total de lluvia que se precipita en la región es del orden de 169,905.26 hm3 al año; la 

mayor parte se infiltra y genera grandes volúmenes de agua que viajan a velocidades mínimas, 

que parten desde el punto topográficamente más alto del Estado de Campeche, ubicado al sur 

de Xpujil (ver la siguiente figura). 

 

Figura IV-21. Dirección del flujo hidrológico subterráneo en la península de Yucatán. 
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El proyecto por su parte, no requerirá del abastecimiento de agua potable, por lo que no 

generará una disminución, ni competencia por el recurso. 

IV.4.2.2. Calidad del agua 

La calidad del agua subterránea a diferencia del agua superficial, depende en gran medida de la 

composición geoquímica del material del que está constituido el acuífero de la península de 

Yucatán y del comportamiento hidrodinámico de los flujos subterráneos, aunado al tiempo de 

permanencia del agua en la matriz que la contiene. Bajo este contexto el agua subterránea de la 

región se encuentra distribuida en forma discontinua debido en parte, al origen y a la 

conformación fisiográfica de la península y por otro lado, a su estructura litológica, de aquí se 

deriva que la zona de recarga y a su vez de mayor precipitación, se ubica en la parte sur y central 

de la región, donde precisamente se localizan las elevaciones topográficas más prominentes 

(hacia el este del SAR, a una distancia de 140 km aproximadamente). El agua escurre en la parte 

alta de la cuenca, para después infiltrarse en la porción media y baja a través del medio cárstico 

del que está constituido el subsuelo, el cual, forma parte del acuífero para luego descargar hacia 

el mar. La naturaleza cárstica del acuífero está dada por las características de las rocas calizas y 

depósitos de litoral. 

Entre las “familias de aguas” más importantes en la región por cubrir una mayor superficie, se 

encuentran la cálcico bicarbonatada, ubicada en zonas preferencialmente calcáreas; la cálcico 

sulfatada, localizada en donde la presencia de evaporitas y yesos es dominante; y la sódica-

clorurada, cercana a la costa. Como consecuencia, el agua del acuífero presenta diversos 

contenidos de sales disueltas según la zona donde se ubiquen que le dan al agua una dureza 

característica. 
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Figura IV-22. Calidad natural del agua, para el acuífero Península de Yucatán. 

 

Conclusiones 

El proyecto incidirá en el acuífero Península de Yucatán, el cual cuenta con un volumen disponible 

medio anual de 2,842.715476 Mm3. Por su origen geológico y la distribución estratigráfica de los 

materiales presenta una calidad del agua de tipo cálcico bicarbonatadas. 

Con la presencia del proyecto, no se prevé la afectación en el proceso hidrogeológico debido a 

que las fuentes de producción de agua ocurren desde un lugar distante al SAR, (hacia la zona de 

lomeríos de Xpujil), en donde comienza el proceso de escurrimiento, que conforme avanza 

pendiente abajo ocurre el proceso de infiltración, por lo que todo el proceso de recarga ocurre a 

lo largo de la planicie de Yucatán. Por otro lado, es importante reiterar, que el proyecto, no 

Proyecto 
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implica el sellamiento de toda la superficie del predio, solo en los sitios puntuales donde se 

instalarán las celdas, permitiendo con ello la recarga en las áreas libres del predio. 

Adicional a lo anterior, se implementará el Programa de Manejo Integral de Residuos, el cual 

tiene por objetivo el prevenir la contaminación del suelo, con la ejecución de este programa 

también se podrá prevenir la afectación en la calidad del agua subterránea por derrame de 

residuos. 

 

IV.4.3. Procesos geomorfológicos 

Las formas del terreno actual en el SAR son el resultado de la dinámica ejercida entre los procesos 

endógenos (geológico - estructurales) y los exógenos (ambientales).  

Los procesos endógenos dependen de las fuerzas internas que afectan a la Tierra, mismas que se 

encargan dentro de los continentes de levantar o hundir regiones, de fracturar las rocas y de 

hacer ascender hasta la superficie grandes volúmenes de magma; solamente las manifestaciones 

externas de esta energía interna acumulada y su interacción con los procesos modeladores del 

relieve, pueden ser descritas por la geomorfología.  

Por su parte, los procesos exógenos dependen tanto de los procesos atmosféricos o del clima, 

tales como precipitación y escorrentía, así como de las características físicas de los materiales 

con los que interactúan y que hacen posible su degradación y posterior acumulación de 

materiales, modificando el relieve a distintas escalas.  

Mencionado lo anterior, a continuación se muestran las características geomorfológicas. En el 

estado de Campeche las planicies son subhorizontales, y son estrictamente planas y sólo 

presentan montículos menores de 5 m.  
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Específicamente en el SAR, se ha catalogado como un relieve de planicies onduladas las cuáles se 

caracterizan como relieve de transición entre las planicies colinosas y las planicies 

subhorizontales. De topografía rugosa por la sucesión irregular de elevaciones (menores de 10 

m) y depresiones. Estas planicies son de tres tipos: a) deposicional marino-eólicas; b) 

deposicional fluvio-deluviales; y c) disolutivo kársticas (ver la siguiente figura). 

El SAR se ubicará sobre el relieve de planicie ondulada fluvio-deluviales y corresponde al número 

12. Se ubica justo en la transición entre los ambientes terrígenos y los kársticos. Es una planicie 

estructural cubierta por el aporte de sedimentos, tanto de los lomeríos kársticos adyacentes 

como de los cursos fluviales que reconocen la zona de depositación y que provienen desde las 

montañas de Chiapas. 
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Figura IV-23. Unidad geomorfológica donde incidirá el proyecto. 

 

IV.4.4. Procesos edafológicos 

Los suelos, forman parte de los componentes mesoestructurales del sistema.  

Como se señaló al inicio del capítulo, los componentes mesoestructurales se manifiestan en 

menores dimensiones espaciales que requieren para evidenciar su funcionamiento de periodos 

más cortos de tiempo, por lo que es un componente dinámico, cambiante y dependiente de otros 

procesos y componentes (García Romero, 2002). Es así que la estructura y distribución espacial 
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del suelo depende estrechamente del componente geológico, así como de las fuerzas externas 

que le dan su origen. La capacidad del suelo para regresar a su estado original es muy lento, por 

lo que es un componente vulnerable ante los cambios.  

Ahora bien, la importancia ambiental del suelo radica en que constituye el soporte de la 

vegetación y las características ecológicas asociadas a la misma. Es el soporte y suministro de 

nutrientes a las plantas. Otras funciones que cumple el suelo es la filtración de agua para la 

recarga de acuíferos, es el medio donde se realizan los ciclos biogeoquímicos necesario para el 

reciclaje de compuestos orgánicos, además de ser el hábitat de insectos, bacterias, etc. (Cotler 

et al., 2007).  

IV.4.4.1. Características de los suelos en el SAR 

De acuerdo con el mapa de suelos del INEGI serie II escala 1:250,000, los tipos de suelos presentes 

en el SAR corresponden a los Vertisoles y los Gleysoles (ver la siguiente figura). 
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Figura IV-24. Distribución de suelos en el SAR. 

Los suelos Vertisoles, son suelos que se revuelven o se voltean. Son suelos que se presentan en 

climas templados y cálidos. Se encuentran asociados a vegetación de selvas bajas a pastizales y 

matorrales, y se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la cual es 

expandible en húmedo formando superficies de deslizamiento llamadas facetas y por ser 

colapsables en secos pueden formar grietas en la superficie o en determinada profundidad. Su 

uso agrícola es  muy extenso, variado y productivo. Son suelos con baja susceptibilidad a la 

erosión y alto riesgo de salinización. 

Los suelos Gleysoles, se encuentran en zonas donde se acumula y estanca el agua la mayor parte 

del año dentro de los 50 cm de profundidad, como las llanuras costeras de Campeche, que es 

donde se ubicará el SAR. Se caracterizan por presentar, en la parte donde se saturan con agua, 
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colores grises, azulosos o verdosos, que muchas veces al secarse y exponerse al aire presentan 

un color rojo. Son muy variables en su textura pero en México predominan más los arcillosos, 

esto trae como consecuencia que presenten serios problemas de inundación durante épocas de 

intensa precipitación. Regularmente estos suelos presentan acumulaciones de salitre. 

El 97% del polígono del proyecto incidirá sobre los suelos Vertisoles y el restante 3%  sobre los 

suelos Gleysoles.  

Con respecto al tipo textura del suelo, los suelos vertisoles están asociados a una textura fina, lo 

cual está relacionado con los altos niveles de arcilla que presentan estos suelos. De esta forma y 

dependiendo del uso de suelo puede estar sujeto a su compactación, y en consecuencia a bajos 

niveles de infiltración.  

IV.4.4.2. Degradación de suelos 

De acuerdo con el mapa de Degradación de Suelos (SEMARNAT, 2001-2002), en el SAR se 

presentan dos tipos de degradación de suelos: Declinación de la fertilidad y contenido de materia 

orgánica (Qd) derivado del uso agrícola y pecuario, lo que provoca una disminución en la 

productividad. Las posibles causas son un balance negativo de nutrimentos y materia orgánica 

entre las salidas, representadas por los productos de las cosechas, de las quemas, las 

lixiviaciones, etc., y las entradas, entendidas como la fertilización o el estercolamiento, la 

conservación de los residuos de cosecha y los depósitos de sedimentos fértiles. El suelo donde 

se desplantará el proyecto presenta este tipo de deterioro (ver la siguiente figura). 

El segundo tipo de degradación dentro del SAR es la Compactación (Fu), lo que hace referencia 

al deterioro de la estructura del suelo por el pisoteo del ganado o por el paso frecuente de 

maquinaria. Las posibles causas son el uso frecuente de maquinaria pesada con efectos 

acumulativos; sobrepastoreo o una capacidad de carga animal mayor a la del índice de 

agostadero. Los factores que influyen en la compactación son el apisonamiento sobre el terreno 
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(por las llantas de la maquinaria usada); frecuencia en el paso de maquinaria; textura del suelo; 

humedad del suelo y el clima. 

Los tipos de suelos que se presentan en el SAR están relacionados con las actividades 

principalmente de tipo pecuarias que se realizan en la región.  

El proyecto por su parte, no abonará a la problemática existente ya que se contempla la ejecución 

del Programa de Manejo Integral de Suelos, cuyo objetivo es prevenir y mitigar los efectos por 

posibles derrames de residuos. Adicional a lo anterior, el proyecto no requiere del paso frecuente 

de vehículos, ni el desarrollo de actividades pecuarias que aumenten los niveles de compactación 

del sitio.  

 

Figura IV-25. Degradación de suelos. 
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IV.5. Medio biótico 

Este apartado se sustenta con la consulta de diversas fuentes bibliográficas, así como bases de 

datos especializadas en biodiversidad (Unidad de Informática para la Biodiversidad (UNIBIO), el 

Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad de México (SNIB) y la Global Biodiversity 

Information Facility (GBIF), con la finalidad de demostrar la estructura, el funcionamiento y el 

grado de conservación del SAR y del área del proyecto, así como las especies de flora y fauna, 

que pudieran ser más susceptibles de ser afectadas.  

Por otra parte, el trabajo de campo, es una herramienta que nos va a permitir validar la 

información bibliográfica para el área del proyecto y el SAR, principalmente identificando los 

tipos vegetación, especies de flora y fauna; obteniendo como resultado un diagnóstico ambiental 

del SAR como del área del proyecto para el medio biótico.  

IV.5.1. Áreas de importancia para la biodiversidad  

Las regiones de importancia para la biodiversidad, establecidas por la CONABIO, permiten 

vislumbrar un panorama general de los recursos biológicos en éstas, así como sus tendencias, 

problemáticas a las que están expuestas y medidas que orientan para su conservación. 

Considerando lo anterior, resulta imprescindible identificar si el SAR o la superficie del proyecto 

inciden dentro de alguna de éstas. 

Para efecto de lo anterior, se generaron diversas imágenes que muestran la ubicación de las 

Regiones Prioritarias con respecto al SAR y al área del proyecto. 

IV.5.1.1. Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICAS) 

En la siguiente figura se muestra que el SAR incidirá en la parte norte con la AICA “Laguna de 

Términos” en una superficie de 2,475.13 ha (3.34%). El AICA “Laguna de Términos” es una región 

de importancia que se caracteriza por ser el sistema lagunar estuarino de mayor extensión y 

volumen del país, constituyendo un complejo costero adjunto a la plataforma continental marina 
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adyacente. Forma parte del delta principal de la cuenca ecológica más importante del país, 

integrada por los ríos Mexcalapa, Grijalva y Usumacinta cuyo volumen de descarga es el mayor 

de México. Entre sus ríos tributarios se encuentran el Palizada, Candelaria, Las Cruces, Las Piñas 

y Chumpán. Aloja 84 especies dentro de alguna de las categorías de amenaza, representando el 

53.5 % del total de especies de la Península con alguna categoría de riesgo. 

 
Figura IV-26. Localización de las AICAS con respecto al SAR. 

Las principales amenazas que presenta esta AICA son el desarrollo industrial, la explotación 

inadecuada de recursos de arena, deforestación, ganadería, agricultura y desarrollo urbano. Sin 

embargo, es importante mencionar que el área del proyecto no incidirá sobre esta AICA, se ubica 

a 11.7 km de distancia, por lo cual su desarrollo no acentuará tales problemáticas; no obstante, 

se realizaran actividades de rescate y reubicación de aquellas especies bajo alguna categoría de 

riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010 para asegurar su conservación. 
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Figura IV-27. Localización de las AICAS con respecto al área del proyecto. 

 

IV.5.1.2. Región Marina Prioritaria (RMP) 

En la siguiente figura se muestra la localización de las RMP, con lo cual se identifica que el SAR se 

emplaza en la parte norte con la RMP “Pantanos de Centla-Laguna de Términos” en una 

superficie de 14,641.70 ha (19.76%). Esta RMP presenta una diversidad de moluscos, poliquetos, 

crustáceos, insectos, peces, reptiles, aves, mamíferos marinos, algas, manglares, selva mediana 

inundable, selva alta, popales, tulares, carrizales, palmar inundable y matorral espinoso 

inundable; una de las cualidades ecológicas de la región es que funge como zona de refugio, 

alimentación y reproducción de tortugas, aves, peces, crustáceos, manatí, mamíferos e 

invertebrados. 
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Figura IV-28. Localización de las RMP con respecto al SAR. 

 

Las principales afectaciones de la región se derivan por la tala de manglar, relleno de áreas 

inundables, desvío de causes, descarga de agua dulce, actividades de exploración y producción 

petrolera y contaminación por desechos, fertilizantes y plaguicidas, así como la actividad 

ganadera, la introducción de especies como la tilapia y tráfico de especies. No obstante, el 

proyecto no incidirá en la región, ubicándose a una distancia de 4.03 km, por lo que no acumulará 

problemáticas a las ya presentes en la región, además de que no hay manglar en el área del 

proyecto; sin embargo, el proyecto incorpora una serie de medidas para evitar la contaminación 

como es un Programa de Manejo de residuos y de Protección del Suelo y Agua. 
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Figura IV-29. Localización de las RMP con respecto al proyecto. 

 

IV.5.1.3. Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 

Como se puede apreciar en la siguiente figura el SAR y área del proyecto no incidirán sobre 

ninguna RTP, la más cercana corresponde a Lagunas de Catazajá-Emiliano Zapata que se 

encuentra a una distancia aproximada de 4.9 km. 

Esta RTP es una región de zonas de humedales que albergan extensiones importantes de 

vegetación acuática y subacuática, así como vertebrados en peligro de extensión a nivel mundial 

como el manatí (Trichechus manatus) y halcón aplomado (Falco femoralis). Existen, en estos 
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ecosistemas acuáticos, algunas especies claves con diferente grado de requerimiento de 

conservación. Las actividades agropecuarias representan un peligro. 

Sin embargo, el proyecto se encuentra fuera de esta RTP, por lo cual no representará un riesgo 

para la RTP y la biodiversidad asociada a la misma. 

 

Figura IV-30. Localización de las RTP con respecto al SAR y área del proyecto. 

 

IV.5.1.4. Región Hidrológica Prioritaria (RHP) 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, el SAR incidirá parcialmente en la parte norte con 

la RHP-Laguna de Términos-Pantanos de Centla, sin embargo, el proyecto se pretende ubicar 
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fuera de la región a una distancia de 1.03 km. La RHP Laguna de Términos-Pantanos de Centla 

presenta diversos tipos de vegetación: selva alta perennifolia y subperennifolia, selva mediana 

subcaducifolia, selva baja perennifolia, popal, tular, carrizal, matorral espinoso inundable, 

matorral inerme inundable, palmar inundable, pastizal natural y cultivado, sabana, palmar 

inundable, vegetación acuática y subacuática. Desafortunadamente, aun cuando se ha 

reconocido su importancia ambiental, actualmente la RHP presenta varias problemáticas como: 

modificación de la vegetación, relleno de áreas inundables, dragados, canales, efectos de la 

industria petrolera (exploración y producción), desecación, desforestación por ganadería, 

construcción de carreteras e hidroeléctrica sobre el Usumacinta y quemas periódicas de la 

vegetación en temporadas de sequía.  

 

Figura IV-31. Localización de las RHP con respecto al SAR. 

Para evitar que el desarrollo del proyecto genere impactos acumulativos a las problemáticas 

actuales de la RHP, durante las diferentes etapas se implementarán una serie de medidas para 

salvaguardar los componentes bióticos y abióticos del área del proyecto que contempla el 
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manejo y disposición adecuada de residuos, el rescate y reubicación de aquellas especies que se 

encuentren bajo alguna categoría de riesgo y la revegetación con herbáceas y especies 

arbustivas, aun cuando se reitera que el proyecto no se emplazará en la RHP, como se muestra 

en la siguiente figura.  

 

Figura IV-32. Localización de las RHP con el área del proyecto. 

 

IV.5.2. Vegetación y usos de suelo 

Para describir los tipos de vegetación y usos de suelo en el SAR y en el área del proyecto, se 

consultaron los archivos vectoriales de los Usos de Suelo y los Tipos de Vegetación (USV) de 

INEGI, serie VI elaborada en el año 2016, con base a lo cual se tiene para el SAR y área del 

proyecto lo siguiente.  
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IV.5.2.1. Usos de suelo y tipos de vegetación en el SAR 

Los tipos de vegetación para el SAR, de acuerdo a INEGI, corresponden a sabana, selva baja 

espinosa subperennifolia, selva mediana subperennifolia, tular, vegetación secundaria arbórea 

de bosque de encino, vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia, 

vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino y vegetación secundaria arbustiva de selva 

mediana subperennifolia. Mientras que los usos de suelo corresponden a agricultura de riego 

anual, agricultura de temporal anual, agricultura de temporal anual y permanente, agricultura de 

temporal permanente, bosque cultivado, pastizal cultivado y urbano construido (ver siguiente 

figura). 

Como se aprecia en la siguiente figura los tipos de vegetación presentes en el SAR se encuentran 

fragmentados principalmente por el uso de suelo pastizal cultivado. 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

 

 

P á g i n a  | 68 

Capítulo IV 

 

 

Figura IV-33. Distribución espacial de los usos de suelo y tipos de vegetación en el SAR (INEGI, 2016). 

 

En la siguiente tabla se presentan las superficies presentes de los diferentes usos de suelo y tipos 

de vegetación en el SAR, conforme a INEGI. Donde se identifican que los principales tipos de 

vegetación corresponden a selva mediana subperennifolia 7.68% y sabana con el 7.51%, mientras 

que los usos de suelo el uso el dominante es pastizal cultivado con el 44.84%. 

Tabla IV-2.Superficies de los usos del suelo y tipos de vegetación en el SAR (INEGI 2016). 

Tipo de uso de suelo y 
vegetación 

Área (m2) Área(ha) % 

Urbano construido 1551372.71 155.14 0.21 

Bosque Cultivado 9689325.98 968.93 1.31 
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Tipo de uso de suelo y 
vegetación 

Área (m2) Área(ha) % 

Agua 74080.37 7.4 0.01 

Pastizal Cultivado 332210990 33221.1 44.84 

Agricultura de riego anual 69323486.4 6932.35 9.36 

Selva baja espinosa 
subperennifolia 

14597281.1 1459.73 1.97 

Selva mediana subperennifolia 56933823.4 5693.38 7.68 

Agricultura de temporal anual 52565557.1 5256.56 7.1 

Agricultura de temporal anual y 
permanente 

10391026.2 1039.1 1.4 

Agricultura de temporal 
permanente 

5153075.71 515.31 0.7 

Sabana 55627811.9 5562.78 7.51 

Vegetación secundaria arbustiva 
de bosque de encino 

4299267.65 429.93 0.58 

Vegetación secundaria arbórea 
de bosque de encino 

28913286.8 2891.33 3.91 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana subperennifolia  

53033015.5 5303.3 7.16 

Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana subperennifolia 

36900621.1 3690.06 4.98 

Vegetación de tular  9539753.65 953.98 1.28 

TOTAL 740803681.1 74080.37 100 

 

IV.5.2.2. Usos de suelo y tipos de vegetación en el área del proyecto 

De acuerdo con la carta de USV de INEGI serie VI, en la superficie del proyecto se presentan los 

tipos de vegetación sabana y vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia. 

Mientras que los usos de suelo presentes son pastizal cultivado y agricultura de riego anual (ver 

siguiente figura). 
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Figura IV-34. Usos de suelo registrados en la superficie del proyecto (INEGI, 2016). 

 

Como se puede observar en la figura anterior que toma como refencia los usos de suelo y 

vegetación de INEGI (INEGI, 2016), el área del proyecto presenta el uso de suelo de agricultura 

de riego anual cubriendo el 1.36% y pastizal cultivado con un 0.10% de la superficie total. En 

cuanto a los tipos de vegetación presenta sabana y vegetación secundaria arbórea de selva 

mediana superennifolia cubriendo el 97.48% y 1.06% respectivamente (ver siguiente tabla). 

Tabla IV-3. Usos de suelo y tipos de vegetación en la superficie del área del proyecto, de acuerdo a la carta de 
uso de suelo y vegetación de INEGI, Serie VI (2016).  

Uso de suelo y vegetación Superficie ha % 

Pastizal cultivado 1.19 0.10 

Agricultura de riego anual 16.70 1.36 
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Uso de suelo y vegetación Superficie ha % 

Vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia 13.05 1.06 

Sabana 1198.20 97.48 

Total 1229.14 100.00 

 

Cabe indicar, que de acuerdo a INEGI en el área del proyecto se presentan cuatro tipos de uso de 

suelo y vegetación; sin embargo, durante los recorridos de campo se confirmó o se reclasifico lo 

mencionado por INEGI en la Serie VI. En las siguientes tablas se presentan los usos de suelo y 

vegetación conforme a lo observado en campo, con sus respectivas superficies, donde se 

reportan tres tipos de vegetación que corresponden a vegetación secundaria arbustiva de selva 

mediana subperennifolia con el 19.10%, sabana con el 40.61% y vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana subperennifolia cubriendo el 0.13%. Mientras que para los usos de suelo se 

presentó únicamente pastizal cultivado con una extensión del 40.16%.  

Tabla IV-4. Usos de suelo y vegetación observados en campo dentro del proyecto. 

Clave Uso de suelo y vegetación 
Superficie 

ha 
% 

PC Pastizal cultivado 493.67 40.16 

VSA/SMQ 
Vegetación secundaria arbórea de selva mediana 
subperennifolia 

1.63 0.13 

VS Sabana 499.10 40.61 

Vsa/SMQ 
Vegetación secundaria arbustiva de selva mediana 
subperennifolia 

234.74 19.10 

TOTAL   1229.14 100 

 

En la siguiente figura se presentan la distribución espacial de los usos de suelo y tipos de 

vegetación presentes en la superficie donde se pretende establecer el proyecto. 
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Figura IV-35. Usos de suelo registrados en la superficie del proyecto (Trabajo en campo). 

 

Consultar para mayor detalle de la actualización de los usos de suelo y vegetación a través de los 

trabajos de campo: 

 Anexo. Puntos de verificación dentro del terreno 

Una vez identificados los tipos de vegetación presentes en la superficie del SAR y polígono de 

proyecto se presenta a continuación las especies que los conforman. 
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IV.5.2.3. Revisión bibliográfica y de bases de datos de la flora presente en el SAR 

En primera instancia se realizará la caracterización de los tipos de vegetación con una búsqueda 

de bibliografía y consulta de bases de datos GBIF de especies que se registran en el SAR. En el 

SAR se identificó un total de 180 especies de flora, distribuidas en tres clases, 25 órdenes y 44 

familias. 

En la siguiente tabla se presenta el listado completo de especies listadas bibliográficamente. 

Tabla IV-5. Listado de flora registrado bibliográficamente en el SAR. 

Nombre científico No. de registros 

Liliopsida 73 

Alismatales 4 

Hydrocharitaceae 4 

Najas wrightiana 4 

Arecales 8 

Arecaceae 8 

Acoelorrhaphe wrightii 5 

Sabal yapa 3 

Asparagales 5 

Orchidaceae 5 

Encyclia alata 2 

Encyclia guatemalensis 1 

Maxillaria pulchra 1 

Prosthechea cochleata 1 

Commelinales 1 

Pontederiaceae 1 

Pontederia sagittata 1 

Poales 50 

Cyperaceae 17 

Cyperus articulatus 2 

Cyperus fugax 2 

Cyperus haspan 1 

Cyperus humilis 1 

Cyperus imbricatus 1 

Cyperus odoratus 1 
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Nombre científico No. de registros 

Cyperus surinamensis 1 

Eleocharis interstincta 1 

Eleocharis mutata 1 

Fimbristylis cymosa 2 

Fuirena simplex 1 

Rhynchospora barbata 1 

Rhynchospora gigantea 1 

Rhynchospora holoschoenoides 1 

Poaceae 33 

Andropogon bourgaei 1 

Andropogon glomeratus 1 

Andropogon leucostachyus 1 

Andropogon selloanus 1 

Axonopus purpusii 1 

Coelorachis ramosa 1 

Digitaria ciliaris 1 

Echinochloa colona 2 

Echinochloa holciformis 1 

Echinochloa polystachya 2 

Eragrostis bahiensis 1 

Eragrostis elliottii 1 

Eragrostis hypnoides 1 

Hymenachne amplexicaulis 2 

Hyparrhenia rufa 1 

Leersia hexandra 3 

Leptochloa virgata 1 

Oryza latifolia 1 

Oryza sativa 1 

Panicum maximum 1 

Panicum trichanthum 1 

Panicum trichoides 2 

Paspalum conjugatum 1 

Paspalum millegrana 1 

Paspalum plicatulum 1 

Steinchisma laxum 2 

Zingiberales 5 

Cannaceae 1 
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Nombre científico No. de registros 

Canna L. 1 

Marantaceae 4 

Thalia geniculata 4 

Magnoliopsida 194 

Asterales 11 

Asteraceae 11 

Cyanthillium cinereum 3 

Cyrtocymura scorpioides 2 

Goldmanella sarmentosa 1 

Hebeclinium macrophyllum 1 

Lepidaploa canescens 2 

Lepidaploa tortuosa 1 

Viguiera Kunth 1 

Boraginales 3 

Ehretiaceae 2 

Cordia curassavica 2 

Heliotropiaceae 1 

Heliotropium indicum 1 

Brassicales 2 

Capparaceae 1 

Crateva tapia 1 

Cleomaceae 1 

Cleome L. 1 

Caryophyllales 16 

Phytolaccaceae 1 

Rivina humilis 1 

Polygonaceae 15 

Coccoloba barbadensis 2 

Gymnopodium floribundum 2 

Persicaria punctata 2 

Persicaria segetum 4 

Polygonum L. 1 

Ruprechtia chiapensis 3 

Ruprechtia ramiflora 1 

Dilleniales 3 

Dilleniaceae 3 

Curatella americana 1 
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Nombre científico No. de registros 

Davilla kunthii 2 

Fabales 61 

Fabaceae 61 

Acacia Mill. 1 

Acaciella angustissima 3 

Aeschynomene sensitiva 1 

Albizia tomentosa 1 

Ateleia pterocarpa 1 

Bauhinia herrerae 1 

Calliandra houstoniana 1 

Cassia grandis 1 

Chamaecrista diphylla 4 

Chamaecrista nictitans 1 

Crotalaria L. 1 

Crotalaria retusa 1 

Desmodium Desv. 1 

Desmodium tortuosum 1 

Diphysa americana 1 

Diphysa carthagenensis 2 

Galactia striata 1 

Gliricidia sepium 2 

Haematoxylum campechianum 4 

Havardia albicans 2 

Hymenaea courbaril 1 

Indigofera lespedezioides 2 

Leucaena leucocephala 3 

Lonchocarpus rugosus 2 

Machaerium biovulatum 1 

Machaerium falciforme 1 

Macroptilium atropurpureum 1 

Macroptilium lathyroides 3 

Mimosa albida 1 

Mimosa bahamensis 2 

Mimosa orthocarpa 1 

Mimosa pudica 1 

Neptunia pubescens 1 

Pithecellobium lanceolatum 2 
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Nombre científico No. de registros 

Rhynchosia minima 1 

Rhynchosia reticulata 2 

Senna Mill. 1 

Senna pendula 1 

Sesbania herbacea 2 

Vachellia collinsii 1 

Gentianales 22 

Apocynaceae 11 

Asclepias curassavica 11 

Loganiaceae 1 

Strychnos panamensis 1 

Rubiaceae 10 

Alibertia edulis 1 

Alseis yucatanensis 1 

Hexasepalum teres 1 

Ixora coccinea 1 

Psychotria costivenia 1 

Psychotria L. 3 

Psychotria subsessilis 1 

Randia aculeata 1 

Lamiales 12 

Acanthaceae 1 

Ruellia paniculata 1 

Bignoniaceae 9 

Bignonia binata 1 

Bignonia potosina 1 

Fridericia pubescens 2 

Handroanthus guayacan 1 

Mansoa verrucifera 2 

Tanaecium pyramidatum 1 

Tynanthus guatemalensis 1 

Lamiaceae 1 

Condea verticillata 1 

Verbenaceae 1 

Lantana camara 1 

Laurales 5 

Lauraceae 5 
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Nombre científico No. de registros 

Damburneya coriacea 1 

Damburneya martinicensis 1 

Damburneya salicifolia 2 

Nectandra hihua 1 

Malpighiales 14 

Chrysobalanaceae 1 

Hirtella americana 1 

Euphorbiaceae 7 

Caperonia palustris 2 

Croton arboreus 1 

Croton reflexifolius 2 

Croton schiedeanus 1 

Jatropha gaumeri 1 

Malpighiaceae 1 

Stigmaphyllon A.Juss. 1 

Passifloraceae 3 

Passiflora foetida 1 

Passiflora rovirosae 2 

Rhizophoraceae 1 

Rhizophora mangle 1 

Turneraceae 1 

Piriqueta cistoides 1 

Malvales 13 

Bixaceae 1 

Cochlospermum vitifolium 1 

Malvaceae 12 

Byttneria aculeata 1 

Corchorus siliquosus 1 

Guazuma ulmifolia 2 

Helicteres guazumifolia 3 

Heliocarpus donnellsmithii 1 

Hibiscus sabdariffa 1 

Melochia villosa 2 

Pavonia schiedeana 1 

Myrtales 18 

Combretaceae 3 

Bucida 1 
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Nombre científico No. de registros 

Combretum laxum 2 

Myrtaceae 2 

Eugenia acapulcensis 1 

Eugenia riograndis 1 

Onagraceae 13 

Ludwigia decurrens 2 

Ludwigia L. 1 

Ludwigia nervosa 3 

Ludwigia octovalvis 4 

Ludwigia sedoides 3 

Nymphaeales 1 

Nymphaeaceae 1 

Nymphaea ampla 1 

Oxalidales 1 

Connaraceae 1 

Cnestidium rufescens 1 

Sapindales 1 

Meliaceae 1 

Cedrela odorata 1 

Solanales 10 

Convolvulaceae 4 

Distimake cissoides 1 

Ipomoea indica 1 

Ipomoea squamosa 1 

Merremia umbellata 1 

Solanaceae 6 

Capsicum annuum 2 

Solanum diversifolium 1 

Solanum erianthum 1 

Solanum rovirosanum 1 

Solanum volubile 1 

Vitales 1 

Vitaceae 1 

Cissus gossypiifolia 1 

Polypodiopsida 4 

Polypodiales 2 

Pteridaceae 2 
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Nombre científico No. de registros 

Acrostichum danaeifolium 1 

Adiantum L. 1 

Salviniales 2 

Salviniaceae 2 

Salvinia auriculata 2 

Total general 271 

Para el caso de las familias la que presento el mayor número de registros corresponde a Fabaceae 

con 61 resgistros seguida de Poaceae con 33 y Cyperaceae con 17 (ver siguiente figura). Las 

fabáceas (Fabaceae) o leguminosas (Leguminosae) son una familia del orden de las fabales. 

Reúne árboles, arbustos y hierbas perennes o anuales, fácilmente reconocibles por su fruto tipo 

legumbre y sus hojas compuestas y estipuladas. 

 

Figura IV-36. Familias reportadas bibliográficamente en el SAR. 
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Es importante mencionar que estas especies son características de selva mediana de las cuales 

únicamente dos especies se enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y corresponden a Cedrela 

odorata bajo la categoría de Protección especial y Rhizophora mangle Amenazada. 

A continuación se presentan algunas de sus características de hábitat así como su distribución. 

Rhizophora mangle 

Especie con un amplio patrón de distribución. Se le encuentra a lo largo de las costas del Golfo, 

el Pacífico y el Caribe, en latitudes tan extremas como Isla San Esteban en Baja California o 

Huixtla, en el sur de Chiapas. En la vertiente del Golfo se presenta desde Tamaulipas hasta 

Yucatán y Quintana Roo y en la vertiente del Pacífico desde Baja California Sur, Sonora hasta 

Chiapas (ver siguiente figura), evidenciándose con ello que su distribución no se limita al SAR. 

Crece en ambientes de continuo movimiento de agua y salinidad variable (hipersalino a salobre). 

Su mejor desarrollo es en litorales someros, con poca pendiente donde la marea entra con mayor 

facilidad, y en los sitios protegidos contra la acción del oleaje fuerte. Cabe señalar que el proyecto 

no realizará ninguna obra y/o actividad en este ecosistema respetando en todo momento los 

lineamientos de la NOM-022-SEMARNAT-2003. 

 

Figura IV-37. Registros de Rhizophora mangle (Enciclovida-CONABIO). 
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Cedrela odorata 

Se encuentra en la vertiente del Golfo, desde el sur de Tamaulipas y sureste de San Luis Potosí 

hasta la Península de Yucatán y en la vertiente del Pacífico, desde Sinaloa hasta Guerrero y en la 

Depresión Central y la costa de Chiapas. Prospera igualmente en suelos de origen volcánico o 

calizo, siempre que tengan buen drenaje y que sean porosos en toda su profundidad. Especie 

pionera muy abundante en la vegetación secundaria de diversas selvas. La siguiente figura 

evidencia que la distribución de esta especie no se encuentra limitada a la superficie del SAR. 

Presenta reproducción sexual como asexual, reproducción asexual por cortes de tallo y brotes o 

retoños (tocón).  

 

Figura IV-38. Registros de Cedrela odorata (Enciclovida-CONABIO). 

 

IV.5.3. Resultados del trabajo de campo de flora 

La evaluación de la biodiversidad de comunidades vegetales es una herramienta de gran utilidad 

para conservar eficazmente y ordenar de forma sostenible nuestros recursos naturales. Son 
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necesarias para obtener información verídica y sustentar el proceso de toma de decisiones en 

cuanto a la conservación en la política y en la gestión ambiental. 

El análisis de la comunidad que se realizó se basa en el estudio de la composición florística y 

estructural, la primera es útil para comparar las comunidades vegetales en función de la riqueza, 

mientras que la segunda está definida por el ordenamiento en sentido vertical y horizontal. La 

estructura vertical se refleja en la estratificación de las especies y la horizontal en la densidad, 

área basal y cobertura (Rangel & Velásquez, 1997).  

IV.5.3.1. Ubicación de sitios de muestreo 

Para realizar esta evaluación durante  el mes de agosto del 2018 se muestrearon 34 sitios, de los 

cuales 17 corresponden al polígono y 17 a el SAR. En las siguientes tablas se indican las 

coordenadas UTM Datum WGS-84 zona 15N, de los sitios de muestreo, el uso de suelo de 

acuerdo a la información de INEGI y la determinada a partir del trabajo de campo del área del 

proyecto y el SAR. El trabajo de campo se realizó con la finalidad de recabar información que nos 

permita realizar una comparación entre las condiciones de la flora del proyecto y del SAR.  

Tabla IV-6. Coordenadas de ubicación de los sitios de muestreo en el área del proyecto. 

N/P Sitio Coordenada X Coordenada Y 
US y V 
INEGI 

US y V Campo Municipio Estado 

1 PP 01 

634477 1994328 

VS VS Carmen Campeche 
634469 1994358 

634491 1994361 

634498 1994336 

2 PP02 

635381 1995081 

VS VS Carmen Campeche 
635386 1995101 

635405 1995098 

635404 1995072 

3 PP 03 

635510 1996592 

VS PC Carmen Campeche 
635513 1996617 

635493 1996614 

635495 1996590 

4 PP 04 634939 1995982 VS VS Carmen Campeche 
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N/P Sitio Coordenada X Coordenada Y 
US y V 
INEGI 

US y V Campo Municipio Estado 

634921 1996001 

634901 1995994 

634907 1995970 

5 PP 05 

636365 1995343 

VS Vsa/SMQ Carmen Campeche 
636367 1995367 

636383 1995372 

636385 1995347 

6 PP 06 

635768 1998381 

VS PC Carmen Campeche 
635781 1998403 

635797 1998390 

635783 1998370 

7 PP 07 

635183 1997440 

VS PC Carmen Campeche 
635180 1997463 

635198 1977463 

635202 1997439 

8 PP 08 

636942 1996856 

VS Vsa/SMQ Carmen Campeche 
636939 1996880 

636960 1996883 

636958 1996861 

9 PP 09 

635626 1995743 

VS VS Carmen Campeche 
635605 1995732 

636503 1995714 

635626 1995708 

10 PP 10 

636248 1993715 

VS VS Carmen Campeche 
636242 1993739 

636257 1993726 

637249 1993707 

11 PP 11 

635822 1994687 

VS Vsa/SMQ Carmen Campeche 
635825 1994713 

635845 1994710 

635840 1994688 

12 PP 12 

636245 1997277 

VS PC Carmen Campeche 
636252 1997298 

636271 1997293 

636263 1997269 

13 PP 13 

636782 1995859 

VS Vsa/SMQ Carmen Campeche 
636787 1995877 

636799 1995874 

636803 1995856 
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N/P Sitio Coordenada X Coordenada Y 
US y V 
INEGI 

US y V Campo Municipio Estado 

14 PP 14 

635860 1997849 

VS PC Carmen Campeche 
635857 1997871 

635879 1997878 

635881 1997853 

15 PP 15 

636912 1992208 

VSA/SMQ VSA/SMQ Palizada Campeche 
636907 1992236 

636923 636923 

636929 1992219 

16 PP 16 

637627 1992285 

RA PC Palizada Campeche 
637611 1992306 

637625 1992317 

637642 1992296 

17 PP 17 

639317 1992390 

RA PC Palizada Campeche 
639315 1992415 

639337 1992394 

6393338 1992417 

 

Tabla IV-7. Coordenadas de ubicación de los sitios de muestreo en el SAR. 

N/P Sitio Coordenada X Coordenada Y 
US y V 
INEGI 

US y V 
Campo 

Municipio Estado 

1 VS 01 

651640 2002393 

PC VS Balancán Tabasco 
651646 2002417 

651664 2002411 

651660 2002389 

2 VS 02 

650449 2000029 

PC VS Balancán Tabasco 
650461 2000049 

650478 2000039 

650465 2000019 

3 VS 03 

650785 2000085 

PC VS Balancán Tabasco 
650783 2000110 

650804 2000108 

650804 2000084 

4 VS 04 

651366 2002120 

PC VS Balancán Tabasco 
651368 2002146 

651387 2002149 

651388 2002125 

5 VS 05 
651583 2001962 

PC VS Balancán Tabasco 
651594 2001985 
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N/P Sitio Coordenada X Coordenada Y 
US y V 
INEGI 

US y V 
Campo 

Municipio Estado 

651612 2001975 

651588 2001971 

6 VSa 01 

631051 1993443 

Vsa/SMQ Vsa/SMQ Palizada Campeche 
631050 1993461 

631074 1993473 

631075 1993456 

7 VSa 02 

630569 1993431 

Vsa/SMQ Vsa/SMQ Palizada Campeche 
630566 1993451 

630543 1993451 

630543 1993431 

8 VSa 03 

630469 1993272 

Vsa/SMQ Vsa/SMQ Palizada Campeche 
630474 1993258 

630452 1993248 

630448 1993261 

9 VSa 04 

639124 1995785 

Vsa/SMQ Vsa/SMQ Carmen Campeche 
639125 1995805 

639103 1995812 

639111 1995791 

10 VSA 01 

645119 1999363 

VSA/SMQ VSA/SMQ Carmen Campeche 
645113 1999377 

645127 1999389 

645137 1999370 

11 PC 01 

652913 2007610 

PC PC Balancán Tabasco 
652902 2007631 

652931 2007634 

652936 2007610 

12 PC  02 

644577 1994273 

PC PC Carmen Campeche 
644566 1994293 

644574 1994308 

644591 1994288 

13 PC 03 

649552 1994109 

PC PC Balancán Tabasco 
644539 1994107 

644539 1994088 

644558 1994085 

14 PC 04 

644255 1994093 

PC PC Carmen Campeche 
644250 1994117 

644267 1994128 

644274 1994096 

15 PC 05 648861 2006975 VSA/SMQ PC Carmen Campeche 
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N/P Sitio Coordenada X Coordenada Y 
US y V 
INEGI 

US y V 
Campo 

Municipio Estado 

648862 2006999 

648879 2006996 

648881 2006974 

16 PC 06 

649393 2005316 

VSA/SMQ PC Carmen Campeche 
649374 2005331 

649393 2005342 

649409 2005325 

17 PC 07 

647076 2007844 

PC PC Carmen Campeche 
647083 2007869 

647102 2007868 

647097 2007841 

 

En las siguientes figuras se muestra la ubicación de los sitios de muestreo dentro del área del 

área del proyecto y el SAR.  

 
Figura IV-39. Ubicación de sitios de muestreo en el área del proyecto de acuerdo a la vegetación de INEGI (2016). 
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Figura IV-40. Ubicación de sitios de muestreo en el área del proyecto de acuerdo a la actualización de vegetación 

de trabajos de campo. 
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Figura IV-41. Ubicación de sitios de muestreo en el SAR de acuerdo a la vegetación de INEGI (2016). 

 

IV.5.3.2. Composición florística 

Mediante el trabajo en campo, se obtuvo un listado de 99 especies, de las cuales 50 especies se 

encuentran exclusivamente en el SAR, 27 especies son exclusivas del proyecto y 22 especies se 

encontraron tanto en el proyecto como en el SAR. De las 99 especies registradas, 9 no fueron 

identificadas, 18 de ellas quedaron en género y 5 más en familia. Aunque se registraron especies 

en el área del proyecto que no fueron identificadas durante el muestreo en el SAR, no se descarta 

su distribución dentro de la misma ya que tienen una amplia distribución dentro del territorio 

nacional. Dentro de las especies del proyecto, tres son endémicas Randia longiloba Hemsl., 
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Heliocarpus americanus L. y Sabal mexicana Mart, esta última también se encuentra en el SAR. 

Ninguna de las especies registradas en el proyecto se encuentra dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010.  

En la siguiente tabla se presenta un listado de las especies encontradas y su estado de protección 

de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

 



Tabla IV-8. Listado florístico general de especies registradas en el área del proyecto y el SAR. 

ID Área Especie Nombre común NOM-059 Endemismo 

1 SAR Acacia cornigera (L.) Willd Cornezuelo   

2 P Acalypha leptopoda Müll. Arg. Palo blanco   

3 SAR Acalypha villosa Jacq. Tapacamino  Endémica 

4 SAR, P 
Acoelorraphe wrightii  (Griseb. & H. Wendl.) H. 

Wendl. ex Becc Tasiste   

5 SAR, P Aeschynomene fascicularis Schltdl. & Cham Kabal-pich   

6 SAR, P Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. ex DC. Canilla de venado   

7 SAR, P Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC Maquilla   

8 SAR Anthephora hermaphrodita (L.) Galleta falsa   

9 SAR, P Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham. Capulincillo   

10 SAR Asclepias curassavica L. Algodoncillo   

11 P Aspidosperma cruentum Woodson Manglillo   

12 SAR Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. Pasto alfombra   

13 SAR, P Bouteloua repens (Kunth) Scribn. & Merr. Navajita rastrera   

14 SAR Bucida buceras L. Almendra de rio   

15 SAR Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Nananche   

16 SAR Capparis sp. Capparis   

17 P Cardiospermum halicacabum L. Bejuco tronador   

18 SAR Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg Garabato   

19 SAR Chrysophyllum mexicanum Brandegee Caimitillo   

20 SAR Clidemia octona (Bonpl.) L.O. Williams Hojalatillo   

21 SAR, P Coccoloba barbadensis Jacq. Uvero   

22 SAR, P Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Algodón silvestre   

23 P Commelia erecta Cantillo   

24 SAR, P Crescentia cujete L. Jicaro   

25 SAR, P Croton reflexifolius Kunth Cascarillo   

26 SAR, P Curatella americana L. Hojamán   

27 P Cyperus luzulae (L.) Retz Zacate de estrella   

28 SAR Cyperus sp3. Cyperus sp3.   

29 SAR, P Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. Grama  

Exótica-
invasora 

30 SAR Dalea sp. Dalea   

31 P Echinochloa colona (L.) Link. Arroz de monte  Exótica 

32 P Especie 1 SP   

33 P Especie 2 SP   

34 P Especie 3 SP   

35 SAR Eugenia aeruginea DC Eugenia   

36 P Eugenia sp. SP   

37 SAR Euphorbia thymifolia L. Golondrina   

38 SAR Euphorbia prostrata Aiton Golondrina   

39 SAR Ficus pertusa L. Amatillo   

40 SAR Gomphrena sp Gomphrena   
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ID Área Especie Nombre común NOM-059 Endemismo 

41 SAR Guazuma ulmifolia Lam. Bellota de caualote   

42 SAR, P Haematoxylum campechianum L. Palo de Campeche   

43 SAR Hampea trilobata Standl. Majagua  Endémica 

44 SAR Helicteres guazumifolia Kunth Berrenillo   

45 P Heliocarpus americanus L. Jonote  Endémica 

46 SAR Hybanthus sp. Hybanthus   

47 P Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb Azucena de agua   

48 SAR, P Inga vera Willd Aguatope   

49 P Ipomoea sp. Ipomoea   

50 P Jacquinia sp. SP   

51 P Lamiaceae sp.2 SP   

52 SAR Lantana sp. Lantana   

53 SAR Lonchocarpus longistylus Pittier Palo de plataches   

54 SAR Lonchocarpus rugosus Benth Mata buey   

55 SAR Malvaceae sp 1. Malvaceae 1   

56 SAR Malvaceae sp2. Malvaceae 2   

57 P Miconia argentea (Sw.) DC. Capulincillo   

58 SAR, P Mimosa pigra L. Zarza negra   

59 SAR Mimosa pudica L. Dormilona   

60 SAR Muntingia calabura L Capulin   

61 SAR Panicum hirsutum Sw. Guinea   

62 P Paspalum notatum Flüggé. Pasto estrella   

63 SAR, P Paspalum plicatulum Michx. Camalotillo   

64 SAR Passiflora foetida L. Maracuya silvestre   

65 SAR Passiflora sp1. Pasiflora   

66 SAR Pectis elongata Kunth Cinchweed tropical   

67 SAR Poaceae sp3. Poaceae   

68 SAR Polypodium decumanum Willd. Polipodium   

69 P Psidium guajava L. Guayaba dulce   

70 SAR, P Psychotria sp. Psychotria   

71 P Randia longiloba Hemsl Cruz  Endémica 

72 P Randia sp. Randia   

73 SAR, P Sabal mexicana Mart. Apachite  Endémica 

74 SAR, P Sabal yapa Wright ex Becc. Guano   

75 P Salicaceae sp. Salicaceae   

76 P Scleria sp. Scleria   

77 SAR Scutellaria seleriana Loes. Xjaway   

78 SAR, P Senna sp. Senna   

79 P Sida sp. Sida   
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ID Área Especie Nombre común NOM-059 Endemismo 

80 SAR 
Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & 

Schult.) Sapotiaba   

81 SAR Sideroxylon salicifolium (L.) Lam. Laurel   

82 SAR, P Sideroxylon sp Sideroxylon   

83 SAR Solanum sp.1 Solanum   

84 SAR Sp4    

85 SAR Sp5.    

86 SAR Sp6.    

87 SAR Sp7.    

88 SAR Sp8    

89 SAR Sp9    

90 SAR Spermacoce sp. Spermacoce   

91 SAR Stachytarpheta angustifolia (Mill.) Vahl Comelia   

92 SAR Syngonium podophyllum Schott. Chapiso   

93 SAR, P Tabebuia rosea (Bertol.) DC. Apamate rosa   

94 P Tabernaemontana alba Mill. Cojon de gato   

95 P Thalia geniculata L. Banderilla   

96 P Thevetia ahouai (L.) A. DC. Acotepe   

97 P Triumfetta semitriloba Jacq. Abrojo   

98 SAR Trophis racemosa (L.) Campanilla   

99 SAR Xylosma flexuosa (Kunth) Hemsl. Granadillo   

 

Dentro del área del proyecto se encontró 27 especies exclusivas. De estas especies 

únicamente el 7.4% (2) corresponde al estrato arbóreo, el 29.6% (8) corresponde al estrato 

arbustivo, 48.1% (13) corresponden al estrato herbáceo, 11.1% (3) pertenece a los estratos 

arbóreo y arbustivo, y el 3.7% (1) restante corresponde a especies que habitan en estrato 

arbustivo y herbáceo, tal como se muestra en la siguiente figura. 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

 

P á g i n a  | 94 

Capítulo IV 

 

 

Figura IV-42. Especies exclusivas del área del proyecto y su distribución vertical. 

 

Cabe mencionar que, aunque estas especies no se encontraron en los sitios de muestreo 

del SAR no se descarta su presencia, ya que varias de estas especies tienen amplia 

distribución en el territorio nacional tal como se muestra en la tabla anterior. 

Tabla IV-9. Especies exclusivas del área del proyecto. 

Nombre científico Estrato Distribución Cita 

Acalypha 
leptopoda Müll. Arg. 

Arbustivo y 
herbáceo 

Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo 

C. L. Lundell 1306 

Aspidosperma 
cruentum 

Arbustivo Campeche Enciclovida, 2018 

Cardiospermum 
halicacabum L. 

Herbáceo 
Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche, 

Quintana Roo 
D. Álvarez 8613 

Commelia herecta Herbáceo Campeche, Quintana Roo, Yucatán 
D. Mondragón et al. 

21 

Cyperus luzulae (L.) 
Retz 

Herbáceo 
Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche, 

Quintana Roo 
C. Chan 4138 

Echinochloa colona Herbáceo Campeche, Quintana Roo, Yucatán A. Puch 1244 

Eugenia sp. Arbóreo 8 especies reportadas para Campeche Martínez et al., 2001 

Heliocarpus 
americanus L. 

Arbustivo Campeche, Quintana Roo, Yucatán Enciclovida 

Hymenocallis littoralis 
(Jacq.)Salisb 

Herbáceo 
Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche, 

Quintana Roo 
G. Carnevali 5839 
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Nombre científico Estrato Distribución Cita 

Ipomoea sp. Arbustivo 21 especies reportadas para Campeche Martínez et al., 2001 

Jacquinia sp. Arbustivo 5 especies reportadas para Campeche Martínez et al., 2001 

Lamiaceae sp.2 Herbáceo 2 especies reportadas para Campeche Gutiérrez et al., 2016 

Miconia argentea Arbóreo 
Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche, 

Quintana Roo 
Enciclovida 

Paspalum 
notatum Flüggé. 

Herbáceo Chiapas, Campeche y Yucatán J. J. Ortiz 123 

Psidium guajava Arbustivo 
Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche, 

Quintana Roo 
C. Chan 671 

Randia longiloba 
Hemsl 

Arbóreo y 
Arbustivo 

Campeche, Quintana Roo, Yucatán P. Yam 233 

Randia sp. 
Arbóreo y 
Arbustivo 

2 especies reportadas para Campeche Martínez et al., 2001 

Salicaceae sp. Herbáceo 6 especies reportadas para Campeche Gutiérrez et al., 2016 

Scleria sp. Herbáceo 9 especies reportadas para Campeche Martínez et al., 2001 

Sida sp. Herbáceo 4 especies reportadas para Campeche Martínez et al., 2001 

Tabernaemontana 
alba Mill. 

Arbóreo y 
Arbustivo 

Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche, 
Quintana Roo 

E. Cabrera & H. de 
Cabrera 15878 

Thalia geniculata L. Herbáceo 
Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche, 

Quintana Roo 
C. Gutiérrez 6854 

Thevetia ahouai (L.) A. 
DC. 

Arbustivo 
Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche, 

Quintana Roo 
C. Chan 3712 

Triumfetta semitriloba Arbustivo Campeche, Quintana Roo, Yucatán E. Ucán 3244 

 

La mayor parte de las especies exclusivas pertenecen al estrato herbáceo, mismo que es 

abundante en temporadas de lluvia, y escaso en periodos de sequía. La abundancia de 

especies en el estrato herbáceo del área del proyecto se deriva de la protección del sitio y 

su regeneración natural. La ausencia de actividades ganaderas permite la germinación de 

semillas de especies que se encontraban latentes. 

Dentro del SAR, se observó la presencia de actividades antropogénicas y ganaderas lo que 

limita el desarrollo de herbáceas. De acuerdo a la Estrategia para la Reducción de Emisiones 

por Deforestación y Degradación Forestal del Estado de Campeche, la ganadería extensiva, 

la intensificación agrícola y la agricultura itinerante de la población rural, el crecimiento 

urbano en las principales ciudades y comunidades rurales, el desarrollo de infraestructura 
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desorganizada y los modelos tecnológicos inadecuados son las principales causas de la 

transformación a gran escala de los ecosistemas del estado de Campeche. 

IV.5.4. Estructura horizontal 

IV.5.4.1. Índice de valor de importancia por tipo de vegetación y estrato en el 

proyecto 

Pastizal cultivado 

Dentro del área del proyecto, específicamente en la superficie cubierta con pastizal 

cultivado, se presentaron tres estratos (arbóreo, arbustivo y herbáceo), dentro del estrato 

superior o arbóreo solo se identificaron dos especies (Crescentia cujete L. y Eugenia sp.), de 

estas la que presenta el mayor índice de valor de importancia es Crescentia cujete con un 

IVI=278.09%. 

El estrato arbustivo está representado por cuatro especies, de estas Mimosa pigra es la 

especie que se encuentra mejor representada al tener un IVI=188.87%, le siguen en 

importancia Psidium guajava., con un IVI=47.70 y Crescentia cujete., con un IVI=44.90%, con 

menor valor de importancia se presentó la especie Aspidosperma cruentum con un 

IVI=18.52%. 

Tabla IV-10. Índice de valor de importancia de los estratos presentes en el pastizal cultivado 

Ubicación Estrato Nombre científico DR FR DRR IVI 

PROYECTO 
 

Arbóreo 
 

Crescentia cujete L 95.23 83.33 99.52 278.09 

Eugenia sp. 4.76 16.66 0.47 21.90 

Total 100 100 100 300 

PROYECTO 
 

Arbustivo 
 

Aspidosperma cruentum 4 14.28 0.23 18.52 

Crescentia cujete L. 12 28.57 4.32 44.90 

Mimosa pigra L. 68 28.57 92.30 188.87 

Psidium guajava 16 28.57 3.13 47.70 

Total 100 100 100 300 

PROYECTO 
 

Herbáceo 
 

Aeschynomene fascicularis Schltdl. 
& Cham 

5.92 9.52 5.59 21.04 
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Ubicación Estrato Nombre científico DR FR DRR IVI 

Bouteloua repens 0.74 4.76 0.27 5.77 

Commelia herecta 9.62 9.52 5.71 24.87 

Crescentia cujete L. 2.22 4.76 0.46 7.45 

Cyperus luzulae (L.) Retz 4.44 4.76 0.89 10.10 

Especie 3 5.18 4.76 1.30 11.24 

Hymenocallis  littoralis 
(Jacq.) Salisbury 

0.74 4.76 3.65 9.16 

Lamiaceae sp.2 4.44 4.76 5.33 14.54 

Mimosa pigra L. 1.48 4.76 7.94 14.19 

Paspalum notatum Flüggé. 14.07 4.76 15.69 34.53 

Paspalum plicatulum Michx. 17.03 14.28 22.45 53.77 

Salicaceae sp. 2.22 4.76 0.19 7.17 

Sclaria sp. 30.47 14.28 21.56 66.22 

Sida sp. 0.74 4.76 8.72 14.22 

Thalia geniculata L. 0.74 4.76 0.17 5.67 

Total 100 100 100 300 

 

Las especies de herbáceas son las que mejor se desarrollan en cuanto a número de 

individuos y especies en este tipo de vegetación, para el área del proyecto se registraron 15 

especies; las especies con mayor índice de importancia pertenecen a la familia Poaceae, 

identificándose la especie Sclaria sp como la mejor representada con un IVI=66.22%, 

seguida de Paspalum plicatulum Michx., con un IVI=53.77 y Paspalum notatum Flüggé., con 

un IVI=34.53%. En contraste, las especies menos representadas dentro del estrato herbáceo 

son, Salicaceae sp., Bouteloua repens y Thalia geniculata L con IVI= 7.17%, 5.77% y 5.67%, 

respectivamente. 

Vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia (VSA/SMQ) 

En este tipo de vegetación la composición florística es igual de diversa que el pastizal 

cultivado, ya que se identificaron un total de veintiún (21) especies; el estrato arbóreo está 

conformado por 8 especies, las especies más representativas fueron Acoelorraphe wrightii 

(Griseb. & H. Wendl.) H. Wendl. ex Becc con IVI=115.13%, Tabernaemontana alba 
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(IVI=42.80%) y Coccoloba barbadensis (IVI=38.34%). Las especies que presentaron los 

valores de importancia más bajos son: Inga vera con un IVI=19.79%, Curatella americana 

(IVI=14.09%) y Miconia argéntea (IVI=13.77%). 

El estrato arbustivo fue mejor representado que el estrato arbóreo en cuanto a composición 

de especies, se identificaron nueve (9) especies de estas fue Tabernaemontana alba la 

especie mejor representada con IVI=67.64%, seguido de Ardisia escallonioides con un valor 

de importancia de IVI=57.63% y Acoelorraphe wrightii (Griseb. & H. Wendl.) H. Wendl. ex 

Becc., con un IVI=38.83%. La especie con menor IVI fue Acalypha leptopoda Müll. Arg., con 

un IVI=14.03%. 

Tabla IV-11.Índice de valor de importancia de los estratos presentes en VSA/SMQ. 

Ubicación Estrato Nombre científico DR FR DRR IVI 

PROYECTO Arbóreo 

Acoelorraphe wrightii (Griseb. & H. Wendl.) H. Wendl. ex Becc 68.45 12.5 34.17 115.13 

Andira inermes 4.69 12.5 13.0 20.19 

Coccoloba barbadensis 5.36 12.5 20.47 38.34 

Curatella americana 1.34 12.5 0.75 14.59 

Inga vera 0.67 12.5 6.62 19.79 

Miconia argéntea 0.67 12.5 0.60 13.77 

Sideroxylon sp. 4.69 12.5 8.15 25.35 

Tabernaemontana alba 14.09 12.5 16.21 42.80 

Total 100 100 100 300 

PROYECTO 
Arbustivo 

Acalypha leptopoda Müll. Arg. 2.85 11.11 0.06 14.03 

Acoelorraphe wrightii  (Griseb. & H. Wendl.) H. Wendl. ex Becc. 8.57 11.11 19.15 38.83 

Ardisia escallonioides 14.28 11.11 32.23 57.63 

Coccoloba barbadensis 5.71 11.11 0.17 16.99 

Especie 2 11.42 11.11 6.11 28.65 

Sabal yapa C. Wright ex Becc. 5.71 11.11 2.08 18.91 

Tabernaemontana alba 20.00 11.11 36.53 67.64 

Thevetia ahouai. 20.00 11.11 0.69 31.80 

Triumfetta semitriloba 11.42 11.11 2.94 25.48 

Total 100 100 100 300 

PROYECTO 
Herbáceo 

Acalypha leptopoda Müll. Arg. 37.50 25.00 0.97 63.47 

Cardiospermum halicacabum L. 25.00 25.00 10.88 60.88 

Echinochloa colona 12.50 25.00 87.06 124.56 
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Ubicación Estrato Nombre científico DR FR DRR IVI 

Especie 1 25.00 25.00 1.08 51.08 

Total 100 100 100 300 

 

No menos importante, pero con menor número de especies se encuentra el estrato 

herbáceo, para este se identificaron cuatro (4) especies que actualmente se desarrollan. 

Como se observa en la tabla anterior, la especie mejor representada fue Echinochloa colona 

con un IVI=124.56%, y las especies de menor frecuencia fueron Especie 1 con un IVI=51.08% 

y Cardiospermum halicacabum L. con un IVI=60.88%. 

Vegetación de Sabana (VS) 

Este tipo de vegetación esta comúnmente representado por plantas arbustivas o de poco 

crecimiento, el estrato mejor representado fue el arbustivo con 7 especies, el arbóreo con 

7 especies y el herbáceo con 3 especies. Dentro del estrato arbóreo la especie Crescentia 

cujete L., presento el mayor IVI con un valor de IVI=135.12%, siendo la segunda más 

representativa Haematoxylum campechianum L. con un IVI=63.79%. En contrastes con 

Curatella americana L. es la especie menos representativa con un IVI=13.28%. 

Para el estrato arbustivo se observa que es Mimosa pigra., la que presentó mayor IVI con 

valor de IVI=214.05%, seguida de Crescentia cujete L., con un IVI=25.45%; en contraste, las 

especies con menor IVI fueron Senna sp., con un IVI=8.13% y Ardisia escallonioides con un 

IVI=8.43%.  

Tabla IV-12. Índice de valor de importancia de los estratos presentes en vegetación de sabana. 

Ubicación Estrato Nombre científico DR FR DRR IVI 

PROYECTO Arbóreo 

Coccoloba barbadensis Jacq. 4.34 18.18 6.98 29.51 

Crescentia cujete L. 63.04 36.36 35.71 135.12 

Croton reflexifolius Kunth 2.17 9.09 3.09 14.36 

Curatella americana L. 2.17 9.09 2.02 13.28 

Haematoxylum campechianum L. 2.17 9.09 32.96 63.79 
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Ubicación Estrato Nombre científico DR FR DRR IVI 

Senna sp. 2.17 9.09 3.48 14.74 

Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 4.34 9.09 15.72 29.16 

Total 100 100 100 300 

PROYECTO Arbustivo 

Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham. 0.98 7.14 0.31 8.43 

Crescentia cujete L.. 2.94 21.42 1.08 25.45 

Haematoxylum campechianum L. 1.96 7.14 0.38 9.49 

Mimosa pigra L. 83.33 35.71 95.0 214.05 

Psidium guajava 2.94 14.28 3.0 20.22 

Senna sp. 0.98 7.14 0.01 8.13 

Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 6.86 7.14 0.1 14.20 

Total 100 100 100 300 

PROYECTO Herbáceo 

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 28.00 33.33 54.63 115.96 

Paspalum plicatulum Michx. 64.00 50.00 30.93 144.93 

Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 8.00 16.66 14.42 39.09 

Total 100 100 100 300 

 

El estrato herbáceo está representado por un menor número de especies (tres especies), 

siendo Paspalum plicatulum Michx., la especie mejor representada con un IVI=144.93%, 

mientras que Tabebuia rosea (Bertol.) DC. fue la de menor índice de valor de importancia 

con un IVI=39.09%. 

Vegetación secundaria arbustiva de selva mediana subperennifolia (Va/SMQ) 

Este tipo de vegetación está constituido por tres estratos bien representados. El estrato 

arbóreo está compuesto de 12 especies bien distribuidas, de estas la más representativa es 

Haematoxylum campechianum con un IVI=99.76%, mientras que las especies menor 

representadas, es decir con los índices de valor de importancia más bajos, fueron Ardisia 

escallonioides Schltdl. & Cham y Randia longiloba Hemsl con valores de IVI=6.37% y 6.60%, 

respectivamente.  

En cuanto al estrato arbustivo, el número de especies identificadas fue de 15, las especies 

que presentan mayor valor de importancia son Mimosa pigra L. y Haematoxylum 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

 

P á g i n a  | 101 

Capítulo IV 

 

campechianum L. con los valores de IVI=82.16% y 42.98%, respectivamente. Las especies 

con menor valor de importancia en este estrato fueron Ardisia escallonioides Schltdl. & 

Cham., con un IVI=8.48% y Cochlospermum vitifolium., con IVI=6.90%. 

Tabla IV-13. Índice de valor de importancia de los estratos presentes en la VSa/SMQ. 

Ubicación Estrato Nombre científico DR FR DRR IVI 

PROYECTO Arbóreo 

Acoelorraphe wrightii (Griseb. & H. Wendl.) H. 
Wendl. ex Becc 

14.02 5.26 5.34 24.62 

Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. ex DC. 3.74 5.26 3.35 12.35 

Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham. 0.93 5.26 0.18 6.37 

Coccoloba barbadensis Jacq. 19.16 15.79 21.99 56.94 

Crescentia cujete L. 15.89 15.79 16.37 48.05 

Curatella americana L. 0.47 5.26 0.14 5.87 

Eugenia sp. 2.80 5.26 0.73 8.80 

Haematoxylum campechianum L. 35.05 21.05 43.66 99.76 

Randia longiloba Hemsl 0.47 5.26 0.86 6.60 

Randia sp. 6.07 5.26 3.31 14.64 

Senna sp. 0.47 5.26 2.92 8.65 

Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 0.93 5.26 1.15 7.35 

Total 100 100 100 300 

PROYECTO Arbustivo 

Acoelorraphe wrightii (Griseb. & H. Wendl.) H. 
Wendl. ex Becc 

5.95 5.56 0.94 12.45 

Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. ex DC. 4.76 5.56 14.31 24.63 

Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham. 2.38 5.56 0.54 8.48 

Coccoloba barbadensis Jacq. 3.57 5.56 0.79 9.92 

Cochlospermum vitifolium 1.19 5.56 0.16 6.90 

Crescentia cujete L. 2.38 5.56 0.70 8.63 

Haematoxylum campechianum L. 4.76 11.11 27.11 42.98 

Heliocarpus americanus L. 1.19 5.56 0.59 7.34 

Ipomoea sp. 2.38 5.56 6.88 14.82 

Jacquinia sp. 1.19 5.56 2.95 9.69 

Mimosa pigra L. 38.10 16.67 27.40 82.16 

Psychotria sp 2.38 5.56 3.73 11.66 

Randia longiloba Hemsl 1.19 5.56 2.35 9.10 

Randia sp. 27.38 5.56 9.22 42.15 

Sabal mexicana Mart. 1.19 5.56 2.35 9.10 

Total 100 100 100 300 

PROYECTO Herbáceo Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. ex DC. 5.77 16.67 1.64 24.07 
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Ubicación Estrato Nombre científico DR FR DRR IVI 

Bouteloua repens 48.08 16.67 62.09 126.83 

Dactyloctenium aegyptium 15.38 33.33 8.78 57.49 

Mimosa pigra L. 7.69 16.67 6.64 31.00 

Paspalum plicatulum Michx. 23.08 16.67 20.86 60.60 

Total 100 100 100 300 

 

En este tipo de vegetación, el estrato herbáceo es el que se encuentra menor representado 

con un número menor de especies (5); como se puede observar en la tabla anterior las 

especies que presentan los valores de importancia más altos son Bouteloua repens con un 

IVA=126.83%, seguido de Paspalum plicatulum Michx., con un IVI=60.60%. La especie que 

obtuvo el valor más bajo de importancia es Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. ex DC., con un 

IVI=24.07%. 

IV.5.4.2. Índice de valor de importancia por tipo de vegetación y estrato en el SAR 

Pastizal cultivado 

En la Vegetación de Pastizal Cultivado la especie con mayor IVI dentro del estrato arbóreo 

es Byrsonima crassifolia (L.) Kunth con un valor de IVI=86.80%. En el estrato arbustivo las 

especies más importantes son Sabal mexicana Mart., con el mayor índice de importancia 

presentado por un IVI=124.55%, seguida de Coccoloba barbadensis Jacq. con un 

IVI=30.89%. Por otra parte, la especie más importante en el estrato herbáceo, son Paspalum 

plicatulum Michx. con un IVI de 56.61% y Bouteloua repens con un IVI de 49.96%. 

Tabla IV-14. Índices de valor de importancia de la vegetación de pastizal cultivado en el SAR. 

Área Estrato Nombre científico DR FR DRR IVI 

SAR Arbóreo 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 33.33 20.00 33.46 86.80 

Coccoloba barbadensis Jacq. 16.67 20.00 10.47 47.14 

Crescentia cujete L. 16.67 20.00 38.33 75.00 

Sabal mexicana Mart. 16.67 20.00 11.03 47.69 

Sabal yapa Wright ex Becc. 16.67 20.00 6.70 43.37 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

 

P á g i n a  | 103 

Capítulo IV 

 

Área Estrato Nombre científico DR FR DRR IVI 

Total 100.00 100.00 100.00 300.00 

SAR Arbustivo 

Acoelorraphe wrightii (Griseb. & 
H. Wendl.) H. Wendl. ex Becc 

4.44 5.00 4.68 14.12 

Asclepias curassavica L. 4.44 5.00 0.10 9.55 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 2.22 5.00 0.09 7.31 

Chrysophyllum mexicanum 2.22 5.00 0.11 7.33 

Coccoloba barbadensis Jacq. 13.33 15.00 2.55 30.89 

Crescentia cujete L. 11.11 5.00 0.64 16.75 

Ficus pertusa L. 4.44 10.00 1.60 16.05 

Guazuma ulmifolia Lam. 4.44 5.00 9.95 19.39 

Mimosa pigra L. 4.44 10.00 1.89 16.34 

Muntingia calabura L 2.22 5.00 0.86 8.08 

Passiflora sp1. 2.22 5.00 0.05 7.27 

Sabal mexicana Mart. 37.78 10.00 76.77 124.55 

Scutellaria seleriana Loes. 2.22 5.00 0.04 7.26 

Solaum sp.1 2.22 5.00 0.49 7.71 

Stachytarpheta angustifolia 
(Mill.) Vahl 

2.22 5.00 0.18 7.40 

Total 100.00 100.00 100.00 300.00 

SAR Herbáceo 

Aeschynomene fascicularis 
Schltdl. & Cham 

0.60 3.85 12.75 17.19 

Anoxopus compresus 6.55 7.69 4.99 19.23 

Anthehora maphrodita (L.) 6.55 3.85 3.30 13.69 

Bouteloua repens 38.69 3.85 7.42 49.96 

Dactyloctenium aegyptium (L.) 
Willd. 

0.60 3.85 0.35 4.80 

Euphorbia prostrata Aiton 9.52 3.85 4.39 17.76 

Gomphrena sp 0.60 3.85 0.09 4.53 

Hybanthus sp. 2.98 3.85 0.18 7.00 

Malvaceae sp 1. 2.98 3.85 3.28 10.10 

Mimosa pigra L. 2.38 3.85 0.18 6.41 

Mimosa pudica L. 0.60 3.85 0.70 5.14 

Panicum hirsutum 0.60 3.85 0.20 4.65 

Paspalum plicatulum Michx. 8.93 15.38 32.30 56.61 

Passiflora foetida L. 0.60 3.85 1.15 5.59 

Pectis elongata Kunth 1.79 3.85 0.68 6.31 

Polypodium decumanum Willd. 5.36 3.85 15.43 24.63 

Scutellaria seleriana Loes. 0.60 3.85 0.25 4.69 

Sp6. 0.60 3.85 3.72 8.16 
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Área Estrato Nombre científico DR FR DRR IVI 

Sp7. 4.17 3.85 2.94 10.96 

Sp8 1.79 3.85 4.42 10.05 

Sp9 1.79 3.85 0.90 6.53 

Spermacoce sp. 1.79 3.85 0.38 6.02 

Total 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

Vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia (VSA/SMQ) 

En la Vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia las especies con 

mayor de IVI dentro del estrato arbóreo son Eugenia aeruginea DC., con un IVI=42.07%, 

seguida por Coccoloba barbadensis Jacq., con un IVI=39.13% y Haematoxylum 

campechianum L., con IVI=36.64%. En el estrato arbustivo las especies con mayor IVI son 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth la cual tiene un IVI de 112.10%, seguido de la especie de 

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg con un IVI de 61.35%. En el estrato herbáceo, la especie de 

mayor importancia es Poaceae sp3. con un IVI de 181.24%, la segunda especie más 

importante en este estrato es Byrsonima crassifolia (L.) Kunth con un IVI de 47.91%. 

Tabla IV-15. Índice de valor de importancia de la VSA/SMQ en el SAR. 

Área Estrato Nombre científico DR FR DRR IVI 

SAR Arbóreo 

Byrsonima crassifolia (L.) 
Kunth 

4.17 7.69 0.40 12.26 

Capparis sp. 4.17 7.69 5.86 17.72 

Coccoloba barbadensis Jacq. 10.42 7.69 21.02 39.13 

Crescentia cujete L. 4.17 7.69 0.27 12.13 

Eugenia aeruginea DC 18.75 7.69 15.63 42.07 

Haematoxylum 
campechianum L. 

8.33 7.69 20.52 36.54 

Hampea trilobata Standl. 6.25 7.69 0.28 14.23 

Lonchocarpus longistylus 
Pittier 

4.17 7.69 17.05 28.91 

Lonchocarpus rugosus Benth 14.58 7.69 1.75 24.03 

Sabal mexicana Mart. 6.25 7.69 6.65 20.59 

Senna sp. 2.08 7.69 0.17 9.94 

Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 4.17 7.69 0.43 12.29 

Trophis racemosa (L.) 12.50 7.69 9.97 30.17 
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Área Estrato Nombre científico DR FR DRR IVI 

Total 100.00 100.00 100.00 300.00 

SAR Arbustivo 

Byrsonima crassifolia (L.) 
Kunth 51.72 12.50 47.88 112.10 

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg 27.59 12.50 21.26 61.35 

Coccoloba barbadensis Jacq. 3.45 12.50 3.12 19.06 

Crescentia cujete L. 3.45 12.50 9.61 25.56 

Haematoxylum 
campechianum L. 3.45 12.50 8.57 24.52 

Lantana sp. 3.45 12.50 2.96 18.91 

Mimosa pigra L. 3.45 12.50 0.36 16.31 

Psychotria sp. 3.45 12.50 6.24 22.18 

Total 100.00 100.00 100.00 300.00 

SAR Herbáceo 

Acacia cornigera (L.) Willd 2.27 20.00 1.19 23.46 

Acalypha villosa Jacq. 4.55 20.00 0.38 24.92 

Byrsonima crassifolia (L.) 
Kunth 11.36 20.00 16.55 47.91 

Helicteres guazumifolia Kunth 2.27 20.00 0.19 22.46 

Poaceae sp3. 79.55 20.00 81.70 181.24 

Total 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

Vegetación de Sabana 

En la vegetación de sabana se presentaron solo dos especies dentro del estrato arbóreo, y 

corresponden a las especies Curatella americana con un IVI=194.61% y Guazuma ulmifolia 

con un IVI=105.39%. Dentro del estrato arbustivo, se registraron cuatro especies, de las 

cuales  la especie con mayor IVI fue Mimosa pigra L. con un IVI=229.99%, seguida de Dalea 

sp. con un IVI=32.12%. En el estrato herbáceo se registraron diez especies, siendo la especie 

más importante Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd., con un IVI de 134.80%. 

Tabla IV-16. Índice de valor de importancia de la vegetación de sabana en el SAR. 

Área Estrato Nombre científico DR FR DRR IVI 

SAR Arbóreo 

Curatella americana 66.67 50.00 77.95 194.61 

Guazuma ulmifolia Lam. 33.33 50.00 22.05 105.39 

Total 100.00 100.00 100.00 300.00 

SAR Arbustivo 
Dalea sp 6.67 25.00 0.45 32.12 

Mimosa pigra L. 83.33 50.00 96.66 229.99 
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Área Estrato Nombre científico DR FR DRR IVI 

Stachytarpheta angustifolia 
(Mill.) Vahl 

6.67 12.50 0.09 19.25 

Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 3.33 12.50 2.81 18.64 

Total 100.00 100.00 100.00 300.00 

SAR Herbáceo 

Asclepias curassavica L. 0.97 6.67 1.94 9.58 

Dactyloctenium aegyptium 
(L.) Willd. 

52.43 20.00 62.37 134.80 

Dalea sp 10.68 13.33 1.47 25.48 

Euphorbia thymifolia 2.91 6.67 3.70 13.28 

Euphorbia prostrata Aiton 19.42 6.67 10.97 37.06 

Malvaceae sp2. 1.94 6.67 0.47 9.08 

Mimosa pigra L. 2.91 6.67 1.03 10.61 

Paspalum plicatulum Michx. 4.85 20.00 12.00 36.85 

Sideroxylon obtusifolium 
(Humb. ex Roem. & Schult.) 

T.D. Penn. 
0.97 6.67 4.75 12.38 

Stachytarpheta angustifolia 
(Mill.) Vahl 

2.91 6.67 1.29 10.87 

Total 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

Vegetación secundaria arbustiva de selva mediana subperennifolia (VSa/SMQ) 

En la vegetación secundaria arbustiva de selva mediana subperennifolia dentro del estrato 

arbóreo se registraron 11 especies, de las cuales las especies más importantes son 

Acoelorraphe wrightii (Griseb. & H. Wendl.) H. Wendl. ex Becc con un IVI=94.01%, Coccoloba 

barbadensis Jacq. con un IVI=83.36%, y Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham. con un 

IVI=35.61%. En el estrato arbustivo, las especies con mayor importancia son Alibertia edulis 

(Rich.) A. Rich. ex DC. con un IVI=65.73%, Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham. con un IVI 

de 57.05% y Haematoxylum campechianum L. con un IVI de 50.54%. Por último, en el 

estrato herbáceo la especie más importante es Paspalum plicatulum Michx. con un IVI de 

99.40% seguido de Cyperus sp3. con un IVI de 61.98%. 

Tabla IV-17. Índice de valor de importancia de la VSa/SMQ en el SAR. 

Área Estrato Nombre científico DR FR DRR IVI 

SAR Arbóreo 
Acoelorraphe wrightii (Griseb. & H. 

Wendl.) H. Wendl. ex Becc 
50.94 14.29 28.79 94.01 
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Área Estrato Nombre científico DR FR DRR IVI 

Andira inermis (W. Wright) Kunth ex 
DC 

0.63 4.76 1.29 6.68 

Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham. 11.01 14.29 10.31 35.61 

Coccoloba barbadensis Jacq. 22.96 19.05 41.36 83.36 

Cochlospermum vitifolium (Willd.) 
Spreng. 

5.35 4.76 2.70 12.81 

Croton reflexifolius Kunth 1.57 4.76 1.05 7.39 

Guazuma ulmifolia Lam. 0.94 4.76 1.59 7.29 

Haematoxylum campechianum L. 4.09 9.52 8.86 22.47 

Inga vera Willd 0.63 4.76 0.76 6.15 

Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 1.26 14.29 3.06 18.60 

Xylosma flexuosa (Kunth) Hemsl. 0.63 4.76 0.24 5.63 

Total 100.00 100.00 100.00 300.00 

SAR Arbustivo 

Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. ex DC. 26.92 5.26 33.55 65.73 

Andira inermis (W. Wright) Kunth ex 
DC 

1.92 5.26 5.56 12.75 

Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham. 25.96 15.79 15.30 57.05 

Bucida buceras L. 2.88 10.53 3.92 17.33 

Clidemia octona (Bonpl.) L.O. Williams 1.92 5.26 0.35 7.53 

Coccoloba barbadensis Jacq. 0.96 5.26 0.04 6.27 

Cochlospermum vitifolium (Willd.) 
Spreng. 

3.85 5.26 3.71 12.82 

Haematoxylum campechianum L. 19.23 10.53 20.79 50.54 

Inga vera Willd 3.85 10.53 6.86 21.23 

Mimosa pigra L. 0.96 5.26 0.06 6.28 

Sabal mexicana Mart. 1.92 5.26 1.82 9.01 

Sideroxylon salicifolium (L.) Lam. 6.73 5.26 2.66 14.65 

Sideroxylon sp 0.96 5.26 2.28 8.50 

Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 1.92 5.26 3.10 10.29 

Total 100.00 100.00 100.00 300.00 

SAR Herbáceo 

Cyperus sp3. 24.18 20.00 17.81 61.98 

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 10.99 10.00 10.15 31.14 

Inga vera Willd 8.79 10.00 4.08 22.87 

Paspalum plicatulum Michx. 19.78 20.00 59.62 99.40 

Sp4. 1.10 10.00 2.41 13.51 

Sp5. 1.10 10.00 0.25 11.35 

Spermacoce sp. 32.97 10.00 5.29 48.25 

Syngonium podophyllum 1.10 10.00 0.39 11.49 

Total 100.00 100.00 100.00 300.00 
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IV.5.4.3. Comparación de índices de valor de importancia en vegetación de 

pastizal cultivado. 

El pastizal cultivado está mayormente dominado por especies gramíneas del estrato 

herbáceo, sin embargo, es común encontrar pastizal con presencia de tres estratos 

(arbóreo, arbustivo y herbáceo), tal es el caso del pastizal encontrado en el presente estudio 

donde tanto en el SAR como en el área del proyecto se encontró la presencia de tres 

estratos. 

De acuerdo a los cálculos del IVI, se puede observar que en el área del proyecto que 

comprende la vegetación de pastizal cultivado dentro del estrato arbóreo, la especie que 

obtuvo el mayor índice de valor de importancia fue Crescentia cujete (IVI=278.09%), sin 

embargo, para el SAR esta especie obtuvo el segundo IVI más alto con un IVI=75.00%, 

mientras que Brysonima crassifolia fue la especie con IVI más alto (IVI=86.60%), por lo que 

la especie más representativa para el estrato arbóreo varia en las áreas muestreadas.   

Por otra parte, en el estrato arbustivo del área del proyecto las especies con mayor IVI 

fueron Mimosa pigra (IVI=188.87%) y Psidium guajava (IVI=47.70%); en el mismo estrato, 

pero dentro del SAR se registró Mimosa pigra en el quinto lugar de importancia 

(IVI=16.34%) y Psidium guajava como una especie ausente; la especie mejor representada 

en el estrato arbustivo del SAR es Sabal mexicana con un IVI=124.55%. Finalmente, para el 

estrato herbáceo del área del proyecto las especies más representativas para el área del 

proyecto fueron Scleria sp. y Paspalum plicatum, siendo esta la especie con el IVI más alto 

en el SAR.  
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IV.5.4.4. Comparación de Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Mediana 

Subperennifolia (VSA/SMQ) 

Los resultados obtenidos con los índices de valor de importancia para las especies que se 

registraron en la Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Mediana Subperennifolia 

(VSA/SMQ), que corresponden a ocho especies para el área del proyecto y trece especies 

para el SAR, muestran que las especies con más altos IVI dentro del proyecto son 

Acoelorraphe wrightii con un IVI=115.13% y Tabernaemontana alba con IVI=42.80 %, sin 

embargo, estas especies no fueron encontradas en el estrato arbóreo del SAR donde las 

especies que dominan son Eugenia aeruginea con IVI= 42.07% y Coccoloba barbadensis con 

IVI=39.13 %. Los valores de IVI indican que dentro del SAR existe una mayor uniformidad de 

especies, caso contrario al área del proyecto donde se observa una clara dominancia de 

Acoelorraphe wrightii. 

El estrato arbustivo del proyecto está dominado mayormente por Tabernaemontana alba 

(IVI=67.64%) y Ardisia escallonioides (IVI=57.63%), esto al tener los IVI más altos, la especie 

menos representada o con más bajo valor de importancia fue Acalypha leptopoda con 

IVI=14.03%. Estas especies dominantes no se encontraron dentro del SAR donde los valores 

de importancia más altos corresponden a Byrsonima crassifolia (IVI=112.10 %) y Celtis 

iguanaea (IVI=61.35 %), y el valor más bajo pertenece a Mimosa pigra al tener un IVI=16.31 

%. 

Finalmente, el estrato herbáceo las especies con los valores de importancia más altos 

corresponden a Echinochloa colona (IVI=124.56%) para el área del proyecto y Poaceae sp3., 

(IVI=181.24%) para el SAR, se observa claramente que estas especies tienen mayor 

presencia dentro de este estrato. Las especies de herbáceas con más bajo valor de 

importancia son Especie 1 (IVI=51.08%) para el proyecto y Helicteres guazumifolia para el 

SAR (IVI=22.46%). 
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IV.5.4.5. Comparación de vegetación de Sabana 

Dentro de este tipo de vegetación en el estrato arbóreo la especie con mayor valor de 

importancia es Crescentia cujete con un IVI de 135.12% para el área del proyecto, mientras 

que en el SAR la especie arbórea más importante fue Curatella americana con un 

IVI=194.61%, de tal forma que para este estrato la especie de mayor IVI se localiza en el 

SAR. Por otra parte, en el área del proyecto la especie que tiene el mayor IVI en el estrato 

arbustivo las especies Mimosa pigra (IVI=214.05%) y Crescentia cujete (IVI=25.45%), 

mientras que en el SAR de igual manera la especie que tuvo el mayor IVI es la especie 

Mimosa pigra con un IVI de 229.99%. Para el estrato herbáceo, en el área del proyecto se 

registró como la especie más representativa Paspalum plicatulum (IVI=144.93%) mientras 

que en el SAR en el mismo estrato se registró la especie Dactyloctenium aegyptium (L.) 

Willd., con un IVI de 134.80%. En ambas áreas Dactyloctenium aegyptium se presenta con 

importante valor de importancia.  

IV.5.4.6. Comparación de Vegetación Secundaria arbustiva de Selva Mediana 

Subperennifolia (VSa/SMQ) 

Los resultados que arrojaron los índices de valor de importancia para este tipo de 

vegetación dentro de proyecto particularmente en el estrato arbóreo muestran que la 

especie con mayor IVI es Haematoxylum campechianum, con un valor 99.76%, mientras que 

en el mismo estrato, pero en el SAR se registró a la misma especie: Acoelorraphe wrightii 

(Griseb. & H. Wendl.) H. Wendl. ex Becc, con un IVI de 94.01%, cabe mencionar que la 

especie Coccoloba barbadensis se encontró con altos valores de IVI tanto en el SAR como 

en el área del proyecto. Por otra parte, para el estrato arbustivo dentro del proyecto se 

registró a la especie Mimosa pigra (IVI=82.16%) como la especie más representativa, 

mientras que para el SAR ocupa el treceavo lugar y la especie con mayor IVI es Aliberti edulis 

(IVI=65.73%). Las especies con más bajo valor de importancia, tanto para el área del 

proyecto como para el SAR, son Cochlospermum vitifolium y Coccoloba barbadensis.  
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Respecto al estrato herbáceo, en el área del proyecto la especie con mayor IVI es Bouteloua 

repens con un IVI=126.83%, y para el SAR la especie ocupa el primer lugar de importancia 

entre las especies de herbáceas es Paspalum plicatulum con IVI=99.40%, le siguen en 

importancia Cyperus sp3., (IVI=61.98 %) y Spermacoce sp. (IVI=48.25%). 

IV.5.5. Estructura vertical 

IV.5.5.1. Descripción de la altura y cobertura por tipo de vegetación y estrato  

Pastizal Cultivado  

En las siguientes figuras se muestra la altura promedio de todos los individuos analizados 

dentro del estrato arbóreo del pastizal cultivado, debido al tipo de uso de suelo.  

Dentro del área del SAR se registraron cinco especies de las cuales Sabal mexicana y 

Byrsonima crassifolia son los individuos más altos con una altura de 6.5 m y 5.75 

respectivamente. Mientras que para el área del proyecto se registraron dos especies la cual 

fue Eugenia sp., con una mayor altura de 6 m.  

En el estrato arbustivo de este tipo de uso del suelo presenta un mayor número de especies 

con respecto al arbóreo, dentro del SAR se identificaron 15 especies de las cuales Guazuma 

ulmifolia Lam. y Solaum sp.1, presentan los individuos más altos en este estrato alcanzando 

alturas de 2.2 m y 1.44 m. Las especies con los individuos más bajos fueron Chrysophyllum 

mexicanum y Stachytarpheta angustifolia con alturas promedio de 0.24 m y 0.22 m. Para el 

área del proyecto se registraron cuatro especies de la cual Crescentia cujete L..., es la de 

mayor altura con 0.98 m. La especie Aspidosperma cruentum., es la de menor altura con 

0.44 m. 

Mientras que para el proyecto H. littoralis (Jacq.) Salisbury. y Scleria sp., presentan las 

herbáceas más altas en este estrato con alturas de 0.30 m y 0.24 m respectivamente. 
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Figura IV-43. Altura del estrato arbóreo de PC en el 
SAR. 

 

Figura IV-44. Altura del estrato arbóreo de PC en 
el proyecto 

 

Figura IV-45. Altura del estrato arbustivo de PC en 
el SAR. 

 

Figura IV-46. Altura del estrato arbustivo de PC 
en el proyecto. 

 

 

Figura IV-47. Altura del estrato herbáceo de PC en 
el SAR.   

 

Figura IV-48. Altura del estrato herbáceo en PC en 
el proyecto. 
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En lo que respecta a cobertura de las especies que se distribuyen en este tipo de uso del 

suelo dentro del SAR es Crescentia cujete L. con la mayor cobertura de 95.03 m2 esto dentro 

del estrato arbóreo, para el estrato arbustivo la más representativa es la especie Guazuma 

ulmifolia Lam. con una cobertura de 1.37 m2, seguida Sabal mexicana con 1.25 m2 

respectivamente. Finalmente, en el estrato herbáceo es Aeschynomene fascicularis Schltdl. 

& Cham la especie con mayor cobertura con 0.44 m2. 

Dentro del proyecto en el estrato arbóreo es Crescentia cujete L. es la especie que presenta 

mayor cobertura (24.69 m2). En cuanto al estrato arbustivo, es Mimosa pigra la especie que 

presenta la mayor cobertura con 1.03 m2, la especie que presenta menor cobertura 

promedio entre los individuos analizados fue Aspidosperma cruentum (0.04 m2). En el 

estrato herbáceo la especie que presenta mayor cobertura es Sida sp. con 0.22 m2.   
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Figura IV-49.  Cobertura del estrato arbóreo en PC en 
el SAR.  

 

Figura IV-50. Cobertura del estrato arbóreo en 
PC en el proyecto.  

 

Figura IV-51. Cobertura del estrato arbustivo de PC en 
el SAR.  

 

Figura IV-52. Cobertura del estrato arbustivo de 
PC en el proyecto.  

 

Figura IV-53. Cobertura del estrato herbáceo de PC en 
el SAR.  

 

Figura IV-54. Cobertura del estrato herbáceo de 
PC en el proyecto.  
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Vegetación secundaria arbórea de selva mediana subcaducifolia (VSA/SMQ) 

En las siguientes figuras se observan las alturas promedio de los árboles identificados en 

este tipo de vegetación, para el estrato arbóreo del proyecto se encontraron ocho especies 

de las cuales Coccoloba barbadensis y Andira inermes BB con 7.25 m, y 7.02 m 

respectivamente son las dos especies más altas. 

En el SAR se encontró la presencia de 13 especies de las cuales Lonchocarpus longistylus 

Pittier presenta individuos con alturas superiores e inferiores a 20 metros, siendo está la 

especie que presenta los individuos más altos en este estrato, especies como 

Haematoxylum campechianum L. y Sabal mexicana, presentan alturas entre 15.9 y 12.5 

metros. 

Para el proyecto se encontraron nueve especies arbustivas en la vegetación secundaria 

arbórea que fueron principalmente juveniles de las siguientes especies: Tabernaemontana 

alba, Ardisia escallonioides y Especie 2., con una altura no mayor a 2.5 m. Dentro del SAR, 

las alturas variaron de 0.7 m hasta 3.7 m. Las especies que presentan las mayores alturas 

son Haematoxylum campechianum L. (3.7 m) y Psychotria sp (2.5 m).  

En el estrato herbáceo del proyecto se encontraron cuatro especies, con alturas que van 

desde 0.08 m hasta 0.37 m, siendo la más alta Cardiospermum halicacabum L. En el estrato 

herbáceo de este tipo de vegetación dentro del SAR se tienen alturas promedio que van 

desde 0.07 m hasta 0.15 m. Byrsonima crassifolia fue la especie que presentó la mayor 

altura y la de menor altura es Acalypha villosa Jacq. 
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Figura IV-55. Altura del estrato arbóreo de la 
VSA/SMQ en el SAR.  

 

Figura IV-56. Altura del estrato arbóreo de la 
VSA/SMQ en el proyecto. 

 

Figura IV-57. Altura del estrato arbustivo de la 
VSA/SMQ en el SAR. 

 

Figura IV-58. Altura del estrato arbustivo de la 
VSA/SMQ en el proyecto.  

 

Figura IV-59. Altura del estrato herbáceo de la 
VSA/SMQ en el SAR. 

 

 

Figura IV-60. Altura del estrato herbáceo de la 
VSA/SMQ en el proyecto. 
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En la siguiente figura se observa que las especies con mayor cobertura en el estrato arbóreo 

del SAR son Lonchocarpus longistylus (174.06 m2), Haematoxylum campechianum L. (104.75 

m2) y Coccoloba barbadensis (85.85 m2). Dentro de las especies con menor cobertura se 

encuentra Hampea trilobata Standl. (1.92 m2). En el proyecto se encontraron ocho especies 

las cuales con mayor cobertura promedio son Inga vera con 86.39 m2, seguido de Coccoloba 

barbadensis con 33.37 m2. 

El estrato arbustivo en el SAR presenta coberturas de 0.09 m2 para Mimosa pigra hasta 2.54 

m2 para la especie Crescentia cujete. Mientras que en el proyecto las especies de 

importancia en la cobertura arbustiva fueron las siguientes especies con mayor presencia: 

Ardisia escallonioides (1.64 m2), Acoelorraphe wrightii (1.63 m2) y Tabernaemontana alba 

(1.33 m2). 

El estrato herbáceo de la VSA/SMQ en el SAR está representado por cinco especies la de 

mayor cobertura promedio son Byrsonima crassifolia y Poaceae sp3. de 0.01 m2 y 0.02 m2 

respectivamente. Para el proyecto este estrato se encuentra representado por cuatro 

especies, siendo Echinochloa colona con 0.37 m2 y Acalypha leptopoda con 0.01 m2 la 

especie de menor cobertura. 
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Figura IV-61. Cobertura del estrato arbóreo de la 
VSA/SMQ en el SAR. 

 

Figura IV-62. Cobertura del estrato arbóreo de la 
VSA/SMQ en el proyecto. 

 

Figura IV-63. Cobertura del estrato arbustivo de la 
VSA/SMQ en el SAR. 

 

Figura IV-64. Cobertura del estrato arbustivo de la 
VSA/SMQ en el proyecto.  

 

Figura IV-65. Cobertura del estrato herbáceo de la 
VSA/SMQ en el SAR. 

 

 

Figura IV-66. Cobertura del estrato arbustivo de la 
VSA/SMQ en el proyecto. 
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Vegetación de Sabana (VS) 

Las especies arbóreas encontradas en este tipo de vegetación dentro del SAR fueron 

solamente dos especies de la cual Curatella americana es la de mayor altura con 4.75 m. 

Con respecto al área del proyecto, se encontró la presencia de siete especies que por su 

morfología las hacen más alta que todas las demás de las cuales Tabebuia rosea y Croton 

reflexifolius Kunth son los individuos que presentan una mayor altura 8.2 m y 7.85 m 

respectivamente. 

Para el estrato arbustivo del SAR, se encontraron cuatro especies que fueron 

principalmente juveniles de la cual Tabebuia rosea es la de mayor altura con 2.24 m. y la de 

menor es Stachytarpheta angustifolia con 0.85 m. En el área del proyecto las alturas 

variaron de 2.5 m hasta 0.6 m. Las especies que presentan las mayores alturas son 

Haematoxylum campechianum L. (2.27 m) y Crescentia cujete L. (2.26 m).  

Para el estrato herbáceo del SAR, se encontraron 10 especies, con alturas que van desde 

0.03 m hasta 0.59 m, siendo la más alta Asclepias curassavica L. En el estrato herbáceo de 

este tipo de vegetación dentro del área del proyecto se encontraron tres especies de la cual 

Dactyloctenium aegyptium fue la especie que presentó la mayor altura con 0.88 m. 
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Figura IV-67. Altura del estrato arbóreo de sabana 
en el SAR. 

 

Figura IV-68. Altura del estrato arbóreo de 
sabana en el proyecto. 

 

Figura IV-69. Altura del estrato arbustivo de sabana 
en el SAR. 

 

Figura IV-70. Altura del estrato arbustivo de 
sabana en el proyecto. 

 

Figura IV-71. Altura del estrato herbáceo de sabana 
en el SAR. 

 

 

Figura IV-72. Altura del estrato herbáceo de 
sabana en el proyecto. 
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En las siguiente figuras se observa la cobertura de las dos especies que se encontraron en 

el estrato arbóreo del SAR de la cual es Curatella americana es de 17 m2. En el área del 

proyecto se encontraron siete especies las cuales con mayor cobertura promedio son 

Tabebuia rosea con 47.84 m2, seguido de Coccoloba barbadensis Jacq. con 21.24 m2. 

El estrato arbustivo del SAR presenta coberturas de 0.1 m2 para Stachytarpheta angustifolia 

hasta 1.08 m2 para la especie Mimosa pigra L. Mientras que en el área del proyecto las 

especies de importancia en la cobertura arbustiva fueron las siguientes especies con mayor 

presencia: Mimosa pigra L. (3.02 m2) y Psidium guajava (2.7 m2). 

El estrato herbáceo de la sabana en el SAR está representado por 10 especies con 

coberturas que van desde 0.0014 m2 hasta 0.04 m2, las especies con mayor cobertura 

promedio son Sideroxylon obtusifolium y Paspalum plicatulum Michx. con coberturas de 

0.04 y 0.03 m2. Para el área del proyecto este estrato está representado por tres especies, 

siendo Dactyloctenium aegyptium siendo la de mayor altura con 0.1 m2. 
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Figura IV-73. Cobertura del estrato arbóreo de 
sabana en el SAR. 

 

Figura IV-74. Cobertura del estrato arbóreo de 
sabana en el proyecto. 

 

Figura IV-75. Cobertura del estrato arbustivo de 
sabana en el SAR. 

 

Figura IV-76. Cobertura del estrato arbustivo de 
sabana en el proyecto. 

 

Figura IV-77. Cobertura del estrato herbáceo de 
sabana en el SAR. 

 

Figura IV-78. Cobertura del estrato herbáceo de 
sabana en el proyecto. 
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Vegetación secundaria arbustiva de selva mediana subcaducifolia (VSa/SMQ) 

De las 12 especies de este tipo de vegetación encontradas en el área del proyecto, los 

arboles más representativo en cuanto a la altura son Tabebuia rosea (10 m), Randia 

longiloba (7 m), Alibertia edulis (6.96 m) y Ardisia escallonioides (6.37 m). Dentro del SAR, 

el estrato arbóreo está compuesto de 11 especies de las cuales Tabebuia rosea (10.62 m) 

presenta la mayor altura promedio. La menor altura se registró para Xylosma flexuosa con 

4.85 m. 

Las arbustivas con mayor altura dentro del proyecto en este tipo de vegetación fueron 

Coccoloba barbadensis (2.76 m), Alibertia edulis (2.4 m) y Haematoxylum campechianum L. 

(2.36 m) en promedio. Dentro del SAR, la especie Tabebuia rosea es la que presenta la 

mayor altura con 4.1 m, la menor altura se registró para Clidemia octona con una altura 

promedio de 0.95 m, dentro del estrato arbustivo. 
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Figura IV-79. Altura del estrato arbóreo de la 
VSa/SMQ en el SAR. 

 

Figura IV-80. Altura del estrato arbóreo en la 
VSa/SMQ en el proyecto. 

 

Figura IV-81. Altura del estrato arbustivo de la 
VSa/SMQ en el SAR. 

 

Figura IV-82. Altura del estrato arbustivo de la 
VSa/SMQ en el proyecto. 

 

Figura IV-83. Altura del estrato herbáceo de la 
VSa/SMQ en el SAR. 

 

Figura IV-84. Altura del estrato herbáceo de la 
VSa/SMQ en el proyecto. 
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Los arboles con mayor cobertura de copa dentro del proyecto en la vegetación arbóreo son: 

Senna sp. (63.61 m2), Randia longiloba (18.84 m2) y Haematoxylum campechianum (12.68 

m2).  Respecto al SAR, dentro del estrato arbóreo es Tabebuia rosea (25.67 m2) quien 

presenta mayor cobertura y la menor se registró para la especie Xylosma flexuosa (3.97 m2).  

La especie sumamente significativa a cuanto a mayor cobertura en el tipo de vegetación 

secundaria arbustiva dentro del proyecto es la Haematoxylum campechianum (5.41 m2) la 

cual es una especie morfológicamente de copas anchas. En el SAR, la especie que presenta 

mayor cobertura de copa fue Andira inermis con 5.96 m2 y la menor cobertura corresponde 

Mimosa pigra con 0.12 m2. 

La cobertura de las herbáceas suele ser muy pequeñas y similares, las más diversas a cuanto 

a su cobertura dentro del proyecto son: Bouteloua repens, Malhotra pendula, Paspalum 

plicatulum y Mimosa pigra, ordenados de mayor a menor según a la cobertura. En lo que 

respecta al SAR, la especie Paspalum plicatulum es la que presenta mayor cobertura con 

0.36 m2 y la menor cobertura corresponde a Spermacoce sp. 0.002 m2. 
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Figura IV-85. Cobertura del estrato arbóreo de la 
VSa/SMQ en el SAR. 

 

Figura IV-86. Cobertura del estrato arbóreo de la 
VSa/SMQ en el proyecto. 

 

Figura IV-87. Cobertura del estrato arbustivo de 
la VSa/SMQ en el SAR. 

 

Figura IV-88. Cobertura del estrato arbustivo de la 
VSa/SMQ en el proyecto. 

 

Figura IV-89. Cobertura del estrato herbáceo de 
la VSa/SMQ en el SAR. 

 

 

Figura IV-90. Cobertura del estrato herbáceo de la 
VSa/SMQ en el proyecto. 
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IV.5.5.2. Índices de diversidad y curva de acumulación en el área del proyecto 

Para la vegetación de pastizal cultivado, los índices de diversidad muestran mayor riqueza 

de especies en el estrato herbáceo con un valor de M=2.85, representado por 15 especies, 

seguido por el estrato arbustivo con un valor de M=0.93 representado por 4 especies. El 

índice de Shannon-Wiener expresa que el estrato herbáceo presenta mayor equidad con un 

valor de H´=2.14, lo que lo ubica entre los valores de 0.5 y 5, en cuanto al estrato arbóreo y 

arbustivo también se encuentran dentro del rango aceptable, siendo ligeramente superior 

el estrato arbustivo con un valor de H´=0.94. En cuanto al índice de Equitatividad muestra 

que en el estrato herbáceo es superior en cuanto a la abundancia de especies con un valor 

de E=0.79, mientras que entre el estrato arbustivo y arbóreo se presenta una diferencia de 

0.40. Además, el índice de Simpson muestra una dominancia de especies en un término 

medio presentándose la más alta en el estrato herbáceo con un valor de 1-D=2.71 siendo 

superior a los otros dos estratos. Por lo anterior, los índices muestran que, en este tipo de 

vegetación, los valores son altamente similares y aceptables a los parámetros generales. En 

el estrato arbustivo se un obtuvo un 67.62% de H respecto a su H’max (1.39), mientras que 

para el estrato herbáceo se obtuvo un 78.96% respecto al valor de su H’max (2.71). 

Tabla IV-18. Índices de diversidad de la Vegetación de Pastizal Cultivado del proyecto. 

Estrato H E M D 1-D H-max 

A 0.19 0.28 0.33 0.91 0.09 0.69 

ar 0.94 0.68 0.93 0.50 0.50 1.39 

h 2.14 0.79 2.85 0.16 0.84 2.71 

A=arbóreo, ar=arbustivo, h=herbáceo, H=Índice de Shannon-Wiener, E=Equitatibilidad, M= Índice de 

Margalef, D=Dominancia, 1-D=Índice de Simpson. 

En la vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia, el Índice de Simpson 

muestra que el estrato con mayor dominancia es el arbóreo con un valor de D=0.50, el 

menos dominante fue el estrato arbustivo con un D=0.14. Sin embargo, en cuanto a la 
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diversidad de especies, el estrato arbustivo presentó mayor diversidad con un valor de 1-

D=0.86, el estrato arbóreo presentó menor diversidad (0.50).  

En lo que respecta a la riqueza específica de los estratos, el índice de Margalef muestra que 

el arbustivo presenta mayor riqueza de especies (M=2.10), los estratos arbóreos (M=1.40) 

y herbáceo (M=1.44) presentan similar riqueza de especies. El índice de Shannon-Wiener 

indica que el estrato arbustivo (H´=2.06) es más diverso que el estrato arbóreo (H´=1.11) y 

herbáceo (H´=1.32), lo anterior significa que las especies arbustivas presentan similar 

número de individuos. El estrato mejor representado en cuanto a diversidad y riqueza 

específica fue el estrato arbustivo. 

Tabla IV-19. Índices de diversidad de la VSA/SMQ en el proyecto 

Estrato H E M D 1-D H’max 

A 1.11 0.53 1.40 0.50 0.50 2.08 

ar 2.06 0.94 2.25 0.14 0.86 2.20 

h 1.32 0.95 1.44 0.28 0.72 1.39 

A=arbóreo, ar=arbustivo, h=herbáceo, H=Índice de Shannon-Wiener, E=Equitatibilidad, M= Índice de 

Margalef, D=Dominancia, 1-D=Índice de Simpson. 

En la vegetación de sabana, se encuentra mayormente dominada por especies del estrato 

arbustivo (D=0.70) seguida del herbáceo (D=0.49) y posteriormente el arbóreo (D=0.45). En 

cuanto a la riqueza de específica el índice de Margalef sugiere que el estrato arbóreo es más 

rico (M=1.57), de igual manera es este mismo estrato quien presenta mayor diversidad de 

especies (1-D=0.55).  

En cuanto a la distribución de especies el índice de Shannon-Wiener muestra que el estrato 

arbóreo (H´=1.15) es nuevamente superior al arbustivo (H´=0.71) y herbáceo (H´=0.84). En 

cuanto a equitatibilidad se refiere es el estrato herbáceo quien presenta mayor valor 

(E=0.77), lo cual indica que las especies se encuentran bien representadas. Fue el estrato 

arbóreo quien presentó mayor equidad, riqueza específica y mayor diversidad de especies 

en este tipo de uso del suelo. 
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Tabla IV-20. Índices de diversidad de sabana en el proyecto. 

Estrato H E M D 1-D H’max 

A 1.15 0.59 1.57 0.45 0.55 1.95 

ar 0.71 0.37 1.30 0.70 0.30 1.95 

h 0.84 0.77 0.62 0.49 0.51 1.10 

A=arbóreo, ar=arbustivo, h=herbáceo, H=Índice de Shannon-Wiener, E=Equitatibilidad, M= Índice de 

Margalef, D=Dominancia, 1-D=Índice de Simpson 

Para la vegetación secundaria arbustiva de selva mediana subperennifolia, se presenta una 

mejor equidad de especies en el estrato arbustivo con un valor de H=1.92, en el caso del 

estrato herbáceo (H=1.34) este es un tanto inferior incluso al estrato arbóreo (H=1.81), 

dado que este tipo de vegetación presenta individuos arbóreos muy escasos. 

La riqueza especifica de Margalef es mayor en el estrato arbustivo con un valor de M=3.16, 

lo que representa un mayor número de especies en este estrato en comparación con los 

estratos restantes. Algo contrario ocurre con la dominancia de especies, donde el estrato 

herbáceo presenta un valor superior a los estratos arbóreo y arbustivo con un valor de 

D=0.32, los valores de estos tres estratos se encuentran alejados de 1, lo cual indica mayor 

diversidad, siendo el estrato arbóreo (1-D=0.79) el más diverso respecto al estrato a 

arbustivo (0.77) y herbáceo (0.68), al presentar el valor más cercano a 1 donde se considera 

que se presenta alta diversidad. 

Tabla IV-21. Índice de diversidad de la VSa/SMQ en el proyecto. 

Estrato H E M D 1-D H’max 

A 1.81 0.73 2.05 0.21 0.79 2.49 

ar 1.92 0.71 3.16 0.23 0.77 2.71 

h 1.34 0.83 1.01 0.32 0.68 1.61 

A=arbóreo, ar=arbustivo, h=herbáceo, H=Índice de Shannon-Wiener, E=Equitatibilidad, M= Índice de 

Margalef, D=Dominancia, 1-D=Índice de Simpson. 

La eficiencia de muestreo muestra el porcentaje de las especies observadas del total de las 

especies esperadas durante el muestreo realizado dentro del área del proyecto, de acuerdo 
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con el estimador Chao1 el esfuerzo de muestreo realizado en el área del proyecto 

demuestra una eficiencia de muestreo del 83.87 %, sin embargo, al utilizar Chao 2 la 

eficiencia fue de 42.35% 

Tabla IV-22. Número de especies esperadas y observadas en el proyecto. 

Especies 

observadas 

en el 

Proyecto 

Especies esperadas en 

el Proyecto 

% de eficiencia 

Chao 1 Chao 2 Chao 1 Chao 2 

49 58.42 115.69 83.87 42.35 

 

Con base al comportamiento de los estimadores de diversidad y con los gráficos de la curva 

de acumulación de especies se observa la porción ascendente de las curvas, no obstante, 

se alcanza a notar el inicio de la porción asintótica de las curvas, por lo que sugiere la falta 

de registros. 

 

Figura IV-91. Curva de acumulación de especies en el proyecto 
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IV.5.5.3. Índices de diversidad y curva de acumulación en el SAR 

En la vegetación de pastizal cultivado, se presentan valores de diversidad similares entre 

estratos; sin embargo, el estrato con mayor riqueza de especies es el herbáceo con un valor 

de índice de Margalef de M=4.10, siendo ligeramente mayor al estrato arbustivo que 

presenta un valor de M=3.68, por lo que se asume que la abundancia de individuos por 

especies es similar en dichos estratos. En cuanto a la dominancia de especies, el índice de 

Simpson muestra que el estrato herbáceo y arbustivo son superiores al estrato arbóreo, con 

valor de 1-D=0.82 y 1-D=0.81, respectivamente, estos valores son relativamente cercanos a 

1, por lo que se dice que existe una alta diversidad. Por otra parte, el índice de Shannon-

Wiener señala que el estrato herbáceo presenta mayor distribución en la abundancia de 

especies, presentando un valor de H´=2.28, siendo este ligeramente superior al estrato 

arbustivo donde se presenta un valor de H´=2.17. El estrato mejor representado en cuanto 

a diversidad, dominancia y riqueza de especies fue el herbáceo. 

Tabla IV-23. Índice de diversidad de la vegetación de pastizal cultivado en el SAR. 

Estrato H E M D 1-D H’max 

A 1.56 0.97 2.23 0.22 0.78 1.61 

ar 2.17 0.80 3.68 0.19 0.81 2.71 

h 2.28 0.74 4.10 0.18 0.82 3.09 

A=arbóreo, ar=arbustivo, h=herbáceo, H=Índice de Shannon-Wiener, E=Equitatibilidad, M= Índice de 

Margalef, D=Dominancia, 1-D=Índice de Simpson. 

En la Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Mediana Subperennifolia, el estrato con 

mayor dominancia fue el herbáceo con un valor de D=0.65, sin embargo, en cuanto a 

diversidad de especies se refiere, fue el arbóreo quien presentó mayor diversidad con un 

valor de 1-D=0.89. Con respecto a la riqueza específica de los estratos, el índice de Margalef 

muestra que el arbóreo presenta mayor riqueza (M=3.10). Algo similar ocurre con el índice 

de Equitatibilidad que muestra valor cercano a 1 en el estrato arbóreo (E=0.93), el estrato 

con mayor diversidad, equitatibilidad y equidad fue el estrato arbóreo. 
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Tabla IV-24. Índice de diversidad de la VSA/SMQ en el SAR.  

Estrato H E M D 1-D H’max 

A 2.39 0.93 3.10 0.11 0.89 2.56 

ar 1.39 0.67 2.08 0.35 0.65 2.08 

h 0.74 0.46 1.06 0.65 0.35 1.61 

A=arbóreo, ar=arbustivo, h=herbáceo, H=Índice de Shannon-Wiener, E=Equitatibilidad, M= Índice de 

Margalef, D=Dominancia, 1-D=Índice de Simpson. 

Por su parte, la vegetación de sabana se encuentra mayormente dominada por especies del 

estrato arbustivo (D=0.70) seguida del arbóreo (D=0.56) y posteriormente el herbáceo 

(D=0.33). En cuanto a la riqueza de específica, el índice de Margalef indica que el estrato 

herbáceo es más rico (M=1.94), de igual manera es este mismo estrato quien presenta 

mayor diversidad de especies (1-D=0.67). En cuanto a la distribución de especies, el índice 

de Shannon-Wiener muestra el estrato herbáceo es nuevamente superior (H´=1.52) al 

arbustivo (H´=0.63) y arbóreo (H´=06.4). En cuanto a equitatibilidad se refiere, es el estrato 

arbóreo quien presenta mayor valor (E=0.92) lo cual indica que las especies se encuentran 

bien representadas. Fue el estrato herbáceo quien presentó mayor equidad, diversidad 

específica y mayor diversidad de especies en este tipo de uso del suelo. Este tipo de uso 

está mayormente dominado por especies de Gramíneas y otras herbáceas, acompañados 

de una baja densidad de árboles y arbustos. 

Tabla IV-25.Índice de diversidad de sabana en el SAR.  

Estrato H E M D 1-D H’max 

A 0.64 0.92 0.91 0.56 0.44 0.69 

ar 0.63 0.45 0.88 0.70 0.30 1.39 

h 1.52 0.66 1.94 0.33 0.67 2.30 

A=arbóreo, ar=arbustivo, h=herbáceo, H=Índice de Shannon-Wiener, E=Equitatibilidad, M= Índice de 

Margalef, D=Dominancia, 1-D=Índice de Simpson. 

Finalmente, en la Vegetación Secundaria arbustiva de Selva Mediana Subperennifolia se 

presenta una mejor distribución de especies en el estrato arbustivo con un valor de H=1.99, 

valor normal que fluctúa entre 2 y 3, en el caso del estrato arbóreo (H=1.47) este es un tanto 
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inferior incluso al estrato herbáceo (H=1.64), dado que este tipo de vegetación presenta 

individuos arbóreos muy escasos. La riqueza especifica de Margalef es mayor en el estrato 

arbustivo con un valor de M=2.80, lo que representa un mayor número de especies en este 

estrato en comparación con los estratos restantes. Algo contrario ocurre con la dominancia 

de especies, donde el estrato arbóreo presenta un valor superior a los estratos bajos con 

un valor de D=0.33, los valores de estos tres estratos se encuentran alejados de 1. El índice 

de diversidad de Simpson muestra que el estrato arbustivo (1-D=0.81) es más diverso que 

el estrato herbáceo (1-D=0.77) y arbóreo (1-D=0.67), al presentar el valor más cercano a 1 

donde se considera que se presenta alta diversidad. En este tipo de vegetación es el estrato 

arbustivo quien presenta mayor equidad de especies, mayor riqueza específica y mayor 

diversidad de especies. 

Tabla IV-26. Índice de diversidad de la VSa/SMQ en el SAR.  

Estrato H E M D 1-D H’max 

A 1.47 0.61 1.74 0.33 0.67 2.40 

ar 1.99 0.76 2.80 0.19 0.81 2.64 

h 1.64 0.79 1.55 0.23 0.77 2.08 

A=arbóreo, ar=arbustivo, h=herbáceo, H=Índice de Shannon-Wiener, E=Equitatibilidad, M= Índice de 

Margalef, D=Dominancia, 1-D=Índice de Simpson. 

Para el presente estudio se utilizó el programa EstimateS_910_Windows para obtener los 

estimadores Chao 1 y Chao 2, que son los que predicen el número máximo de especies que 

pudieran encontrarse en el área de estudio. El estimador Chao 1 está basado en la 

abundancia y Chao 2 en la incidencia o presencia-ausencia de una especie en la muestra 

dada, por lo que este último es más riguroso. 

Como se observa en la siguiente figura con los sitios de muestreo realizados, la curva de 

acumulación de especies del SAR se encuentra alcanzando su máximo crecimiento 

(asíntota), lo que indica que el esfuerzo de muestreo fue ideal para la caracterización de 

estos tipos de vegetación. 
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El estimador Chao 1 indica que el número máximo de especies a registrarse es de 89. Lo 

anterior sugiere una falta de registro, sin embargo, con lo información obtenida en campo 

(72 especies) se tiene una eficiencia de 80.66% lo cual se considera aceptable. En cuanto a 

Chao 2, indica que son 157 las especies esperadas, con respecto a este estimador se obtuvo 

un 45.82% de eficiencia. 

Tabla IV-27. Número de especies esperadas y observadas en el SAR.  

Especies 
observadas 

en SAR 

Especies esperadas en SAR % de eficiencia 

Chao 1 Chao 2 Chao 1 Chao 2 

72 89.26 157.14 80.66 45.82 

 

 

 

Figura IV-92. Curva de acumulación de especies en el SAR.  
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Comparación entre los resultados del proyecto y el SAR 

En el pastizal cultivado, el índice de Shannon-Wiener muestra que el estrato con mayor 

distribución de especies es el herbáceo, en ambas áreas; sin embargo, el SAR resulta ser 

ligeramente más rico con un valor de 2.28 con una diferencia de 0.14. En cuanto a la 

diversidad de especies, el índice de Margalef afirma que el estrato herbáceo del SAR es 

superior con un valor de 4.10, seguido por el estrato arbustivo (en la misma área) con un 

valor de 3.68, mientras que en el área del proyecto el estrato con mayor diversidad de 

especies es el herbáceo con un valor de 2.85. Respecto a la abundancia de especies, el índice 

de Simpson muestra que el estrato herbáceo del SAR es superior a los otros dos de la misma 

área y es ligeramente más exuberante que el estrato herbáceo del proyecto con una 

diferencia de 0.02. Tales datos demuestran que la diversidad del SAR es significativamente 

superior a la del área del proyecto, tanto en distribución, diversidad y abundancia de 

especies. 

Tabla IV-28. Comparación de índices de diversidad del área del proyecto y el SAR en pastizal cultivado. 

Estrato Ubicación H E M D 1-D H’max 

Arbóreo 
Proyecto 0.19 0.28 0.33 0.91 0.09 0.69 

SAR 1.56 0.97 2.23 0.22 0.78 1.61 

Arbustivo 
Proyecto 0.94 0.68 0.93 0.50 0.50 1.39 

SAR 2.17 0.80 3.68 0.19 0.81 2.71 

Herbáceo 
Proyecto 2.14 0.79 2.85 0.16 0.84 2.71 

SAR 2.28 0.74 4.10 0.18 0.82 3.09 

A=arbóreo, ar=arbustivo, h=herbáceo, H=Índice de Shannon-Wiener, E=Equitatibilidad, M= Índice de 
Margalef, D=Dominancia, 1-D=Índice de Simpson. 

 

Dentro de la Vegetación Secundaria Arbórea de la Selva Mediana Subperennifolia 

(VSA/SMQ), el índice de Equitatibilidad muestra que dentro la composición el estrato 

herbáceo del área del proyecto presenta mayor grado de igualdad en cuanto a la 

distribución de sus especies con un valor de E=0.95, seguido del arbustivo con un valor de 
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E=0.94. Sin embargo, el índice de Shannon-Wiener afirma que el estrato con mejor 

distribución de especies es el arbóreo del SAR con un valor de H´=2.39, seguido por el 

estrato arbustivo del área del proyecto, con un valor de H´= 2.06. Respecto a la riqueza de 

especies, el índice de Margalef incida que estrato arbóreo del SAR es superior a los otros 

estratos incluidos los del proyecto, con una diferencia significativa de 0.85 con respecto al 

estrato arbustivo del área del proyecto. Por otra parte, el índice de dominancia muestra 

que el estrato herbáceo (D=0.65) del SAR tiene mayor probabilidad de que cuando se elijan 

dos individuos al azar, estos correspondan a la misma especie a diferencia del estrato 

herbáceo del proyecto que es significativamente inferior con un valor de D=0.28. Con base 

a los índices, se afirma que la VSA/SMQ del SAR presenta mayor riqueza y distribución de 

especies en comparación con el área del proyecto. 

Tabla IV-29. Índices de diversidad de la VSA/SMQ en el SAR y el área del proyecto. 

Estrato Ubicación H E M D 1-D H’max 

Arbóreo 
Proyecto 1.11 0.53 1.40 0.50 0.50 2.08 

SAR 2.39 0.93 3.10 0.11 0.89 2.56 

Arbustivo 
Proyecto 2.06 0.94 2.25 0.14 0.86 2.20 

SAR 1.39 0.67 2.08 0.35 0.65 2.08 

Herbáceo 
Proyecto 1.32 0.95 1.44 0.28 0.72 1.39 

SAR 0.74 0.46 1.06 0.65 0.35 1.61 

A=arbóreo, ar=arbustivo, h=herbáceo, H=Índice de Shannon-Wiener, E=Equitatibilidad, M= Índice de 

Margalef, D=Dominancia, 1-D=Índice de Simpson. 

Dentro de la Vegetación de Sabana, el estrato con mayor riqueza de especies, de acuerdo 

con el índice de Margalef, es el herbáceo del SAR con un valor de 1.94, mientras que en el 

proyecto el estrato arbóreo es más diverso con un valor de 1.57; sin embargo, el SAR resulta 

ser ligeramente más rico con una diferencia de 0.37. En cuanto a la distribución de especies, 

el índice de Shannon-Wiener muestra que el estrato herbáceo presente en el SAR es 

superior a los otros, con un valor de 1.52, en contraste, en el área del proyecto se observa 

que el estrato arbóreo es más uniforme con un valor de 1.15. Además, el índice de Simpson 
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refleja que el estrato herbáceo del SAR presenta un valor alto (1-D=0.67) cercano a 1, por 

lo que se considera que presenta una alta diversidad, en contraste con lo que se aprecia en 

el área del proyecto donde el estrato arbóreo presenta un valor medio de diversidad (1-

D=0.55). Estos índices demuestran que la riqueza, distribución y dominancia de especies es 

superior en el SAR. 

Tabla IV-30. Índices de diversidad de la VS en el SAR y el proyecto. 

Estrato Ubicación H E M D 1-D H’max 

Arbóreo 
Proyecto 1.15 0.59 1.57 0.45 0.55 1.95 

SAR 0.64 0.92 0.91 0.56 0.44 0.69 

Arbustivo 
Proyecto 0.71 0.37 1.30 0.70 0.30 1.95 

SAR 0.63 0.45 0.88 0.70 0.30 1.39 

Herbáceo 
Proyecto 0.84 0.77 0.62 0.49 0.51 1.10 

SAR 1.52 0.66 1.94 0.33 0.67 2.30 

A=arbóreo, ar=arbustivo, h=herbáceo, H=Índice de Shannon-Wiener, E=Equitatibilidad, M= Índice de 

Margalef, D=Dominancia, 1-D=Índice de Simpson. 

En la Vegetación Secundaria arbustiva de la Selva Mediana Subperennifolia (VSa/SMQ), se 

observa que la dominancia de especies es superior dentro del estrato arbóreo del SAR con 

un valor de D=0.33, siendo ligeramente superior al resto de los estratos de la misma área y 

a los correspondientes al área del proyecto, donde el estrato herbáceo es similar al del SAR 

con un valor de D=0.32. Para el índice de Margalef, se muestra que el estrato con mayor 

riqueza de especies se ubica en el arbustivo del área del proyecto con un valor de M=3.16, 

siendo este ligeramente superior al estrato arbustivo del SAR (M=2.80) con una diferencia 

de 0.36.  

No obstante, el índice de Shannon-Wiener muestra que el estrato arbustivo presenta una 

distribución heterogénea con un valor de H´=1.99 para el SAR, seguido por ese mismo 

estrato pero del área del proyecto, con una diferencia mínima de 0.07, por lo que se 

demuestra que ambas áreas presentan riqueza específica similares. Además, el índice de 

Simpson muestra que el estrato arbustivo del SAR posee mayor posibilidad de encontrar 
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dos individuos de la misma especie, sin embargo; en el caso del área del proyecto se 

muestran valores muy similares en los tres estratos por lo que se considera que dicha área 

tiene alta diversidad y de igual manera ocurre en el SAR. Por lo tanto, es notorio que ambas 

áreas son similares en cuanto a dominancia de especies. Pero en cuanto a riqueza y 

distribución, el SAR resulta ser superior que el área del proyecto.  

Tabla IV-31. Índices de diversidad de la VSa/SMQ en el SAR y el proyecto. 

Estrato Ubicación H E M D 1-D H’max 

Arbóreo 
Proyecto 1.81 0.73 2.05 0.21 0.79 2.49 

SAR 1.47 0.61 1.74 0.33 0.67 2.40 

Arbustivo 
Proyecto 1.92 0.71 3.16 0.23 0.77 2.71 

SAR 1.99 0.76 2.80 0.19 0.81 2.64 

Herbáceo 
Proyecto 1.34 0.83 1.01 0.32 0.68 1.61 

SAR 1.64 0.79 1.55 0.23 0.77 2.08 

A=arbóreo, ar=arbustivo, h=herbáceo, H=Índice de Shannon-Wiener, E=Equitatibilidad, M= Índice de 

Margalef, D=Dominancia, 1-D=Índice de Simpson. 

IV.5.6. Especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 

De las especies registradas en los sitios de muestreo dentro del área del proyecto no se 

encontraron especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010, de igual manera para el SAR no se 

registraron especies en alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

Es importante mencionar que se realizaron sitios de muestreo que quedan fuera del 

polígono del proyecto, pero dentro de la totalidad del predio. En estos sitios se registraron 

las especies Astronium graveolens Jacq. (Amenazada) y Bactris balanoidea (Oerst.) H. 

Wendl. (Protección especial), las cuales se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Por lo anterior no se descarta la presencia de estas especies en la totalidad del predio aun 

cuando no se registraron en los sitios de muestreo, por lo que en caso de identificarse 

dentro del polígono del proyecto se realizará su rescate y reubicación.  
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Tabla IV-32. Especies en la NOM registradas en los puntos de verificación.  

Especie 
Nombre 
común 

NOM-
059 

Astronium graveolens Jacq. Amargoso A 

Bactris balanoidea (Oerst.) H. Wendl. Caña chiquiyul Pr 

 

En la siguiente figura se presenta la ubicación de estas especies en los puntos de verificación 

del área del proyecto. 

 

Figura IV-93. Especies en NOM-059-SEMARNAT dentro del predio del proyecto. 

 

A continuación, se presentan una caracterización de estas especies incluyendo 

principalmente sus hábitas tipo y registros de su distribución. 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

 

P á g i n a  | 140 

Capítulo IV 

 

Astronium graveolens 

Es un árbol de hasta 25 m cuya distribución abarca desde México hasta Brasil, Bolivia y 

Paraguay, en bosques húmedos y secos; de 0-1300 (-2000) msnm. En México, se le puede 

encontrar en los estados de Veracruz, Chiapas y Guerrero, donde se le ha dado uso 

medicinal, artesanal y de construcción, por lo que no se le considera una especie 

microendémica que por el desarrollo del proyecto se ponga en peligro las poblaciones 

actuales de la especie; sin embargo, los individuos que se identifiquen dentro del área del 

proyecto serán rescatados y reubicados a través de plántulas, semillas y esquejes, siendo 

muy probable que sea exitosa la actividad debido a que es una especie con un alto 

porcentaje de germinación y capacidad para establecerse en suelos compuestos por arcillas, 

al igual que en el área del proyecto y sus inmediaciones. Cabe señalar que debido a sus 

características es considerada una especie apta para la restauración por la IUCN.  

 

Figura IV-94. Distribución potencial y puntos de registros de Astronium graveolens. 
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Bactris balanoidea 

Es una palma cespitosa, a menudo formando grupos muy grandes; tallos de 4- 5 m de alto, 

delgados hasta de 5 cm de diámetro, muy espinosos, con espinas de varios tamaños; es una 

especie es nativa de México que se ubica principalmente al sur del país, en los estados de 

Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Veracruz, llegando su rango de distribución hasta 

América Central, y en el norte de América del Sur de Belice y Guatemala hasta Panamá; en 

la Península de Yucatán, donde se pretende ubicar el proyecto, es una especie muy común 

en suelos inundados por lo que es frecuente encontrarla en arroyos y suelos de pobre 

drenaje. Por lo anterior, se puede mencionar que el desarrollo del proyecto no 

comprometerá las poblaciones actuales de la especie, aunado a que los individuos que sean 

identificados dentro del área del proyecto serán rescatados mediante plántulas y semillas 

para su mantenimiento y propagación, y su posterior reubicación. En cuanto al éxito de su 

establecimiento, la información sobre la propagación y establecimiento de la especie es 

escasa; sin embargo, se tomará como referencia la información de individuos del mismo 

genero como Bactris major.  

 

Figura IV-95. Registros de Bactris balanoidea. 
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IV.5.7. Grado de endemismo y estatus de distribución  

Del total de las especies identificadas dentro del área del proyecto y el SAR, cinco son 

endémicas: Acalypha villosa Jacq., Heliocarpus americanus L., Randia longiloba Hemsl, 

Sabal mexicana Mart. y Hampea trilobata Standl. Es importante reiterar que 

bibliográficamente estas especies no son microendémicas al área del proyecto y al SAR aún 

cuando se identificó que dos de ellas se registraron sólo para el SAR, una para el SAR y el 

área del proyecto, y dos sólo para el área del proyecto.  

Respecto al estatus de distribución, se registraron dos especies exóticas, una exclusiva del 

área del proyecto (Echinochloa colona (L.) Link.) y otra compartida con el SAR 

(Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.). 

Tabla IV-33. Estatus de distribución de las especies. 

Área Especie 
Nombre 
común 

Endemismo 

SAR Acalypha villosa Jacq. Tapacamino Endémica 

SAR, P Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. Grama 
Exótica-
invasora 

P Echinochloa colona (L.) Link. 
Arroz de 
monte 

Exótica 

SAR Hampea trilobata Standl. Majagua Endémica 

P Heliocarpus americanus L. Jonote Endémica 

P Randia longiloba Hemsl Cruz Endémica 

SAR, P Sabal mexicana Mart. Apachite Endémica 
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Figura IV-96. Distribución de las especies endémicas dentro del área del proyecto. 
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Figura IV-97. Distribución de las especies endémicas en el SAR.  

 

Dentro de los seis sitios de verificación y en los cuatro sitios de muestreo que quedaron 

fuera del área de desplante de obras, se registraron tres especies endémicas: Acalypha 

villosa Jacq., Quadrella lindeniana Cornejo & Iltis, y Sabal mexicana Mart. 

Tabla IV-34. Especies endémicas en el terreno total. 

Especie 
Nombre 
común 

Endemismo 

Acalypha villosa Jacq. Tapacamino Endémica 

Quadrella lindeniana Cornejo & Iltis Quadrella Endémica 

Sabal mexicana Mart. Apachite Endémica 
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Figura IV-98. Especies endémicas dentro del predio del proyecto. 

 

IV.5.8. Fauna  

La distribución de la fauna está definida por factores tanto bióticos como abióticos, entre 

los factores bióticos que determinan la distribución de las especies están las relaciones 

ecológicas, competencia, depredación, aspectos etológicos, los recursos disponibles, así 

como la actividad antrópica, la cual durante mucho tiempo ha modificado, fragmentado y 

alterado la distribución de las especies. La información bibliográfica recabada servirá para 

tener un nivel de referencia de las especies que pudieran verse involucradas por el 

desarrollo de proyecto, y posteriormente con trabajo de campo se validará la presencia de 
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especies o su ausencia con lo que se obtendrá  un mejor diagnóstico del proyecto así como 

del SAR.  

IV.5.8.1. Revisión bibliográfica y de bases de datos de fauna registrada en el SAR 

Conforme a la información (bibliográfica) de la base de datos Gbif se registran 257 especies 

distribuidas en 5 clases, 38 órdenes y 78 familias. La clase mejor representada corresponde 

a la de Aves con 214 especies, seguida por la clase Mamíferos con 21 especies, Peces con 

17 especies, Reptiles con 3 especies y Anfibios 2 especies únicamente (ver siguiente tabla). 

Tabla IV-35. Listado de fauna registrado bibliográficamente en el SAR. 

Especie No. de registros 

Actinopterygii 45 

Characiformes 8 

Characidae 8 

Astyanax aeneus 6 

Hyphessobrycon compressus 2 

Clupeiformes 4 

Clupeidae 4 

Dorosoma anale 2 

Dorosoma petenense 2 

Cyprinodontiformes 10 

Poeciliidae 10 

Belonesox belizanus 2 

Gambusia yucatana 2 

Poecilia mexicana 6 

Perciformes 21 

Cichlidae 17 

Cribroheros robertsoni 3 

Mayaheros urophthalmus 2 

Parachromis friedrichsthalii 1 

Rocio octofasciata 2 

Thorichthys helleri 3 

Thorichthys maculipinnis 3 

Thorichthys Meek 1 

Vieja fenestrata 2 
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Especie No. de registros 

Gobiidae 4 

Sicydium gymnogaster 4 

Siluriformes 2 

Heptapteridae 2 

Rhamdia guatemalensis 2 

Amphibia 6 

Anura 6 

Microhylidae 2 

Gastrophryne elegans 2 

Rhinophrynidae 4 

Rhinophrynus dorsalis 4 

Aves 5129 

Accipitriformes 476 

Accipitridae 239 

Busarellus nigricollis 25 

Buteo albicaudatus 38 

Buteo brachyurus 15 

Buteo jamaicensis 6 

Buteo nitidus 23 

Buteogallus anthracinus 5 

Buteogallus urubitinga 6 

Circus hudsonius 11 

Elanus leucurus 7 

Geranospiza caerulescens 1 

Ictinia mississippiensis 1 

Leptodon cayanensis 2 

Rostrhamus sociabilis 25 

Rupornis magnirostris 74 

Cathartidae 224 

Cathartes aura 49 

Cathartes burrovianus 94 

Coragyps atratus 81 

Pandionidae 13 

Pandion haliaetus 13 

Anseriformes 300 

Anatidae 300 

Anas acuta 13 

Anas americana 12 
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Especie No. de registros 

Anas clypeata 36 

Anas crecca 6 

Anas cyanoptera 2 

Anas discors 63 

Anas strepera 1 

Cairina moschata 2 

Chen rossii 2 

Dendrocygna autumnalis 116 

Dendrocygna bicolor 46 

Nomonyx dominicus 1 

Apodiformes 29 

Trochilidae 29 

Amazilia candida 1 

Amazilia yucatanensis 22 

Anthracothorax prevostii 3 

Archilochus colubris 3 

Caprimulgiformes 7 

Caprimulgidae 7 

Chordeiles acutipennis 6 

Chordeiles minor 1 

Charadriiformes 531 

Burhinidae 9 

Burhinus bistriatus 9 

Charadriidae 56 

Charadrius semipalmatus 2 

Charadrius vociferus 54 

Jacanidae 103 

Jacana spinosa 103 

Laridae 44 

Hydroprogne caspia 16 

Larus atricilla 2 

Larus delawarensis 1 

Rynchops niger 4 

Sterna maxima 1 

Sterna nilotica 19 

Thalasseus sandvicensis 1 

Recurvirostridae 100 

Himantopus mexicanus 84 
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Especie No. de registros 

Recurvirostra americana 16 

Scolopacidae 219 

Actitis macularia 24 

Calidris himantopus 8 

Calidris mauri 1 

Calidris melanotos 7 

Calidris minutilla 45 

Calidris pusilla 1 

Catoptrophorus semipalmatus 5 

Gallinago delicata 6 

Limnodromus griseus 18 

Limnodromus scolopaceus 17 

Tringa flavipes 28 

Tringa melanoleuca 48 

Tringa solitaria 11 

Ciconiiformes 151 

Ciconiidae 151 

Jabiru mycteria 48 

Mycteria americana 103 

Columbiformes 198 

Columbidae 198 

Columba livia 3 

Columbina minuta 11 

Columbina passerina 14 

Columbina talpacoti 59 

Leptotila verreauxi 18 

Patagioenas cayennensis 2 

Patagioenas flavirostris 3 

Streptopelia decaocto 28 

Zenaida asiatica 58 

Zenaida macroura 2 

Coraciiformes 75 

Alcedinidae 75 

Ceryle torquata 47 

Chloroceryle aenea 1 

Chloroceryle amazona 2 

Chloroceryle americana 4 

Megaceryle alcyon 21 
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Especie No. de registros 

Cuculiformes 53 

Cuculidae 53 

Crotophaga sulcirostris 51 

Piaya cayana 2 

Falconiformes 218 

Falconidae 218 

Caracara cheriway 98 

Falco columbarius 4 

Falco femoralis 35 

Falco peregrinus 27 

Falco rufigularis 4 

Falco sparverius 19 

Herpetotheres cachinnans 30 

Micrastur ruficollis 1 

Galliformes 2 

Odontophoridae 2 

Colinus nigrogularis 2 

Gruiformes 96 

Aramidae 22 

Aramus guarauna 22 

Heliornithidae 1 

Heliornis fulica 1 

Rallidae 73 

Aramides albiventris 4 

Fulica americana 21 

Gallinula chloropus 4 

Laterallus ruber 18 

Pardirallus maculatus 1 

Porphyrio martinica 19 

Porzana carolina 6 

Passeriformes 1746 

Cardinalidae 73 

Cyanocompsa parellina 6 

Passerina caerulea 12 

Passerina ciris 10 

Passerina cyanea 41 

Pheucticus ludovicianus 1 

Spiza americana 3 
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Especie No. de registros 

Corvidae 18 

Cyanocorax yucatanicus 3 

Psilorhinus morio 15 

Cotingidae 25 

Pachyramphus aglaiae 19 

Tityra semifasciata 6 

Emberizidae 206 

Agelaius phoeniceus 84 

Cardinalis 2 

Melospiza lincolnii 2 

Molothrus aeneus 24 

Passerculus sandwichensis 2 

Piranga rubra 6 

Quiscalus mexicanus 86 

Estrildidae 39 

Lonchura malacca 39 

Fringillidae 6 

Euphonia affinis 4 

Euphonia hirundinacea 2 

Hirundinidae 173 

Hirundo rustica 39 

Petrochelidon fulva 1 

Progne chalybea 3 

Riparia 3 

Stelgidopteryx serripennis 48 

Tachycineta albilinea 51 

Tachycineta bicolor 28 

Icteridae 142 

Amblycercus holosericeus 1 

Dives 48 

Icterus cucullatus 25 

Icterus galbula 7 

Icterus gularis 23 

Icterus spurius 13 

Sturnella magna 20 

Xanthocephalus 5 

Mimidae 67 

Dumetella carolinensis 14 
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Especie No. de registros 

Mimus gilvus 53 

Muscicapidae 22 

Turdus grayi 22 

Parulidae 287 

Geothlypis poliocephala 13 

Geothlypis trichas 60 

Icteria virens 7 

Mniotilta varia 8 

Parkesia motacilla 6 

Parkesia noveboracensis 32 

Seiurus aurocapilla 4 

Setophaga americana 16 

Setophaga citrina 20 

Setophaga coronata 1 

Setophaga dominica 2 

Setophaga magnolia 33 

Setophaga petechia 51 

Setophaga ruticilla 33 

Setophaga virens 1 

Polioptilidae 36 

Polioptila caerulea 36 

Thraupidae 184 

Cyanerpes cyaneus 1 

Ramphocelus passerinii 1 

Sicalis luteola 31 

Sporophila torqueola 78 

Thraupis abbas 4 

Thraupis episcopus 3 

Volatinia jacarina 66 

Troglodytidae 7 

Campylorhynchus zonatus 6 

Cistothorus platensis 1 

Turdidae 2 

Hylocichla mustelina 2 

Tyrannidae 436 

Empidonax minimus 11 

Megarynchus pitangua 8 

Myiarchus tuberculifer 22 
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Especie No. de registros 

Myiarchus yucatanensis 2 

Myiozetetes similis 43 

Pitangus sulphuratus 73 

Pyrocephalus rubinus 67 

Todirostrum cinereum 17 

Tolmomyias sulphurescens 11 

Tyrannus forficatus 42 

Tyrannus melancholicus 63 

Tyrannus savana 77 

Vireonidae 23 

Vireo griseus 23 

Pelecaniformes 1059 

Ardeidae 867 

Ardea alba 119 

Ardea herodias 101 

Botaurus pinnatus 33 

Bubulcus ibis 93 

Butorides virescens 69 

Cochlearius 24 

Egretta caerulea 104 

Egretta rufescens 5 

Egretta thula 96 

Egretta tricolor 52 

Nycticorax 49 

Nycticorax violaceus 67 

Tigrisoma mexicanum 55 

Pelecanidae 24 

Pelecanus erythrorhynchos 22 

Pelecanus occidentalis 2 

Threskiornithidae 168 

Eudocimus albus 61 

Platalea ajaja 53 

Plegadis chihi 29 

Plegadis falcinellus 25 

Piciformes 42 

Picidae 41 

Campephilus guatemalensis 1 

Dryocopus lineatus 9 
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Especie No. de registros 

Melanerpes aurifrons 25 

Melanerpes formicivorus 4 

Picoides scalaris 2 

Ramphastidae 1 

Pteroglossus torquatus 1 

Podicipediformes 5 

Podicipedidae 5 

Podilymbus podiceps 3 

Tachybaptus dominicus 2 

Psittaciformes 17 

Psittacidae 17 

Amazona albifrons 3 

Amazona autumnalis 2 

Amazona oratrix 2 

Aratinga nana 9 

Pionus senilis 1 

Strigiformes 6 

Strigidae 6 

Glaucidium brasilianum 6 

Suliformes 115 

Anhingidae 47 

Anhinga 47 

Fregatidae 1 

Fregata magnificens 1 

Phalacrocoracidae 67 

Phalacrocorax auritus 4 

Phalacrocorax brasilianus 63 

Trogoniformes 3 

Trogonidae 3 

Trogon melanocephalus 3 

Mammalia 49 

Artiodactyla 2 

Cervidae 1 

Odocoileus virginianus 1 

Tayassuidae 1 

Pecari tajacu 1 

Carnivora 6 

Canidae 1 
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Especie No. de registros 

Urocyon cinereoargenteus 1 

Felidae 1 

Leopardus pardalis 1 

Procyonidae 4 

Potos flavus 2 

Procyon lotor 2 

Chiroptera 19 

Emballonuridae 3 

Saccopteryx bilineata 3 

Molossidae 10 

Eumops underwoodi 4 

Molossus 4 

Molossus rufus 2 

Noctilionidae 4 

Noctilio leporinus 4 

Phyllostomidae 2 

Desmodus rotundus 2 

Cingulata 1 

Dasypodidae 1 

Dasypus novemcinctus 1 

Didelphimorphia 1 

Didelphidae 1 

Caluromys derbianus 1 

Lagomorpha 4 

Leporidae 4 

Sylvilagus floridanus 4 

Pilosa 1 

Myrmecophagidae 1 

Tamandua mexicana 1 

Primates 8 

Atelidae 8 

Alouatta pigra 6 

Ateles geoffroyi 2 

Rodentia 6 

Cuniculidae 2 

Cuniculus paca 2 

Sciuridae 4 

Sciurus yucatanensis 4 
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Especie No. de registros 

Soricomorpha 1 

Soricidae 1 

Cryptotis parva 1 

Reptilia 10 

Crocodylia 8 

Crocodylidae 8 

Crocodylus moreletii 8 

Squamata 2 

Boidae 1 

Boa imperator 1 

Natricidae 1 

Thamnophis proximus 1 

Total general 5239 

 

Con lo que respecta a las especies de fauna listadas bajo alguna categoría de riesgo en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 fueron un total de 36 especies (consultas bibliográficas) las 

cuales se listan en la siguiente tabla. 

Tabla IV-36. Listado de fauna registrado bibliográficamente bajo categoría de riesgo en el SAR. 

Especie Nombre común Registros 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

Alouatta pigra Mono aullador 6 P 

Amazona albifrons Loro frente blanca 3 Pr 

Amazona oratrix 
Loro cabeza 

amarilla 
2 P 

Aramus guarauna Carrao 22 A 

Ateles geoffroyi 
Mono araña 

centroamericano 
2 P 

Botaurus pinnatus 
Avetoro 

neotropical 
33 A 

Busarellus nigricollis Aguililla canela 25 Pr 

Buteo albicaudatus 
Aguililla cola 

blanca 
38 Pr 
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Especie Nombre común Registros 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

Buteogallus urubitinga 
Aguililla Negra 

Mayor 
6 Pr 

Cairina moschata Pato real 2 P 

Caluromys derbianus Tlacuache dorado 1 A 

Campephilus guatemalensis 
Carpintero Pico 

Plateado 
1 Pr 

Cathartes burrovianus Zopilote sabanero 94 Pr 

Crocodylus moreletii 
Cocodrilo de 

pantano 
8 Pr 

Egretta rufescens Garza rojiza 5 Pr 

Falco femoralis Halcón fajado 35 A 

Falco peregrinus Halcón peregrino 27 Pr 

Gastrophryne elegans 
Sapo boca angosta 

elegante 
2 Pr 

Geranospiza caerulescens Gavilán zancón 1 A 

Heliornis fulica Pájaro cantil 1 Pr 

Ictinia mississippiensis 
Milano de 
Mississippi 

1 Pr 

Jabiru mycteria Cigüeña jabirú 48 P 

Leopardus pardalis Ocelote 1 P 

Leptodon cayanensis Gavilán cabeza gris 2 Pr 

Micrastur ruficollis 
Halcón Selvático 

Barrado 
1 Pr 

Mycteria americana Cigüeña americana 103 Pr 

Nomonyx dominicus Pato enmascarado 1 A 

Passerina ciris 
Colorín 

sietecolores 
10 Pr 

Potos flavus Mico de noche 2 Pr 

Pteroglossus torquatus Tucancillo collarejo 1 Pr 

Rhamdia guatemalensis Juil descolorido 2 Pr 

Rhinophrynus dorsalis 
Sapo excavador 

mexicano 
4 Pr 
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Especie Nombre común Registros 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

Rostrhamus sociabilis Gavilán caracolero 25 Pr 

Tachybaptus dominicus Zambullidor menor 2 Pr 

Thamnophis proximus Culebra acuática 1 A 

Tigrisoma mexicanum 
Garza tigre 
mexicana 

55 Pr 

 

Es importante mencionar que la mayoría de estas especies en categoría de riesgo requieren 

hábitats con coberturas de vegetación conservadas para el establecimiento de sus nidos, 

madrigueras, obtención de alimentos, resguardo etc.,  sin embargo, tales condiciones no se 

presentan en el área de desplante del proyecto ya que como se mencionó anteriormente 

presentan principalmente vegetación secundaria y áreas con pastizal cultivado; sin 

embargo, una vez que se obtengan las autorizaciones correspondientes para el desarrollo 

del proyecto y previo a las actividades de preparación se realizarán las actividades de 

ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna para proteger a las especies a dichas 

especies reportadas bibliográficamente para el SAR.  

IV.5.8.2. Resultados del trabajo de campo de fauna 

Para realizara la caracterización de la fauna presente en el SAR como en el área del proyecto 

se estableció un muestreo aleatorio estratificado, y se trazaron 34 transectos de los cuales, 

17 transectos corresponden al polígono del proyecto (150 x 20 m) y 17 al SAR (150 x 20 m). 

Aunado a lo anterior, se trazó un punto fijo de observación de aves dentro de los transectos. 

En las siguientes tablas se muestran las coordenadas de los transectos realizados dentro el 

polígono del proyecto y SAR, seguida de un mapa en donde se puede visualizar de mejor 

manera el acomodo de cada uno de los transectos. La campaña de muestreo se efectúo el 

del 18 al 26 de agosto del presente año, con horarios variables.  
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Tabla IV-37. Coordenadas de los transectos realizados en el polígono del proyecto. Datum: WGS84 15Q. 

ID Fecha Transecto  

Coordenadas 

Inicial Final 

X Y X Y 

1 18-ago-18 PP1 634477 1994328 634329 1994349 

2 18-ago-18 PP2 635381 1995081 635265 1994984 

3 18-ago-18 PP3 635510 1996592 635366 1996553 

4 18-ago-18 PP4 634939 1995982 634797 1995933 

5 18-ago-18 PP5 636365 1995343 636219 1995309 

6 18-ago-18 PP6 635768 1998381 635900 1998309 

7 18-ago-18 PP7 635183 1997440 635228 1997296 

8 18-ago-18 PP8 636942 1996856 636806 1996793 

9 18-ago-18 PP9 635626 1995743 635765 1995689 

10 18-ago-18 PP10 636242 1993739 636183 1993876 

11 18-ago-18 PP11 635822 1994687 635773 1994828 

12 18-ago-18 PP12 636245 1997277 636384 1997222 

13 18-ago-18 PP13 636782 1995859 636633 1995860 

14 18-ago-18 PP14 635860 1997849 635830 1997703 

15 26-ago-18 PP15 636912 1992208 636764 1992177 

16 26-ago-18 PP16 637627 1992285 637505 1992374 

17 26-ago-18 PP17 639317 1992390 639167 1992374 
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Figura IV-99. Ubicación de los sitios de muestreo para fauna silvestre dentro del área del proyecto.  

 

Tabla IV-38. Coordenadas de los transectos realizados en el SAR. Datum: WGS84 15Q. 

ID Fecha Transecto 

Coordenadas 

Inicial Final 

X Y X Y 

1 22-ago-18 PC 1 652871 2007632 652970 2007493 

2 22-ago-18 PC 2 644577 1994273 644646 1994186 

3 22-ago-18 PC 3 644558 1994085 644417 1994025 

4 22-ago-18 PC 4 644254 1994090 644153 1993969 

5 25-ago-18 PC 5 648875 2006960 648757 2006852 

6 25-ago-18 PC 6 649441 2005471 649401 2005323 

7 25-ago-18 PC 7 647076 2007844 647215 2007889 

8 22-ago-18 VS1 651640 2002394 651487 2002381 

9 22-ago-18 VS2 650463 2000037 650571 1999917 

10 22-ago-18 VS3 650784 2000111 650790 2000261 

11 22-ago-18 VS4 651365 2002120 651502 2002064 

12 22-ago-18 VS5 651592 2001959 651442 2001983 
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ID Fecha Transecto 

Coordenadas 

Inicial Final 

X Y X Y 

13 21-ago-18 VSA 1 645125 1999369 645218 1999253 

14 21-ago-18 VSa1 631053 1993442 631201 1993505 

15 20-ago-18 VSa2 630571 1993429 630496 1993566 

16 20-ago-18 VSa3 630461 1993269 630595 1993164 

17 26-ago-18 VSa4 639130 1995805 639278 1995772 

 

 

Figura IV-100. Ubicación de los sitios de muestreo para la fauna silvestre dentro del SAR.  

 

La caracterización de la diversidad faunística se realizó por medio de un estudio no 

extractivo. Se tomaron registros directos e indirectos, se llevó a cabo un registro fotográfico 

para su posterior verificación e identificación de las especies, y para integrar el catálogo 

fotográfico de vertebrados silvestres presentes en la zona. Los registros de especies se 
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realizaron en una bitácora de campo por cada sitio, con coordenadas, horario de muestreo, 

fecha y dimensiones de la unidad de muestreo. 

Para mayor detalle del método empleado para el trabajo de campo, consultar el anexo: 

 Anexo. Metodología Fauna.  

IV.5.8.3. Riqueza General de Especies 

Los recorridos en campo permitieron identificar los vertebrados silvestres en el polígono 

del proyecto y el SAR, con el motivo de contrastar las comunidades de vertebrados 

registradas en el presente estudio. Se realizaron 17 transectos para el polígono del 

proyecto, así como 17 transectos para el SAR.  

a)  Vertebrados registrados en el área del proyecto (POL) 

La riqueza de vertebrados terrestres registrada para el polígono del proyecto está 

conformada por tres Clases (Aves, Mammalia y Reptilia), 20 Ordenes, 27 Familias, 37 

géneros y 38 especies. La clase de Aves es la más conspicua al estar representada por 26 

especies distribuidas en 13 Ordenes, 17 Familias y 25 géneros, seguida de la Clase 

Mammalia con seis especies contenidas en cinco Ordenes, cinco Familias, y seis géneros, 

seguida de la clase Reptilia la cual está representada por seis especies, contenidas dentro 

dos Órdenes, cinco Familias y seis Géneros. 

Tabla IV-39.Especies registradas dentro el polígono del proyecto. 

Clase Orden Familia Especie Nombre común 

Reptilia 

Squamata 

Corytophanidae Basiliscus vittatus Toloque Rayado 

Iguanidae 
Ctenosaura similis Iguana Negra de Cola Espinosa 

Iguana iguana Iguana Verde 

Teiidae Holcosus undulatus Lagartija Arcoíris 

Testudines 

Geoemydidae 
Rhinoclemmys 

areolata Tortuga Mojina de Monte 

Kinosternidae 
Kinosternon 

scorpioides 

Tortuga Pecho Quebrado 

Escorpión 
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Clase Orden Familia Especie Nombre común 

Mammali

a 

Artiodactyla Cervidae Odocoileus virginianus Venado de Cola Blanca 

Carnivora Procyonidae 

Bassariscus 

sumichrasti Cacomixtle Tropical 

Procyon lotor Mapache 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus cunicularius Conejo de Monte 

Pilosa 
Myrmecophagid

ae Tamandua mexicana Tamandúa Norteño 

Primates Atelidae Alouatta pigra** Mono Aullador 

Aves 

Accipitriformes 
Accipitridae 

Busarellus nigricollis Aguililla Canela 

Buteogallus 

anthracinus Aguililla Negra Menor 

Rupornis magnirostris Aguililla Caminera 

Cathartidae Cathartes aura Zopilote Aura 

Anseriformes Anatidae 
Dendrocygna 

autumnalis Pijije Alas Blancas 

Caprimulgiform

es 
Caprimulgidae 

Nyctidromus albicollis Chotacabras Pauraque 

Charadriiformes Jacanidae Jacana spinosa Jacana Norteña 

Columbiformes Columbidae 

Columbina talpacoti Tortolita Canela 

Zenaida asiatica Paloma Alas Blancas 

Zenaida macroura Huilota Común  

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero Pijuy 

Falconiformes Falconidae Caracara cheriway Caracara Quebrantahuesos 

Gruiformes Rallidae Aramides albiventris Rascón Nuca Canela 

Passeriformes 

Emberizidae Agelaius phoeniceus Tordo Sargento  

Mimidae Mimus gilvus Cenzontle Tropical  

Thraupidae Sporophila torqueola Semillero Rabadilla Canela  

Tyrannidae 

Pitangus sulphuratus Luis Bienteveo 

Pyrocephalus rubinus Papamoscas Cardenalito  

Tyrannus 

melancholicus Tirano Pirirí  

Pelecaniformes Ardeidae 

Botaurus pinnatus Avetoro Neotropical  

Nyctanassa violacea Garza Nocturna Corona Clara 

Tigrisoma mexicanum Garza Tigre Mexicana  

Piciformes Picidae Dryocopus lineatus Carpintero Lineado  

Psittaciformes Psittacidae 
Amazona oratrix Loro Cabeza Amarilla  

Eupsittula nana Perico Pecho Sucio  

Trogoniformes Trogonidae 
Trogon 

melanocephalus Coa Cabeza Negra  

** esta especie se registró en el polígono total del proyecto pero no en el área de desplante. 
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b) Vertebrados registrados en el SAR 

La riqueza de vertebrados terrestres en el SAR, resultado de los muestreos, está 

conformada por cuatro clases, 24 Ordenes, 41 Familias, 57 géneros y 60 especies. La clase 

de Aves está contenida en 13 Ordenes, 23 Familias, 36 géneros y 39 especies, la clase 

Mammalia está distribuida en siete Órdenes, nueve Familias, 11 géneros y 11 especies; la 

clase Reptilia se encuentra representada por 9 especies contenidas en tres Ordenes, ocho 

Familias y nueve géneros, por último, la clase amphibia se encuentra representada por un 

Orden, una Familia un Género y una especie. 

Tabla IV-40. Especies registradas dentro del SAR. 

Clase Orden Familia Especie Nombre común 

Amphibia Anura Bufonidae Rhinella marina Sapo Gigante 

Reptilia 

Crocodylia Crocodylidae Crocodylus moreletii Cocodrilo de Pantano 

Squamata 

Colubridae 
Leptophis mexicanus Culebra Perico Mexicana 

Mastigodryas 

melanolomus Culebra Lagartijera Común  

Corytophanidae Basiliscus vittatus Toloque Rayado 

Iguanidae 
Ctenosaura similis 

Iguana Negra de Cola 

Espinosa 

Gekkonidae Hemydactilus sp Gecko 

Teiidae Holcosus undulatus Lagartija Arcoíris 

Viperidae Crotalus durissus Cascabel Tropical 

Testudines Emydidae Trachemys  venusta Tortuga de Guadalupe 

Mammalia 

Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu Pecarí de Collar 

Carnivora 

Procyonidae Procyon lotor Mapache 

Canidae 
Canis latrans  Coyote 

Urocyon cinereoargenteus Zorra Gris 

Felidae Leopardus wiedii Tigrillo 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo Nueve Bandas 

Didelphimorphi

a 
Didelphidae 

Caluromys derbianus Tlacuache Dorado  

Didelphis marsupialis Tlacuache Sureño 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus cunicularius Conejo de Monte 

Pilosa 
Myrmecophagi

dae Tamandua mexicana Tamandúa Norteño 

Primates Atelidae Alouatta pigra Mono Aullador 

Aves Accipitriformes Accipitridae Busarellus nigricollis Aguililla Canela 
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Clase Orden Familia Especie Nombre común 

Rostrhamus sociabilis Gavilán Caracolero 

Rupornis magnirostris Aguililla Caminera 

Cathartidae 
Cathartes aura Zopilote Aura 

Coragyps atratus Zopilote Común 

Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis Pijije Alas Blancas 

Apodiformes Apodidae Chaetura pelagica Vencejo de Chimenea 

Charadriiforme

s 
Jacanidae 

Jacana spinosa Jacana Norteña 

Columbiformes Columbidae 
Columbina minuta Tortolita Pecho Liso  

Columbina talpacoti Tortolita Canela 

Cuculiformes Cuculidae 
Crotophaga sulcirostris Garrapatero Pijuy 

Piaya cayana Cuclillo Canelo 

Falconiformes Falconidae 
Caracara cheriway Caracara Quebrantahuesos 

Herpetotheres cachinnans Halcón Guaco 

Gruiformes Aramidae Aramus guarauna Carrao 

Passeriformes 

Cardinalidae Saltator coerulescens Saltador Gris 

Corvidae Cyanocorax yucatanicus Chara Yucateca 

Fringillidae Euphonia affinis Efufonia Garganta Negra 

Icteridae Icterus gularis 

Calandria Dorso Negro 

Mayor 

Sturnella magna Pradero Tortillaconchile 

Mimidae Mimus gilvus Cenzontle Tropical  

Polioptilidae Polioptila caerulea Perlita Azul gris 

Thraupidae 
Sporophila torqueola Semillero Rabadilla Canela  

Volatinia jacarina Semillero Brincador  

Troglodytidae 
Campylorhynchus zonatus Matraca Tropical 

Cistothorus palustris Saltapared Pantanero 

Tyrannidae 

Contopus cinereus Papamoscas Tropical 

Empidonax flaviventris 

Papamoscas Vientre 

Amarillo 

Myiozetetes similis Luisito Común 

Pitangus sulphuratus Luis Bienteveo 

Pyrocephalus rubinus Papamoscas Cardenalito  

Tyrannus melancholicus Tirano Pirirí  

Tyrannus savana Tirano Tijereta Gris  

Pelecaniformes 

Ardeidae 
Ardea alba Garza Blanca  

Ardea herodias Garza Morena  

Threskiornithid

ae Platalea ajaja Espátula Rosada  
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Clase Orden Familia Especie Nombre común 

Piciformes Picidae Melanerpes aurifrons Carpintero Cheje  

Psittaciformes Psittacidae Eupsittula nana Perico Pecho Sucio  

Trogoniformes Trogonidae Trogon melanocephalus Coa Cabeza Negra  

 

IV.5.8.4. Diversidad de vertebrados 

En el área del proyecto se registraron un total de 38 especies de vertebrados terrestres. De 

la cuales, 26 son de la clase Aves, seis de la clase Mammalia y seis de la clase Reptilia. Se 

registraron un total de 152 individuos, el 79.60% corresponde a registros de aves, seguida 

de la clase Mammalia con el 12.5% y por último los reptiles representan el 7.89% del total 

de los registros. En la siguiente figura se muestra el número de especies y de individuos para 

cada clase dentro del área del proyecto.  

 

Figura IV-101. Número de especies e individuos por clase de vertebrados registrados dentro el polígono 
del proyecto. 

 

Dentro del SAR se registraron un total de 60 especies. De las cuales, 39 corresponde de la 

clase de las aves, 11 a la clase Mammalia, nueve de la clase Reptilia y una de la clase 
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Amphibia. Se registraron un total de 238 individuos, de los cuales el 82.77% corresponden 

a individuos de la clase Aves, seguida de la clase Mammalia con el 10.92%, mientras que la 

clase Reptilia representa tan solo el 5.88% del total de registros, por último, los anfibios 

representan el 0.42%. En la siguiente figura se muestra el número de especies y de 

individuos para cada clase de vertebrados registrados dentro del SAR. 

 

 

Figura IV-102. Número de especies e individuos por clase de vertebrados registrados dentro del SAR. 

 

IV.5.8.5.  Comparación entre el área del proyecto y el SAR. 

a) Amphibia 

En cuanto a la clase Amphibia, en términos de porcentaje de abundancia relativa, dentro el 

área del proyecto no se encontraron individuos pertenecientes a este grupo. Para el caso 

del SAR, la especie dominante fue Rhinella marina con el 100% de los registros.  
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Tabla IV-41. Valores de Índice de Abundancia Relativa (pi) de la Clase Amphibia para el área del proyecto 
(POL) y SAR. 

ID Especie 

POL SAR 

Número de individuos (ni) Pi 
Número de 

individuos (ni) 
Pi 

1 Rhinella marina 0 0 1 0 

  
Número total de individuos 

(N) 
0  1  

  Número de especies (S) 0  1  

 

 

Figura IV-103. Índice de Abundancia relativa de la Clase Amphibia para el área del proyecto y el SAR. 

 

Tanto la riqueza específica como la abundancia de la clase Amphibia son mayores en el SAR. 

En cuanto al índice de dominancia de Simpson (D), se observa que en el SAR existe una 

dominancia total puesto que solo hay una especie, por lo cual la diversidad es nula tanto 

para el índice de Simpson como el de Margalef. En cuento a la equitatividad, al registrarse 

solo un organismo perteneciente a una especie, matemáticamente el índice de Shannon 

alcanza su valor máximo, dando una impresión de que el SAR es un sitio completamente 
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equitativo para los anfibios, pero realmente el registro de una sola especie hace que el 

resultado sea completamente engañoso. 

Tabla IV-42. Índices de diversidad para la Clase Amphibia en el área del proyecto (POL) y en el SAR. 

Índice POL SAR 

Número de especies (S) 0 1 

Número total de individuos (N) 0 1 

Índice de dominancia de Simpson (D) 0 1 

Diversidad de Simpson (1-D) 0 0 

índice de Shannon-Wiener (H') 0 0 

H’ Max - 0 

índice de diversidad de Margalef (Dmg) 0 0 

 

b) Reptilia 

En cuanto a la clase Reptilia, en términos de porcentaje de abundancia relativa, dentro del 

área del proyecto las especies con mayor cantidad de individuos son Ctenosaura similis con 

el 41.66%, seguida de Basiliscus vittatus con el 25%. De igual forma, en el SAR Ctenosaura 

similis posee el 28.57% de los registros, seguida por Basiliscus vittatus con el 14.28% del 

total de reptiles de esta zona.  

Tabla IV-43. Valores de Índice de Abundancia Relativa (pi) de la Clase Reptilia para el área del proyecto y 
en el SAR. 

ID Especie 

POL SAR 

Número de individuos (ni) Pi 
Número de 

individuos (ni) 
Pi 

1 Basiliscus vittatus 3 0.25 2 0.142857143 

2 Crocodylus moreletii 0 0 1 0.071428571 

3 Crotalus durissus 0 0 1 0.071428571 

4 Ctenosaura similis 5 0.416666667 4 0.285714286 

5 Hemydactilus sp 0 0 1 0.071428571 

6 Holcosus undulatus 1 0.083333333 2 0.142857143 

7 Iguana iguana 1 0.083333333 0 0 

8 Kinosternon scorpioides 1 0.083333333 0 0 
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9 Leptophis mexicanus 0 0 1 0.071428571 

10 Mastigodryas melanolomus 0 0 1 0.071428571 

11 Rhinoclemmys areolata 1 0.083333333 0 0 

12 Trachemys  venusta 0 0 1 0.071428571 

 
Número total de individuos 

(N) 
12  14  

 Número de especies (S) 6  9  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV-104. Índice de Abundancia relativa de la Clase Reptilia para el área del proyecto y el SAR. 

 

Tanto la riqueza específica como la abundancia de la clase Reptilia son mayor en el SAR. En 

cuanto al índice de dominancia de Simpson (D), se observa que en el SAR existe una menor 

dominancia, mientras que en el polígono del proyecto la dominancia es mayor, no obstante, 

ambos sitios de muestreo muestran dominancias inferiores al valor neutro (0.5), por lo que 

son de tipo bajas. El índice de Diversidad de Simpson muestra que la diversidad es de tipo 

medianamente alta en el polígono del proyecto, ya que es mayor al valor medio (0.5), 

mientras que en el SAR la diversidad muestra un valor mayor que en el polígono del 

proyecto, siendo esta una diversidad de tipo medianamente alta. El índice de Shannon 
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muestra que ambos sitios son muy equitativos, ya que ambos muestran valores superiores 

al 75% equivalente de su H’max, sin embargo, el SAR es el más equitativo de ambos, ya que 

alcanza un 93.08% del valor máximo en contraste con el 85.98% del polígono. Por último, 

el índice de Margalef demuestra que la diversidad del SAR es más diversa que el polígono 

del proyecto, sin embargo, ambos sitios tienen valores de diversidad de tipo media, ya que 

se encuentran entre el valor de 2 y 5. 

Tabla IV-44. Índices de diversidad para la Clase Reptilia en el polígono del proyecto y SAR. 

Índice POL SAR 

Número de especies (S) 6 9 

Número total de individuos (N) 12 14 

índice de dominancia de Simpson (D) 0.2639 0.1531 

Diversidad de Simpson (1-D) 0.7361 0.8469 

índice de Shannon-Wiener (H') 1.54 2.045 

H’ Max 1.791 2.197 

índice de diversidad de Margalef (Dmg) 2.012 3.031 

 

c) Mammalia 

En cuanto a la clase Mammalia, en términos de porcentaje de abundancia relativa, dentro 

el polígono del proyecto las especies con mayor cantidad de individuos son Alouatta pigra 

con el 63.15%, seguida de Bassariscus sumichrasti con el 10.52%. Para el caso del SAR la 

especie dominante fue Alouatta pigra con el 30.76% de los registros, seguida de Didelphis 

marsupialis con 11.53% del total de mamíferos en esta zona.  

Tabla IV-45. Valores de Índice de Abundancia Relativa (pi) de la Clase Mammalia para el área del proyecto 
y el SAR. 

ID 
 

Especie 

POL SAR 

Número de individuos (ni) Pi 
Número de 

individuos (ni) 
pi 

1 Alouatta pigra 12 0.631578947 8 0.307692308 

2 Bassariscus sumichrasti 2 0.105263158 0 0 
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3 Caluromys derbianus 0 0 1 0.038461538 

4 Canis latrans 0 0 2 0.076923077 

5 Dasypus novemcinctus 0 0 1 0.038461538 

6 Didelphis marsupialis 0 0 3 0.115384615 

7 Leopardus wiedii 0 0 1 0.038461538 

8 Odocoileus virginianus 2 0.105263158 0 0 

9 Pecari tajacu 0 0 3 0.115384615 

10 Procyon lotor 1 0.052631579 3 0.115384615 

11 Sylvilagus cunicularius 1 0.052631579 1 0.038461538 

12 Tamandua mexicana 1 0.052631579 1 0.038461538 

13 Urocyon cinereoargenteus 0 0 2 0.076923077 

 
Número total de individuos 

(N) 
19  26  

 Número de especies (S) 6  11  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV-105. Índice de Abundancia relativa de la Clase Mammalia para el POL y el SAR. 

 

Tanto la riqueza específica como la abundancia son mayor en el SAR que en el polígono del 

proyecto. En cuanto al índice de dominancia de Simpson (D), se observa que en el SAR existe 

una menor dominancia, mientras que en el polígono del proyecto la dominancia es mayor, 

la dominancia del SAR es de tipo baja mientras que la del área del proyecto es media 
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(cercana a 0.5). El índice de Diversidad de Simpson muestra que la diversidad del SAR es 

mucho mayor que la del Polígono, ya que el SAR tiene una diversidad de tipo medianamente 

alta mientras que la del polígono es media. El índice de Shannon muestra una equitatividad 

de tipo media en la comunidad de mamíferos del polígono del proyecto ya que alcanza el 

68.62% del valor máximo obtenible, no obstante, la equitatividad del SAR es mucho mayor 

puesto que alcanza el 88.90% del su valor máximo. Por último, el índice de Margalef 

demuestra que la diversidad del SAR es mayor que en el polígono del proyecto, lo cual indica 

una diversidad de tipo media para el SAR, mientras que para el polígono del proyecto es de 

tipo baja. 

Tabla IV-46. Índices de diversidad para la Clase Mammalia en el polígono del proyecto y en el SAR. 

Índice POL SAR 

Número de especies (S) 6 11 

Número total de individuos (N) 19 26 

índice de dominancia de Simpson (D) 0.4294 0.1538 

Diversidad de Simpson (1-D) 0.5706 0.8462 

índice de Shannon-Wiener (H') 1.229 2.131 

H’ Max 1.791 2.397 

índice de diversidad de Margalef (Dmg) 1.698 3.069 

 

d)  Aves 

En cuanto a la clase Aves, el polígono del proyecto está representado por 26 especies y 121 

individuos, mientras que en el SAR cuenta con 39 representadas por 197 individuos 

registrados. En términos de porcentaje de abundancia relativa dentro del polígono del 

proyecto se observaron que la especie Zenaida asiatica representa el 23.14% de los 

organismos registrados, mientras que Cathartes aura representa el 15.70% del total de 

organismos registrados. Por otro lado, en el SAR el 15.73% de los registros de las aves se 

encuentran representadas por la especie Dendrocygna autumnalis, seguida de Cathartes 

aura con el 10.65 % del total de registros. 
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Tabla IV-47. Valores de Índice de Abundancia Relativa (pi) de la Clase Aves para el polígono del proyecto  y 
el SAR. 

ID  

Especie 

POL SAR 

 Número de 

individuos (ni) 

pi Número de individuos 

(ni) 

Pi 

1 Agelaius phoenicius 2 0.016528926 0 0 

2 Amazona oratrix 1 0.008264463 0 0 

3 Aramides albiventris 1 0.008264463 0 0 

4 Aramus guarauna 0 0 1 0.005076142 

5 Ardea alba 0 0 4 0.020304569 

6 Ardea herodias 0 0 1 0.005076142 

7 Botaurus pinnatus 2 0.016528926 0 0 

8 Busarellus nigricollis 2 0.016528926 1 0.005076142 

9 Buteogallus anthracinus 2 0.016528926 0 0 

10 Campylorhynchus zonatus 0 0 8 0.040609137 

11 Caracara cheriway 1 0.008264463 1 0.005076142 

12 Cathartes aura 19 0.157024793 21 0.106598985 

13 Chaetura pelagica 0 0 17 0.086294416 

14 Cistothorus palustris 0 0 2 0.010152284 

15 Columbina minuta 0 0 1 0.005076142 

16 Columbina talpacoti 3 0.024793388 3 0.015228426 

17 Contopus cinereus 0 0 1 0.005076142 

18 Coragyps atratus 0 0 1 0.005076142 

19 Crotophaga sulcirostris 4 0.033057851 11 0.055837563 

20 Cyanocorax yucatanicus 0 0 5 0.025380711 

21 Dendrocygna autumnalis 1 0.008264463 31 0.157360406 

22 Dryocopus lineatus 1 0.008264463 0 0 

23 Empidonax flaviventris 0 0 1 0.005076142 

24 Euphonia affinis 0 0 1 0.005076142 

25 Eupsittula nana 1 0.008264463 3 0.015228426 

26 Herpetotheres cachinnans 0 0 1 0.005076142 

27 Icterus gularis 0 0 1 0.005076142 

28 Jacana spinosa 2 0.016528926 14 0.07106599 

29 Melanerpes aurifrons 0 0 1 0.005076142 

30 Mimus gilvus 1 0.008264463 2 0.010152284 

31 Myiozetetes similis 0 0 1 0.005076142 

32 Nyctanassa violacea 2 0.016528926 0 0 

33 Nyctidromus albicollis 3 0.024793388 0 0 

34 Piaya cayana 0 0 1 0.005076142 
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35 Pitangus sulphuratus 15 0.123966942 8 0.040609137 

36 Platalea ajaja 0 0 2 0.010152284 

37 Polioptila caerulea 0 0 1 0.005076142 

38 Pyrocephalus rubinus 5 0.041322314 10 0.050761421 

39 Rostrhamus sociabilis 0 0 2 0.010152284 

40 Rupornis magnirostris 4 0.033057851 7 0.035532995 

41 Saltator coerulescens 0 0 1 0.005076142 

42 Sporophila torqueola 3 0.024793388 15 0.076142132 

43 Sturnella magna 0 0 6 0.030456853 

44 Tigrisoma mexicanum 3 0.024793388 0 0 

45 Trogon melanocephalus 1 0.008264463 3 0.015228426 

46 Tyrannus melancholicus 3 0.024793388 2 0.010152284 

47 Tyrannus savana 0 0 2 0.010152284 

48 Volatinia jacarina  0 0 3 0.015228426 

49 Zenaida asiatica 28 0.231404959 0 0 

50 Zenaida macroura 11 0.090909091 0 0 

 Número total de individuos 

(N) 

121  197  

 Número de especies (S) 26  39  

 

 

Figura IV-106. Índice de Abundancia relativa de la Clase Aves para el área del proyecto y el SAR.  

 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

Agelaius phoenicius

Ardea herodias

Caracara cheriway

Columbina talpacoti

Dendrocygna autumnalis

Herpetotheres cachinnans

Myiozetetes similis

Platalea ajaja

Saltator coerulescens

Tyrannus melancholicus

PI POR ESPECIE

CHF POL



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

 

P á g i n a  | 176 

Capítulo IV 

 

Tanto la riqueza específica como la abundancia son mayor en el SAR. El índice de 

Dominancia de Simpson (D) muestra valores muy bajos para ambos sitos de muestreo, sin 

embargo, el SAR tiene una menor dominancia, por lo que es más diverso que el polígono 

del proyecto; esto se demuestra con lo obtenido por el índice de Diversidad de Simpson (1-

D), ya que en el SAR obtiene un valor muy cercano al máximo (1). El índice de Shannon 

muestra que ambos sitios de muestreo son altamente equitativos ya que se acercan 

bastante a H’max, no obstante, el SAR es el ligeramente mayor en su valor de equidad 

(83.51% equivalente a su valor máximo, en contraste con el 81.21% del valor máximo 

obtenible para el polígono del proyecto). Para finalizar, el índice de Margalef muestra que 

el SAR es más diversa que el polígono del proyecto, ya que ambos tienen diversidades de 

tipo altas (mayor al valor de 5). 

Tabla IV-48. Índices de diversidad para la Clase Aves en el polígono del proyecto y el SAR. 

Índice POL SAR 

Número de especies (S) 26 39 

Número total de individuos (N) 121 197 

índice de dominancia de Simpson (D) 0.111 0.06862 

Diversidad de Simpson (1-D) 0.889 0.9314 

índice de Shannon-Wiener (H') 2.646 3.059 

H’ Max 3.258 3.663 

índice de diversidad de Margalef (Dmg) 5.213 7.193 

 

IV.5.8.6. Diversidad total de vertebrados terrestres 

De manera general (tomando en cuenta las cuatro clases de vertebrados), la riqueza de 

especies es mayor en el SAR, de igual manera, la abundancia específica es mucho mayor en 

el SAR. Ambos sitios presentan valores bajos de dominancia ya que se acercan al valor de 

cero, siendo el SAR el sitio que presenta menor dominancia. El Índice de Simpson muestra 

una diversidad alta para ambos sitios ya que ambos se acercan bastante al valor máximo 
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(1), sin embargo, el SAR resulta ser ligeramente más diverso. El índice de Shannon muestra 

que ambos sitios tienen una equidad de tipo alta, ya que se acercan bastante a su H’max 

(83.11% en el polígono y 84.83% en el SAR), no obstante, el SAR resulta ser más equitativa 

que el polígono del proyecto. Por último, de acuerdo con el índice de diversidad de 

Margalef, ambos sitios de muestreo registran diversidades de tipo alta (superiores al valor 

de 5), el SAR es más diverso que el polígono del proyecto, por lo que con este índice se 

refuerza lo arrojado por el índice de Simpson. 

Tabla IV-49. Índices de diversidad para el polígono del proyecto (POL) y Sistema Ambiental Regional (SAR), 
considerando todos los grupos de vertebrados. 

Índice POL SAR 

Número de especies (S) 38 60 

Número total de individuos (N) 152 238 

índice de dominancia de Simpson (D) 0.07869 0.0494 

índice de diversidad de Simpson (1-D) 0.9213 0.9506 

índice de Shannon-Wiener (H') 3.023 3.473 

H’Max 3.637 4.094 

índice de diversidad de Margalef (Dmg) 7.365 10.78 

 

Se presentan los estadísticos obtenidos a partir de la prueba t de Student realizadas a las 

muestras provenientes el polígono del proyecto y el SAR. En este sentido, se encontró que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores de los índices Shannon-

Wiener de los sitios de muestreo; es decir la equidad de vertebrados en el polígono del 

proyecto y los del SAR no es similar, pues el valor de t obtenido es mayor al de t de tablas; 

de igual manera, para el caso del índice de Simpson la prueba t demuestra que ambas 

localidades muestran dominancias estadísticamente distintas pues el valor de t obtenido es 

menor al valor de t de tablas (Moreno, 2001) con un valor de significancia de p<0.05 en 

ambos casos.  
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Tabla IV-50. Comparativo entre los índices calculados para el POL y el SAR. 

Índice de Shannon 

POL SAR 

H: 3.0231 H: 3.4728 

Varianza: 0.0088172 Varianza: 0.0054954 

t: -3.7586     

gl: 320.9     

p(same): 0.00020295     

T de tablas: 1.960 

Índice de Simpson 

D: 0.078688 D: 0.049396 

Varianza: 0.00011142 Varianza: 2.92E-05 

t: 2.4702     

gl: 231.89     

p(same): 0.014223     

T de tablas: 1.960 

 

De acuerdo con los valores obtenidos por índice de Morisita para conocer la similitud entre 

ambas muestras, se obtuvo un valor de 0.38846993, lo que significa que entre el polígono 

del proyecto y el SAR existe una similitud del 38.84% en cuanto la estructura de las 

comunidades de acuerdo a la riqueza específica y sus abundancias totales y relativas. 
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Figura IV-107. Dendrograma de Similitud en la composición de especies entre las comunidades del POL y 
el SAR. 

Del total de especies registradas para el proyecto, en el polígono del proyecto se obtuvieron 

16 especies únicas, mientras que en el SAR registró 38 especies únicas. Entre el área del 

proyecto y el SAR se comparten un total de 22 especies.  

Tabla IV-51. Listado de especies únicas del área del proyecto. 

Especies únicas del POL 

ID Especie 

1 Agelaius phoeniceus 

2 Amazona oratrix 

3 Aramides albiventris 

4 Bassariscus sumichrasti 

5 Botaurus pinnatus 

6 Buteogallus anthracinus 

7 Dryocopus lineatus 

8 Iguana iguana 

9 Kinosternon scorpioides 

10 Nyctanassa violacea 

11 Nyctidromus albicollis 

12 Odocoileus virginianus 

13 Rhinoclemmys areolata 

14 Tigrisoma mexicanum 

15 Zenaida asiatica 

16 Zenaida macroura 

 

SAR 
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Tabla IV-52. Listado de especies únicas del SAR. 

Especies únicas del SAR 

ID Especie 

1 Aramus guarauna 

2 Ardea alba 

3 Ardea herodias 

4 Caluromys derbianus 

5 Campylorhynchus zonatus 

6 Canis latrans  

7 Chaetura pelagica 

8 Cistothorus palustris 

9 Columbina minuta 

10 Contopus cinereus 

11 Coragyps atratus 

12 Crocodylus moreletii 

13 Crotalus durissus 

14 Cyanocorax yucatanicus 

15 Dasypus novemcinctus 

16 Didelphis marsupialis 

17 Empidonax flaviventris 

18 Euphonia affinis 

19 Hemydactilus sp 

20 Herpetotheres cachinnans 

21 Icterus gularis 

22 Leopardus wiedii 

23 Leptophis mexicanus 

24 Mastigodryas melanolomus 

25 Melanerpes aurifrons 

26 Myiozetetes similis 

27 Pecari tajacu 

28 Piaya cayana 

29 Platalea ajaja 

30 Polioptila caerulea 

31 Rhinella marina 

32 Rostrhamus sociabilis 

33 Saltator coerulescens 

34 Sturnella magna 

35 Trachemys  venusta 

36 Tyrannus savana 

37 Urocyon cinereoargenteus 

38 Volatinia jacarina 
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Tabla IV-53. Listado de especies compartidas entre el SAR y el área del proyecto. 

Especies Compartidas 

ID Especie 

1 Alouatta pigra 

2 Basiliscus vittatus 

3 Busarellus nigricollis 

4 Caracara cheriway 

5 Cathartes aura 

6 Columbina talpacoti 

7 Crotophaga sulcirostris 

8 Ctenosaura similis 

9 Dendrocygna autumnalis 

10 Eupsittula nana 

11 Holcosus undulatus 

12 Jacana spinosa 

13 Mimus gilvus 

14 Pitangus sulphuratus 

15 Procyon lotor 

16 Pyrocephalus rubinus 

17 Rupornis magnirostris 

18 Sporophila torqueola 

19 Sylvilagus cunicularius 

20 Tamandua mexicana 

21 Trogon melanocephalus 

22 Tyrannus melancholicus 

 

IV.5.8.7. Curva de acumulación de especies 

En las siguientes tablas se compara el número de especies registradas durante el muestreo, 

las especies estimadas y el porcentaje de eficiencia del muestreo en el polígono del 

proyecto y el SAR. De acuerdo con el estimador Chao 1 el esfuerzo de muestreo realizado 

en el polígono, demuestra una eficiencia de muestreo del 76.62%, sin embargo, al utilizar 

Chao 2 la eficiencia fue a 73.91%.   

Tabla IV-54. Número de especies observadas y esperadas en el polígono del proyecto. 

Especies 
observadas 

en POL 

Especies esperadas en 
POL 

% de eficiencia 

Chao 1 Chao 2 Chao 1 Chao 2 

38 49.59 51.41 76.62 73.91 
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Figura IV-108. Curva de acumulación de especies para el muestreo realizado dentro el polígono del 
proyecto. 

 

En el SAR, el estimador Chao 1 se alcanzó una eficiencia de muestreo del 63.68%, mientras 

que con el estimador Chao 2 con una eficiencia de muestreo fue de 51.29%. De acuerdo con 

los gráficos de las curvas de acumulación de especies, se observa la porción ascendente de 

las curvas, no obstante, se alcanza a notar el inicio de la porción asintótica de la curva del 

polígono, por lo que el porcentaje de eficiencia mostrado es relativamente satisfactorio, sin 

embargo, para el SAR aún no se alcanza la asíntota, por lo que sugiere la falta de registros. 

Tabla IV-55. Número de especies observadas y esperadas para el SAR. 

Especies 

observadas en el 

SAR 

Especies esperadas 

en el SAR 
% de eficiencia 

Chao 1 Chao 2 Chao 1 Chao 2 

60 94.22 116.98 63.68 51.29 
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Figura IV-109. Curva de acumulación de especies para el muestreo realizado dentro del SAR. 

 

IV.5.8.8. Especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 

De las especies registradas dentro del presente estudio, 18 especies se encuentran dentro 

de alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059 SEMARNAT 2010. 

Tabla IV-56. Especies NOM-059 registradas en el proyecto. Categoría: (P) En peligro de extinción; (A) 
Amenazada; (Pr) Protección especial. Ubicación: (POL) Polígono del proyecto, (SAR)  Forestal. (X) 

Presencia, (-) Ausencia. 

ID Clase Orden Familia Especie NOM POL SAR 

1 Reptilia Crocodylia Crocodylidae Crocodylus moreletii Pr - X 

2 Reptilia Squamata Colubridae Leptophis mexicanus A - X 

3 Reptilia Squamata Iguanidae Ctenosaura similis A X X 

4 Reptilia Squamata Iguanidae Iguana iguana Pr X - 

5 Reptilia Squamata Viperidae Crotalus durissus Pr - X 

6 Reptilia Testudines Geoemydidae Rhinoclemmys areolata A X - 

7 Reptilia Testudines Kinosternidae Kinosternon scorpioides Pr X - 

8 Mammalia Carnivora Procyonidae Bassariscus sumichrasti Pr X - 

9 Mammalia Carnivora Felidae Leopardus wiedii P - X 

10 Mammalia Didelphimorphia Didelphidae Caluromys derbianus A - X 

11 Mammalia Primates Atelidae Alouatta pigra P X X 

12 Aves Accipitriformes Accipitridae Busarellus nigricollis Pr X X 
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13 Aves Accipitriformes Accipitridae Buteogallus anthracinus Pr X - 

14 Aves Accipitriformes Accipitridae Rostrhamus sociabilis PR - X 

15 Aves Gruiformes Aramidae Aramus guarauna A - X 

16 Aves Pelecaniformes Ardeidae Tigrisoma mexicanum Pr X - 

17 Aves Psittaciformes Psittacidae Amazona oratrix P X - 

18 Aves Psittaciformes Psittacidae Eupsittula nana Pr X X 

 

En la siguiente tabla se muestra cada una de las coordenadas en donde se registraron las 

especies dentro de alguna categoría de la NOM-059 SEMARNAT 2010. 

Tabla IV-57. Coordenadas de las especies NOM-059-SEMARNAT-2010 registradas en el proyecto. 
Categoría: (P) En peligro de extinción (A) Amenazada; (Pr) Protección especial. 

Especie NOM Transecto Coordenadas 

X Y 

Crocodylus moreletii Pr PC2 644649 1994278 

Leptophis mexicanus A PC7 647112 2007867 

Ctenosaura similis A PP4 634854 1995929 

Ctenosaura similis A PP7 635220 1997386 

Ctenosaura similis A VS2 650529 1999931 

Ctenosaura similis A VSa2 631151 1993501 

Ctenosaura similis A PC3 644512 1994089 

Ctenosaura similis A PC4 644178 1993963 

Iguana iguana Pr PP15 636906 1992188 

Crotalus durissus Pr PC2 644595 1994212 

Rhinoclemmys areolata A PP7 635219 1997394 

Kinosternon scorpioides Pr PP13 636657 1995867 

Bassariscus sumichrasti Pr PP6 635875 1998339 

Bassariscus sumichrasti Pr PP11 635797 1994797 

Leopardus wiedii P PC5 648768 2006912 

Caluromys derbianus A VSa1 631159 1993469 

Alouatta pigra P PP5 636341 1995299 

Alouatta pigra P PP8 636910 1996861 

Alouatta pigra P PP11 635810 2994794 

Alouatta pigra P PP12 636258 1997243 

Alouatta pigra P VSa4 639223 1995763 

Alouatta pigra P VSA 1 645125 1999324 

Busarellus nigricollis Pr PP4 634859 1995971 

Busarellus nigricollis Pr PP7 635237 1997343 

Busarellus nigricollis Pr VSA 1 645202 1999250 
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Buteogallus anthracinus Pr PP4 634837 1995974 

Buteogallus anthracinus Pr PP13 636664 1995909 

Rostrhamus sociabilis PR VS1 651526 2002359 

Aramus guarauna A VS2 650523 2000004 

Tigrisoma mexicanum Pr PP7 635213 1997314 

Tigrisoma mexicanum Pr PP13 636773 1995852 

Amazona oratrix P PP8 636837 1996788 

Eupsittula nana Pr PP4 634826 1995953 

Eupsittula nana Pr VSa4 639155 1995764 

Eupsittula nana Pr PC 7 647154 2007864 

 

A continuación, se presenta el mapa de la distribución las especies NOM-059-SEMARNAT-

2010 registradas dentro el polígono del proyecto. 

 
Figura IV-110. Especies NOM-059-SEMARNAT-2010  registradas dentro el polígono del proyecto. 
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De esta manera se destaca la presencia de 11 especies en alguna categoría en riesgo en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 en la superficie del proyecto, para los cuales se realizara su 

rescate y reubicación en la superficie del proyecto, no obstante, cuando en el trabajo de 

campo y en la bibliografía se reporta su presencia en el SAR. Cabe señalar que de estas 12 

especies, dos especies se enlistan en la categoría de peligro de extinción: Alouatta pigra y 

Amazona oratrix; a continuación se presenta una ficha técnica con información que 

sustentarán las medidas ambientales que se desarrollarán en el Capítulo VI del presente 

documento para salvaguardar la integridad de los individuos de estas especies:  

Alouatta pigra 

Comúnmente llamado mono aullador, es una de las tres especies de primates que se 

distribuyen en México, su rango de distribución se extiende desde el estado de Tabasco, la 

península de Yucatán hasta el centro de Guatemala, donde habita principalmente bosques 

tropicales (CONABIO, 2018), pero posee plasticidad para adaptarse a distintos tipos de 

vegetación, encontrándose en el Estado de Campeche, donde se emplazarà el proyecto 

(Navarro et al., 2002). La gran plasticidad de la especie (Rodríguez, 1997) se deriva a que 

poseen una dieta basada en frutos y hojas jóvenes por lo que es una especie que se desplaza 

hacia zonas donde los arboles estén en temporada de producción de frutos, encontrándose 

por lo tanto que la especie responde a la variación de los recursos y que en caso de 

perturbaciones antropogénicas cambia su patrón de utilización del hábitat (Rivera y Calmé, 

2005), cabe señalar que la especie posee un ámbito hogareño de 9.6 ha y 18.7 ha (Ostro et 

al., 1999), con modificaciones estacionales por la presencia de frutos en áreas aledañas a 

su ámbito. Los sitios prioritarios para la conservación de los primates mexicanos incluyen la 

Península de Yucatán, la región Guerrero-Oaxaca-Chiapas y la región Veracruz-Tabasco, 

siendo la más conservada la región sureste del país que incluye los Chimalapas, en Oaxaca 

y Veracruz, la Selva Lacandona al este de Chiapas, Pantanos de Centla en Tabasco, Calakmul 

y Balam-ku en Campeche y la porción este del estado de Quintana Roo (Tobón et al., 2012).  
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Es importante destacar que el proyecto no se emplaza en estos sitios prioritarios para la 

conservación de los primates mexicanos y que el área del proyecto posee principalmente 

una vegetación de tipo sabana donde predominan especies herbáceas y arbustivas por lo 

que la presencia de árboles donde la especie se pueda salvaguardar y obtener alimento se 

limita de forma considerable; no obstante, se ha considerado dentro de las medidas 

ambientales para proteger a la especie el ahuyentamiento puntual de la especie a través de 

un estímulo de sonido aunado a que se delimitará el área del proyecto con una barrera 

física, mientras que las instalaciones con carga eléctrica poseerán elementos aislantes que 

evitarán la electrocución de los individuos en caso de un avistamiento fortuito. Finalmente, 

en caso de que durante las actividades de preparación, construcción y operación se 

identifique la presencia constante de la especie se diseñará un programa de monitoreo que 

permita vislumbrar si se requiere la reubicación de los individuos o medidas adicionales a 

las propuestas en el presente documento.  

Aunado a lo anterior, es importante resaltar que esta especie se registró en área contigua 

a la zona de aprovechamiento del proyecto, con presencia de vegetación donde se 

registraron individuos de la especie Alouatta pigra, motivo por lo cual el proyecto se 

rediseñó y ubicó fuera de esa área (ver Capítulo II), con el objetivo de mantener las 

superficies con vegetación de selva en los cuales se registraron los avistamientos. En 

consecuencia, se hace notar que el proyecto está diseñado para no requerir de actividades 

de desmonte y despalme de las especies arbóreas que puedan servir como hábitat de la 

especie. En refuerzo de lo anterior, se manifiesta que esta especie es arborícola y el área 

del proyecto no presenta las condiciones que requieren ya que el proyecto se desplanta 

sobre zonas con pastizal cultivado, sabana y vegetación secundaria arbustiva de selva 

mediana subperennifolia, y el porcentaje de esta última es de 19.10%.  

Es importante mencionar que, de acuerdo a la bibliografía, A. pigra se presenta 

primordialmente en ambientes de selva húmedos con dosel cerrado, donde la mayor parte 

del tiempo permanece en las copas de los árboles. Por lo anterior, la ubicación del proyecto 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

 

P á g i n a  | 188 

Capítulo IV 

 

permite evitar afectaciones a los individuos de esta especie, considerando además que 

existe una carretera federal contigua y su presencia se ha mantenido aún en estas 

condiciones, siendo el punto relevante la conservación de las superficies arbóreas que 

permiten interconectividad entre manchones de selva, elemento que el proyecto integró y 

respetó como criterio de selección del área a afectar.  

Adicionalmente, se implementarán medidas de ahuyentamiento específico en la base de 

los árboles para alejar la fauna al lado contrario de donde se realizan las actividades de 

preparación y construcción que son de naturaleza temporal. En cuanto a la etapa de la 

operación se mantendrán podados los árboles del perímetro interior del proyecto para 

evitar que los primates ingresen a las instalaciones y se establecerá un programa de 

observación de esta especie alrededor del proyecto. 

Amazona oratrix 

El loro de cabeza amarilla (Amazona oratrix) se distribuye en México, Belice, y en algunas 

localidades de Guatemala y Honduras. En México se distribuye en las planicies del Pacífico 

y Golfo de México, principalmente en bosques tropicales deciduo (Ruth, 2015), sabanas, 

bosques espinoso denso, bosque de pantano, antiplanos boscosos, bosque de galería 

densos y áreas cultivadas con árboles (Howell y Webb, 1995, Juniper y Parr, 1998). La 

especie posee una conducta gregaria (parejas o parvadas) y residente en áreas donde pueda 

consumir frutos, flores y semillas, éstas principalmente de los árboles Ficus, Psidium 

guajava, Pithecellobium flexicaule, Pithecellobium dulce, Pithecellobium ebano, Acacia 

milleriana, Mucana, Zuelania guidonia, Buhmelia laetivirens, Solanum, Zea mays y 

palmeras. En cuanto a su ciclo reproductivo, es una especie monógama que anida 

principalmente en troncos huecos, que en el Golfo de México son de las especies Bumelia 

laetevirens, Pithecellobium ebano y Ficus continifolia, con puestas de 2 a 3 huevos, y un 

periodo de incubación de 25 a 26 días. Las principales amenazas de la especie son el tráfico 
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nacional e internacional de la especie para su venta como mascota y la destrucción de su 

hábitat.  

Considerando lo anterior, durante las etapas de preparación, construcción y operación del 

proyecto se han propuesto medidas para proteger a la especie que incluye el 

ahuyentamiento de individuos previo a las actividades de desmonte y despalme; 

identificación, delimitación y monitoreo de nidos activos hasta su desuso, y aislamiento de 

elementos electrificados para evitar la electrocución.   

Por otra parte, dentro del SAR se presenta especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010, de las cuales dos se encuentran en peligro de extinción: Leopardus wiedii, y Alouatta 

pigra. En la siguiente imagen se señala la ubicación de los registros de las especies enlistadas 

en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en el SAR.  

 

Figura IV-111. Ubicación de registros en el SAR de especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Para el caso particular de Leopardus wiedii conforme  a la bibliografía se ha reportado que 

habita en bosques secos, bosques de galería, bosques húmedos; en ocasiones se han 

observado en bosques secundarios viejos, pero aparentemente no se adaptan bien a 

hábitats alterados por el hombre, como son las condiciones que se presentan en el 

proyecto. Los tigrillos prefieren ambientes con densa cobertura vegetal (e.g. bosques 

tropicales húmedos, bosques deciduos y bosques de galería), por lo regular evitan las áreas 

abiertas y con cierto grado de perturbación. La densa cobertura vegetal y la disponibilidad 

de presas son los factores clave que determinan sus movimientos y áreas de actividad, de 

ahí que posee una alta especificidad a ciertos microhábitat (Álvarez del Toro, 1977; Oliveira, 

1998). El patrón de actividad de la especie es predominantemente nocturno-crepuscular, 

con pocos registros de actividad diurna. La base de presas consiste principalmente en 

pequeños mamíferos, aves y reptiles, con un tamaño de presa promedio de 200 g, pero 

incluye presas de mayor tamaño (> 1 kg). Aunque los margays son altamente arbóreos, la 

mayoría de las presas registradas son terrestres (Oliveira 1998). La información sobre el 

tamaño del hogar varía para lo que Pérez et al., (2017) reporta un rango de distribución de 

63 km2. 

Actualmente se distribuye desde el sur de Arizona, en la costa del Pacifico y del Golfo de 

México a lo largo de América Central hasta Sudamérica hasta el sur de Argentina (Sunquist 

y Sunquist, 2000). En México principalmente en los trópicos húmedos y serranías de la 

vertiente del Pacífico y Atlántico. Desde Sinaloa y San Luís Potosí hacia el sur hasta el Istmo 

de Tehuantepec y de ahí hacia Chiapas y la Península de Yucatán (Leopold, 1959; Olivera, 

1998; Sunquist y Sunquist, 2000; Aranda, 2005; Domínguez-Castellanos y Ceballos, 2005; 

Reid, 2006).  

Tomando en cuenta que la especie no se registró dentro del área del proyecto, pero 

previendo avistamientos ocasionales se ha contemplado dentro de las medidas de 

protección de la especie se instalarán en torno al área del proyecto lámparas tipo “solar fox 

lights” que generarán durante la noche patrones de luz para ahuyentar a la especie, de igual 
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forma, la delimitación por una barda perimetral evitará el ingreso de individuos a las 

instalaciones del proyecto y a la subestación, evitando con ello el riesgo de 

electrocutamiento.  

IV.5.8.9. Especies endémicas 

De las especies registradas dentro del presente estudio, cuatro son considerados en la 

categoría de Cuasiendémica y una endémica al país. En la siguiente tabla se enlistan las 

especies Endémicas. 

Tabla IV-58. Especies Endémicas registradas en el polígono del proyecto. Endemismo: (CE) Cuasiendémica. 
Ubicación: (POL) Polígono del proyecto, (SAR) Sistema Ambiental Regional. (X) Presencia, (-) Ausencia. 

ID Clase Orden Familia Especie END POL SAR 

1 Mammalia Lagomorpha Leporidae Sylvilagus cunicularius EN - X 

2 Aves Passeriformes Corvidae Cyanocorax yucatanicus CE X X 

3 Aves Psittaciformes Psittacidae Amazona oratrix CE - X 

4 Aves Psittaciformes Psittacidae Eupsittula nana CE X X 

 

En la siguiente tabla se muestra cada una de las coordenadas en donde se registraron las 

especies dentro de alguna categoría de endemismo a México. 

Tabla IV-59. Coordenadas de las especies Endémicas dentro del polígono del proyecto. Endemismo: (EN) 
Endémica; (CE) Cuasiendémica. 

ESPECIE END Transecto Coordenadas 

X Y 

Sylvilagus cunicularius EN PP4 6334865 1995924 

Sylvilagus cunicularius EN VSa3 630551 1993214 

Cyanocorax yucatanicus CE VSA 1 645127 1999334 

Amazona oratrix CE PP8 636837 1996788 

Eupsittula nana Pr PP4 634826 1995953 

Eupsittula nana Pr VSa4 639155 1995764 

Eupsittula nana Pr PC 7 647154 2007864 
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A continuación, se presenta el mapa de la distribución las especies endémicas registradas 

dentro el polígono del proyecto. 

 

Figura IV-112. Especies endémicas registradas dentro el polígono del proyecto. 

 

Por otra parte, dentro del SAR se presenta el mapa que muestra la distribución de las 

especies dentro de categoría de endemismo en el SAR. 
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Figura IV-113. Especies endémicas registradas dentro del SAR. 

 

IV.5.8.10. Estacionalidad de Aves 

En el presente estudio se observaron un total de 50 especies de aves (POL y SAR), de las 

cuales 45 (90%) son residentes y cinco (10%) migratorias. Durante los muestreos dentro del 

área del proyecto, se registraron 26 especies de aves, siendo todas residentes. En el SAR se 

observaron 39 especies de aves, 37 de ellas (87.17%) son residentes y cinco de ellas 

(12.82%) son migratorias. 

Tabla IV-60. Estacionalidad de especies de aves registradas en el polígono del Proyecto (POL) y  Sistema 
Ambiental Regional (SAR) (X) Presencia, (-) Ausencia. (R) Residente; (MI) Migratoria de Invierno; (MV) 

Migratoria de verano; (T), Transitoria. 

Orden Familia Especie Nombre común Estacionalidad POL SAR 

Accipitriformes Accipitridae Busarellus nigricollis Aguililla Canela R X X 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

 

P á g i n a  | 194 

Capítulo IV 

 

Accipitriformes Accipitridae Buteogallus anthracinus Aguililla Negra Menor R X - 

Accipitriformes Accipitridae Rostrhamus sociabilis Gavilán Caracolero R - X 

Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris Aguililla Caminera R X X 

Accipitriformes Cathartidae Cathartes aura Zopilote Aura R X X 

Accipitriformes Cathartidae Coragyps atratus Zopilote Común R  - X 

Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis Pijije Alas Blancas R X X 

Apodiformes Apodidae Chaetura pelagica Vencejo de Chimenea T - X 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Chotacabras Pauraque R X - 

Charadriiformes Jacanidae Jacana spinosa Jacana Norteña R X X 

Columbiformes Columbidae Columbina minuta Tortolita Pecho Liso  R - X 

Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti Tortolita Canela R X X 

Columbiformes Columbidae Zenaida asiatica Paloma Alas Blancas R X - 

Columbiformes Columbidae Zenaida macroura Huilota Común  R X - 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero Pijuy R X X 

Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Cuclillo Canelo R - X 

Falconiformes Falconidae Caracara cheriway Caracara Quebrantahuesos R X X 

Falconiformes Falconidae Herpetotheres cachinnans Halcón Guaco R - X 

Gruiformes Aramidae Aramus guarauna Carrao R - X 

Gruiformes Rallidae Aramides albiventris Rascón Nuca Canela R X - 

Passeriformes Cardinalidae Saltator coerulescens Saltador Gris R - X 

Passeriformes Corvidae Cyanocorax yucatanicus Chara Yucateca R - X 

Passeriformes Emberizidae Agelaius phoeniceus Tordo Sargento  R X - 

Passeriformes Fringillidae Euphonia affinis Efufonia Garganta Negra R - X 

Passeriformes Icteridae Icterus gularis Calandria Dorso Negro Mayor R - X 

Passeriformes Icteridae Sturnella magna Pradero Tortillaconchile R - X 

Passeriformes Mimidae Mimus gilvus Centzontle Tropical  R X X 

Passeriformes Polioptilidae Polioptila caerulea Perlita Azulgris R - X 

Passeriformes Thraupidae Sporophila torqueola Semillero Rabadilla Canela  R X X 

Passeriformes Thraupidae Volatinia jacarina Semillero Brincador  R - X 

Passeriformes Troglodytidae Campylorhynchus zonatus Matraca Tropical R - X 

Passeriformes Troglodytidae Cistothorus palustris Saltapared Pantanero MI  - X 

Passeriformes Tyrannidae Contopus cinereus Papamoscas Tropical R - X 

Passeriformes Tyrannidae Empidonax flaviventris Papamoscas Vientre Amarillo MI  - X 

Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes similis Luisito Común R - X 

Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus Luis Bienteveo R X X 

Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Papamoscas Cardenalito  R X X 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano Pirirí  R X X 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus savana Tirano Tijereta Gris  R - X 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Garza Blanca  R - X 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea herodias Garza Morena  MI  - X 
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Pelecaniformes Ardeidae Botaurus pinnatus Avetoro Neotropical  R X - 

Pelecaniformes Ardeidae Nyctanassa violacea Garza Nocturna Corona Clara R X - 

Pelecaniformes Ardeidae Tigrisoma mexicanum Garza Tigre Mexicana  R X - 

Pelecaniformes Threskiornithidae Platalea ajaja Espátula Rosada  MI  - X 

Piciformes Picidae Dryocopus lineatus Carpintero Lineado  R X - 

Piciformes Picidae Melanerpes aurifrons Carpintero Cheje  R - X 

Psittaciformes Psittacidae Amazona oratrix Loro Cabeza Amarilla  R X - 

Psittaciformes Psittacidae Eupsittula nana Perico Pecho Sucio  R X X 

Trogoniformes Trogonidae Trogon melanocephalus Coa Cabeza Negra  R X X 

 

IV.5.8.11. Madrigueras y Nidos 

a) Madrigueras 

Durante el muestreo de vertebrados terrestres no se registraron madrigueras.  

b) Nidos 

De igual manera que en las madrigueras, no se registraron nidos activos dentro de los 

transectos que conformaron el muestro del área del proyecto, así como en el SAR.  

IV.5.8.12. Caracterización de fauna  

Aunada a la caracterización realizada de manera taxonómica, se realizó la clasificación de 

los vertebrados, tomando en cuenta otros criterios importantes para analizar a las 

comunidades de fauna presentes en el polígono del proyecto y su posible afectación por la 

modificación, perturbación o eliminación de su hábitat. Dichos criterios son los siguientes: 

La estacionalidad de las especies. Esta se entiende como el periodo en que se encuentran 

presentes las especies en una determinada área, definida en cuatro categorías: residentes, 

visitantes invernales, migratorias o transitorias. 
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Abundancia. Se clasifica en cinco categorías: abundante (especie fácilmente detectable en 

grandes números), común (especie observadas en números bajos y en grupos pequeños), 

poco común (especie en la que se observaron unos pocos individuos), rara (especie 

observada en números muy bajos) y ocasional (especie muy escasa que si llega a observarse 

es un dato importante). 

Sociabilidad. Se refiere al tipo de organización social de las especies. Comprende tres 

categorías: solitario (cuando sólo se observa un individuo), pareja (especie que se desplaza 

en pareja sea época reproductiva o no) y gregaria (conformación de grupos de tres o más 

individuos). 

Alimentación. Para este caso se asignan categorías de acuerdo al tipo de alimento que 

consumen, dependiendo de la disponibilidad de los recursos alimenticios. Se pueden 

identificar las siguientes categorías: herbívoro (especies que se alimentan principalmente 

de material vegetal como pastos, hojas, ramas, entre otros ), carnívoro (especies que se 

alimentar de vertebrados a los que capturan vivos), carroñero (especies que se alimentan 

de material animal en descomposición), frugívoro (especies que consumen principalmente 

frutos), granívoro (se alimentan de semillas principalmente), insectívoro (especies que el 

consumo de insectos es la base de su alimentación), nectarívoro (cuando el néctar es la 

principal fuente de alimentación), invertebrado (cuando pequeños invertebrados forman la 

base de su alimentación) y omnívoro (especies que consumen distintos recursos como 

semillas, insectos, vertebrados, frutos, hojas, entre otros). 

Hábitat. Se define como el ambiente donde la especie se desarrolla, el cual puede variar 

regionalmente dependiendo de las necesidades de los individuos de la especie, 

Distribución vertical. Se basa en el estrato de la vegetación donde se desarrollan los 

individuos de la especie. 
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a) Estacionalidad 

De acuerdo a la estacionalidad de las especies, se encontró que todos los reptiles y 

mamíferos registrados son de carácter residente. Por otro lado, se registraron 50 especies 

de aves, el 90% son residentes y el 10% son migratorias.  

Tabla IV-61. Estacionalidad de especies de aves registradas en el polígono del Proyecto y el SAR. 

Familia Género Especie Nombre comun Estacionalidad POL SAR 

Accipitridae Busarellus Busarellus nigricollis Aguililla Canela R X X 

Accipitridae Buteogallus Buteogallus anthracinus Aguililla Negra Menor R X - 

Accipitridae Rostrhamus Rostrhamus sociabilis Gavilán Caracolero R - X 

Accipitridae Rupornis Rupornis magnirostris Aguililla Caminera R X X 

Cathartidae Cathartes Cathartes aura Zopilote Aura R X X 

Cathartidae Coragyps Coragyps atratus Zopilote Común R  - X 

Anatidae Dendrocygna Dendrocygna autumnalis Pijije Alas Blancas R X X 

Apodidae Chaetura Chaetura pelagica Vencejo de Chimenea T - X 

Caprimulgidae Nyctidromus Nyctidromus albicollis Chotacabras Pauraque R X - 

Jacanidae Jacana Jacana spinosa Jacana Norteña R X X 

Columbidae Columbina Columbina minuta Tortolita Pecho Liso  R - X 

Columbidae Columbina Columbina talpacoti Tortolita Canela R X X 

Columbidae Zenaida Zenaida asiatica Paloma Alas Blancas R X - 

Columbidae Zenaida Zenaida macroura Huilota Común  R X - 

Cuculidae Crotophaga Crotophaga sulcirostris Garrapatero Pijuy R X X 

Cuculidae Piaya Piaya cayana Cuclillo Canelo R - X 

Falconidae Caracara Caracara cheriway Caracara Quebrantahuesos R X X 

Falconidae Herpetotheres Herpetotheres cachinnans Halcón Guaco R - X 

Aramidae Aramus Aramus guarauna Carrao R - X 

Rallidae Aramides Aramides albiventris Rascón Nuca Canela R X - 

Cardinalidae Saltator Saltator coerulescens Saltador Gris R - X 

Corvidae Cyanocorax Cyanocorax yucatanicus Chara Yucateca R - X 

Emberizidae Agelaius Agelaius phoeniceus Tordo Sargento  R X - 

Fringillidae Euphonia Euphonia affinis Efufonia Garganta Negra R - X 

Icteridae Icterus Icterus gularis Calandria Dorso Negro Mayor R - X 

Icteridae Sturnella Sturnella magna Pradero Tortillaconchile R - X 

Mimidae Mimus Mimus gilvus Centzontle Tropical  R X X 

Polioptilidae Polioptila Polioptila caerulea Perlita Azulgris R - X 

Thraupidae Sporophila Sporophila torqueola Semillero Rabadilla Canela  R X X 

Thraupidae Volatinia Volatinia jacarina Semillero Brincador  R - X 

Troglodytidae Campylorhynchus Campylorhynchus zonatus Matraca Tropical R - X 
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Troglodytidae Cistothorus Cistothorus palustris Saltapared Pantanero MI  - X 

Tyrannidae Contopus Contopus cinereus Papamoscas Tropical R - X 

Tyrannidae Empidonax Empidonax flaviventris Papamoscas Vientre Amarillo MI  - X 

Tyrannidae Myiozetetes Myiozetetes similis Luisito Común R - X 

Tyrannidae Pitangus Pitangus sulphuratus Luis Bienteveo R X X 

Tyrannidae Pyrocephalus Pyrocephalus rubinus Papamoscas Cardenalito  R X X 

Tyrannidae Tyrannus Tyrannus melancholicus Tirano Pirirí  R X X 

Tyrannidae Tyrannus Tyrannus savana Tirano Tijereta Gris  R - X 

Ardeidae Ardea Ardea alba Garza Blanca  R - X 

Ardeidae Ardea Ardea herodias Garza Morena  MI  - X 

Ardeidae Botaurus Botaurus pinnatus Avetoro Neotropical  R X - 

Ardeidae Nyctanassa Nyctanassa violacea Garza Nocturna Corona Clara R X - 

Ardeidae Tigrisoma Tigrisoma mexicanum Garza Tigre Mexicana  R X - 

Threskiornithidae Platalea Platalea ajaja Espátula Rosada  MI  - X 

Picidae Dryocopus Dryocopus lineatus Carpintero Lineado  R X - 

Picidae Melanerpes Melanerpes aurifrons Carpintero Cheje  R - X 

Psittacidae Amazona Amazona oratrix Loro Cabeza Amarilla  R X - 

Psittacidae Eupsittula Eupsittula nana Perico Pecho Sucio  R X X 

Trogonidae Trogon Trogon melanocephalus Coa Cabeza Negra  R X X 

 

 

Figura IV-114. Porcentaje de especies residentes y migratorias del total registrado (POL y SAR). 
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b) Abundancia 

Con respecto al criterio de abundancia, se registraron cinco categorías: abundante, común, 

ocasional, poco común y rara dentro el polígono del proyecto y el SAR. Para el área del 

proyecto, el 81.57% de las especies entran dentro de la categoría de “rara”, seguidas de las 

categorías: comunes, ocasionales y abundantes, con el 5.266% para cada categoría y por 

último tenemos las especies comunes con el 2.63%. En el SAR predominan las especies raras 

con el 78.33%, seguidas por las poco común con un 10%, en tercer lugar, tenemos la 

cateogrías abundante con el 5% y por último las categorías de ocasional y común ambas 

con un 3.33%.  

Tabla IV-62. Categoría de Abundancia para cada especie dentro del polígono del proyecto y el SAR. 

Clase Orden Familia Especie 
Abundancia 

POL 
Abundancia 

SAR 

Amphibia Anura Bufonidae Rhinella marina Nula Rara 

Reptilia Crocodylia Crocodylidae Crocodylus moreletii Nula Rara 

Reptilia Squamata Colubridae Leptophis mexicanus Nula Rara 

Reptilia Squamata Colubridae 
Mastigodryas 
melanolomus Nula Rara 

Reptilia Squamata Corytophanidae Basiliscus vittatus Rara Rara 

Reptilia Squamata Iguanidae Ctenosaura similis Poco común Rara 

Reptilia Squamata Iguanidae Iguana iguana Rara Nula 

Reptilia Squamata Gekkonidae Hemydactilus sp Nula Rara 

Reptilia Squamata Teiidae Holcosus undulatus Rara Rara 

Reptilia Squamata Viperidae Crotalus durissus Nula Rara 

Reptilia Testudines Emydidae Trachemys  venusta Nula Rara 

Reptilia Testudines Geoemydidae Rhinoclemmys areolata Rara Nula 

Reptilia Testudines Kinosternidae Kinosternon scorpioides Rara Nula 

Mammali
a Artiodactyla Cervidae Odocoileus virginianus Rara Nula 
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Clase Orden Familia Especie 
Abundancia 

POL 
Abundancia 

SAR 

Mammali
a Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu Nula Rara 

Mammali
a Carnivora Procyonidae Bassariscus sumichrasti Rara Nula 

Mammali
a Carnivora Procyonidae Procyon lotor Rara Rara 

Mammali
a Carnivora Canidae Canis latrans  Nula Rara 

Mammali
a Carnivora Canidae 

Urocyon 
cinereoargenteus Nula Rara 

Mammali
a Carnivora Felidae Leopardus wiedii Nula Rara 

Mammali
a Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Nula Rara 

Mammali
a 

Didelphimorphi
a Didelphidae Caluromys derbianus Nula Rara 

Mammali
a 

Didelphimorphi
a Didelphidae Didelphis marsupialis Nula Rara 

Mammali
a Lagomorpha Leporidae Sylvilagus cunicularius Rara Rara 

Mammali
a Pilosa 

Myrmecophagid
ae Tamandua mexicana Rara Rara 

Mammali
a Primates Atelidae Alouatta pigra Ocasional Poco común 

Aves Accipitriformes Accipitridae Busarellus nigricollis Rara Rara 

Aves Accipitriformes Accipitridae Buteogallus anthracinus Rara Nula 

Aves Accipitriformes Accipitridae Rostrhamus sociabilis Nula Rara 

Aves Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris Rara Poco común 

Aves Accipitriformes Cathartidae Cathartes aura Abundante Abundante 

Aves Accipitriformes Cathartidae Coragyps atratus Nula Rara 

Aves Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis Rara Abundante 

Aves Apodiformes Apodidae Chaetura pelagica Nula Abundante 

Aves 
Caprimulgiform

es Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Rara Nula 

Aves 
Charadriiforme

s Jacanidae Jacana spinosa Rara Común 

Aves Columbiformes Columbidae Columbina minuta Nula Rara 

Aves Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti Rara Rara 

Aves Columbiformes Columbidae Zenaida asiatica Abundante Nula 
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Clase Orden Familia Especie 
Abundancia 

POL 
Abundancia 

SAR 

Aves Columbiformes Columbidae Zenaida macroura Ocasional Nula 

Aves Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Rara Ocasional 

Aves Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Nula Rara 

Aves Falconiformes Falconidae Caracara cheriway Rara Rara 

Aves Falconiformes Falconidae 
Herpetotheres 

cachinnans Nula Rara 

Aves Gruiformes Aramidae Aramus guarauna Nula Rara 

Aves Gruiformes Rallidae Aramides albiventris Rara Nula 

Aves Passeriformes Cardinalidae Saltator coerulescens Nula Rara 

Aves Passeriformes Corvidae Cyanocorax yucatanicus Nula Poco común 

Aves Passeriformes Emberizidae Agelaius phoeniceus Rara Nula 

Aves Passeriformes Fringillidae Euphonia affinis Nula Rara 

Aves Passeriformes Icteridae Icterus gularis Nula Rara 

Aves Passeriformes Icteridae Sturnella magna Nula Poco común 

Aves Passeriformes Mimidae Mimus gilvus Rara Rara 

Aves Passeriformes Polioptilidae Polioptila caerulea Nula Rara 

Aves Passeriformes Thraupidae Sporophila torqueola Rara Común 

Aves Passeriformes Thraupidae Volatinia jacarina Nula Rara 

Aves Passeriformes Troglodytidae 
Campylorhynchus 

zonatus Nula Poco común 

Aves Passeriformes Troglodytidae Cistothorus palustris Nula Rara 

Aves Passeriformes Tyrannidae Contopus cinereus Nula Rara 

Aves Passeriformes Tyrannidae Empidonax flaviventris Nula Rara 

Aves Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes similis Nula Rara 

Aves Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus Común Poco común 

Aves Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Poco común Ocasional 

Aves Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Rara Rara 
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Clase Orden Familia Especie 
Abundancia 

POL 
Abundancia 

SAR 

Aves Passeriformes Tyrannidae Tyrannus savana Nula Rara 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Nula Rara 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Ardea herodias Nula Rara 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Botaurus pinnatus Rara Nula 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Nyctanassa violacea Rara Nula 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Tigrisoma mexicanum Rara Nula 

Aves Pelecaniformes 
Threskiornithida

e Platalea ajaja Nula Rara 

Aves Piciformes Picidae Dryocopus lineatus Rara Nula 

Aves Piciformes Picidae Melanerpes aurifrons Nula Rara 

Aves Psittaciformes Psittacidae Amazona oratrix Rara Nula 

Aves Psittaciformes Psittacidae Eupsittula nana Rara Rara 

Aves Trogoniformes Trogonidae Trogon melanocephalus Rara Rara 

 

En la siguiente gráfica se puede observar que las especies raras son las que dominan la 

composición de la comunidad de vertebrados dentro del predio con base a la 

caracterización en cuanto a su abundancia. 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

 

P á g i n a  | 203 

Capítulo IV 

 

 

Figura IV-115. Porcentaje de especies de acuerdo a sus Categorías de Abundancia. 

c) Sociabilidad 

Con base en las categorías de sociabilidad, el 82.89% son especies solitarias, mientras que 

el 17.10% son especies gregarias. 

Tabla IV-63. Categoría de Sociabilidad para cada especie dentro del polígono del proyecto y el SAR. 

Clase Orden Familia Especie Sociabilidad 

Amphibia Anura Bufonidae Rhinella marina Solitaria 

Reptilia Crocodylia Crocodylidae Crocodylus moreletii Solitaria 

Reptilia Squamata Colubridae Leptophis mexicanus Solitaria 

Reptilia Squamata Colubridae Mastigodryas melanolomus Solitaria 

Reptilia Squamata Corytophanidae Basiliscus vittatus Solitaria 

Reptilia Squamata Iguanidae Ctenosaura similis Solitaria 

Reptilia Squamata Iguanidae Iguana Gregaria 

Reptilia Squamata Gekkonidae Hemydactilus sp Solitaria 

Reptilia Squamata Teiidae Holcosus undulatus Solitaria 

Reptilia Squamata Viperidae Crotalus durissus Solitaria 

Reptilia Testudines Emydidae Trachemys  venusta Solitaria 

Reptilia Testudines Geoemydidae Rhinoclemmys areolata Solitaria 

Reptilia Testudines Kinosternidae Kinosternon scorpioides Solitaria 

Mammalia Artiodactyla Cervidae Odocoileus virginianus Solitaria 
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Clase Orden Familia Especie Sociabilidad 

Mammalia Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu Solitaria 

Mammalia Carnivora Procyonidae Bassariscus sumichrasti Solitaria 

Mammalia Carnivora Procyonidae Procyon lotor Solitaria 

Mammalia Carnivora Canidae Canis latrans  Solitaria 

Mammalia Carnivora Canidae Urocyon cinereoargenteus Solitaria 

Mammalia Carnivora Felidae Leopardus wiedii Solitaria 

Mammalia Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Solitaria 

Mammalia Didelphimorphia Didelphidae Caluromys derbianus Solitaria 

Mammalia Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis Solitaria 

Mammalia Lagomorpha Leporidae Sylvilagus cunicularius Solitaria 

Mammalia Pilosa Myrmecophagidae Tamandua mexicana Solitaria 

Mammalia Primates Atelidae Alouatta pigra Gregaria 

Aves Accipitriformes Accipitridae Busarellus nigricollis Solitaria 

Aves Accipitriformes Accipitridae Buteogallus anthracinus Solitaria 

Aves Accipitriformes Accipitridae Rostrhamus sociabilis Solitaria 

Aves Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris Solitaria 

Aves Accipitriformes Cathartidae Cathartes aura Gregaria 

Aves Accipitriformes Cathartidae Coragyps atratus Gregaria 

Aves Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis Gregaria 

Aves Apodiformes Apodidae Chaetura pelagica Gregaria 

Aves Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Solitaria 

Aves Charadriiformes Jacanidae Jacana spinosa Gregaria 

Aves Columbiformes Columbidae Columbina minuta Solitaria 

Aves Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti Gregaria 

Aves Columbiformes Columbidae Zenaida asiatica Gregaria 

Aves Columbiformes Columbidae Zenaida macroura Gregaria 

Aves Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Gregaria 

Aves Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Solitaria 

Aves Falconiformes Falconidae Caracara cheriway Solitaria 

Aves Falconiformes Falconidae Herpetotheres cachinnans Solitaria 

Aves Gruiformes Aramidae Aramus guarauna Solitaria 

Aves Gruiformes Rallidae Aramides albiventris Solitaria 

Aves Passeriformes Cardinalidae Saltator coerulescens Solitaria 

Aves Passeriformes Corvidae Cyanocorax yucatanicus Gregaria 

Aves Passeriformes Emberizidae Agelaius phoeniceus Solitaria 

Aves Passeriformes Fringillidae Euphonia affinis Solitaria 

Aves Passeriformes Icteridae Icterus gularis Solitaria 

Aves Passeriformes Icteridae Sturnella magna Solitaria 

Aves Passeriformes Mimidae Mimus gilvus Solitaria 
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Aves Passeriformes Polioptilidae Polioptila caerulea Solitaria 

Aves Passeriformes Thraupidae Sporophila torqueola Solitaria 

Aves Passeriformes Thraupidae Volatinia jacarina Solitaria 

Aves Passeriformes Troglodytidae Campylorhynchus zonatus Solitaria 

Aves Passeriformes Troglodytidae Cistothorus palustris Solitaria 

Aves Passeriformes Tyrannidae Contopus cinereus Solitaria 

Aves Passeriformes Tyrannidae Empidonax flaviventris Solitaria 

Aves Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes similis Solitaria 

Aves Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus Solitaria 

Aves Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Solitaria 

Aves Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Solitaria 

Aves Passeriformes Tyrannidae Tyrannus savana Solitaria 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Solitaria 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Ardea herodias Solitaria 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Botaurus pinnatus Solitaria 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Nyctanassa violacea Solitaria 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Tigrisoma mexicanum Solitaria 

Aves Pelecaniformes Threskiornithidae Platalea ajaja Solitaria 

Aves Piciformes Picidae Dryocopus lineatus Solitaria 

Aves Piciformes Picidae Melanerpes aurifrons Solitaria 

Aves Psittaciformes Psittacidae Amazona oratrix Solitaria 

Aves Psittaciformes Psittacidae Eupsittula nana Gregaria 

Aves Trogoniformes Trogonidae Trogon melanocephalus Solitaria 

 

En la siguiente gráfica se puede observar que las especies solitarias son las que dominan la 

composición de la comunidad de vertebrados con base a la caracterización en cuanto a su 

sociabilidad. 
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Figura IV-116. Porcentaje de especies de acuerdo a sus Categorías de Sociabilidad. 

 

d) Alimentación 

Con base en la alimentación de cada una de las especies registradas dentro el polígono del 

proyecto y el SAR, se encontró que la comunidad de vertebrados está representada por 

nueve categorías. La mayoría de las especies (27.73%) son Omnívoras, seguidas de las 

especies carnívoras 26.31%, en tercer lugar, Insectívoras con el 19.73%, en cuarto lugar, 

Herbívoras con el 9.21%, quinto lugar, se encuentran las especies Granívoras con el 6.57%, 

y por último se encuentran las 4 categorías, Frugívoras, Granívora-insectívora, Insectívora-

frugívora y carroñeras con el 2.63%. 

Tabla IV-64. Categoría de Alimentación para cada especie dentro del polígono del proyecto y el SAR. 

Clase Orden Familia Especie Alimentación 

Amphibia Anura Bufonidae Rhinella marina Carnívoro 

Reptilia Crocodylia Crocodylidae Crocodylus moreletii Carnívoro 

Reptilia Squamata Colubridae Leptophis mexicanus Carnívoro 

Reptilia Squamata Colubridae Mastigodryas melanolomus Carnívoro 

Reptilia Squamata Corytophanidae Basiliscus vittatus Omnívoro 

Reptilia Squamata Iguanidae Ctenosaura similis Omnívoro 

Reptilia Squamata Iguanidae Iguana iguana Herbívoro 

Reptilia Squamata Gekkonidae Hemydactilus sp Carnívoro 
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Clase Orden Familia Especie Alimentación 

Reptilia Squamata Teiidae Holcosus undulatus Herbívoro 

Reptilia Squamata Viperidae Crotalus durissus Herbívoro 

Reptilia Testudines Emydidae Trachemys  venusta Omnívoro 

Reptilia Testudines Geoemydidae Rhinoclemmys areolata Herbívoro 

Reptilia Testudines Kinosternidae Kinosternon scorpioides Carnívoro 

Mammalia Artiodactyla Cervidae Odocoileus virginianus Herbívoro 

Mammalia Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu Omnívoro 

Mammalia Carnivora Procyonidae Bassariscus sumichrasti Omnívoro 

Mammalia Carnivora Procyonidae Procyon lotor Omnívoro 

Mammalia Carnivora Canidae Canis latrans  Omnívoro 

Mammalia Carnivora Canidae Urocyon cinereoargenteus Omnívoro 

Mammalia Carnivora Felidae Leopardus wiedii Carnívoro 

Mammalia Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Omnívoro 

Mammalia Didelphimorphia Didelphidae Caluromys derbianus Omnívoro 

Mammalia Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis Omnívoro 

Mammalia Lagomorpha Leporidae Sylvilagus cunicularius Herbívoro 

Mammalia Pilosa Myrmecophagidae Tamandua mexicana Insectívoro 

Mammalia Primates Atelidae Alouatta pigra Herbívoro 

Aves Accipitriformes Accipitridae Busarellus nigricollis Carnívoro 

Aves Accipitriformes Accipitridae Buteogallus anthracinus Carnívoro 

Aves Accipitriformes Accipitridae Rostrhamus sociabilis Carnívoro 

Aves Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris Carnívoro 

Aves Accipitriformes Cathartidae Cathartes aura Carroñero 

Aves Accipitriformes Cathartidae Coragyps atratus Carroñero 

Aves Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis Omnívoro 

Aves Apodiformes Apodidae Chaetura pelagica Insectívoro 

Aves Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Insectívoro 

Aves Charadriiformes Jacanidae Jacana spinosa Omnívoro 

Aves Columbiformes Columbidae Columbina minuta Granívoro 

Aves Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti Granívoro 

Aves Columbiformes Columbidae Zenaida asiatica Granívoro 

Aves Columbiformes Columbidae Zenaida macroura Granívoro 

Aves Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Omnívoro 

Aves Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Insectívoro 

Aves Falconiformes Falconidae Caracara cheriway Carnívoro 

Aves Falconiformes Falconidae Herpetotheres cachinnans Carnívoro 

Aves Gruiformes Aramidae Aramus guarauna Carnívoro 

Aves Gruiformes Rallidae Aramides albiventris Carnívoro 

Aves Passeriformes Cardinalidae Saltator coerulescens Granívoro 
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Aves Passeriformes Corvidae Cyanocorax yucatanicus Omnívoro 

Aves Passeriformes Emberizidae Agelaius phoeniceus Omnívoro 

Aves Passeriformes Fringillidae Euphonia affinis Frugívoro 

Aves Passeriformes Icteridae Icterus gularis Insectívoro 

Aves Passeriformes Icteridae Sturnella magna Omnívoro 

Aves Passeriformes Mimidae Mimus gilvus Insectívoro-Frugívoro 

Aves Passeriformes Polioptilidae Polioptila caerulea Insectívoro 

Aves Passeriformes Thraupidae Sporophila torqueola Granívoro-Insectívoro 

Aves Passeriformes Thraupidae Volatinia jacarina Granívoro-Insectívoro 

Aves Passeriformes Troglodytidae Campylorhynchus zonatus Frugívoro 

Aves Passeriformes Troglodytidae Cistothorus palustris Insectívoro 

Aves Passeriformes Tyrannidae Contopus cinereus Insectívoro 

Aves Passeriformes Tyrannidae Empidonax flaviventris Insectívoro 

Aves Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes similis Insectívoro-Frugívoro 

Aves Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus Omnívoro 

Aves Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Insectívoro 

Aves Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Insectívoro 

Aves Passeriformes Tyrannidae Tyrannus savana Insectívoro 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Carnívoro 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Ardea herodias Carnívoro 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Botaurus pinnatus Carnívoro 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Nyctanassa violacea Carnívoro 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Tigrisoma mexicanum Carnívoro 

Aves Pelecaniformes Threskiornithidae Platalea ajaja Omnívoro 

Aves Piciformes Picidae Dryocopus lineatus Insectívoro 

Aves Piciformes Picidae Melanerpes aurifrons Insectívoro 

Aves Psittaciformes Psittacidae Amazona oratrix Omnívoro 

Aves Psittaciformes Psittacidae Eupsittula nana Omnívoro 

Aves Trogoniformes Trogonidae Trogon melanocephalus Insectívoro 

 

En la siguiente gráfica se puede observar que las especies carnívoras son las que dominan 

la composición de la comunidad de vertebrados con base a la caracterización en cuanto a 

su tipo de alimentación. 
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Figura IV-117. Porcentaje de especies de acuerdo a sus Categorías de Alimentación. 

 

e) Hábitat 

Se encontraron cinco categorías de hábitat que tienen las especies registradas La mayoría 

de las especies registradas tienen como hábitat preferencial las zonas de savana, ya que 

representan el 42.10% del total de especies registradas, le siguen las que prefieren Selva 

con el 31.57% de ellas, en tercer lugar, las que prefieren cuerpos de agua con 17.10%, en 

cuarto lugar, con 5.57% las que habitan tanto en Selva como Savana. En último lugar se 

encuentran las especies que prefieren las áreas de palmar con el 2.63%. 

Tabla IV-65. Categoría de Hábitat para cada especie dentro del polígono del proyecto y el SAR. 

Clase Orden Familia Especie Hábitat 

Amphibia Anura Bufonidae Rhinella marina Selva 

Reptilia Crocodylia Crocodylidae Crocodylus moreletii Cuerpo de agua 

Reptilia Squamata Colubridae Leptophis mexicanus Palmar 

Reptilia Squamata Colubridae Mastigodryas melanolomus Selva 

Reptilia Squamata Corytophanidae Basiliscus vittatus Cuerpo de agua 

Reptilia Squamata Iguanidae Ctenosaura similis Selva 

Reptilia Squamata Iguanidae Iguana iguana Selva 

Reptilia Squamata Gekkonidae Hemydactilus sp Palmar 
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Clase Orden Familia Especie Hábitat 

Reptilia Squamata Teiidae Holcosus undulatus Selva 

Reptilia Squamata Viperidae Crotalus durissus Savana 

Reptilia Testudines Emydidae Trachemys  venusta Cuerpo de agua 

Reptilia Testudines Geoemydidae Rhinoclemmys areolata Savana 

Reptilia Testudines Kinosternidae Kinosternon scorpioides Selva 

Mammalia Artiodactyla Cervidae Odocoileus virginianus Selva 

Mammalia Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu Selva 

Mammalia Carnivora Procyonidae Bassariscus sumichrasti Selva 

Mammalia Carnivora Procyonidae Procyon lotor Savana 

Mammalia Carnivora Canidae Canis latrans  Savana 

Mammalia Carnivora Canidae Urocyon cinereoargenteus Savana 

Mammalia Carnivora Felidae Leopardus wiedii Selva 

Mammalia Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Selva 

Mammalia Didelphimorphia Didelphidae Caluromys derbianus Savana 

Mammalia Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis Selva 

Mammalia Lagomorpha Leporidae Sylvilagus cunicularius Selva 

Mammalia Pilosa Myrmecophagidae Tamandua mexicana Selva 

Mammalia Primates Atelidae Alouatta pigra Savana 

Aves Accipitriformes Accipitridae Busarellus nigricollis Savana 

Aves Accipitriformes Accipitridae Buteogallus anthracinus Savana 

Aves Accipitriformes Accipitridae Rostrhamus sociabilis Savana 

Aves Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris Savana 

Aves Accipitriformes Cathartidae Cathartes aura Savana 

Aves Accipitriformes Cathartidae Coragyps atratus Savana 

Aves Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis Cuerpo de agua 

Aves Apodiformes Apodidae Chaetura pelagica Savana 

Aves Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Savana 

Aves Charadriiformes Jacanidae Jacana spinosa Cuerpo de agua 

Aves Columbiformes Columbidae Columbina minuta Savana 

Aves Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti Savana 

Aves Columbiformes Columbidae Zenaida asiatica Savana 

Aves Columbiformes Columbidae Zenaida macroura Savana 

Aves Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Savana 

Aves Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Selva 

Aves Falconiformes Falconidae Caracara cheriway Savana 

Aves Falconiformes Falconidae Herpetotheres cachinnans Savana 

Aves Gruiformes Aramidae Aramus guarauna Cuerpo de agua 

Aves Gruiformes Rallidae Aramides albiventris Cuerpo de agua 

Aves Passeriformes Cardinalidae Saltator coerulescens Selva 
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Aves Passeriformes Corvidae Cyanocorax yucatanicus Selva 

Aves Passeriformes Emberizidae Agelaius phoeniceus Savana 

Aves Passeriformes Fringillidae Euphonia affinis Selva 

Aves Passeriformes Icteridae Icterus gularis Savana 

Aves Passeriformes Icteridae Sturnella magna Savana 

Aves Passeriformes Mimidae Mimus gilvus Savana 

Aves Passeriformes Polioptilidae Polioptila caerulea Savana 

Aves Passeriformes Thraupidae Sporophila torqueola Savana 

Aves Passeriformes Thraupidae Volatinia jacarina Savana 

Aves Passeriformes Troglodytidae Campylorhynchus zonatus Selva 

Aves Passeriformes Troglodytidae Cistothorus palustris Savana 

Aves Passeriformes Tyrannidae Contopus cinereus Selva 

Aves Passeriformes Tyrannidae Empidonax flaviventris Savana 

Aves Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes similis Selva 

Aves Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus Selva/Savana 

Aves Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Savana 

Aves Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Selva/Savana 

Aves Passeriformes Tyrannidae Tyrannus savana Selva/Savana 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Cuerpo de agua 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Ardea herodias Cuerpo de agua 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Botaurus pinnatus Cuerpo de agua 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Nyctanassa violacea Cuerpo de agua 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Tigrisoma mexicanum Cuerpo de agua 

Aves Pelecaniformes Threskiornithidae Platalea ajaja Cuerpo de agua 

Aves Piciformes Picidae Dryocopus lineatus Selva 

Aves Piciformes Picidae Melanerpes aurifrons Selva 

Aves Psittaciformes Psittacidae Amazona oratrix Selva/Savana 

Aves Psittaciformes Psittacidae Eupsittula nana Selva/Savana 

Aves Trogoniformes Trogonidae Trogon melanocephalus Selva 

 

En la siguiente gráfica se puede observar que las especies que habitan en las zonas de Selva 

son las que dominan la composición de la comunidad de vertebrados con base a la 

caracterización en cuanto a su tipo de hábitat preferencial. 
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Figura IV-118. Porcentaje de especies de acuerdo a los tipos de Hábitat preferenciales. 

 

f) Distribución vertical 

Por último, tomando en cuenta el criterio de Distribución vertical, los vertebrados 

registrados dentro del polígono del proyecto y el SAR se encuentran mejor representados 

por aquellos que se desarrollan en el estrato herbáceo ya que representan el 35.52% de los 

registros, en segundo lugar, de los que desarrollan sus actividades en los estratos arbóreo-

arbustivo con el 17.10%. En tercer lugar, se encuentran las especies que hacen uso del 

estrato arbustivo con el 7.89%, en cuarto lugar, se encuentra la categoría arbóreo-herbáceo 

con el 6.57%, en quinto lugar, arbóreo-herbáceo-arbustivo con el 5.26% y por último 

arbustivo-herbáceo con el 2.63%. 

Tabla IV-66. Categoría de Hábitat para cada especie dentro del polígono del proyecto y el SAR. 

Clase Orden Familia Especie Estrato 

Amphibia Anura Bufonidae Rhinella marina Herbáceo 

Reptilia Crocodylia Crocodylidae Crocodylus moreletii Herbáceo 

Reptilia Squamata Colubridae Leptophis mexicanus Arbustivo 

Reptilia Squamata Colubridae Mastigodryas 

melanolomus 

Herbáceo 

Reptilia Squamata Corytophanidae Basiliscus vittatus Arbustivo-Herbáceo 
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Clase Orden Familia Especie Estrato 

Reptilia Squamata Iguanidae Ctenosaura similis Herbáceo-Arbóreo 

Reptilia Squamata Iguanidae Iguana iguana Arbóreo 

Reptilia Squamata Gekkonidae Hemydactilus sp Herbáceo 

Reptilia Squamata Teiidae Holcosus undulatus Herbáceo 

Reptilia Squamata Viperidae Crotalus durissus Herbáceo 

Reptilia Testudines Emydidae Trachemys  venusta Herbáceo 

Reptilia Testudines Geoemydidae Rhinoclemmys areolata Herbáceo 

Reptilia Testudines Kinosternidae Kinosternon scorpioides Herbáceo 

Mammalia Artiodactyla Cervidae Odocoileus virginianus Herbáceo 

Mammalia Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu Herbáceo 

Mammalia Carnivora Procyonidae Bassariscus sumichrasti Arbóreo 

Mammalia Carnivora Procyonidae Procyon lotor Herbáceo 

Mammalia Carnivora Canidae Canis latrans  Herbáceo 

Mammalia Carnivora Canidae Urocyon cinereoargenteus Herbáceo 

Mammalia Carnivora Felidae Leopardus wiedii Herbáceo 

Mammalia Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Herbáceo 

Mammalia Didelphimorph

ia 

Didelphidae Caluromys derbianus Herbáceo-Arbóreo 

Mammalia Didelphimorph

ia 

Didelphidae Didelphis marsupialis Herbáceo-Arbóreo 

Mammalia Lagomorpha Leporidae Sylvilagus cunicularius Herbáceo 

Mammalia Pilosa Myrmecophagida

e 

Tamandua mexicana Herbáceo-Arbóreo 

Mammalia Primates Atelidae Alouatta pigra Arbóreo 

Aves Accipitriformes Accipitridae Busarellus nigricollis Arbóreo 

Aves Accipitriformes Accipitridae Buteogallus anthracinus Arbóreo 

Aves Accipitriformes Accipitridae Rostrhamus sociabilis Arbóreo 

Aves Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris Arbóreo 

Aves Accipitriformes Cathartidae Cathartes aura Arbóreo 

Aves Accipitriformes Cathartidae Coragyps atratus Arbóreo 

Aves Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis Herbáceo 

Aves Apodiformes Apodidae Chaetura pelagica Arbóreo 

Aves Caprimulgifor

mes 

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Herbáceo 

Aves Charadriiforme

s 

Jacanidae Jacana spinosa Herbáceo 

Aves Columbiforme

s 

Columbidae Columbina minuta Arbóreo-Arbustivo-

Herbáceo Aves Columbiforme

s 

Columbidae Columbina talpacoti Arbóreo-Arbustivo-

Herbáceo Aves Columbiforme

s 

Columbidae Zenaida asiatica Arbóreo-Arbustivo-

Herbáceo Aves Columbiforme

s 

Columbidae Zenaida macroura Arbóreo-Arbustivo-

Herbáceo Aves Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Arbóreo-Arbustivo 

Aves Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Arbóreo-Arbustivo 

Aves Falconiformes Falconidae Caracara cheriway Herbáceo-Arbóreo 

Aves Falconiformes Falconidae Herpetotheres cachinnans Arbóreo 
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Clase Orden Familia Especie Estrato 

Aves Gruiformes Aramidae Aramus guarauna Herbáceo 

Aves Gruiformes Rallidae Aramides albiventris Herbáceo 

Aves Passeriformes Cardinalidae Saltator coerulescens Arbustivo 

Aves Passeriformes Corvidae Cyanocorax yucatanicus Arbóreo-Arbustivo 

Aves Passeriformes Emberizidae Agelaius phoeniceus Arbóreo-Arbustivo 

Aves Passeriformes Fringillidae Euphonia affinis Arbóreo-Arbustivo 

Aves Passeriformes Icteridae Icterus gularis Arbóreo-Arbustivo 

Aves Passeriformes Icteridae Sturnella magna Arbóreo 

Aves Passeriformes Mimidae Mimus gilvus Arbóreo-Arbustivo 

Aves Passeriformes Polioptilidae Polioptila caerulea Arbóreo-Arbustivo 

Aves Passeriformes Thraupidae Sporophila torqueola Arbustivo 

Aves Passeriformes Thraupidae Volatinia jacarina Arbóreo-Arbustivo 

Aves Passeriformes Troglodytidae Campylorhynchus zonatus Arbóreo 

Aves Passeriformes Troglodytidae Cistothorus palustris Arbustivo 

Aves Passeriformes Tyrannidae Contopus cinereus Arbustivo 

Aves Passeriformes Tyrannidae Empidonax flaviventris Arbóreo-Arbustivo 

Aves Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes similis Arbustivo 

Aves Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus Arbóreo-Arbustivo 

Aves Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Arbóreo-Arbustivo 

Aves Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Arbóreo 

Aves Passeriformes Tyrannidae Tyrannus savana Arbóreo 

Aves Pelecaniforme

s 

Ardeidae Ardea alba Herbáceo 

Aves Pelecaniforme

s 

Ardeidae Ardea herodias Herbáceo 

Aves Pelecaniforme

s 

Ardeidae Botaurus pinnatus Herbáceo 

Aves Pelecaniforme

s 

Ardeidae Nyctanassa violacea Arbustivo-Herbáceo 

Aves Pelecaniforme

s 

Ardeidae Tigrisoma mexicanum Herbáceo 

Aves Pelecaniforme

s 

Threskiornithidae Platalea ajaja Herbáceo 

Aves Piciformes Picidae Dryocopus lineatus Arbóreo 

Aves Piciformes Picidae Melanerpes aurifrons Arbóreo 

Aves Psittaciformes Psittacidae Amazona oratrix Arbóreo 

Aves Psittaciformes Psittacidae Eupsittula nana Arbóreo 

Aves Trogoniformes Trogonidae Trogon melanocephalus Arbóreo-Arbustivo 

 

En la siguiente gráfica se puede observar que las especies que desarrollan la mayoría de sus 

actividades en el estrato herbáceo son las que dominan la composición de la comunidad de 

vertebrados con base a la caracterización en cuanto a su distribución vertical. 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

 

P á g i n a  | 215 

Capítulo IV 

 

 

Figura IV-119. Porcentaje de especies de acuerdo a la distribución vertical 

 

IV.6. Paisaje 

El paisaje se describe como todo aquello que forma un conjunto de elementos visuales 

sobre el horizonte. Se conforma por un conjunto de elementos de tipo fisiográficos o 

naturales, antrópicos o artificial, sociales o culturales que al ser delimitados por el 

observador configuran una escena en armonía, con un orden y un significado.  

El enfoque del paisaje abordado en el presente apartado, es el paisaje perceptible o paisaje 

visual que se enfoca hacia el sentido estático o de percepción. Se analizan los aspectos 

físicos del medio abiótico y biótico, perceptibles con la vista, y se concreta en lo que el 

observador es capaz de percibir de ese territorio. En un segundo análisis se analiza la 

fragilidad del paisaje considerado los tipos de paisajes naturales y antrópicos.  

Un concepto similar es la vulnerabilidad visual, definido como la aptitud que tiene un paisaje 

de absorber visualmente modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad visual. 

Según lo señalado, a mayor fragilidad o vulnerabilidad visual corresponde una menor 
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capacidad de absorción visual. Mientras que la calidad visual de un paisaje es una cualidad 

intrínseca del territorio, no ocurre así con la fragilidad, ésta depende del tipo de actividad 

que se piensa desarrollar. 

Para el análisis del paisaje se aborda el siguiente aspecto: 

IV.6.1. Visibilidad 

La visibilidad o pautas de visibilidad (Español Echaniz, 1988) está relacionada con las 

propiedades visuales de un territorio y se refieren a la relación que existe entre la 

localización de un objeto, y la capacidad que ésta ubicación tiene de distribuir su aspecto 

por la totalidad de dicho territorio.  

De esta manera, el SAR y el predio del proyecto se ubican en una cuenca visual abierta, pues 

dada la configuración del relieve, de ser un relieve relativamente plano y de gran extensión, 

no presenta ningún obstáculo visual que defina un límite, salvo la cubierta de vegetación 

arbórea existente al margen de la carretera, lo cual representa una barrera visual (ver la 

siguiente figura). 

 

Figura IV-120. Cerco de árboles a lo largo de la Villahermosa - Francisco Escárcega que limitarán la 
visibilidad hacia el proyecto. 
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Es importante resaltar que las celdas solares se ubicarán a una distancia de 4.5 km de la 

carretera Villahermosa - Francisco Escárcega, por lo que el único elemento del proyecto que 

podrá ser percibido desde la carretera es el acondicionamiento del camino de acceso. En la 

siguiente figura se muestra el sitio donde se acondicionará el camino de acceso (ver la 

siguiente figura). 

 

Figura IV-121. Sitio cercano al camino de acceso. 

 

IV.6.2. Fragilidad paisajistica 

La fragilidad paisajística está definida como la susceptibilidad de un paisaje al cambio 

cuando se desarrolla un uso sobre él; es decir, es la expresión del grado de deterioro que el 

paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones.  

Para determinar la fragilidad se retomó la carta de uso de suelo y vegetación del INEGI 

(2016), Serie VI, y se identificaron los principales tipos de paisajes. 
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Tipos de paisajes 

Los paisajes pueden ser dinámicos o estáticos dependiendo de la temporalidad y ubicación 

geográfica en donde se encuentren. Además de estar dividido en 2 tipos: los paisajes 

naturales y los paisajes antrópicos. 

El paisaje natural es aquél en donde aún se preservan los elementos originales del medio, y 

el paisaje antrópico es el medio que el hombre ha trasformado. Por lo anterior, el principal 

indicador para evaluar el paisaje natural del antrópico son los usos de suelo y vegetación 

establecidos por el INEGI serie V. 

En la siguiente figura se muestra la distribución de los usos de suelo y vegetación del INEGI 

(2016).  
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Figura IV-122. Usos de suelo y tipos de vegetación conforme a INEGI (2016). 

 

De la figura anterior, se desprende que el paisaje antrópico es el que predomina en el SAR 

con el 65% y está representado principalmente por el uso pecuario con el 44.84 % del SAR, 

el resto del paisaje antrópico corresponde al uso agrícola, urbano, y bosque cultivado. 

Con respecto al paisaje natural, representa el 35% del SAR, siendo la vegetación más 

representativa la Selva Mediana Subperennifolia (7.69%), la sabana (7.51%) y la Vegetación 

Secundaria arbustiva de Selva Mediana Subperennifolia (7.16%). El resto del paisaje natural 

corresponde a la Vegetación Secundaria arbórea de Selva Mediana Subperennifolia, 

Vegetación Secundaria arbórea y arbustiva de Bosque de Encino, Selva Baja Espinosa 

Subperennifolia, y Tular. 
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Tipos de paisajes en el predio del proyecto 

De acuerdo con la información del INEGI (2016), en el predio del proyecto se presentan los 

dos tipos de paisajes: naturales y antrópicos. Aunque en el polígono del proyecto se 

presentan paisajes con vegetación natural de sabana, esta última se encuentra fragmentada 

por el uso agrícola (ver la siguiente figura).  

 

Figura IV-123. Fragmentación del paisaje natural por el uso agrícola.  
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Conclusiones 

Dentro del SAR, los paisajes predominantes son los antrópicos con el 65%, siendo 

principalmente representado por el pastizal cultivado para uso pecuario con el 44.84% y el 

uso agrícola (18.56%). Por su parte, el paisaje natural representa el 35% del SAR, sin  

embargo este se encuentra fragmentado precisamente por el uso pecuario y la agricultura. 

El proyecto incidirá en un paisaje  con vegetación de sabana, la cual muestra fragmentación 

por el uso de suelo agrícola. 

Es importante resaltar que las celdas solares se ubicarán a una distancia de 4.5 km de la 

carretera Villahermosa - Francisco Escárcega, por lo que el único elemento del proyecto que 

podrá ser percibido desde la carretera es el acondicionamiento del camino de acceso.  

IV.7. Medio socioeconómico 

Esta sección parte de reconocer que el medio físico y el medio social están íntimamente 

vinculados, de tal manera que el medio social se comporta como sistema receptor de las 

alteraciones producidas en el medio físico y, a su vez, como generador de modificaciones 

sobre este mismo. 

Se asume entonces que las condiciones ambientales actuales son inherentes tanto a las 

costumbres y prácticas culturales de las poblaciones y localidades, como al desarrollo 

socioeconómico de proyectos en distintas áreas. Ambos casos implican tanto el uso y el 

aprovechamiento de recursos naturales, así como a un deterioro ambiental. 

El objetivo de este apartado es precisamente el de dar cuenta y estudiar las características 

más relevantes que definen el medio social, económico y cultural de los municipios donde 

incide el SAR: Carmen y Palizada del estado de Campeche, y Balancán en el estado de 

Tabasco. Considerando que los dos municipios más representativos dentro del SAR por la 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

 

P á g i n a  | 222 

Capítulo IV 

 

extensión que ocupan son  Carmen - Tabasco y Balancán - Tabasco del Carmen, es que solo 

se incluye la descripción de estos dos municipios.  

Es necesario precisar que la siguiente caracterización tiene por objetivo el ilustrar los 

elementos socio-demográficos, económicos y culturales que permitan comprender y 

reconocer las dinámicas sociales que pueden tener repercusión en la degradación local de 

los recursos, los cuales si bien no son atribuibles al proyecto, forman parte del contexto en 

el cual se desenvolverá el mismo. 

IV.7.1. Crecimiento y distribución de la población 

Municipio Carmen - Campeche 

Carmen es el municipio donde se ubica el SAR y el proyecto. Este municipio ha sido uno de 

los municipios con mayor crecimiento demográfico del país y el de mayor crecimiento en el 

estado de Campeche, aunque una parte importante de su población se considera flotante, 

debido a la dinámica de la industria petrolera. La población, que en 1990 era de 136 mil 

habitantes, pasó a casi 180 mil en 1995, lo que significó un ritmo de incremento medio anual 

de 5.05%. En 1998 el Municipio tuvo una importante partición de su territorio para 

conformar el municipio de Candelaria. Ello implicó la separación de 209 localidades, cuya 

población era de 38 mil habitantes, según datos del Conteo de Población y Vivienda del 

INEGI en 1995. 

Para el año 2010, el municipio total de Carmen contaba con 221,094 habitantes, 

concentrándose el 76.64% en la Isla del Carmen, hacia la zona costera (Ayuntamiento del 

Carmen, 2013). Ahora bien, es importante reiterar que si bien es cierto que el proyecto 

incidirá en el municipio Carmen, las tendencias de crecimiento poblacional para el SAR son 

muy bajas, pues las localidades existentes son de tipo rural, en donde las principales 

actividades son de tipo primarias (ganadería y agricultura). 
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Municipio Balancán - Tabasco 

Acorde con el Censo de Población y Vivienda del año 2000 (INEGI, 2010), la población total 

del municipio de Balancán fue de 54,265 habitantes. En el 2010, la población total 

incrementó a 56,739 habitantes, y para el 2015, el incremento de la población total alcanzó 

los 58,502 habitantes (INEGI, 2015). 

El municipio de Balancán por su extensión territorial, dispersión de su población y de 

acuerdo a los criterios de considerar a las localidades mayor de 2,500 habitantes como 

asentamientos urbanos, ha tenido todo un proceso lento de cambio demográfico 

(Ayuntamiento de Balancán, 2016-2018); así, a partir de 1950, el 100% de la población se 

consideraba rural, en 1980 el porcentaje se había reducido a 74.7%, para 1995 la 

disminución alcanzó el 69.8% y en el 2005 fue de 66.9% (INEGI, 2006). 

La migración es otro de los fenómenos que determina el crecimiento de la población y se 

puede medir desde distintos enfoques, como el lugar de nacimiento. En Tabasco, la 

población nacida en otra entidad o país, se incrementa respecto a la registrada en el censo 

de 1990, al pasar de 9.6 a 10.7% en 2010. Sin embargo, este indicador ubica al municipio de  

Balancán en el quinto lugar, en relación al resto de los municipios en el censo de población 

y vivienda de 2010. 

IV.7.1. Principales localidades dentro del SAR 

IV.7.1.1. Localidades rurales 

Dentro del SAR solamente existen localidades de tipo rural, las cuáles se enlistan en la 

siguiente tabla.  
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Tabla IV-67. Localidades rurales dentro del SAR. 

Localidades rurales  

Estado de Tabasco Estado de Campeche 

El Pípila La Ilusión 

San Elpidio (Banco de Grava) La Pimienta 

Constitución Vista Alegre 

Santa Cruz San Bartolo 

El Faustino Las Palmas 

El Belén Toluca-México [SPR] 

El Cupimo Santa Gertrudis 

Las Delicias Las Dos Concepciones (La Asunción Dos) 

Miguel Hidalgo y Costilla San José del Carmen 

El Porvenir Don Rómulo 

Chupacabras Anexo la Palma 

Los Robles Oxcán 

Los Naranjos (Sofocante) La Guadalupe 

El Dollar Amira (San Martín) 

San Andrés La Victoria 

José Narciso Rovirosa Montecristo 

Ingeniero Mario Calcáneo Sánchez San Paulino 

San Miguel San Nicolás 

San Lazarito Las Tres Marías 

Molino de Arroz San Fernando 

Aguacatal Dos El Sáiz 

El Sacrificio Paso San Juan 

Graciela Pintado de Madrazo Las Granjas 

La Cruz de Belén El Cortijo 

Los Hermanos Hernández El Crucero de San Elpidio 

Santa Martha El Milagro de Dios 

San Manuel Mata del Tigre 

San Miguel El Refugio 

La Esperancita Justo Sierra 

Rafael Palmer Cámara San Andrés 

Miguel Hidalgo 2da. Sección Tres Valles 

Alianza Campesina El Encanto 

Santa Rita Las Espuelas 

La Palma Las Tranquitas 

La Arenita Las Tres Marías 

Oklahoma I   
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En la siguiente figura se muestra la distribución de las localidades de tipo rural. 

 

Figura IV-124. Localidades rurales dentro del SAR. 

 

El camino de acceso del proyecto guardará una distancia de 70 m con respecto a la localidad 

La Guadalupe (ver la siguiente figura).   
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Figura IV-125. Localidades rurales cercanas al proyecto. 

 

IV.7.1.2. Localidades indígenas 

Dentro del SAR, correspondiente al municipio Carmen – Campeche, no se registró la 

presencia de localidades indígenas. Sin embargo, en el municipio de Balancán – Tabasco, la 

bibliografía indica la presencia de grupos indígenas.  

En el estado de Tabasco destacan tres grupos indígenas: choles, tzetzales y tzotziles. Cabe 

destacar que la presencia de estos grupos indígenas aumentó de manera importante de 

1990 a 2000 (de 7 804 a 10 021; de 1 076 a1 921; de 282 a 943, respectivamente), muy 

probablemente emigrando de Chiapas a raíz del movimiento zapatista de 1994 (Gallegos, 
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2007), ya que el 98% de los tzeltales y tzotziles, así como 87% de los choles del país, 

provienen de Chiapas (INEGI, 2001b). 

En el SAR, correspondiente al municipio de Balancán – Tabasco, los grupos indígenas 

presentes son los choles. Los choles se llaman ellos mismos “Winik” que es un vocablo maya 

cuyo significado es “hombre o varón”. 

La lengua chol pertenece a la familia mayense; junto con el chontal de Tabasco y el chortí, 

forma el grupo cholano o chontalano. Las variantes más importantes son las de Tumbalá 

(ch'ol) y Tila; también varían las formas del chol hablado en Sabanilla y en Salto de Agua. 

Localidades indígenas dentro del SAR 

Como se mencionó en el apartado anterior, dentro del SAR correspondiente al municipio 

de Balancán - Tabasco, se cuenta con el registro de seis localidades indígenas denominadas: 

Constitución, Miguel Hidalgo y Costilla, Santa Cruz, El Pípila, Chupacabras, Ingeniero Mario 

Calcáneo Sánchez (ver la siguiente figura). El proyecto no incidirá sobre las localidades 

indígenas.  



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

 

P á g i n a  | 228 

Capítulo IV 

 

 

Figura IV-126. Localidades indígenas dentro del SAR. 

 

IV.7.2. Economía 

Municipio Carmen - Campeche 

El municipio Carmen, tuvo un tasa de crecimiento económico en el periodo del 2003 a 2012 

de (-) 2.8 %. En el periodo de 2013 a 2015 una tasa media de crecimiento de (-) 2.4%. En el 

2029 se tendría una tasa de crecimiento del PIB municipal de 2.5 %, siempre y cuando 

existan políticas públicas que modifiquen esta tendencia. 

Las causas del decrecimiento han sido: 1) por la contracción recurrente del volumen físico 

de producción del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), petrolero y desaceleración 
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coyuntural del PIBE no petrolero, como el Turismo y Construcción. 2) la insuficiente 

articulación y/o insuficiente integración de la industria petrolera con la economía local. 3) 

el insuficiente sentido de pertinencia de las políticas públicas, e insuficientes presupuestos 

y débil orientación. 4) la economía de Campeche no se orientaba a una especialización 

productiva y específica de largo plazo con visión de estado con sustento científico 

metodológico. 

En la siguiente tabla se observa que para el año 2009, en el municipio Carmen, la población 

económicamente ocupada (PEO) fue de 78 mil 445 personas, en donde el 24.4 % se dedica 

a la minería; es decir, a la industria del petróleo y gas. Le siguen en orden de importancia el 

comercio con el 17.9%, servicios de hoteles y alimentos con el 12% y servicios de apoyo a 

negocios con un porcentaje de 13.6% de la PEO. Los sectores con mayor dinamismo que 

activan la economía local son los servicios de hotelería, restaurantes y comercio.  

En el SAR, las principales actividades son la ganadería y la agricultura, que a nivel municipal 

tan solo representa el 3.5%. El proyecto por su parte se sumará a la generación de energía 

solar, esenciales para la creación de una economía moderna para fomentar la participación 

del sector privado del municipio. 

Tabla IV-68. Población económicamente activa por sector. 
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Municipio Balancán - Tabasco 

De acuerdo con el INEGI, las actividades económicas que se desarrollan en el municipio de 

Balancán – Tabasco,  es del 6% en las actividades agrícolas, el 77% es la ganadería, 5% la 

forestal y el 12% es para las zonas urbanas, cuerpos de agua y otras áreas.  

Dentro de las actividades primarias se encuentra la agricultura, siendo los principales 

cultivos el maíz, arroz, frijol, sorgo y hortalizas como la sandía, aunque presenta una fuerte 

competencia con el municipio de Hopelchén, en el estado de Campeche en cuanto a la 

producción de la sandía porque es un producto que se comercializa a nivel nacional e 

internacional. 
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En Balancán se llegan a producir alrededor de 10 toneladas de sandía a la semana, sin 

embargo este valor es bajo a comparación de otros lugares. Esta dinámica de producción 

se refleja en los ingresos de los trabajadores y de quienes son dueños de terrenos agrícolas. 

Sin embargo, se sigue sembrando sandía porque reconocen lo elemental de ese producto 

en la actualidad,  además de que se exporta dicho producto a diversos mercados 

norteamericanos. 

Ahora bien, de todos los productos que produce el campo del municipio, el primer lugar en 

cuanto a producción anual lo tiene el maíz porque representa alrededor del 70% de la 

superficie que se utiliza para la siembra de ese producto, en segundo lugar está el sorgo 

porque de acuerdo a la superficie que se ocupa para su siembra, representa cerca del 9%, 

la sandía representa el 7%, el arroz representa el 6%, y el frijol es cerca del 5% de la 

superficie agrícola. La papaya también es otro producto que se produce en la localidad, pero 

no existe una cifra aproximada de las hectáreas que se ocupan para su siembra. 

Conclusiones 

Dentro del medio socioeconómico, el proyecto representará una fuente de empleo para la 

etapa de preparación del sitio y construcción. Así mismo, el proyecto no generará una 

modificación en la dinámica poblacional debido a que en la etapa de operación del 

proyecto, solamente se requiere de poco personal capacitado para la operación de la planta 

solar. 

El proyecto no incidirá en localidades indígenas, lo que no generará una afectación en sus 

usos y costumbres, así como tampoco una competencia por los recursos existentes. 
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IV.8. Diagnóstico y tendencias de deterioro de la región 

Los procesos macroestructurales que definen la estructura horizontal y vertical del paisaje 

geográfico del SAR están definidas por los grandes eventos geológicos que dieron origen a 

las morfoestructuras del relieve actual, que a grandes rasgos el origen geológico consistió 

un proceso de regresión marina, iniciada desde el Terciario Inferior y al relleno gradual de 

la cuenca Oceánica, donde fueron acumulados grandes volúmenes de materiales rocosos 

provenientes del continente. Estos procesos de sedimentación son los que dieron origen a 

las grandes estructuras del relieve de la Llanura Costera del Golfo Sur, en el cual incide el 

SAR. 

La relevancia del material geológico determina en gran medida las características 

hidrológicas, hidrogeológicas y edáficas del SAR. Finalmente, el ambiente geológico 

determina en parte las particularidades sobre los principales tipos de suelos; su ubicación 

en el paisaje, sus características más sobresalientes, tanto ecológicas como de uso, tipos de 

vegetación que soportan y la importancia que tienen las geoformas en las asociaciones de 

los suelos. 

En una segunda escala de análisis, los procesos mesoestructurales que definen la 

funcionalidad del SAR son los procesos hidrológicos superficiales al ser los que alimentan al 

sistema lagunar de la Laguna de Términos, y por otro lado el proceso hidrogeológico, por 

ser la principal fuente de aprovechamiento del agua a nivel regional.  

Dentro del proceso hidrológico superficial, el SAR se ubicará en la zona funcional baja de la 

Región Hidrológica 30 Grijalva – Usumacinta. Esta región hidrológica recibe los impactos 

que se generan en la parte alta de la región hidrológica y que se encuentran fuera del 

territorio mexicano. El proyecto, por su parte incidirá dentro de dos subcuencas que son 

Laguna del Este perteneciente a la cuenca Laguna de Términos, y la subcuenca R. Palizada 

que pertenece a la cuenca R. Usumacinta. El proyecto por su parte, no cruzará por arroyos 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

 

P á g i n a  | 233 

Capítulo IV 

 

o cuerpos de agua superficiales. El cuerpo de agua más cercano al polígono del proyecto es 

el arroyo El Este, que de acuerdo con el INEGI es de tipo perenne y es de primer orden, por 

lo que es apenas la naciente del escurrimiento. 

En cuanto al funcionamiento hidrogeológico, el proyecto incidirá en el acuífero Península 

de Yucatán, el cual cuenta con un volumen disponible medio anual de 2,842.715476 Mm3. 

Por su origen geológico y la distribución estratigráfica de los materiales presenta una calidad 

del agua de tipo cálcico bicarbonatadas. 

Con la presencia del proyecto, no se prevé la afectación en el proceso hidrogeológico debido 

a que las fuentes de producción de agua ocurren desde un lugar distante al SAR, (hacia la 

zona de lomeríos de Xpujil), en donde comienza el proceso de escurrimiento, que conforme 

avanza pendiente abajo ocurre el proceso de recarga, por lo que todo el proceso de recarga 

ocurre a lo largo de la planicie de Yucatán. Por otro lado, es importante reiterar, que el 

proyecto, no implica el sellamiento de toda la superficie del predio, solo en los sitios 

puntuales donde se instalarán las celdas, permitiendo con ello la recarga en las áreas libres 

del predio. Adicional a lo anterior se implementará el Programa de Manejo Integral de 

Residuos, el cual tiene por objetivo el prevenir la contaminación del suelo, y en 

consecuencia del subsuelo, por la generación de posibles contaminantes. 

Los procesos edafológicos del SAR, están determinados en gran medida por el origen 

geológico de sedimentación de la cuenca, así como de las condiciones climáticas. 

Generando con ello el predominio de dos tipos de suelos, los Vertisoles y los Gleysoles.  

El 97% del polígono del proyecto incidirá sobre los suelos Vertisoles y el restante 3%  sobre 

los suelos Gleysoles. Con respecto al tipo textura del suelo, los suelos vertisoles están 

asociados a una textura fina, lo cual está relacionado con los altos niveles de arcilla que 

presentan estos suelos. De esta forma y dependiendo del uso de suelo puede estar sujeto 

a su compactación, y en consecuencia a bajos niveles de infiltración.  
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Dentro del SAR, los paisajes antrópicos representan el 65%, del cual el 44.84% es pastizal 

cultivado para uso pecuario y el 18.56% es agrícola. Por su parte, el paisaje natural 

representa el 35% del SAR, sin  embargo este se encuentra fragmentado precisamente por 

el uso pecuario y la agricultura. 

El proyecto incidirá en un paisaje  con vegetación de sabana, el cual muestra fragmentación 

por el uso de suelo agrícola. 

Las celdas solares se ubicarán a una distancia de 4.5 km de la carretera Villahermosa - 

Francisco Escárcega, y considerando la presencia del arbolado a lo largo de la carretera, es 

posible afirmar que el único elemento del proyecto que podrá ser percibido desde la 

carretera es el acondicionamiento del camino de acceso.  

En cuanto a la condición actual de la vegetación se realizó una revisión sobre cómo se ha 

modificado el uso de suelo y vegetación en el área del proyecto y el SAR. El SAR abarca una 

superficie de 74,080.37 ha, por lo que el proyecto representa un 1.66% de la superficie de 

este. El 67.86% del SAR se encuentra en el estado de Campeche, en los municipios de 

Carmen y Palizada, mientras que el 32.14% restante se encuentra en Tabasco, en el 

municipio Balancán. De acuerdo con la información vectorial “Usos de suelo y vegetación” 

de INEGI (2016) el SAR presenta 16 tipos de uso de suelo o vegetación, destacando el 

pastizal cultivado, agricultura de riego anual, selva mediana subperennifolia, sabana y la 

vegetación secundaria arbustiva de selva mediana subperennifolia.  

Para el caso de la superficie del proyecto, considerando el análisis de los usos de suelo y 

vegetación de INEGI (2016), se emplazará en un 98.54% en vegetación (vegetación 

secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia y sabana), y 1.46% en usos de suelo 

de tipo pastizal cultivado y agricultura de riego anual. Sin embargo, mediante los recorridos 

en campo se identificaron tres tipos de vegetación que corresponden a vegetación 

secundaria arbustiva de selva mediana subperennifolia con el 19.10%, sabana con el 40.61% 
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y vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia cubriendo el 0.13%. 

Mientras que para los usos de suelo se presentó únicamente pastizal cultivado con una 

extensión del 40.16%.  

Los datos obtenidos en campo mostraron que se presentan condiciones similares en los tres 

estratos de los tipos de vegetación encontrados en el SAR. Al realizar los muestreos se 

pudieron observar actividades antropogénicas que han impactado en la vegetación, tal es 

el caso de las actividades ganaderas y de caza.  

En cuanto a los resultados obtenidos de los índices de diversidad muestran similitud en la 

composición del área del proyecto y el SAR; sin embargo, el SAR presenta una composición 

y diversidad más conservada mientras que el área del proyecto se encuentra en un proceso 

de sucesión ecológica. En el caso del índice de Margalef, la mayoría de los datos presentan 

valores inferiores a 2 que muestra que tanto el área del proyecto como el SAR tienen algún 

grado de deterioro. En cuanto al índice de Simpson, el estrato arbustivo de la VSa/SMQ del 

SAR presenta una alta diversidad, de igual manera el estrato arbóreo de la VSA/SMQ 

presentan una mayor diversidad ya que sus valores son más cercanos a uno (Baddii et al., 

2007).  

Las especies que se encontraron en los sitios de muestreo para la caracterización del área 

de estudio suman un total de 99 especies, de las cuales 50 son exclusivas del SAR y 27 del 

área del proyecto, el resto se distribuyen en ambas áreas. Aunque en el área del proyecto 

se registran 27 especies exclusivas, no se descarta su presencia dentro del SAR debido a los 

reportes bibliográficos de las especies.  

Considerando la riqueza específica y los índices de diversidad, la vegetación presente en el 

área del proyecto tiene similitud con la registrada en el SAR por lo que las actividades de 

construcción y operación del proyecto no comprometen la diversidad de estos ecosistemas, 

siempre y cuando se llevan a cabo las respectivas medidas de prevención, mitigación y 
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compensación. Por otra parte, en los sitios de muestreo no se identificaron especies 

enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, sin embargo, en los puntos de verificación del 

tipo de vegetación del área del proyecto se registraron dos especies: Astronium graveolens 

(Amenazada) y Bactris balanoidea (En protección especial), por lo que no se descarta que 

en sitios diferentes a los muestreos se puedan registrar.  

Para el caso de la fauna se registraron en el área del proyecto 38 especies. La clase de Aves 

es la más conspicua al estar representada por 26 especies, seguida de la Clase Mammalia 

con seis especies, y la clase Reptilia la cual está representada por seis especies. Dentro el 

polígono del proyecto la especie con mayor abundancia fue Zenaida asiatica. 

De manera general (tomando en cuenta las cuatro clases de vertebrados), la riqueza de 

especies es mayor en el SAR, de igual manera, la abundancia específica es mucho mayor en 

el SAR. Ambos sitios presentan valores bajos de dominancia ya que se acercan al valor de 

cero, siendo el SAR el sitio que presenta menor dominancia. El Índice de Simpson muestra 

una diversidad alta para ambos sitios ya que ambos se acercan bastante al valor máximo 

(1). El índice de Shannon muestra que ambos sitios tienen una equidad de tipo alta, ya que 

se acercan bastante a su H’max, sin embargo, el polígono resulta ser más equitativo que el 

SAR. 

En términos generales, la campaña de muestreo realizada en el polígono del proyecto 

resultó efectiva como muestreo prospectivo, pues evidenció la estructura y el 

comportamiento general de las comunidades de vertebrados presentes en el área. Los 

resultados arrojados por las curvas de acumulación de especies muestran que la diversidad 

de la zona es aún mayor, que la observada, y la eficiencia fue aproximadamente del 78.03%. 

En cuanto a las especies de fauna registradas en el área del proyecto en la NOM-059-

SEMARNAT-2010, se registraron 11 especies, por lo que se implementarán medidas de 

rescate y reubicación de las especies para evitar cualquier afectación a los individuos que 
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se encuentren dentro del área del proyecto, y se implementarán medidas de protección 

contra la electrocución, aun cuando las especies se registraron en campo y 

bibliográficamente en el SAR, por lo que el desarrollo del proyecto no comprometerá a las 

poblaciones de especies en riesgo registradas en el área del proyecto. 

Finalmente, es importante señalar que tanto el SAR y el área del proyecto presenta 

degradación en los componentes bióticos debido al desarrollo de la ganadería extensiva, la 

intensificación agrícola y la agricultura itinerante de la población rural, el crecimiento 

urbano en las principales ciudades y comunidades rurales, el desarrollo de infraestructura 

desorganizada y los modelos tecnológicos inadecuados, estas son las principales causas de 

la transformación a gran escala de los ecosistemas del estado de Campeche. 

En cuanto al medio biótico, para conocer y entender el estado actual de la vegetación, se 

realizó una revisión sobre cómo se ha modificado el uso de suelo y vegetación en el área 

del proyecto y el SAR. El SAR abarca una superficie de 74,080.37 ha, por lo que el proyecto 

representa un 1.66% de la superficie de este. El 67.86% del SAR se encuentra en el estado 

de Campeche, en los municipios de Carmen y Palizada, mientras que el 32.14% restante se 

encuentra en Tabasco, en el municipio Balancán. De acuerdo con la información vectorial 

“Usos de suelo y vegetación” de INEGI (2016) el SAR presenta 16 tipos de uso de suelo o 

vegetación, destacando el pastizal cultivado, agricultura de riego anual, selva mediana 

subperennifolia, sabana y la vegetación secundaria arbustiva de selva mediana 

subperennifolia.  

Para el caso de la superficie del proyecto, considerando el análisis de los usos de suelo y 

vegetación de INEGI (2016), se emplazará en un 98.54% en vegetación (vegetación 

secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia y sabana), y 1.46% en usos de suelo 

de tipo pastizal cultivado y agricultura de riego anual. Sin embargo, mediante los recorridos 

en campo se identificaron tres tipos de vegetación que corresponden a vegetación 

secundaria arbustiva de selva mediana subperennifolia con el 19.10%, sabana con el 40.61% 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

 

P á g i n a  | 238 

Capítulo IV 

 

y vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia cubriendo el 0.13%. 

Mientras que para los usos de suelo se presentó únicamente pastizal cultivado con una 

extensión del 40.16%.  

Los datos obtenidos en campo mostraron que se presentan condiciones similares en los tres 

estratos de los tipos de vegetación encontrados en el SAR. Al realizar los muestreos se 

pudieron observar actividades antropogénicas que han impactado en la vegetación, tal es 

el caso de las actividades ganaderas y de caza.  

En cuanto a los resultados obtenidos de los índices de diversidad muestran similitud en la 

composición del área del proyecto y el SAR; sin embargo, el SAR presenta una composición 

y diversidad más conservada mientras que el área del proyecto se encuentra en un proceso 

de sucesión ecológica. En el caso del índice de Margalef, la mayoría de los datos presentan 

valores inferiores a 2 que muestra que tanto el área del proyecto como el SAR tienen algún 

grado de deterioro. En cuanto al índice de Simpson, el estrato arbustivo de la VSa/SMQ del 

SAR presenta una alta diversidad, de igual manera el estrato arbóreo de la VSA/SMQ 

presentan una mayor diversidad ya que sus valores son más cercanos a uno (Baddii et al., 

2007).  

Las especies que se encontraron en los sitios de muestreo para la caracterización del área 

de estudio suman un total de 99 especies, de las cuales 50 son exclusivas del SAR y 27 del 

área del proyecto, el resto se distribuyen en ambas áreas. Aunque en el área del proyecto 

se registran 27 especies exclusivas, no se descarta su presencia dentro del SAR debido a los 

reportes bibliográficos de las especies.  

Considerando la riqueza específica y los índices de diversidad, la vegetación presente en el 

área del proyecto tiene similitud con la registrada en el SAR por lo que las actividades de 

construcción y operación del proyecto no comprometen la diversidad de estos ecosistemas, 

siempre y cuando se llevan a cabo las respectivas medidas de prevención, mitigación y 
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compensación. Por otra parte, en los sitios de muestreo no se identificaron especies 

enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, sin embargo, en los puntos de verificación del 

tipo de vegetación del área del proyecto se registraron dos especies: Astronium graveolens 

(Amenazada) y Bactris balanoidea (En protección especial), por lo que no se descarta que 

en sitios diferentes a los muestreos se puedan registrar.  

Para el caso de la fauna se registraron en el área del proyecto 38 especies. La clase de Aves 

es la más conspicua al estar representada por 26 especies, seguida de la Clase Mammalia 

con seis especies, y la clase Reptilia la cual está representada por seis especies. Dentro el 

polígono del proyecto la especie con mayor abundancia fue Zenaida asiatica. 

De manera general (tomando en cuenta las cuatro clases de vertebrados), la riqueza de 

especies es mayor en el SAR, de igual manera, la abundancia específica es mucho mayor en 

el SAR. Ambos sitios presentan valores bajos de dominancia ya que se acercan al valor de 

cero, siendo el SAR el sitio que presenta menor dominancia. El Índice de Simpson muestra 

una diversidad alta para ambos sitios ya que ambos se acercan bastante al valor máximo 

(1). El índice de Shannon muestra que ambos sitios tienen una equidad de tipo alta, ya que 

se acercan bastante a su H’max, sin embargo, el polígono resulta ser más equitativo que el 

SAR. 

En términos generales, la campaña de muestreo realizada en el polígono del proyecto 

resultó efectiva como muestreo prospectivo, pues evidenció la estructura y el 

comportamiento general de las comunidades de vertebrados presentes en el área. Los 

resultados arrojados por las curvas de acumulación de especies muestran que la diversidad 

de la zona es aún mayor, que la observada, y la eficiencia fue aproximadamente del 78.03%. 

En cuanto a las especies de fauna registradas en el área del proyecto en la NOM-059-

SEMARNAT-2010, se registraron 11 especies, por lo que se implementarán medidas de 

rescate y reubicación de las especies para evitar cualquier afectación a los individuos que 
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se encuentren dentro del área del proyecto, y se implementarán medidas de protección 

contra la electrocución, aun cuando las especies se registraron en campo y 

bibliográficamente en el SAR, por lo que el desarrollo del proyecto no comprometerá a las 

poblaciones de especies en riesgo registradas en el área del proyecto. 

Finalmente, es importante señalar que tanto el SAR y el área del proyecto presenta 

degradación en los componentes bióticos debido al desarrollo de la ganadería extensiva, la 

intensificación agrícola y la agricultura itinerante de la población rural, el crecimiento 

urbano en las principales ciudades y comunidades rurales, el desarrollo de infraestructura 

desorganizada y los modelos tecnológicos inadecuados, estas son las principales causas de 

la transformación a gran escala de los ecosistemas del estado de Campeche. 
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V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES, DEL SISTEMA AMBIENTAL 

REGIONAL 

V.1. Introducción  

Una vez que se cuenta con el diagnóstico ambiental (Capítulo IV), dentro del presente 

capítulo se identifican, describen y evalúan únicamente los impactos ambientales negativos 

que se generaran por el desarrollo de las obras y/o actividades que conforman el proyecto 

sobre los componentes ambientales del SAR.  

Una vez identificados y evaluados los impactos ambientales negativos se podrán conocer 

las acciones que pueden generar desequilibrios ecológicos y que por su magnitud e 

importancia provocarán daños permanentes al ambiente y/o contribuirán en la 

consolidación de los procesos de cambio existentes. 

Asimismo, y en atención a los artículos 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA), y 13 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental 

(REIA), que a su letra dicen lo siguiente.  

LGEEPA 

“Art. 30°:Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, 

los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de 

impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de 

los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la 

obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos 

que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de 

mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos 

negativos sobre el ambiente….”  
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REIA 

 “Art. 13°: La manifestación de impacto ambiental, en su modalidad regional, 

deberá contener la siguiente información: 

….. 

V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, acumulativos y 

residuales, del sistema ambiental regional; 

Es por esto, que primeramente es importante definir que es un impacto ambiental, el cual 

se define como la alteración de carácter negativo que se producen en el ambiente como 

resultado de una actividad humana (en este caso, el desarrollo del proyecto), en 

comparación con lo que hubiese ocurrido si la actividad no se hubiese dado (ver siguiente 

figura), y que puede variar en función del tiempo. 

 

Figura V.1. Definición grafica del Impacto ambiental.  

Para ello se desarrolló un proceso metodológico específico con base en tres funciones 

analíticas que identifica y evalúa los efectos adversos que el proyecto pudiera ocasionar, y 

que afectarían a los componentes y factores ambientales del SAR. 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

P á g i n a  | 5 

Capítulo V 

V.1.1. Proceso metodológico  

Las tres funciones analíticas y los pasos que se llevaron a cabo se describen a continuación: 

A. Identificación 

1. Se identifican las obras y actividades del proyecto que generarán alguna afectación 

a los componentes ambientales. 

2. Se identifican los componentes ambientales susceptibles de ser afectados por las 

obras y actividades del proyecto. 

3. Se identifican las interacciones proyecto – ecosistema por medio del grafo y matriz 

de interacciones. 

4. Se identifican y denominan los impactos ambientales. 

B. Caracterización y Evaluación 

1. Se caracteriza la importancia de cada impacto ambiental, por medio de una serie 

de10 atributos, de tipo cualitativo, que caracterizan y evalúan dicha afectación a 

través diferentes criterios y realizando.  

2. Se evalúa el índice de importancia por medio una ecuación de cálculo. Estos pasos 

se realizan en una matriz de evaluación y caracterización. 

C. Análisis y Descripción 

1. Se realiza el análisis y determinación de la significancia de los impactos ambientales, 

a partir del índice de importancia de cada impacto ambiental. 

2. Se jerarquizan los impactos ambientales de acuerdo a su significancia.  

3. Se realiza el análisis de los impactos acumulativos y residuales. 
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4. Se describen los impactos ambientales.  

V.1.2. Información requerida para realizar la evaluación de impactos 

ambientales. 

Para desarrollar la metodología propuesta, se tomó en cuenta el análisis de la información 

del proyecto, los instrumentos jurídicos que le aplican y el estado actual del SAR, todo lo 

cual fue generado en los capítulos anteriores: 

 La descripción del proyecto: se toma en cuenta la naturaleza del proyecto y se 

identifican las obras y actividades del proyecto que pudieran generar una 

afectación.  

 La descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática 

ambiental: Se toman en cuenta las características y análisis del sistema ambiental 

regional para determina los componentes y/o factores a ser afectados por el 

proyecto.  

 La vinculación de los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental: Se 

toman en cuenta los elementos jurídicos para saber cuándo el componente y/o 

factor ambiental que recibirá una afectación se encuentra reconocido por 

instrumentos jurídicos (como son las leyes, los planes de desarrollo urbano –PDU-, 

programas de ordenamiento ecológico del territorio –POET-). 

V.1.3. Técnicas para la identificación de impactos ambientales  

Durante este proceso metodológico, se utilizaron diferentes técnicas como son los grafos o 

redes de interacción causa – efecto y las matrices de interacción, a continuación descritas: 

a) Grafo o redes de interacción causa – efecto 

Consiste en representar las cadenas de relaciones sucesivas que van del proyecto al medio. 

Refleja de una mejor manera la cadena de acontecimientos y sus interconexiones; es decir, 
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las redes de relaciones entre la actividad y su entorno. La técnica del grafo se realiza para 

todas las etapas del proyecto.  

b) Matrices de interacción 

Son cuadros de doble entrada, en una de las cuales se disponen las actividades del proyecto 

que causarán algún impacto, y en la otra los componentes y factores ambientales 

receptores de los efectos. 

Conforme a lo expuesto, a continuación, se presenta, de manera esquemática, un diagrama 

de flujo del proceso metodológico diseñado para el proyecto (ver siguiente figura) y que se 

llevó a cabo para realizar el presente capítulo. 
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Figura V.2. Diagrama de flujo del proceso metodológico. 
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V.2. Identificación  

V.2.1. Identificación de obras y actividades del proyecto susceptibles de generar 

impactos ambientales 

Se determinaron las actividades y obras del proyecto que podrían afectar algún 

componente ambiental del ecosistema. 

V.2.1.1. Obras  

Se toman en cuenta cada una de las obras que integran al proyecto y que se ven reflejadas 

en la siguiente tabla. Cabe indica que la totalidad de las obras del proyecto están descritas 

detalladamente en el capítulo II. 

Tabla V.1. Obras del proyecto. 

Obras 

Área de desplante de paneles solares 

Cercado perimetral 

Caminos internos 

Caminos de acceso 

Zanjas 

Línea de transmisión 

Subestación 
elevadora/seccionadora/OyM 

Instalaciones temporales 

 

V.2.1.2. Actividades  

Se toman en cuenta cada una de las actividades a realizar por parte del desarrollo del 

proyecto y que sean susceptibles de generar alguna afectación al medio ambiente. Para ello 

se disgrega en dos niveles siendo estos: las etapas en las que se desarrollará el proyecto y 

las actividades de cada una de ellas.  
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Conforme a lo anterior, a continuación, se presentan las actividades a realizar en el 

proyecto: 

Tabla V.2. Etapas y actividades del proyecto. 

A
ct

iv
id

ad
e

s 

Etapa  

Preparación del sitio Construcción 
Operación y 

mantenimiento 

Desmonte Limpieza  
Generación de energía 
eléctrica por medio de 

los paneles solares  

Despalme 
Habilitación y/o construcción de 

accesos  

Transmisión de energía 
eléctrica por la línea de 

transmisión  

Rescate de flora y 
fauna 

Excavaciones y nivelación  
Operación del 

subestación eléctrica y 
centro de control 

 

Construcción de cimentaciones  
Mantenimiento de los 

equipos 

Montaje electromecánico  

 

Instalación eléctrica  

Construcción de vialidades internas  

Construcción de subestación 
eléctrica y centro de control  

Construcción de línea de 
transmisión  

 

V.2.2. Identificación de los componentes ambientales susceptibles de recibir 

impactos ambientales  

Después de haber determinado las obras y actividades que se desarrollaran en el proyecto, 

se realizó el método de Redes de interacción (ver siguientes figuras), que permite un primer 

acercamiento de las posibles afectaciones ambientales a partir de las actividades 

consideradas para el proyecto. 
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V.2.2.1. Redes de interacción  

En las Redes de interacciones se colocan en un primer recuadro las actividades de cada una 

de las etapas del proyecto (causas), para después por medio de flechas indicar las 

afectaciones que pudiera darse a algún componente ambiental del SAR. 
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Figura V.3. Red de interacciones causas – efectos, en la etapa de Preparación del sitio. 
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Figura V.4. Red de interacciones causas – efectos, en la etapa de Construcción.  
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Figura V.5. Red de interacciones causas – efectos, en la etapa de operación.  
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V.2.2.2. Componentes y factores ambientales afectables por el proyecto 

Los componentes y factores posiblemente afectados (ver siguiente tabla) responden a la 

relación entre las actividades y obras del proyecto con los componentes ambientales dentro 

del SAR, y el área del proyecto, y que fueron identificados en la Red de interacciones. 

Tabla V.3. Componentes y factores ambientales susceptibles de recibir alguna afectación por el desarrollo 
del proyecto. 

Medio Componente Factor 

Abiótico 

Aire 
Calidad atmosférica 

Confort sonoro 

Suelo  
Cantidad  

Calidad  

Paisaje  Calidad visual  

Biótico 

Flora Cobertura vegetal  

Fauna 
Hábitat 

Distribución 

 

V.2.3. Identificación de las interacciones proyecto - entorno 

Para complementar la identificación de interacciones, se empleó la técnica de matrices 

(Matrices de interacción), la cual permite identificar en forma gráfica y en forma de tabla, 

la cuantificación de las actividades y etapas que generarán con mayor recurrencia cada 

afectación negativa, en cada componente y factor ambiental del SAR. 

V.2.3.1. Matrices de interacción 

En la tabla siguiente se presenta la Matriz de Identificación de interacciones, en la cual se 

determinaron las relaciones del proyecto–entorno, desglosando el proyecto en etapas y 

actividades, y el medio en componentes y factores, y que para efectos de interpretación las 

interacciones negativas se identifican en una celda roja y con un número 1. 
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Tabla V.4. Matriz de identificación de interacciones. 

Medio Abiótico Biótico 

To
ta

l p
o

r 
ac

ti
vi

d
ad

 

To
ta

l p
o

r 
Et

ap
a Componente Aire Suelo Paisaje Flora Fauna 

Factor 

C
al

id
ad

 

at
m

o
sf

é
ri

ca
 

C
o

n
fo

rt
 s

o
n

o
ro

 

C
an

ti
d

ad
  

C
al

id
ad

  

C
al

id
ad

 v
is

u
al

  

C
o

b
e

rt
u

ra
 v

e
ge

ta
l  

H
áb

it
at

 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

Etapa Actividades 

Preparación del 
sitio 

Desmonte  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

16 Despalme  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Rescate de flora y fauna                  0 

Construcción  

Limpieza y nivelación  1 1   1         3 

26 

Habilitación y/o construcción de accesos  1 1   1 1       4 

Excavaciones  1 1 1 1         4 

Construcción de cimentaciones  1 1   1         3 

Hincado de las estructuras,  1               1 

Montaje electromecánico                  0 

Instalación eléctrica                  0 

Construcción de vialidades internas  1 1   1         3 

Construcción de subestación eléctrica y centro 
de control  

1 1   1 1       4 

Construcción de línea de transmisión  
1 1   1 1       4 
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Medio Abiótico Biótico 

To
ta

l p
o

r 
ac

ti
vi

d
ad

 

To
ta

l p
o

r 
Et

ap
a Componente Aire Suelo Paisaje Flora Fauna 

Factor 

C
al

id
ad

 

at
m

o
sf

é
ri

ca
 

C
o

n
fo

rt
 s

o
n

o
ro

 

C
an

ti
d

ad
  

C
al

id
ad

  

C
al

id
ad

 v
is

u
al

  

C
o

b
e

rt
u

ra
 v

e
ge

ta
l  

H
áb

it
at

 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

Etapa Actividades 

Operación y 
mantenimiento  

Generación de energía eléctrica por medio de 
los paneles solares  

                0 

3 

Transmisión de energía eléctrica por la línea de 
transmisión  

              1 1 

Operación del subestación eléctrica y centro de 
control 

                0 

Mantenimiento de los equipos 1     1         2 

Total por Factor 11 9 3 10 5 2 2 3 

45 Total por Componente 20 13 5 2 5 

Total por medio 38 7 
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Conforme a las tablas anteriores, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 Para el proyecto resultaron un total de 45 interacciones, divididas en 16 para la 

etapa de preparación del sitio, 26 en la etapa de construcción y 3 en la etapa de 

operación y mantenimiento.  

 En cuanto a las interacciones por componente ambiental se obtuvieron 20 para aire, 

13 para suelo, 5 para paisaje, 2 para flora y 5 para fauna.  

 Aun y cuando el proyecto presenta una gran cantidad de interacciones (45), la 

mayoría de estas son causadas por actividades realizadas en la etapa de preparación 

del sitio y construcción del proyecto (16 y 26 respectivamente), mientras que la 

minoría responden a efectos de las actividades producidas por la operación y 

mantenimiento del proyecto (3).  

 En esta etapa, se identificaron la cantidad de interacciones que representan las 

actividades de cada etapa del proyecto con el medio ambiente, sin embargo estas 

no representan la importancia del impacto o su significancia. 

V.2.4. Identificación y denominación de los impactos ambientales  

Una vez identificadas las interacciones negativas en la tabla presentada anteriormente, se 

realizó un cribado; es decir, se analizaron cuáles son los efectos que resultan de dichas 

interacciones entre las obras y actividades del proyecto y los factores ambientales que se 

afectarán. 

A continuación, se presenta una tabla donde se enlistan los 8 impactos ambientales 

identificados, mismos que están asociados al correspondiente componente ambiental y en 

la etapa en la que será generado. 
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Tabla V.5. Identificación de los impactos ambientales generados por el proyecto. 
M

e
d

io
 

C
o

m
p

o
n

e
n

t

e
 

Factor Impacto 

No. de impactos por 
etapa 

PS C OM 

A
b

ió
ti

co
 

Aire 
Calidad atmosférica Contaminación atmosférica  1 1 1 

Confort sonoro Alteración al confort sonoro  1 1 0 

Suelo  

Cantidad  Pérdida de suelo  1 1 0 

Calidad  Alteración en la calidad del suelo  1 1 1 

Paisaje  Calidad visual  Modificación del paisaje  1 1 0 

B
ió

ti
co

 Flora Cobertura vegetal  Pérdida de cobertura vegetal 1 0 0 

Fauna 
Hábitat Modificación del hábitat 1 0 0 

Distribución Afectación de individuos de fauna 1 0 1 

Total de impactos por etapa  8 5 3 

 

Cabe mencionar que los impactos ambientales se generan por diversas causas y en 

diferentes momentos; es decir, en las diferentes etapas del desarrollo del proyecto.  

Con base a ello, a continuación se detallan cuántos y cuáles impactos ambientales se 

generarán por etapa y las causas que les dará origen. 

Tabla V.6. Causas de los impactos ambientales. 

Impacto Etapa Producido 

Contaminación 
atmosférica  

PS 
Por emisión de polvo y gases de combustión ocasionados por el uso de 
maquinaria y equipo durante las diferentes actividades  

C 

OM 

Alteración al confort 
sonoro  

PS Por el aumento de niveles de ruido en el ambiente ocasionado por el uso 
de maquinaria y equipo durante las diferentes actividades  C 

OM No hay interacción 

Pérdida de suelo  

PS 
La eliminación del suelo por la remoción de vegetación en el desmonte y 
despalme  

C Por las excavaciones  

OM No hay interacción  

Alteración en la 
calidad del suelo  

PS 
Por contaminación debido al inadecuado manejo y /disposición final de 
residuos 
Por compactación debido al desmonte y despalme y excavaciones 

C 

OM 
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Impacto Etapa Producido 

Modificación del 
paisaje  

PS Por la remoción de cobertura vegetal durante el desmonte y despalme y 
la construcción de las obras y línea de transmisión. C 

OM No hay interacción 

Pérdida de cobertura 
vegetal 

PS Por la remoción de cobertura vegetal durante el desmonte y despalme 

C 
No hay interacción 

OM 

Modificación del 
hábitat 

PS Por la remoción de cobertura vegetal durante el desmonte y despalme 

C 
No hay interacción 

OM 

Afectación de 
individuos de fauna 

PS Por la afectación al hábitat y ruido  

C No hay interacción  

OM Por la colisión y/o electrocutamiento de aves con la línea de transmisión  

 

V.3. Caracterización y evaluación  

V.3.1. Caracterización de los impactos ambientales.  

Un impacto ambiental se caracteriza por una serie de 10 atributos de tipo cualitativo, los 

cuales están bien establecidos en la literatura. Estos atributos están definidos por diferentes 

criterios para su valoración, y que continuación se presentan: 

Tabla V.7. Criterios de valoración de los atributos. 

Atributo Valor Criterio 

Intensidad (IN) 

El grado de 
afectación de la 
acción sobre el 
factor. 

1 Baja. Su efecto tiene una modificación mínima del factor considerado 

2 
Mediana. Su efecto provoca alteraciones en algunos de los factores del 
medio del SAR 

3 
Alta. Su efecto provoca alteraciones en todos los factores del medio del 
SAR 

4 
Muy alta. Su efecto provoca una modificación en los factores del medio 
y/o procesos fundamentales de funcionamiento 

5 Total. Destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto 

Extensión (EX) 

El área de influencia 
del impacto en 
relación con el 
entorno del 
proyecto. 

1 
Puntual. Cuando la acción impactante produce un efecto en áreas 
específicas dentro del polígono del proyecto 

2 
Parcial. Cuando la acción produce un efecto en todo el polígono del 
proyecto 

3 
Extenso. Cuando la acción produce un efecto más allá del polígono del 
proyecto, pero dentro en el SAR 
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Atributo Valor Criterio 

4 Total. Cuando la acción produce un efecto más allá del SAR 

5 
Critica. Cuando la acción produce un efecto puntual, pero se produce en 
un lugar critico 

Efecto (EF) 

La relación causa – 
efecto de las 
acciones del 
proyecto. 

1 
Indirecto. El efecto no tiene incidencia inmediata en algún factor, pero si 
una relación próxima 

5 Directo. El efecto tiene incidencia inmediata en el factor  

Momento (MO) 

El tiempo que 
transcurre entre la 
generación de la 
actividad y el 
comienzo del efecto 
sobre el factor. 

1 Largo plazo. Cuando el tiempo trascurrido es mayor a 5años 

2 Mediana plazo. Cuando el tiempo transcurrido es de 1 a 5 años 

4 Inmediato. Cuando el tiempo transcurrido es inmediato 

5 
Critico. Cuando se genera la acción es un momento crítico de 
funcionamiento del factor. (ej. anidaciones, migraciones aves) 

Persistencia (PE) 

El tiempo en que 
permanecerá el 
efecto a partir de su 
aparición. 

1 Inmediato: Cuando el efecto desaparece en cuento se termina la acción 

2 Fugaz. Cuando el tiempo de permanencia es menor a 1 año 

3 Temporal. Cuando el tiempo de permanencia es de 1 a 5 años 

5 Permanente. Cuando el tiempo de permanencia es mayor a 5 años 

Periodicidad (PR) 

La regularidad de la 
manifestación del 
efecto. 

1 Único. Cuando el efecto se manifiesta una sola vez 

2 
Discontinuo. Cuyo efecto se manifiesta varias veces de forma irregular en 
el tiempo 

3 
Periódico. Cuyo efecto se manifiesta varias veces de forma regular en el 
tiempo 

5 
Continuo. Cuyo efecto se manifiesta ininterrumpidamente a través del 
tiempo 

Sinergia (SI) 

El incremento 
simultáneo de varios 
agentes o acciones. 

1 
Sin sinergismo. Cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de 
varias acciones no supone una incidencia ambiental mayor que la suma 
de las incidencias individuales contempladas aisladamente 

5 
Sinérgico. cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias 
acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las 
incidencias individuales contempladas aisladamente 

Acumulación (AC) 

El incremento 
progresivo de un 
efecto. 

1 
No acumulativo. Cuando no existen otras acciones similares producidas 
por obras y actividades diferentes al proyecto y que afecten el mismo 
factor dentro del SAR. 

5 
Acumulativo. Cuando existen otras acciones similares producidas por 
obras y actividades diferentes al proyecto y que afecten el mismo factor 
dentro del SAR. 

Reversibilidad (RV) 1 
Reversible a Corto plazo. Cuyo efecto puede retornar de forma natural 
en menos de 1 año 
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Atributo Valor Criterio 

La posibilidad de 
retornar, por medios 
naturales, a las 
condiciones iniciales 
previas a la acción. 
Con el proyecto. 

3 
Reversible a Medio plazo. Cuyo efecto puede retornar de forma natural 
de 1 a 10 años 

5 Irreversible. Alteración imposible de reparar por la acción natural 

Recuperabilidad 
(MC) 

La posibilidad de 
retornar, por medios 
humanos, a las 
condiciones iniciales 
previas a la acción.  

1 
Recuperable inmediatamente. Cuyo efecto puede retornar or medios 
humanos al término de la acción.  

2 
Recuperable a corto plazo. Cuyo efecto puede eliminarse por medios 
humanos, al término de la acción o en menos de 1 año (medidas de 
prevención) 

3 
Recuperable a medio plazo. Cuyo efecto puede eliminarse con medidas 
correctoras en más de 1 año  

4 
Mitigable. Cuyo efecto puede minorarse con medidas correctoras 
(medidas de mitigación) 

5 
Irrecuperable. Cuyo efecto no puede eliminarse aun con medidas 
correctoras (residual) 

 

V.3.2. Importancia de los impactos ambientales  

La importancia de un impacto es una valoración que expresa el alcance del efecto de una 

acción sobre un factor ambiental, la cual viene definida los 10 atributos definidos 

anteriormente, y que caracterizan dicha alteración1. La importancia de cada impacto se 

evaluó a partir del algoritmo que se muestra a continuación. 

Importancia (Im) = IN + EX + EF + MO + PE + PR + SI + AC + RV + MC 

Como se puede observar, la importancia es el resultado de la sumatoria de los valores 

asignados a los atributos de cada impacto ambiental. 

A continuación se presenta la Matriz de importancia de los impactos ambientales. 

 

                                                           
1 Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. V-Conesa Fdez. – Vítora. 2003 
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Tabla V.8. Matriz de importancia de los impactos ambientales. 

Impacto Etapa 

In
te

n
si

d
ad

 

Ex
te

n
si

ó
n

 

Ef
e

ct
o

 

M
o

m
e

n
to

 

P
e

rs
is

te
n

ci
a 

P
e

ri
o

d
ic

id
ad

 

Si
n

e
rg

ia
 

A
cu

m
u
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ci

ó
n

 

R
e

ve
rs

ib
ili

d
ad

 

R
e

cu
p

e
ra

b
ili

d
ad

 

Importancia 

In EX EF MO PE PR SI AC RV MC 

Contaminación 
atmosférica  

PS 1 1 5 4 1 2 1 1 1 1 18 

C 1 1 5 4 1 2 1 1 1 1 18 

OM 1 1 5 4 1 2 1 1 1 1 18 

Alteración al confort 
sonoro  

PS 1 1 5 4 1 2 1 1 1 1 18 

C 1 1 5 4 1 2 1 1 1 1 18 

OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pérdida de suelo  

PS 2 2 5 4 5 1 1 5 3 4 32 

C 1 1 5 4 5 1 1 5 3 4 30 

OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alteración en la 
calidad del suelo  

PS 1 1 5 4 2 2 1 5 1 1 23 

C 1 1 5 4 2 2 1 5 1 1 23 

OM 1 1 5 4 2 2 1 5 1 1 23 

Modificación del 
paisaje  

PS 1 2 5 4 5 1 1 1 3 4 27 

C 1 1 5 4 5 1 1 1 3 4 26 

OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pérdida de cobertura 
vegetal 

PS 2 2 5 4 5 1 1 5 3 5 33 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Modificación del 
hábitat 

PS 2 2 5 4 5 1 1 5 3 5 33 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afectación de 
individuos de fauna 

PS 2 2 5 4 5 1 1 5 3 5 33 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OM 1 1 5 4 1 2 1 5 1 4 25 

 

V.3.3. Magnitud de los impactos ambientales  

La magnitud, representa la cantidad y calidad del factor modificado, y que se expresará en 

términos de la extensión, intensidad y duración de la alteración al componente en relación 

al SAR.  

Es por ello que para obtener la Magnitud se realiza un algoritmo simple creado a partir del 

modelo propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

P á g i n a  | 24 

Capítulo V 

Alimentación (FAO) (Roma 1995) y modificado para el proyecto utilizando los atributos, 

previamente evaluados, de IN (intensidad), EX (extensión) y PE (persistencia). 

El algoritmo utilizado es el siguiente: 

Magnitud = (IN*4) + (EX*4) + (PE*2) 

A continuación se presenta la Matriz de Magnitud de los impactos ambientales. 

Tabla V.9. Matriz de Magnitud de los impactos ambientales. 

Impacto Etapa 

In
te

n
si

d
ad

 

Ex
te

n
si

ó
n

 

P
e

rs
is

te
n

ci
a 

Magnitud 

In EX PE 

Contaminación atmosférica  

PS 1 1 1 10 

C 1 1 1 10 

OM 1 1 1 10 

Alteración al confort sonoro  

PS 1 1 1 10 

C 1 1 1 10 

OM 0 0 0 0 

Pérdida de suelo  

PS 2 2 5 26 

C 1 1 5 18 

OM 0 0 0 0 

Alteración en la calidad del suelo  

PS 1 1 2 12 

C 1 1 2 12 

OM 1 1 2 12 

Modificación del paisaje  

PS 1 2 5 22 

C 1 1 5 18 

OM 0 0 0 0 

Pérdida de cobertura vegetal 

PS 2 2 5 26 

C 0 0 0 0 

OM 0 0 0 0 

Modificación del hábitat 

PS 2 2 5 26 

C 0 0 0 0 

OM 0 0 0 0 

Afectación de individuos de fauna 

PS 2 2 5 26 

C 0 0 0 0 

OM 1 1 1 10 
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V.3.4. Evaluación de impactos ambientales 

Para conocer la significancia de los impactos ambientales, es necesario ver en conjunto la 

evaluación de la Importancia y de la Magnitud y no como evaluaciones únicas. Para ello se 

realiza la siguiente formula sencilla: 

Evaluación final del impacto = Importancia + Magnitud 

A continuación se presenta la Matriz de evaluación de los impactos ambientales que incluye 

los resultados de la Importancia y Magnitud y la evaluación final de cada impacto ambiental 

generando en cada una de las etapas de desarrollo del proyecto misma que permite: 

a) Evaluar los impactos ambientales generados en función de la importancia y 

magnitud. 

b) Conocer los componentes ambientales más afectados por el proyecto. 

c) Identificar el nivel de importancia y magnitud de los impactos. 

Tabla V.10. Matriz de evaluación de los impactos ambientales. 

Impacto Etapa Importancia Magnitud Evaluación  

Contaminación atmosférica 

PS 18 10 28 

C 18 10 28 

OM 18 10 28 

Alteración al confort sonoro 

PS 18 10 28 

C 18 10 28 

OM 0 0 0 

Pérdida de suelo 

PS 32 26 58 

C 30 18 48 

OM 0 0 0 

Alteración en la calidad del 
suelo 

PS 23 12 35 

C 23 12 35 

OM 23 12 35 

Modificación del paisaje 

PS 27 22 49 

C 26 18 44 

OM 0 0 0 
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Impacto Etapa Importancia Magnitud Evaluación  

Pérdida de cobertura vegetal 

PS 33 26 59 

C 0 0 0 

OM 0 0 0 

Modificación del hábitat 

PS 33 26 59 

C 0 0 0 

OM 0 0 0 

Afectación de individuos de 
fauna 

PS 33 26 59 

C 0 0 0 

OM 25 10 35 

 

V.4. Análisis y descripción  

V.4.1. Análisis de la significancia de los impactos ambientales 

Después de evaluar el índice de importancia (I) de cada impacto ambiental se procede con 

el análisis de éstos para determinar su significancia (significativo o no significativo) en cada 

una de las etapas de desarrollo del proyecto y para posteriormente jerarquizarlos. 

En este punto cabe retomar la definición de impacto ambiental significativo que establece 

el REIA (fracción IX del Artículo 3°), que a la letra establece: 

“Aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que provoca 

alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, 

obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, 

así como la continuidad de los procesos naturales.” 

 

Con base a esta definición, a continuación, se acotan los rangos de valores finales de cada 

impacto ambiental para conocer la significancia de cada uno de ellos (ver siguiente figura y 

tabla). 
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Figura V.6. Rangos de significancia. 

 

A partir de los rangos establecidos se puede determinar la significancia de cada impacto 

ambiental, y así poder jerarquizarlos y conocer cuáles son los impactos tanto de mayor 

como menor relevancia en cada una de las etapas de desarrollo del proyecto (ver siguiente 

tabla). 

 

No 
significativos 

Bajos Alteraciones de muy baja 
afectación a los 
componentes y que no 
comprometen la integridad 
de los procesos 
ecosistemicos

Entre 20 y 40

Moderados Alteraciones que afectan 
componentes sin poner en 
riesgo los procesos 

Entre 41 y 60

Significativos Severos Alteraciones que sin 
medidas de mitigacion 
afecten el funcionamiento o 
estructura del ecosistema 
dentro del SAR

Entre 61 y 80

Criticos Alteraciones que aun y con 
medidas de mitigación 
afecten el funcionamiento o 
estructura de los 
ecosistemas dentro del SAR

Entre 81 y 100

Menor Significancia  

Mayor Significancia  
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Tabla V.11. Significancia de los impactos ambientales. 

Impacto 
Significancia por etapa 

Preparación del sitio Construcción Operación 

Contaminación atmosférica  
NO SIGNIFICATIVO -bajo 

28 

NO SIGNIFICATIVO -bajo 

28 

NO SIGNIFICATIVO -bajo 

28 

Alteración al confort sonoro  
NO SIGNIFICATIVO -bajo 

28 

NO SIGNIFICATIVO -bajo 

28 
No hay impacto 

Pérdida de suelo  
NO SIGNIFICATIVO -moderado 

58 

NO SIGNIFICATIVO -moderado 

48 
No hay impacto 

Alteración en la calidad del suelo  
NO SIGNIFICATIVO -bajo 

35 

NO SIGNIFICATIVO -bajo 

35 

NO SIGNIFICATIVO -bajo 

35 

Modificación del paisaje  
NO SIGNIFICATIVO -moderado 

49 

NO SIGNIFICATIVO -moderado 

44 
No hay impacto 

Pérdida de cobertura vegetal 
NO SIGNIFICATIVO -moderado 

59 
No hay impacto No hay impacto 

Modificación del hábitat 
NO SIGNIFICATIVO -moderado 

59 
No hay impacto No hay impacto 

Afectación de individuos de fauna 
NO SIGNIFICATIVO -moderado 

59 
No hay impacto 

NO SIGNIFICATIVO -bajo 

35 
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Tabla V.12. Jerarquización de los impactos ambientales. 

Significancia Preparación del sitio Construcción Operación y mantenimiento  

Si
gn

if
ic

at
iv

o
 Critico  No hay  No hay  No hay  

Severo No hay  No hay  No hay  

N
o

 s
ig

n
if

ic
at

iv
o

 

Moderado  

Pérdida de cobertura vegetal  

Modificación del hábitat  

Afectación de individuos de fauna 

Pérdida de suelo 

Modificación del paisaje 

Pérdida de suelo 

Modificación del paisaje 
No hay 

Bajo  

Alteración en la calidad del suelo 

Contaminación atmosférica 

Alteración al confort sonoro 

Alteración en la calidad del suelo 

Contaminación atmosférica 

Alteración al confort sonoro  

Alteración en la calidad del suelo 

Afectación de individuos de fauna 

Contaminación atmosférica 
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V.4.2. Análisis de impactos acumulativos y residuales 

V.4.2.1. Impactos acumulativos 

Primeramente se considera lo que establece el Artículo 3°, fracción VII del REIA, que define 

al impacto ambiental acumulativo como: 

“El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de 

acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron 

en el pasado o que están ocurriendo en el presente.” 

Por lo que en este apartado se identificaron las afectaciones al medio ambiente en el SAR, 

como resultado de las actividades y otros proyectos diferentes al descrito en la presente 

MIA, y que puedan tener un efecto aditivo o acumulativo sobre los mismos componentes 

ambientales con los que el proyecto va a interactuar.  

En este análisis, el criterio principal para conocer si un impacto es acumulativo o no, es que 

el mismo tipo de impacto ambiental se haya o sé este dando actualmente como 

consecuencia de las actividades y/o proyectos que se encuentran o se están desarrollando 

dentro del SAR. 

a) Identificación de impactos ambientales previamente generados por 

proyectos diferentes 

Primeramente se realiza una tabla donde se clasifican las obras y/o actividades similares 

que se realizan en el SAR. Por ejemplo, a continuación se describe tres categorías: 

Asentamientos urbanos: dentro de esta categoría se presentan todas las obras que se 

realizan para un centro urbano, como sería vivienda, carreteras, infraestructura y 

equipamiento. 

Agro sistemas: aquí se engloba las actividades de agricultura. 
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Pecuario: aquí se incluyen las actividades pecuarias, y obras asociadas. 

A continuación se identifican los impactos ambientales generados por estas obras y/o 

actividades.  

Tabla V.13. Impactos ambientales generados por proyectos anteriores. 

Impactos ambientales generados por proyectos anteriores 

Pérdida de suelo  

Alteración en la calidad del suelo 

Alteración en la calidad del agua  

Disminución de la cantidad de infiltración de agua  

Contaminación atmosférica 

Alteración al confort sonoro 

Modificación del paisaje  

Pérdida de la cobertura vegetal (principal problemática del SAR) 

Afectación del hábitat  

Afectación de individuos de fauna  

 

b) Identificación de impactos acumulativos del proyecto 

Para determinar los impactos ambientales acumulativos, se realizó la siguiente tabla, en la 

cual se marcan los impactos ambientales generados por las tres categorías definidas 

anteriormente y los impactos ambientales que se prevé sean generados por el proyecto. 

Tabla V.14. Identificación de impactos ambientales por proyectos anteriores en el SAR y los previstos por 
el proyecto. 

Impacto ambiental  
Asentamientos 

urbanos  
Agro 

sistemas  
Pecuario  Proyecto  

Pérdida de suelo          

Alteración en la calidad del suelo         

Alteración en la calidad del agua        - 

Disminución de la cantidad de infiltración de agua        - 

Contaminación atmosférica         

Alteración al confort sonoro         



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado  

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

P á g i n a  | 32 

Capítulo V 

Impacto ambiental  
Asentamientos 

urbanos  
Agro 

sistemas  
Pecuario  Proyecto  

Modificación del paisaje          

Pérdida de la cobertura vegetal          

Afectación del hábitat          

Afectación de individuos de fauna          

 

Derivado de la tabla anterior, se puede identificar que los impactos ambientales 

acumulativos son aquellos que puedan sumarse con uno o más impactos generados por las 

obras y/o actividades de los asentamientos urbanos y agro sistemas (agrícolas o pecuarios).  

Es por ello que el Atributo de Acumulación (AC) se evalúa con el valor más alto (5) si es 

Acumulativo, y con el valor menor (1) si no es acumulativo, tal y como lo indica los criterios 

que a continuación se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla V.15. Criterios para el atributo de Acumulación. 

Atributo Criterio Valor 

Acumulativo 
Cuando existen otras acciones similares producidas por obras y actividades 
diferentes al proyecto y que afecten el mismo factor dentro del SAR y contiguo 
al polígono del proyecto 

5 

No 
acumulativo  

Cuando no existen otras acciones similares producidas por obras y actividades 
diferentes al proyecto y que afecten el mismo factor dentro del SAR. 

1 

 

De acuerdo a esto, es que se pudo determinar que los impactos ambientales previstos por 

el proyecto serán acumulativos, como se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla V.16. Impactos ambientales acumulativos del proyecto. 

Impacto Etapa 
Atributo 

Criterio Acumulación 
Acumulación (AC) 

Contaminación atmosférica  

PS 1 No acumulativo  NO 

C 1 No acumulativo  NO 

OM 1 No acumulativo  NO 

Alteración al confort sonoro  

PS 1 No acumulativo  NO 

C 1 No acumulativo  NO 

OM 0 No hay impacto - 
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Impacto Etapa 
Atributo 

Criterio Acumulación 
Acumulación (AC) 

Pérdida de suelo  

PS 5 Acumulativo SI 

C 5 Acumulativo SI 

OM 0 No hay impacto - 

Alteración en la calidad del 
suelo  

PS 5 Acumulativo SI 

C 5 Acumulativo SI 

OM 5 Acumulativo SI 

Modificación del paisaje  

PS 1 No acumulativo NO 

C 1 No acumulativo NO 

OM 0 No hay impacto  - 

Pérdida de cobertura vegetal 

PS 5 Acumulativo SI 

C 0 No hay impacto  - 

OM 0 No hay impacto  - 

Modificación del hábitat 

PS 5 Acumulativo SI 

C 0 No hay impacto  - 

OM 0 No hay impacto  - 

Afectación de individuos de 
fauna 

PS 5 Acumulativo SI 

C 0 No hay impacto - 

OM 5 Acumulativo SI 

 

V.4.2.2. Impactos residuales 

Con la aplicación de medidas de prevención y mitigación, es factible reducir la significancia 

de los impactos ambientales; sin embargo, invariablemente habrá impactos ambientales 

que persistirán aún con la aplicación de medidas, y que son denominados como residuales, 

conceptualizados en el REIA, en su Artículo 3°, fracción X, como:  

“Impacto que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación.” 

Por lo anterior, la identificación y valoración de este tipo de impactos ambientales es 

fundamental, ya que en última instancia representan el efecto inevitable y permanente del 

proyecto sobre el ambiente. Para el caso que nos ocupa, la identificación de los impactos 

residuales se llevó a cabo en función del atributo de la Recuperabilidad (MC), y que haya 

sido calificado con el valor máximo (5); es decir, que los factores no podrán volver a su 

estado original aún con la aplicación de medidas (ver siguientes tablas). 
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Tabla V.17. Criterios para el atributo de Recuperabilidad. 

Atributo Criterio Valor 

Irrecuperable  Cuyo efecto no puede eliminarse aun con medidas correctoras (residual) 5 

Mitigable  
Cuyo efecto puede minorarse con medidas correctoras (medidas de 
mitigación) 

4 

Recuperable a 
medio plazo  

Cuyo efecto puede eliminarse con medidas correctoras en más de 1 año 3 

Recuperable a coro 
plazo  

Cuyo efecto puede eliminarse por medios humanos, al término de la acción 
o en menos de 1 año (medidas de prevención) 

2 

Recuperable 
inmediatamente  

Cuyo efecto puede retornar por medios humanos al término de la acción. 1 

 

Tabla V.18. Impactos ambientales residuales del proyecto. 

Impacto Etapa 
Atributo 

Criterio Residual 
Recuperabilidad (MC) 

Contaminación atmosférica  

PS 1 Recuperable inmediatamente NO 

C 1 Recuperable inmediatamente NO 

OM 1 Recuperable inmediatamente NO 

Alteración al confort sonoro  

PS 1 Recuperable inmediatamente NO 

C 1 Recuperable inmediatamente NO 

OM 0 No hay impacto - 

Pérdida de suelo  

PS 4 Mitigable NO 

C 4 Mitigable NO 

OM 0 No hay impacto - 

Alteración en la calidad del 
suelo  

PS 1 Recuperable inmediatamente NO 

C 1 Recuperable inmediatamente NO 

OM 1 Recuperable inmediatamente NO 

Modificación del paisaje  

PS 4 Mitigable NO 

C 4 Mitigable NO 

OM 0 No hay impacto  - 

Pérdida de cobertura vegetal 

PS 5 Irrecuperable SI 

C 0 No hay impacto  - 

OM 0 No hay impacto  - 

Modificación del hábitat 

PS 5 Irrecuperable SI 

C 0 No hay impacto  - 

OM 0 No hay impacto  - 

Afectación de individuos de 
fauna 

PS 5 Irrecuperable SI 

C 0 No hay impacto - 

OM 4 Mitigable SI 
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V.4.3. Descripción de los impactos ambientales  

A continuación, se presenta la descripción de los impactos ambientales previstos por el 

desarrollo del proyecto. 

V.4.3.1. Contaminación atmosférica 

Medio Componente Factor 

Abiótico Aire Cantidad atmosférica 

Etapa  Significancia  Importancia  Magnitud  Evaluación 

Preparación del sitio No significativo - bajo 18 10 28 

Construcción No significativo - bajo 18 10 28 

Operación No significativo - bajo 18 10 28 

 

Este impacto ambiental se ocasionará durante las actividades que conforman las etapas de 

preparación del sitio, construcción del proyecto y operación y mantenimiento ya que será 

necesario el uso de maquinaria y equipo la cual emite gases de combustión. Además 

durante la excavación de la zanja, se generará la suspensión de partículas (polvo). 

No obstante se toma en cuenta que las fuentes que generarán este impacto serán puntuales 

y temporales (maquinaria/equipo), ya que solo se darán donde se encuentre operando la 

maquinaria y durante las horas laborales, apegándose a las normas aplicables en materia 

de gases de combustión (NOM-041-SEMARNAT-2015 y NOM-045-SEMARNAT-2006). 

Aunado a lo anterior, se tiene que el desarrollo del proyecto se pretende llevar a cabo en 

un espacio abierto donde los gases de combustión y polvos se podrán dispersar 

rápidamente, por lo anterior no es considerado como un impacto ambiental significativo. 

Hay que recordar que dentro del SAR se realizan actividades agrícolas y se utiliza maquinaria 

y equipo que genera emisiones de gases de combustión afectando la calidad del aire, pero 

estas también son puntuales y se realizarán en un período de tiempo muy corto, por lo que 

no se considera un impacto ambiental acumulativo.  
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V.4.3.2. Alteración al confort sonoro 

Medio Componente Factor 

Abiótico Aire Confort sonoro 

Etapa  Significancia  Importancia  Magnitud  Evaluación 

Preparación del sitio No significativo - bajo 18 10 28 

Construcción No significativo - bajo 18 10 28 

Operación No hay impacto  0 0 0 

El aumento de decibles en el ambiente ocasionado por el uso de maquinaria y equipo en las 

etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto, producirá una alteración al 

confort sonoro, lo que representa un impacto ambiental.  

Cabe señalar que en un día común, en espacios de vegetación se puede percibir un 

promedio de 15 a 20 dB, en zonas agrícolas de 30 a 35 dB, y en zonas suburbanas entre 35 

y 45 dB, alcanzando hasta 80 y 120 dB por el uso de maquinaria. Por lo que tomando en 

cuenta estos datos, y que el área del proyecto se encuentra entre zonas agrícolas y 

pecuarias, el ruido que pudiera ser generado por la maquinaria y el personal no implica un 

impacto relevante, considerando que este se dará e manera puntual. Aunado a esto, las 

actividades y equipos se desarrollan y operan en un espacio abierto, en donde será factible 

que el ruido pueda dispersarse rápidamente, y el impacto ambiental sea no significativo. 

Además, es importante mencionar que la generación de ruido solo se producirá en días y 

horarios laborales conforme a la NOM-081-SEMARNAT-1994, por lo que el impacto 

ambiental será temporal y por periodos cortos de tiempo.  
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V.4.3.3. Pérdida de suelo 

Medio Componente Factor 

Abiótico Suelo Cantidad 

Etapa  Significancia  Importancia  Magnitud  Evaluación 

Preparación del sitio No significativo - moderado 32 26 58 

Construcción No significativo - moderado 30 18 48 

Operación No hay impacto 0 0 0 

 

El desmonte y despalme en la etapa de preparación del sitio no solo implicarán la pérdida 

de cobertura vegetal, sino que también causará la pérdida de la capa orgánica del suelo ya 

que este quedará expuesto. Asimismo, el realizar actividades de excavación también se 

ocasionara la pérdida de suelo, representando un impacto ambiental.  

Como es de conocerse, la primera capa del suelo corresponde a la capa orgánica o fértil, en 

la cual se encuentra materia orgánica generada a partir de fragmentos de vegetación, 

siendo en esta, en donde se da el sustento de la cobertura vegetal y se llevan a cabo una 

serie de procesos que promueven la misma formación del suelo, por lo que la remoción de 

flora y movimiento de tierras genera pérdidas de esta capa orgánica.  

Por otra parte, la pérdida del suelo también es resultado de la erosión que se presenta al 

quedarse el suelo desnudo; es decir desde el momento en que la flora es removida, los 

efectos erosivos de tipo hídrico aumenten, ocasionando la pérdida del mismo.  

El polígono del proyecto se encuentra en los tipos de suelos de Gleysol y Vertisol, sin 

embargo estos suelos se encuentran ya modificados debido al cambio de uso de suelo de 

vegetación a campos agrícolas o para uso pecuario, propiciado la pérdida de cobertura 

vegetal y también de suelo, por lo que los espacios con suelo ha ido disminuyendo cada vez 

más, es por ello que se considera un impacto acumulativo.  
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V.4.3.4. Alteración en la calidad del suelo 

Medio Componente Factor 

Abiótico Suelo Calidad 

Etapa  Significancia  Importancia  Magnitud  Evaluación 

Preparación del sitio No significativo – bajo  23 12 35 

Construcción No significativo – bajo  23 12 35 

Operación No significativo – bajo  23 12 35 

 

La contaminación por el inadecuado manejo de residuos sólidos y líquidos, así como la 

compactación del suelo podrían causar la alteración a la calidad del suelo, lo que representa 

un impacto ambiental. A continuación de describen ambos caso por lo que se puede ver 

afectado la calidad del suelo.  

Por compactación: Se generará por el paso constante de maquinaria pesada en áreas con 

vegetación (que no sean caminos o el área de paneles), y podría causar la compactación y 

endurecimiento del suelo, lo que también causa la pérdida de materia orgánica, principal 

elemento que compone la primera capa de suelo, lo que altera la calidad del suelo. 

Por contaminación: Se puede ocasionar durante las diferentes etapas de desarrollo del 

proyecto, ya que en cada actividad asociada, a las etapas del proyecto, inevitablemente se 

generarán diferentes tipos de residuos sólidos y líquidos, y el manejo inadecuado de éstos 

podría contaminar el suelo. Por ejemplo la maquinaria o equipo utilizado podría derramar 

accidentalmente hidrocarburos, o el deterioro de contenedores podría derramar los 

lixiviados de los residuos. 

Se debe considerar que donde se encontrará el proyecto se llevan a cabo actividades 

humanas que han propiciado la compactación y contaminación del suelo, principalmente a 

causa del cambio de uso de suelo para uso agrícola y pecuario, disminuyendo así la calidad 

del suelo, es por ello que se considera un impacto acumulativo, sin que este llegue a ser 

significativo. 
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V.4.3.5. Modificación del paisaje 

Medio Componente Factor 

Abiótico Paisaje Calidad visual 

Etapa  Significancia  Importancia  Magnitud  Evaluación 

Preparación del sitio No significativo – moderado  27 22 49 

Construcción No significativo – moderado  26 18 44 

Operación No hay impacto 0 0 0 

 

La remoción de vegetación para la instalación de paneles ocasionará la modificación del 

paisaje, que es considerado un impacto ambiental. Asimismo, la construcción y presencia 

de las obras e instalaciones (cuarto de control y línea de transmisión), representan 

elementos antrópicos que influirán en la calidad paisajística.  

Este impacto ambiental se dará en la etapa de preparación del sitio y construcción, al 

momento de realizar las actividades de desmonte y despalme para el emplazamiento de los 

paneles, y la construcción de las obras del proyecto. Por lo anterior, se notará la eliminación 

de texturas y colores representativos de la vegetación y campos agrícolas, para la 

introducción de elementos antrópicos (paneles, línea de transmisión, cuarto de control) que 

denotan cierta artificialidad (líneas rectas, regularidad de formas geométricas, simétricas, 

etc.). 

Aunado a lo descrito anteriormente, hay que tomar en cuenta que el paisaje del SAR y la 

superficie donde se emplazará el proyecto, está definido como un paisaje agrícola y de uso 

pecuario. Lo que indica que el paisaje natural, representado principalmente por la presencia 

de vegetación, se ha ido modificado a un paisaje antrópico, por lo que se considera como 

un impacto acumulativo. 

No obstante, como se describió en el capítulo IV, el proyecto se encontrará en una cuenca 

visual abierta, y solo se podrá percibir desde las vías de comunicación de la carretera 

(Villahermosa – Francisco Escárcega).  
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Por otro lado, se tiene la presencia de cercos de árboles a lo largo de la carretera, fungiendo 

como una barrera visual que no permitirá ser perceptible y limitará las visibilidad hacia el 

interior de proyecto, haciendo que este impacto no sea significativo. 

V.4.3.6. Pérdida de la cobertura vegetal 

Medio Componente Factor 

Biótico Flora Cobertura vegetal 

Etapa  Significancia  Importancia  Magnitud  Evaluación 

Preparación del sitio No significativo – moderado  33 26 59 

Construcción No hay impacto 0 0 0 

Operación No hay impacto 0 0 0 

 

La remoción de vegetación producirá pérdida de cobertura vegetal presente en el polígono 

del proyecto y la pérdida de los beneficios de los servicios ecosistémicos, que además 

representan el hábitat de la fauna silvestre que se encuentra en el proyecto, por lo que se 

considera un impacto ambiental. 

Es por ello que en el desmonte se presenta la mayor afectación al componente, debido a 

que, mediante maquinaria pesada, se remueve por completo la vegetación existente, y 

además también se remueve la capa superficial del suelo.  

Asimismo, es de mencionar que el impacto se considera como residual ya que en el área del 

proyecto la vegetación no podrá restablecerse completamente por la operación de los 

paneles y la construcción de obras durante el tiempo de vida útil del proyecto, no obstante 

es importante destacar que durante la etapa de preparación de sitio se plantea la 

reubicación y rescate de especies de flora con el fin de coadyuvar en la conservación de la 

biodiversidad de la región. 

Por otro lado, se tiene que la vegetación presente en SAR ha ido fragmentada debido al 

cambio de uso de suelo de vegetación a asentamientos humanos, campos agrícolas y para 

el uso pecuario, lo que ha propiciado la pérdida de cobertura vegetal, por lo que los espacios 
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con vegetación van disminuyendo cada vez más, es por ello que se también se considera un 

impacto acumulativo. 

Cabe destacar que de manera general la vegetación presente tiene una baja conservación 

por las actividades ganaderas. 

• Especies en riesgo 

Conforme al trabajo de campo dentro del polígono del proyecto, más no en el área de 

desplante de infraestructura, se identificaron 2 especies que se encuentra enlistadas dentro 

de la NOM-059-SEMARNAT-2010; Astronium graveolens (amargoso) con categoría de 

amenazada (A) y Bactris balanoidea (caña chiquiyul), como sujeta a protección especial (Pr). 

Sin embargo, la distribución de estas especies no se restringe solamente al polígono del 

proyecto ni del SAR, sino que también tiene amplia distribución en los estados de Jalisco, 

Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Veracruz. Además de que son especies son 

pueden crecer en hábitats perturbados.  

Con esto podemos decir que se garantiza que tanto las especies vegetales afectadas como 

los ecosistemas que se encuentran en el SAR no corren con el desarrollo del proyecto.  

V.4.3.7. Modificación del hábitat  

Medio Componente Factor 

Biótico Fauna Hábitat 

Etapa  Significancia  Importancia  Magnitud  Evaluación 

Preparación del sitio No significativo – moderado  33 26 59 

Construcción No hay impacto 0 0 0 

Operación No hay impacto 0 0 0 

 

La remoción de vegetación inherentemente afectará el hábitat ya que se modifican las 

condiciones y características físicas y biológicas de la fauna, por lo que se considera un 

impacto ambiental. 
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Este impacto se generará durante la etapa de preparación del sitio, como consecuencia de 

la remoción de vegetación en las actividades de desmonte y despalme en el polígono del 

proyecto.  

El impacto se considera residual debido a que el proyecto no tiene en cuenta el abandono 

del sitio, por lo que la construcción de obras y la instalación de paneles no permitirán el 

restablecimiento de vegetación, por lo tanto tampoco del hábitat natural.  

Cabe indicar que aun y cuando la vegetación a remover en los polígonos del proyecto, esta 

se encuentra fragmentada por las actividades agrícolas y pecuarias, además de que ha 

sufrido distintos tipos y grados de perturbación por obras y actividades desarrolladas 

previamente, por lo que ha ido reduciendo el hábitat de la fauna, es considerado como un 

impacto acumulativo.  

V.4.3.8. Afectación de individuos de fauna  

Medio Componente Factor 

Biótico Fauna Distribución 

Etapa  Significancia  Importancia  Magnitud  Evaluación 

Preparación del sitio No significativo – moderado  33 26 59 

Construcción No hay impacto 0 0 0 

Operación No significativo – bajo 25 10 35 

 

El impacto ambiental se generará por dos causas diferentes: por el desplazamiento de 

individuos de fauna debido a la remoción de individuos de flora y por el electrocutamiento 

y/o colisión de individuos de fauna debido a la operación de la línea de transmisión. 

Por desplazamiento. Las actividades de remoción de flora en la etapa de preparación del 

sitio para el emplazamiento de paneles y obras privan a la fauna de áreas de alimento y 

resguardo, por lo que se verá obligada a trasladarse a otras zonas donde encuentre las 

características físicas y biológicas necesarias para su supervivencia. Como se ha mencionado 

con anterioridad, el SAR, presenta diversas obras y actividades que han ido afectando el 
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hábitat de la fauna, (como son los campos agrícolas y para uso pecuario), lo que lleva al 

desplazamiento de la fauna. No obstante, aunque la vegetación de pastizal cultivado y 

vegetación secundaria ya no corresponda a la vegetación original, estas aun provén de 

condiciones para forrajeo y de alimentación para pequeños roedores, aves, y reptiles, por 

lo que algunas especies de fauna se puedan encontrar en estos lugares y verse afectados. 

Se debe tomar en cuenta que con la remoción de vegetación para la instalación de paneles, 

el impacto se adicionaría a los demás impactos que han desplazado a la fauna, por lo que 

se considera como un impacto acumulativo.  

Por colisión y/o electrocutamiento. En la etapa de operación y mantenimiento, la 

operación de la línea de transmisión podría provocar la colisión y/o electrocutamiento de 

individuos de aves, sin embargo, el impacto solo será puntual. 

Tal como se analizó en el Capítulo IV, los resultados del trabajo de campo muestran que en 

el área del proyecto se registraron especies de reptiles, aves, y mamíferos. Estas especies 

fueron revisadas conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, y tanto las especies enlistadas 

en la norma, como las que no se encuentran en ella, tienen una distribución amplia, lo que 

indica que no se restringen exclusivamente al SAR, aunado a ello, previo a cualquier obra o 

actividad del proyecto se llevará a cabo el ahuyentamiento de la fauna que pudiera estar 

presente, así como el rescate y reubicación de aquella de lento desplazamiento. Esto es que 

el proyecto considera el rescate y reubicación de todos los individuos que se encuentren 

dentro del polígono del proyecto aún después del ahuyentamiento, lo que garantiza la 

menor afectación a estos individuos de fauna. 

 

V.5. Conclusiones  

Después del análisis y evaluación de los impactos ambientales, tomando en cuenta la 

información en capítulos anteriores, se estima que el proyecto ocasionará en lo general 

una serie de impactos ambientales de naturaleza negativa, sin embargo, el desarrollo del 
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proyecto no generará ningún impacto significativo que ponga en peligro la integridad 

funcional del SAR  

En las etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto será donde se generarán 

la mayoría de los impactos ambientales (interacciones), mientras que en la etapa de 

operación se reducen la cantidad de impactos.  

Los impactos de pérdida de cobertura vegetal, la pérdida de suelo, la modificación al 

hábitat, la afectación de individuos de fauna y la modificación al paisaje, serán generados 

por la remoción de cobertura vegetal. Sin embargo, los tipos de vegetación que se 

encuentran en los polígonos del proyecto se encuentran representados dentro y fuera del 

SAR, lo que también mantiene la conectividad de las especies de fauna, por lo que el 

desarrollo del proyecto no pone en riesgo la integridad y funcionalidad eco sistémica del 

SAR. 

El impacto de alteración a la calidad del suelo que se generará por el inadecuado manejo 

de los diferentes tipos de residuos en las diferentes etapas del proyecto es mínimo, además 

junto con la aplicación de las adecuadas medidas de prevención y mitigación el impacto 

podrá reducirse aún más, por lo tanto no pondrá en peligro la calidad del suelo del SAR. 

Los impactos de alteración al confort sonoro y contaminación atmosférica en las diferentes 

etapas del proyecto serán mínimos, ya que las fuentes que generarán los impactos se 

encontrarán en espacios abiertos lo que permite la dispersión de polvos y ruido, además 

que solo se darán temporalmente. Por lo que no se podría en peligro la calidad de la 

atmósfera ni el confort sonoro. 

Por último, la mayoría de los impactos ambientales identificados son acumulativos debido 

a que en los alrededores del lugar donde se emplazará el proyecto existen diversas 

actividades antrópicas (principalmente pecuarias) que han modificado el medio ambiente. 

Finalmente, en el Capítulo VI, se presentarán las medidas necesarias para prevenir, mitigar, 

restaurar, controlar o compensar, según sea el caso, los impactos ambientales esperados 
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en cada una de las etapas de implementación del proyecto e integrarlas de manera precisa 

y coherente en el marco de sistema de manejo y gestión ambiental, cuya ejecución 

permitirá no ocasionar ningún impacto, que por sus atributos y naturaleza pueda provocar 

desequilibrios ecológicos de forma tal que se afecte la continuidad de los procesos naturales 

que actualmente ocurren en el SAR delimitado. 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES, DEL SISTEMA AMBIENTAL 

REGIONAL 

Con base en el artículo 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA) se deberán incluir en la Manifestación de Impacto Ambiental las medidas que 

permitirán evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente que tenga un 

proyecto. Las medidas ambientales que se implementarán en las diferentes etapas del 

proyecto son de tres tipos:  

 

Figura VI-1. Tipos de medidas ambientales que se implementarán en el proyecto. 
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Las medidas ambientales son propuestas considerando su factibilidad desde un punto de 

vista técnico, ambiental y económico, y que a su vez cumplan con las Normas Oficiales 

Mexicanas.  

Las medidas anteriores se incorporarán en un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que se 

organiza en Programas Ambientales donde se mencionan detalladamente las metodologías 

para la implementación de las medidas, los objetivos y metas que se quieren alcanzar al 

llevarse a cabo, y la forma para evaluar su realización y eficiencia. Se presenta a 

continuación en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto:  

VI.1. Plan de Manejo Ambiental 

VI.1.1. Introducción 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un documento unificador de los Programas 

Ambientales donde se detallada detenidamente los procedimientos para la realización, 

evaluación y seguimiento de las medidas propuestas para prevenir, mitigar y compensar 

aquellos impactos ambientales identificados como relevantes para el proyecto, con la 

finalidad de que durante el desarrollo del proyecto se conserve, en medida de lo posible, 

las condiciones actuales de los diferentes componentes bióticos y abióticos del área del 

proyecto.  

Los programas ambientales que se proponen son:  

 Programa de Manejo de Fauna 

 Programa de Manejo de Flora 

 Programa de Manejo de Residuos 

 Programa de Protección del Suelo y Agua 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado 

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

P á g i n a  | 7  

Capítulo VI 

De manera adicional a los cuatro programas, las medidas para prevenir y mitigar los 

impactos en el componente aire se conjuntan en un apartado denominado Medidas para 

la protección a la Calidad del Aire.  

VI.1.2. Objetivo 

Prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales relevantes identificados y 

analizados para las diferentes etapas del proyecto con la finalidad conservar, en medida de 

lo posible, las condiciones actuales de los componentes bióticos y abióticos del área del 

proyecto.  

VI.1.3. Objetivos particulares 

 Unificar las medidas ambientales propuestas para los diferentes impactos 

ambientales relevantes en Programas Ambientales. 

 Implementar las medidas ambientales en las etapas de preparación, construcción y 

operación a través de una serie de metodologías sustentadas técnica y 

científicamente.  

 Evaluar la realización y eficiencia de la implementación de las medidas ambientales 

a través de indicadores y puntos de comprobación.  

VI.1.4. Responsable 

La implementación del Plan de Manejo Ambiental será responsabilidad de la promovente, 

y con éste podrá verificar que se ejecuten los programas y subprogramas contenidos en el 

mismo. Para lo anterior, se prevé contar con un área ambiental constituida por 

profesionales con experiencia en la implementación de planes y programas ambientales. 

Las responsabilidades del área ambiental serán las siguientes:  
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 Programar la aplicación de los programas y subprogramas ambientales, así como 

otros requerimientos que solicite la autoridad ambiental en la legislación, 

normatividad y oficio resolutivo. 

 Instrumentar las medidas específicas incluidas en los programas y subprogramas 

ambientales, en colaboración con los responsables, contratistas y el personal que 

laborará en el proyecto.  

 Supervisar que se implementen, conforme a lo establecido en el plan, las medidas 

de los programas y subprogramas en las diferentes áreas y actividades del proyecto 

dentro del polígono autorizado. 

 Evaluar la eficiencia de las medidas de los programas y subprogramas para el 

cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el plan.  

 Corregir, en colaboración con los involucrados, las afectaciones no previstas que 

pudieran detectarse en materia ambiental durante el desarrollo del proyecto.  

 Proponer procedimiento y actividades que permitan mejorar la implementación de 

los programas y subprogramas, y en su caso realizar actualizaciones al plan para 

mejorar el desempeño ambiental del proyecto.  

 Informar de manera oportuna las eventualidades y avances en el cumplimiento del 

plan. 

 Atender y dar seguimiento a las inspecciones que realice la autoridad ambiental al 

proyecto.  
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VI.1.5. Seguimiento y Evaluación 

El personal del área ambiental dará seguimiento a las actividades del proyecto, a las 

medidas propuestas y al cumplimiento de lo que establezca la autoridad ambiental en la 

autorización que emita.  

Como parte de las actividades de seguimiento se tendrán las siguientes:  

 Recorridos en campo. Los supervisores ambientales realizarán recorridos en los 

sitios donde se realizan las actividades constructivas del proyecto, para verificar que 

se cumplan los lineamientos ambientales del presente plan. Los recorridos de 

campo permitirán a los supervisores ambientales identificar de manera oportuna 

cualquier incumplimiento y realizar su corrección, lo cual quedará asentado en una 

bitácora. 

 Revisión de bitácoras y formatos. Cada Programa Ambiental tiene como punto de 

comprobación una serie de bitácoras y formatos donde se recabará la información 

cuantitativa de la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y/o 

compensación. Dichas bitácoras serán una de las principales evidencias 

documentales de la aplicación de las medidas, por lo que los supervisores 

verificarán que en sito se recabe, de manera adecuada, la información en las 

bitácoras correspondientes. Al finalizar cada mes, los supervisores de campo 

conjuntarán las bitácoras para su captura y análisis.  

 Atención a incidentes ambientales. Si durante las actividades del proyecto se 

suscitara un incidente ambiental, el cual quedará definido para el presente plan 

como un evento inesperado que podrían afectar de manera directa o indirecta al 

entorno ocasionando un impacto ambiental inmediato, los supervisores de campo 

en conjunto con los responsables del proyecto y áreas involucradas deberán atender 

de forma inmediata el incidente con base en protocolos de atención que se 

generarán durante las primeras etapas del proyecto. Posteriormente, el personal 
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del área ambiental realizará una investigación para establecer la causa-raíz del 

incidente, acciones correctivas y preventivas para disminuir la probabilidad de que 

un incidente de la misma naturaleza vuelva a ocurrir. Algunos ejemplos de 

incidentes ambientales son: emisiones atmosféricas por arriba de los límites 

máximos permisibles de vehículos, contaminación de suelo por derrames 

accidentales de hidrocarburos, disposición de suelo en sitios no autorizados, etc.  

Las actividades contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, así como la supervisión 

ambiental de las mismas, serán evaluadas cuantitativamente a través de indicadores de 

realización y eficiencia:  

VI.1.5.1. Indicadores de realización 

 Número de incumplimientos ambientales corregidos, en vías de corrección y no 

corregidos. 

 Número de incidentes registrados.  

 Número de eventualidades registradas. 

 Número de reportes generados por incumplimiento.  

VI.1.5.2. Indicadores de eficiencia 

 Porcentaje de cumplimiento de cada medida de mitigación. 

 Porcentaje de incumplimientos corregidos, en vías de corrección y no corregidos con 

respecto al total de los detectados.  

Aunado a los indicadores que servirán para monitorear la implementación del programa a 

través de datos cuantitativos, también se proponen puntos de comprobación, con los cuales 

el personal ambiental, el encargado del proyecto y la autoridad, podrán evaluar la correcta 

aplicación del Plan de Manejo Ambiental.  
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VI.1.5.3. Puntos de comprobación 

Para el seguimiento de la implementación y supervisión del Plan de Manejo 

Ambiental se proponen como puntos de comprobación sitios y documentación de 

seguimiento, de acuerdo con cada actividad: 

Tabla VI-1. Puntos de comprobación para el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. 

Actividad Punto de comprobación 

Seguimiento previo al inicio 
de actividades  

 Permisos ambientales requeridos por las diferentes autoridades 
con vigencia. 

 Copia de los estudios ambientales realizados para el proyecto.  

 Organigrama del personal involucrado en la implementación del 
plan.  

Coordinación para el inicio de 
implementación del Plan de 
Manejo Ambiental   

 Programación y calendarización de actividades a implementar de 
los programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental.  

Implementación y 
supervisión del Plan de 
Manejo Ambiental   

 Registros de recorridos en campo.  

 Formatos de atención a incidentes ambientales e investigaciones.  

 Bitácoras y formatos de los programas ambientales contenidos en 
el plan.  

 Evidencia fotográfica de la identificación y corrección de 
incumplimientos ambientales e incidentes.   

Revisión de cumplimiento  
 Control mensual de implementación y supervisión de la 

implementación del plan.  

Análisis de resultados  
 Estadísticas de avance en el cumplimiento de los programas 

propuestos.  

Comunicación de resultados  

 Evidencia de campañas de difusión de resultados.  

 Evidencia fotográfica de reuniones realizadas para la 
comunicación de resultados.  

 Copia de informe entregado a la autoridad y acuse de recibido.  

 

VI.1.6. Medidas de urgente aplicación  

En caso de que se detecte incumplimientos, o que no se obtengan resultados orientados al 

cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas Ambientales del Plan de Manejo 
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Ambiental, se atenderán de manera inmediata a través de las siguientes medidas de 

urgente aplicación:  

1. Sanción al personal que sea sorprendido realizando cualquier actividad que afecte 

de manera directa o indirecta al entorno natural que se encuentre dentro de área 

del proyecto.  

2. Atención inmediata a los incidentes ambientales a través de la aplicación de los 

protocolos de atención que se establezcan. 

3. Corrección pronta de los incumplimientos ambientales que se detecten durante los 

recorridos en campo. 

4. Regularización de bitácoras y formatos que no sean elaboradas en tiempo y forma 

para la verificación de los programas contenidos en el plan.  

5. Notificar al personal involucrado del proyecto cualquier anomalía presentada 

durante el desarrollo del proyecto que pueda repercutir en el cumplimiento del 

plan.  

Expuesto lo anterior, se presentan a continuación los Programas Ambientales, que 

integrarán el Plan de Manejo Ambiental, y que se implementarán, vigilarán y evaluarán para 

lograr el objetivo de mantener, en medida de lo posible, las condiciones actuales de los 

componentes bióticos y abióticos.  
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VI.2. Programa de Manejo de Fauna 

VI.2.1.1. Introducción 

Durante las etapas de preparación y construcción se prevén afectaciones a la fauna que 

pudiera estar presente en el área del proyecto, por lo que se propone el Programa de 

Manejo de Fauna, cuyo objetivo principal es que previo al inicio de las actividades de 

preparación, personal ambiental con experiencia realice el ahuyentamiento y captura de la 

fauna que se identifique dentro del área del proyecto, para posteriormente reubicarla en 

áreas aledañas con condiciones adecuadas para su sobrevivencia. Aunado a que se 

establecen medidas para prevenir la electrocución de aves, una vez que opere el proyecto, 

y la capacitación a los trabajadores del área del proyecto con pláticas informativas sobre la 

fauna en el sitio y acciones de protección (evitar la caza, captura o manipulación de fauna).  

VI.2.1.2. Objetivo general 

Prevenir y mitigar la afectación a la fauna silvestre del área del proyecto a través del 

ahuyentamiento, rescate, reubicación y la prevención de electrocutamiento de individuos, 

con la finalidad de dar continuidad a las poblaciones de las especies que se registren dentro 

del área del proyecto.  

VI.2.1.3. Objetivos particulares 

 Implementar actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna previo 

a las actividades de desmonte y despalme, y cuando se requiera por avistamientos 

eventuales. 

 Implementar medidas para evitar el electrocutamiento de aves una vez que operé 

la línea de transmisión. 

 Realizar un programa de divulgación ambiental entre los trabaja para protección de 

fauna de la región.  
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VI.2.1.4. Metas 

 Lograr, por lo menos, el 75% de sobrevivencia de individuos rescatados durante las 

actividades de reubicación.  

 Implementar un seguimiento al electrocutamiento de aves.  

 Capacitar al 100% de los trabajadores en materia de protección a la fauna.  

VI.2.1.5. Medidas específicas  

Para cumplir con los objetivos y metas planteados para el Programa de Manejo de Fauna 

se proponen las siguientes medidas específicas:  

 Previo a las actividades de desmonte y despalme, se realizará el ahuyentamiento de 

fauna.  

 Previo a las actividades de desmonte y despalme, se rescatarán individuos de 

especies de fauna susceptible: nidos, madrigueras y lento desplazamiento.  

 Durante las actividades de desmonte y despalme, personal ambiental con 

experiencia en manejo de fauna, vigilará los frentes de trabajo para realizar el 

rescate de fauna que pueda ser observada durante la operación de la maquinaria. 

 Reubicación de fauna, para lo cual se solicitará orientación para reubicarlas en Áreas 

Naturales Protegidas aledañas al área del proyecto: Sistema Lagunar Catazaja 

(Estatal) y Área de Protección de Flora y Fauna "Laguna de Términos" (Federal).  

 Capacitación al personal para protección de fauna. 

 Implementación de medidas preventivas de electrocutamiento para avifauna.  

VI.2.1.6. Metodologías 
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La implementación de las medidas específicas se orienta principalmente a las especies 

identificadas dentro del polígono del proyecto, más no en el área de desplante de 

infraestructura, que se encuentran enlistadas en alguna categoría de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.  

Tabla VI-2. Especies enlistadas en alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010 identificadas en el 
polígono total del proyecto. 

Clase Orden Familia Especie NOM 

Reptilia Squamata Iguanidae Ctenosaura similis A 

Reptilia Squamata Iguanidae Iguana iguana Pr 

Reptilia Testudines Geoemydidae Rhinoclemmys areolata A 

Reptilia Testudines Kinosternidae Kinosternon scorpioides Pr 

Mammalia Carnivora Procyonidae Bassariscus sumichrasti Pr 

Mammalia Primates Atelidae Alouatta pigra P 

Aves Accipitriformes Accipitridae Busarellus nigricollis Pr 

Aves Accipitriformes Accipitridae Buteogallus anthracinus Pr 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Tigrisoma mexicanum Pr 

Aves Psittaciformes Psittacidae Amazona oratrix P 

Aves Psittaciformes Psittacidae Eupsittula nana Pr 

 

Con la finalidad de salvaguardad la integridad del mayor número de individuos de fauna del 

área del proyecto, las actividades de rescate y reubicación se realizarán para la totalidad de 

especies que se identifiquen durante los recorridos previos a las actividades de desmonte y 

despalme. Cabe resaltar que el área de desplante del proyecto estará delimitada y que fuera 

de esta se mantendrá vegetación que se encuentra dentro del polígono total del proyecto. 

La ejecución de las medidas, excepto la de capacitación, se llevará de acuerdo a las 

características de los grupos registrados en el área del proyecto: anfibios, reptiles, 

mamíferos y aves.  
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Para las aves, mamíferos voladores y de hábitos cursoriales, se implementará el 

ahuyentamiento, también denominado amedrentamiento, con el objetivo de que éste tipo 

de fauna se desplace fuera de la zona de afectación y no se realice algún manejo directo 

que pudiera implicar una afectación a los ejemplares (Hawthorne, 1987).  

En el caso de especies de lento desplazamiento se emplearán técnicas de rescate que 

incluyen para reptiles la captura manual y con ganchos herpetológicos, captura con trampas 

tipo “Sherman” y “Tomahawk” para mamíferos de pequeña y mediana talla, e identificación 

y delimitación de nidos para aves con el fin de evitar su afectación durante las actividades 

de desmonte. Los individuos rescatados serán reubicados inmediatamente en áreas 

aledañas. 

Las metodologías que se emplearán para las medidas específicas del programa se 

desarrollan a continuación:  

a) Ahuyentamiento de fauna 

El ahuyentamiento es la técnica que tiene como finalidad propiciar el desplazamiento de los 

individuos de fauna silvestre que posee una elevada capacidad de movimiento (Hawthorne, 

1987) a través de la generación de ruidos intensos en sus hábitats. Para el proyecto se 

propone que de manera diaria, una semana antes de iniciar las actividades de desmonte y 

despalme, se realicen recorridos en transectos a lo largo del frente de trabajo haciendo 

sonar momentáneamente una bocina de gas comprimido.  

b) Rescate de fauna 

Dos semanas antes de iniciar las actividades de preparación, personal ambiental con 

experiencia en manejo de fauna silvestre realizará recorridos en las áreas donde se 

realizarán actividades de retiro de cobertura vegetal; durante dichos recorridos el personal 

ambiental realizará la captura manual de individuos de fauna silvestre y colocará las 

trampas.   
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Una vez que se encuentre un ejemplar se procederá a su captura y contención física 

temporal para que pueda ser transportado a los sitios de reubicación, registrando los 

siguientes datos en una bitácora de rescate: especie, hábitat y coordenadas. El manejo de 

los individuos se realizará de acuerdo al grupo al que pertenezcan; se indican en la siguiente 

tabla los tipos de captura y transporte por cada grupo:  

Tabla VI-3. Métodos de captura y transporte de fauna. 

Grupo 
faunístico 

Método de captura Sitios de búsqueda Tipo de transporte 

Anfibios 
Captura manual utilizando guantes 
de polietileno o una lanza cabo de 

madera. 

Hojarasca y vegetación 
húmeda. 

Bolsas herméticas con 
sustrato húmedo. 

Reptiles 
Captura manual, gancho y pinza 

herpetológica, y lanzada de cuerda. 

Hojarasca, troncos 
huecos, vegetación y 

debajo de rocas. 

Costales de tela porosos 
pero resistentes, por 
ejemplo de manta. 

Mamíferos 

Captura manual, trampas Sherman y 
Tomahak. Las trampas Sherman se 

colocarán en hileras separadas cada 
5 m para transectos de 40 trampas, 

se recomiendan 200 trampas por ha. 
El avance de la brigada de rescate 
debe ser de 1.0 hectárea por día. 

Madrigueras  
Costales de tela porosos 

pero resistentes, y 
trampas. 

 

Nidos  

En cuanto al grupo de las aves, debido a su capacidad de desplazamiento, mediante el vuelo, 

se considera como medida adecuada para su protección el ahuyentamiento y no se realizará 

la captura de los individuos que se encuentren dentro del área del proyecto. Es importante 

mencionar que durante los trabajos de campo no se registraron nidos en el área del 

proyecto; no obstante, si durante el desarrollo del proyecto se visualiza algún nido activo 

se estará protegiendo mediante su delimitación y monitoreo, este último enfocado a 

identificar la especie que hace uso del nido y el tiempo aproximado de anidamiento para 

evitar el derribo de los árboles donde se haya identificado presencia de crías. Los nidos 

encontrados serán georreferenciados.  
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Felinos 

Si bien se identificó para el SAR la presencia de Leopardus wiedii (tigrillo), debe reconocerse 

que dadas las condiciones del área del proyecto es poco probable que se observe en el área 

de desplante de infraestructura, debido a que es una especie que presenta una afinidad por 

áreas con una densa cobertura vegetal, la cual no se tiene en el área del proyecto ya que el 

tipo de vegetación predominante es la sabana; aunado a lo anterior, dentro del rango de 

distribución de la especie las principales áreas donde se distribuye y se protege son las 

Reservas de la Biosfera El Cielo, Tamaulipas, Chamela-Cuixmala, Jalisco; Los Chimalapas, 

Oaxaca; Selva Lacandona, El Triunfo, Chiapas; Calakmul, Campeche; Sian Ka’an, Quintana 

Roo, y en ninguna de ellas se emplazará el proyecto. A pesar de lo anterior, se instalarán en 

torno al área del proyecto y en los sitios donde se resguarde la maquinaria lámparas tipo 

“solar fox lights” que son lámparas que se cargan durante el día y en la noche emiten varios 

patrones de luz imitando linternas para ahuyentar cualquier felino que pudiera acercarse al 

área del proyecto durante las etapas de preparación y construcción. Durante la operación 

el proyecto estará delimitado por un vallado perimetral limitando con ello el ingreso de 

fauna terrestre en general.  

Primates 

En área contiguas a la zona de aprovechamiento del proyecto, se registraron individuos de 

la especie Alouatta pigra, motivo por lo cual el proyecto se diseñó y ubicó fuera de las 

mismas (ver Capítulo II), con el objetivo de mantener las superficies con vegetación de selva 

en las cuales se registraron los avistamientos. En consecuencia, se hace notar que el 

proyecto está diseñado para no requerir de actividades de desmonte y despalme de las 

especies arbóreas que puedan servir como hábitat de la especie. En refuerzo de lo anterior, 

se manifiesta que esta especie es arborícola y el área del proyecto no presenta las 

condiciones que requieren, ya que el proyecto se desplantará sobre zonas con pastizal 

cultivado, sabana y vegetación secundaria arbustiva de selva mediana subperennifolia, y el 

porcentaje de esta última es de 19.10%. 
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Es importante mencionar que de acuerdo a la bibliografía, que A. pigra se presenta 

primordialmente en ambientes de selva húmedos con dosel cerrado, donde la mayor parte 

del tiempo permanece en las copas de los árboles. Por lo anterior, la ubicación del proyecto 

permite evitar afectaciones a los individuos de esta especie, considerando además que 

existe una carretera federal contigua y su presencia se ha mantenido aún en estas 

condiciones, siendo el punto relevante la conservación de las superficies arbóreas que 

permiten interconectividad entre manchones de selva, elemento que el proyecto integró y 

respetó como criterio de selección del área a afectar. 

c) Registro de rescate  

Todos los individuos de fauna rescatados serán registrados en la Bitácora de rescate y 

reubicación, la cual permitirá contabilizar el número de individuos rescatados por especie, 

sitios del área del proyecto donde se han realizado rescates y características del hábitat 

para la selección de los sitios de liberación. El formato de la bitácora será como el siguiente:  

Tabla VI-4. Ejemplo de bitácora de rescate y reubicación de fauna para el proyecto. 

Bitácora de rescate y reubicación 

ID Fecha 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Coordenadas de 
rescate 

Hábitat de 
rescate 

Coordenadas de 
reubicación 

Hábitat de 
reubicación 

        

        

        

        

 

d) Reubicación  

Para realizar una adecuada selección de sitios de reubicación que permitan la sobrevivencia 

de los ejemplares rescatados, se recomienda evaluar sitios que a corto y mediano plazo 

sean poco probables de ser intervenidas por las actividades humanas, así como aquellas 

que posean condiciones bióticas y abióticas similares a las del polígono del proyecto.  
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Por su cercanía al área del proyecto y sus condiciones de vegetación, disponibilidad de agua, 

altitud, grado de conservación y seguridad para el ejemplar y las personas, se solicitará 

orientación, a las autoridades competentes, para la factibilidad de reubicarla en las ANP´s 

Sistema Lagunar Catazaja (Estatal) o el Área de Protección de Flora y Fauna “Laguna de 

Términos” (Federal). Cabe señalar, que estos sitios son una propuesta y que la reubicación 

de la fauna en ellos será resultado de la gestión que realice el promovente para que sea 

autorizada la actividad, en cumplimiento a los lineamiento y programas de cada área; en 

caso de que las gestiones no autoricen la reubicación de fauna en las dos ANP´s, se buscará 

nuevas alternativas en torno al proyecto que cumpla con los componentes bióticos y 

abióticos.  

El procedimiento para la reubicación de los individuos consistirá en realizar su transporte a 

los sitios seleccionados de manera periódica. En los sitios los individuos serán manipulados 

para identificar que no se encuentren lesionados o posean alguna condición que afecte su 

reinserción al entorno, en caso de identificarse lesiones o una conducta inusual serán 

canalizados con un veterinario especializado quien establecerá los mecanismos y medidas 

para su liberación.  

En los sitios seleccionados para la reubicación, el personal ambiental registrará, en la 

Bitácora de rescate y reubicación, las coordenadas y hábitat donde serán liberados los 

individuos. Cabe señalar, que en los sitios seleccionados para la reubicación se considerará 

liberar paulatinamente a los individuos y con cierta distancia entre ellos, aunado a lo 

anterior, se evitará la liberación de presas y depredadores en el mismo lugar. 

e) Vigilancia durante las actividades  

Una vez se tenga el ingreso de maquinaria e inicie el desmonte y despalme, en los frentes 

de trabajo se realizará la vigilancia de las actividades por personal ambiental, ya que en caso 

de que exista fauna refugiada en la cobertura vegetal que se retirará, se proceda a detener 

la actividad e implementar la técnica manual de captura y/o ahuyentamiento de fauna. De 
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igual manera, se capacitará al personal para que en caso de tener avistamientos de fauna 

en las áreas de trabajo se implemente un protocolo de rescate y reubicación.  

Esta medida será eventual, ya que se espera que con las actividades de rescate y reubicación 

de fauna se ahuyente y reubique el total de vertebrados terrestres existentes.  

f) Capacitación del personal.  

Uno de los factores más importantes para el éxito de las medidas de mitigación es la 

participación de los trabajadores, por lo que durante las etapas de preparación, 

construcción y operación del proyecto se implementarán capacitaciones a los trabajadores 

para informar la responsabilidad con la que se deberán llevar a cabo sus actividades para 

protección de la fauna. Los temas que se abordarán en las capacitaciones son: 

 Fauna presente en el área del proyecto 

 Especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y endémicas.  

 Acciones a favor de la protección de fauna. 

 Acciones en contra de la fauna: caza, captura y comercialización.  

 Legislación y normatividad de protección de fauna.  

De manera paralela, se colocará señalización prohibitiva, restrictiva e informativa que 

informe al personal sobre la diversidad de fauna protegida y la prohibición de la cacería, 

captura o comercialización con especies de fauna silvestre que se llegue a encontrar en el 

polígono del proyecto. 

g) Medidas para prevenir el electrocutamiento de aves 

Los principales impactos de las instalaciones eléctricas son las colisiones y electrocución, 

por lo que se considera primordial la implementación de medidas de mitigación. Entre las 

medidas que se proponen para el proyecto están las siguientes: 
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SEGURIDAD DE ESTRUCTURAS: Se hará el aislamiento de las partes energizadas con 

estructuras de PVC en: cables de guardia, conductores de fase, crucetas y cables de puente, 

especialmente en las tomas energizadas descubiertas que conectan los transformadores. 

Será importante que los aisladores no estén sujetos con alguna estructura metálica ya que 

esto podría producir una conexión a tierra a través del pájaro que se pose.  

DISUASORES DE POSADA O GUARDAPERCHAS: Se instalarán disuasores de posada que 

tendrán como función evitar que se acerquen o se perchen las aves en postes y cables no 

adecuados. Para la selección de los disuasores se considerará ser contrataste con el 

entorno, que tenga movimiento y ser lo más grandes posibles; su instalación se realizará 

con un espacio entre los dispositivos no mayor de 5 – 10 m.  

PLATAFORMA DE ANIDACIÓN: Para evitar daños en las estructuras de la subestación y 

electrocutamiento por la anidación de aves, se propone la implementación de plataformas 

seguras las cuales alentarán la anidación de las aves en lugares seguros. Las plataformas 

podrán construirse con maderas y serán lo suficientemente anchas como para cubrir las 

estructuras energizadas, ubicándolas en la parte superior o en medio del poste, lo más 

alejado posible de las partes riesgosas. Cabe señalar que esta será una medida emergente 

en caso de que se identifique que hay cierta predisposición de las especies de aves por 

construir sus nidos en las instalaciones eléctricas del área del proyecto.  



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado 

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

P á g i n a  | 23  

Capítulo VI 

 

Figura VI-2. Ejemplo de plataforma de anidamiento. Fuente: González, 2014. 

 

Si por alguna razón se tuvieran incidentes de electrocución de fauna se ejecutará el 

siguiente protocolo de atención: 

Tabla VI-5. Protocolo de atención a animales electrocutados. 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A ANIMALES ELECTROCUTADOS 

1) Atención animal 

a) Asegurar el perímetro donde se encuentra el animal. 

b) Colocarse equipo de protección para el manejo del animal. 

c) Valorar visualmente al animal: 

 Consiente, alerta y sin heridas: esperar a que el animal se recupere.  

 Consiente, aturdido y con heridas: manejo físico del animal para 
trasladarlo a un veterinario con especialidad en fauna silvestre.  

 Inconsciente con o sin heridas: manejo físico del animal para 
trasladarlo a un veterinario con especialidad en fauna silvestre. 

 Consiente, agresivo y con heridas graves: contención química por 
personal especializado para trasladarlo a un veterinario con 
especialidad en fauna silvestre.  

2) Traslado al médico veterinario especializado en fauna silvestre.  

3) Registro y atención a la fauna silvestre.  
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VI.2.1.7. Indicadores 

Para corroborar la aplicación correcta de las medidas propuestas y su eficiencia para 

obtener los objetivos y metas planteados en el programa se propone el uso de indicadores, 

los cuales proporcionarán información cuantitativa de la aplicación de las medidas y se 

enlistan a continuación:  

a) Indicadores de realización  

 Número de ejemplares de fauna rescatados. 

 Número de ejemplares de fauna reubicados.  

 Número de nidos, huevos, neonatos y/o hembras en gestación que fueron rescatados. 

 Número de trabajadores que recibieron capacitación sobre protección de fauna.  

 Número de elementos instalados para prevenir la electrocución.  

b) Indicadores de eficiencia  

 Porcentaje de ejemplares reubicados con respecto al total de ejemplares rescatados.  

 Número de trabajadores que recibieron capacitación sobre protección de fauna con 

respecto al total de trabajadores del proyecto.  

 Número de ejemplares que han sufrido de electrocución.  

VI.2.1.8. Comprobación 

De forma paralela al seguimiento de indicadores se proponen puntos de comprobación que 

serán sitios y documentación que permitirán verificar en sitio y de forma documental la 

implementación de las medidas. Los puntos de comprobación para el proyecto que serán 

monitoreados por el personal ambiental y verificados por el supervisor ambiental son los 

siguientes: 

 Frentes de trabajo. 
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 Formatos de liberación de áreas.  

 Bitácoras de rescate y reubicación de fauna. 

 Personal ambiental vigilando las actividades de desmonte y despalme.  

 Listas de asistencia a capacitación de protección de fauna. 

 Letreros alusivos a la protección de fauna en los frentes de trabajo.  

 Instalaciones de la subestación con elementos para prevenir la electrocución.  

VI.2.1.9. Medidas de urgente aplicación 

En caso de que las medidas específicas del Programa de Manejo de Fauna no sean 

eficientes para el cumplimiento de los objetivos y metas, o bien no se cumpla con las 

medidas durante el desarrollo del proyecto, el personal ambiental implementará una serie 

de medidas de urgente aplicación que tendrán como finalidad minimizar el daño causado 

por la falta de implementación de las medidas y que se continúe ocasionando afectaciones 

a la fauna.  

Las medidas de urgente aplicación serán implementadas cuando se tengan parámetros 

inadmisibles, que para el caso del Programa de Manejo de Fauna del proyecto serán el 

daño o afectación a alguna especie de fauna en el área del proyecto; caza o captura de 

fauna del área del proyecto por parte de los trabajadores; electrocución constante de fauna 

en la subestación e incremento de avistamientos dentro del área del proyecto durante las 

etapas de preparación y construcción. Las medidas de urgente aplicación para el proyecto 

serán las siguientes: 

 Atención veterinaria inmediata a individuos de fauna que resulten con daño o 

afectación en el área del proyecto.  
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 Incremento de fuerza de trabajo para las actividades de ahuyentamiento, rescate y 

reubicación de fauna. 

 Trabajadores que sean sorprendidos realizando caza o captura de fauna serán 

sancionados administrativamente, y consignados con las autoridades 

correspondientes.  

 Monitoreo y registro de animales electrocutados en la subestación para el diseño de 

medidas operativas y ambientales que serán implementadas a la brevedad.  

VI.3. Programa de Manejo de Flora  

VI.3.1. Introducción 

Durante las actividades de preparación del terreno, las actividades de desmonte y despalme 

provocarán un impacto ambiental sobre el componente de flora, por lo que para mitigar y 

compensar la pérdida de la cobertura vegetal en el área del proyecto se propone el 

Programa de Manejo de Flora, cuyo objetivo principal será rescatar y reubicar la flora que 

se encuentre listada en alguna de las categorías de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010; así como compensar el impacto a través de actividades de revegetación 

con especies nativas del área del proyecto y el SAR.  

Para el cumplimiento del objetivo, el Programa de Manejo de Flora será implementado a 

través de dos subprogramas: 

 Subprograma de Rescate y Reubicación de Flora 

 Subprograma de Revegetación  

En los siguientes apartados se desarrollan los dos subprogramas: 
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VI.3.2. Subprograma de Rescate y Reubicación de Flora 

El Subprograma de Rescate y Reubicación de Flora es propuesto con una serie de medidas 

que mitigarán el impacto sobre los componentes de flora al realizar el rescate y reubicación 

de ejemplares que se encuentren en el área del proyecto, previo a las actividades de 

desmonte y despalme.  

Para este apartado se implementarán las medidas de acuerdo a las formas de vida de los 

ejemplares registrados en el área del proyecto, mencionadas en el Capítulo IV del presente 

documento: arbóreo, arbustivo y herbáceo.   

VI.3.2.1. Objetivo general 

Mitigar el impacto de pérdida de vegetación, por las actividades de desmonte y despalme, 

al implementar las medidas de rescate y reubicación de especies que posean importancia 

ecológica, económica, social y/o bajo alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

VI.3.2.2. Objetivos particulares 

 Elaborar y aplicar las técnicas apropiadas para evitar daño a cualquiera de las 

especies susceptibles de rescate dentro del área del proyecto. 

 Rescatar especies relevantes que presentan una importancia ecológica, 

económica, social y/o hallada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, resultantes del 

muestreo en el área del proyecto. 

 Colectar germoplasma que servirá para la propagación vegetativa de plantas de 

especies que se tenga comprobado su reproducción asexual, considerando 

sobre todo de aquellas ecológicamente importantes y que presenten un valor 

comercial y/o cultural para la región. 

 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado 

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

P á g i n a  | 28  

Capítulo VI 

VI.3.2.3. Metas 

 Lograr, por lo menos, el 85% de sobrevivencia de individuos rescatados en su 

resguardo temporal en vivero.  

 Lograr, por lo menos, el 85% de sobrevivencia de individuos reubicados después del 

primer año de su establecimiento en las áreas de reubicación.  

VI.3.2.4. Medidas específicas 

Para cumplir con los objetivos y metas planteados para el Subprograma de Rescate y 

Reubicación de Flora se proponen las siguientes medidas específicas:  

 Rescate de plántulas, semillas y/o esquejes de especies con los mayores índices de 

valor de importancia por estrato y tipo de vegetación nativa, así como aquellas que 

se identifiquen que estén enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-20101.  

 Mantenimiento temporal de individuos rescatados y propagación de estructuras 

(semillas y esquejes) para la obtención de plántulas en vivero temporal. 

 Reubicación de individuos rescatados y plántulas propagadas a sitios con 

condiciones similares al área de extracción.  

 Monitoreo por dos años de los individuos reubicados para asegurar su 

sobrevivencia.  

 Capacitación del personal para protección de la flora.  

 

                                                           
1 En los trabajos de campo reportados para el Capítulo IV del presente documento no se registraron especies 
en los sitios de muestreo del área del proyecto enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, no obstante, si 
en los sitios de verificación por lo que se contemplan en las actividades de rescate.  
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VI.3.2.5. Metodologías 

La ejecución de las medidas, excepto la de capacitación, se llevará de acuerdo a las especies 

y formas de vida de la flora identificada en el área del proyecto y reportada en el Capítulo 

IV del presente documento. Como consideraciones previas se indica el listado preliminar 

de especies sujetas al presente subprograma, las cuales fueron seleccionadas por estar 

enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, importancia ecológica, económica y social.   

Tabla VI-6. Listado preliminar de especies de flora para las actividades de rescate y reubicación. 

Nombre científico Nombre común Criterio de selección 

Acoelorraphe wrightii Tasiste Construcción 

Ardisia escallonioides Capulincillo Medicinal-construcción 

Astronium graveolens Amargoso Enlistada en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 (Amenazada) 

Bactris balanoidea Caña Chiquiyul Enlistada en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 (Protección 

especial) 

Coccoloba barbadensis Uvero Maderable 

Haematoxylum campechianum Palo de Campeche Construcción 

Heliocarpus americanus Jonote Especie endémica 

Randia longiloba Cruz Especie endémica 

Sabal mexicana Apachite Especie endémica 

Sabal yapa Guano Construcción 

 

Las metodologías para la implementación de las medidas específicas se describen a 

continuación:  

a) Previo a rescate 

Una vez obtenida la autorización para iniciar las actividades de desmonte y despalme, el 

personal ambiental procederá a realizar recorridos en las áreas autorizadas para la 
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identificación y señalización de individuos a rescatar con la colocación de un pequeño listón 

o cinta reflejante.  

Los individuos identificados y señalizados serán registrados en una bitácora donde se 

indicará sus características y ubicación georeferenciada. La selección de individuos en sitio 

se realizará por:  

 Árboles y arbustos semilleros: árboles que cumplan con las características idóneas 

y estén en el periodo semillero al momento que se ejecute el rescate. 

Fenotípicamente se elegirán con base a los parámetros de rectitud del fuste, buena 

poda natural, copa simétrica que no rebase más de ¼ parte de la altura del árbol, 

buen diámetro, buena producción de semilla y de edad intermedia. Para el éxito del 

rescate por semillas, las semillas se colectarán de frutos maduros de múltiples 

árboles y en varias zonas, lo cual asegura la diversidad genética de la especie. 

 Cepellón: especies leñosas con alturas de 1 m o menores a 1 m.  

 Esquejes: técnica que será empleada para aquellas especies que posean la 

capacidad de reproducirse a través de técnicas reproducción asexual.  

b) Rescate por semillas 

Los árboles y arbustos semilleros serán monitoreados para la obtención de frutos maduros 

que permitan obtener semillas viables, que serán colectadas de forma manual al cortar los 

frutos que se encuentran a la mano mediante el uso de una tijera. Las semillas se 

seleccionarán de acuerdo a las que tengan mejor tamaño, ya que el tamaño esta 

correlacionado con una mejor germinación; en el caso de que los frutos estén a una extrema 

altura se escalará por medio de un arnés forestal o recorte con tijeras para podar con 

extensión. En la siguiente figura se presenta el formato que será empleado para el registro 

de las características de los árboles semilleros.  
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Figura VI-3. Ficha técnica de colecta de semillas. 

 

Como actividades previas a la colecta, los participantes recibirán capacitación en el uso de 

las herramientas como corta- ramas, tijeras, forcípulas, GPS, equipo para escalar, la forma 

de recolección y los cuidados preventivos (uso de googles y casco). 

c) Rescate por cepellón 

El banqueo consiste en hacer una zanja alrededor del ejemplar seleccionado con el fin de 

formar una bola o cepellón (porción de tierra) donde quedarán confinadas las raíces. El 

tamaño dependerá de la especie y el tipo de suelo. En teoría debe ser 9 veces el diámetro 

del tallo. La profundidad depende de la extensión de las raíces laterales. 

Las raíces de cada individuo quedarán envueltas en bolsas de polietileno para 

posteriormente ser transportadas a un vivero temporal que será instalado dentro del área 

del proyecto. El vivero será operado por personal capacitado que será responsable de 

mantener a los individuos rescatados en condiciones óptimas hasta el periodo en que se 

lleve a cabo su reubicación.  
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Figura VI-4. Procedimiento de extracción de plántulas por el método de cepellón. 

 

d) Rescate por esquejes  

El rescate de esquejes se realizará durante las épocas de sequías cuando las plantas al 

perder sus hojas acumulan nutrientes en el tallo y por lo tanto se favorece la generación de 

raíces en los esquejes que se obtengan. Para la colecta de los esquejes se seleccionará una 

parte del tallo con poco grado de lignificación que posea yemas vegetativas y apicales, de 

preferencia tres yemas vegetativas y una apical; posteriormente,  se cortará el tallo a un 

tamaño de 30 cm y se humedecerá con agua.  

 

Figura VI-5. Ubicación de yemas en esquejes. 

 

Los esquejes humedecidos serán transportados en bolsas plásticas herméticas al vivero 

temporal del proyecto para la implementación de los protocolos de enraizamiento.  
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e) Resguardo temporal 

Los individuos rescatados serán trasladados a las instalaciones del vivero temporal del 

proyecto, donde se les proporcionará los cuidados requeridos, de acuerdo a sus 

requerimientos específicos por especie. En el caso de las semillas y los esquejes, estos serán 

reproducidos para la obtención de plántulas de las especies leñosas susceptibles a rescate.  

Dentro de las actividades que se realizarán dentro del vivero temporal serán:  

 Propagación de especies rescatadas por semillas. 

Dependiendo de la especie, las semillas serán sembradas directamente en camas de 

germinación o bolsas de polietileno con un sustrato preparado de suelo del sitio y 

composta, o bien recibirán un tratamiento pregerminativo donde se pondrán las semillas a 

hervir o remojar a temperatura ambiente para favorecer la ruptura de la testa y facilitar la 

germinación.  

Las mesas de germinación y bolsas de polietileno se ubicarán dentro del vivero temporal en 

un sitio que permita se conserve la humedad, se tenga una adecuada radiación solar y la 

temperatura sea constante, aunado a lo anterior se aplicarán riegos semanales. Una vez 

que las plántulas emerjan de las bolsas de polietileno o mesas de germinación y posean una 

altura de unos 10 cm se realizará su trasplante a contenedores más grandes para evitar el 

daño de sus raíces.  

 Mantenimiento de ejemplares rescatados por cepellón.  

Las plantas que fueron rescatadas por cepellón se resguardarán en el vivero temporal en la 

bolsa de polietileno con la que fueron transportadas, por lo que los mantenimientos 

principales que se le brindarán será riego, seguimiento a plagas y enfermedades, deshierbe 

y poda. En caso de que los individuos crezcan lo suficiente serán trasplantados a bolsas de 

polietileno más grandes.  
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 Propagación vegetativa de esquejes.   

Una vez que ingresen los esquejes al vivero, personal especializado  procederá al 

enraizamiento de los esquejes para la obtención de plántulas. El enraizamiento se 

promoverá haciendo un corte de 45º en la base del esqueje y sumergiéndolo a una 

concentración de 10,000 mg kg-1 de AIB, el cual se puede adquirir en múltiples tiendas de 

agroquímicos. Realizado lo anterior, se plantará la estaca en el sustrato preparado con suelo 

de la zona.  

Para verificar que efectivamente las estacas están enraizando se realizar un muestreo 

extractivo de los clones, este proceso se deberá realizar aproximada mente a los 60 días 

después de la plantación. Si al pasar un periodo aproximadamente de 90 a 100 días después 

de la plantación y no hay brotes de raíces, las estacas no enraizarán, por lo que se procederá 

a la recolecta. 

f) Reubicación 

Los individuos arbóreos y arbustivos que serán reproducidos y resguardados en el vivero 

temporal del proyecto se reubicarán en las áreas de obras temporales y sin ocupación, una 

vez se termine la etapa de construcción, a través de la técnica de cepa común en un diseño 

de tres bolillo.  

Técnica de plantación: CEPA COMÚN 

El procedimiento de plantación por cepa común será de acuerdo al Manual básico de 

Prácticas de Reforestación de la Comisión Nacional Forestal (2010), como se describe a 

continuación: 
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1) Apertura de cepa: en el sitio de 

plantación se realizará una excavación en 

el suelo de 40 cm de largo, 40 cm de ancho 

y 40 cm de profundidad, considerando que 

los primeros 20 cm de suelo superficial 

será tendrá la tierra más fértil que deberá 

estar separada del resto del suelo.  

2)  Colocación dentro de la cepa: los 

individuos que se reubicarán serán 

colocados dentro de la cepa (excavación) 

una vez que se les retire la bolsa de 

polietileno en la cual fueron transportados. 

A la vez se les agregarán los 20 cm de suelo 

con tierra más fértil y de manera 

subsecuente los 20 de tierra menos fértil.   

3) Compactación: una vez colocado el ejemplar y 

rellenado la cepa, se compactará la tierra alrededor de 

la planta de forma ligera para evitar que por acción del 

viento y drenaje el suelo se erosione, y prevenir la 

deshidratación de la raíz al quedar expuesta.  

 

 

 

Diseño de plantación: TRES BOLILLO.  

Figura VI-6. Apertura de cepa común para plantación. 

Figura VI-8. Compactación de suelo 
una vez terminada la plantación. 

Figura VI-7. Colocación dentro de la cepa de los 
ejemplares reubicados. 
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El diseño de plantación en tresbolillo tendrá como objetivo reproducir la fisonomía de la 

comunidad vegetal al marcar en el área de reubicación los sitios precisos que ocuparán las 

plantas que serán reubicadas, considerando la distancia entre las plantas que les permita 

un aprovechamiento óptimo de los recursos. En el diseño de tres bolillos se marcarán los 

sitios en forma de triángulos equiláteros de acuerdo a la nivelación del terreno, y en cada 

vértice se reubicará una planta. La distancia propuesta para la plantación es de 3 m entre 

plantas.  

 

Figura VI-9. Diseño de plantación de tres bolillos con las distancias propuestas para la reubicación. ‘ 

 

Los individuos epífitos serán reubicados, en medida de lo posible, en árboles de la misma 

especie que los arboles hospederos de donde se rescataron. Su colocación en los nuevo 

arboles hospederos será a través de una malla elástica biodegradable que sujetará el 

sustrato de los individuos rescatados al sustrato del nuevo hospedero.  

Una vez finalizadas las actividades de reubicación, la cuadrilla ambiental registrará en sitio 

datos generales para el seguimiento del éxito de la actividad.  

g) Monitoreo en el establecimiento  

El monitoreo se hará de forma general para las especies reubicadas, tiene como finalidad 

evaluar a corto y mediano plazo el éxito de la actividad, así como la implementación de 
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acciones correctivas en caso de que se presenten problemas con la sobrevivencia de los 

individuos reubicados.  

El monitoreo iniciará a partir de los 20 días de reubicación y se pretende este mismo 

intervalo por un periodo de dos años (una vez al mes), tiempo idóneo para asegurar el éxito 

de la adaptación y se tendrá tiempo para tomar medidas correctivas y poder alcanzar un 

porcentaje adecuado de sobrevivencia.  

Para evaluar la supervivencia de los organismos rescatados y reubicados se llevará a cabo 

una bitácora de mantenimiento: en donde se registrará el manteniendo, la clave de 

identificación, tipo de mantenimiento realizado, y sobrevivencia. 

Las actividades que involucra el monitoreo de los elementos reubicados se implementarán 

durante los dos primeros años post-plantación, y son: 

 Visitas a los puntos de reubicación. 

 Revisión a la condición de los individuos: se registrarán aspectos como 

presencia, rebrotes del sistema radicular, estado general de la planta, necesidad 

de hidratación. 

 Cuando se detecte necesidad de hidratación, mediante el medio que se 

considere prudente y viable, se realizará tal acción de manera inmediata, 

incluyendo su reubicación en áreas más húmedas.  

 

h) Capacitación al personal 

Una medida importante en los programas ambientales es la capacitación a los trabajadores 

involucrados en los proyectos, debido a que favorece el conocimiento de las 

responsabilidades ambientales para evitar afectaciones a la flora presente en el área del 

proyecto. Por lo anterior, se capacitará al personal involucrado en las actividades de 
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desmonte con materiales impresos donde se aprecien claramente las especies de mayor 

vulnerabilidad y recomendaciones enfocadas a evitar el daño físico a las especies que se 

encuentren señaladas. Asimismo, en partes estratégicas del proyecto, se colocarán letreros 

alusivos a la prohibición de corta y extracción de flora, así como las recomendaciones de 

proteger a este componente ambiental. 

VI.3.2.6. Indicadores 

Para corroborar la aplicación correcta de las medidas propuestas y su eficiencia para 

obtener los objetivos y metas planteados en el programa se propone el uso de indicadores, 

los cuales proporcionarán información cuantitativa de la aplicación de las medidas y se 

enlistan a continuación:  

a) Indicadores de realización 

 Número de plantas rescatadas por especie. 

 Número de plantas rescatadas en resguardo en vivero temporal por especie.  

 Número de plantas reubicadas por especie.  

b) Indicadores de eficiencia 

 (%) de sobrevivencia de plantas rescatadas.  

 (%) de sobrevivencia de plantas resguardadas en vivero temporal. 

 (%) de sobrevivencia de plantas reubicadas.  

VI.3.2.7. Comprobación 

De forma paralela al seguimiento de indicadores se proponen puntos de comprobación que 

serán sitios y documentación que permitirán verificar en sitio y de forma documental la 
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implementación de las medidas. Los puntos de comprobación para el proyecto que serán 

monitoreados por el personal ambiental y verificados por el supervisor ambiental son:  

 Frentes de trabajo. 

 Formatos de liberación de áreas.  

 Bitácoras de rescate y reubicación de flora. 

 Bitácora de resguardo en vivero temporal. 

 Listas de asistencia a capacitación de protección de flora. 

 Letreros alusivos a la protección de flora en los frentes de trabajo.  

 Vivero temporal. 

VI.3.2.8. Medidas de urgente aplicación 

En caso de que las medidas específicas del Subprograma de Rescate y Reubicación no sean 

eficientes para el cumplimiento de los objetivos y metas, o bien no se cumpla con las 

medidas durante el desarrollo del proyecto, el personal ambiental implementará una serie 

de medidas de urgente aplicación que tendrán como finalidad minimizar el daño causado 

por la falta de implementación de las medidas y que se continúe ocasionando afectaciones 

a la flora. Las medidas que se contemplan para el presente programa son: 

 Diagnóstico de plagas y enfermedades en plantas que se resguardan en el vivero 

temporal.  

 Propagación de individuos para sustituir los individuos que no sobrevivan a las 

actividades de rescate, resguardo y reubicación. 

 Mejora de protocolos de rescate, resguardo y reubicación.  

VI.3.3. Subprograma de Revegetación y Reforestación 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado 

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

P á g i n a  | 40  

Capítulo VI 

El Subprograma de Revegetación y Reforestación es propuesto con una serie de medidas 

que compensarán el impacto por la pérdida de cobertura vegetal y los servicios 

ecosistémicos que derivan de ella. La revegetación, en términos generales, consistirá en la 

plantación de individuos herbáceos mediante la técnica de hidrosiembra en la superficie 

total del proyecto, debido a que pueden establecerse debajo de los paneles y alrededor las 

especies herbáceas sin afectación a la eficiencia de los paneles, aunado a que al formar una 

densa cobertura en poco tiempo permitirán la retención del suelo y favorecerán la 

infiltración de agua al acuífero y mitigará el impacto por la compactación del terreno.  

Por otro lado, la reforestación consistirá en la plantación de individuos que puedan 

permanecer en una talla arbustiva para evitar afectaciones a la eficiencia del proyecto por 

la sombra y el crecimiento de raíces, por lo que serán plantados en las superficies 

desprovistas de instalaciones y con obras temporales, al finalizar la etapa de construcción.  

VI.3.3.1. Objetivo general 

Compensar la pérdida de cobertura vegetal y restablecer de manera paulatina los servicios 

ecosistémicos derivados a través de la revegetación de la superficie total del proyecto y 

reforestación de áreas que sean destinadas a obras temporales y superficies sin ocupación, 

una vez que termine la etapa de construcción.  

 

VI.3.3.2. Objetivos particulares 

 Obtención de germoplasma de plantas nativas del SAR para la producción de 

plántulas para actividades de revegetación y reforestación.  

 Reforestar áreas que sean destinadas a obras temporales y superficies sin 

ocupación. 
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 Prevenir la erosión en la superficie de ocupación del proyecto mediante el 

establecimiento de herbáceas. 

VI.3.3.3. Metas 

 Lograr, por lo menos, el 85% de sobrevivencia de individuos plantados en las áreas 

de reforestación después del primer año de su establecimiento.  

 Revegetación del 100% de la superficie del proyecto con herbáceas.  

VI.3.3.4. Metodologías 

El Subprograma de Revegetación y Reforestación contempla cuatro acciones ambientales 

para compensar la pérdida de cobertura vegetal del área del proyecto. Estas acciones se 

mencionan de forma más específica a continuación:  

 Mejoramiento de las áreas de revegetación y reforestación.  

 Obtención de plántulas de las especies sujetas al subprograma. 

 Mejoramiento del suelo a través de la incorporación de composta y capa 

orgánica rescatada.  

 Monitoreo de 2 años después de su establecimiento en las áreas de revegetación 

y de 5 años en las áreas de reforestación.  

Las medidas anteriores se implementarán de acuerdo a las especies que se propongan para 

la revegetación y reforestación. Para la revegetación, se realizará una colecta de semillas de 

las especies de herbáceas que obtuvieron los Índices de Valor de Importancia más altos para 

la Vegetación Secundaria Arbustiva de Selva Mediana Subperennifolia, Sabana y Vegetación 

Secundaria Arbórea de Selva Mediana Subperennifolia. En la siguiente tabla se muestran las 

especies para revegetación: 
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Tabla VI-7. Especies de herbáceas propuestas para las actividades de revegetación. 

Nombre científico Nombre común 

Acalypha leptopoda Palo blanco 

Bouteloua repens Navajita rastrera 

Cardiospermum halicacabum Bejuco tronador 

Paspalum plicatulum  Camotillo  

 

En cuanto a la reforestación, de manera preliminar se indica un listado de especies sujetas 

al presente subprograma, las cuales han sido seleccionadas de acuerdo a su Índice de Valor 

de Importancia (IVI) en el proyecto y en el SAR, y los criterios de Vanegas (2016): 

 

 Fácil propagación ① 

 Resistencia a condiciones adversas ② 

 Crecimiento acelerado ③ 

 Favorecimiento del restablecimiento de hábitat y alimento ④ 

 Utilidad adicional al efecto restaurador ⑤ 

 

 

Tabla VI-8. Listado de especies para actividades de reforestación. 

Nombre científico Nombre común 

Andira inermis Maquilla 

Cochlospermum vitifolium Algodón silvestre 

Crescentia cujete Jicaro 

Curatella americana Hojamán 

Inga vera Aguatope 



Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional del denominado 

“Proyecto Fotovoltaico La Pimienta” 

 

P á g i n a  | 43  

Capítulo VI 

Miconia argentea Capulincillo 

Psidium guajava Guayaba dulce 

Tabebuia rosea Apamate rosa 

 

Es importante mencionar que se considera una propuesta preliminar, ya que por el 

momento estas son las especies que además de cumplir con los criterios anteriormente 

mencionados, no obstante, conforme se tenga el desarrollo del proyecto se corroborarán 

las especies enlistadas, o bien se generará una propuesta que pueda ser compatible con dos 

factores: poca generación de sombra y raíces no profundas, para evitar afectaciones a la 

eficiencia de los paneles y las instalaciones subterráneas.  

A continuación, se describen las metodologías que se emplearán para el presente 

subprograma:  

a) Mejoramiento de las áreas de revegetación y reforestación (reincorporación 

de suelo orgánico recuperado) 

Considerando que el área donde se realice la revegetación y reforestación será un área 

degradada que requiere un tratamiento previo para el adecuado establecimiento de los 

individuos, se propone que se reincorpore suelo orgánico que se recupere durante las 

actividades de desmonte y despalme, el cual se recuperará como se describe a 

continuación:  

Una vez iniciada las actividades de desmonte y despalme se empleará una retroexcavadora 

para realizar la recuperación de suelo orgánico de los 25 centímetros más superficiales del 

perfil del suelo. Debido a las características del sitio y el proyecto, se recuperará en la 

medida de lo posible los 25 centímetros propuestos para la elaboración de abono orgánico 

y mejoramiento del terreno para actividades de revegetación y reforestación.  
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Figura VI-10. Perfil de suelo para actividades de recuperación. 

 

Durante el periodo de remoción y reutilización, el suelo orgánico se almacenará en 

condiciones que evite su erosión en un almacén temporal de suelo orgánico que tendrá 

como mínimo las siguientes características:  

 Ubicarse en un sitio geotécnicamente estable. 

 No ocupar zonas de vegetación arbórea ni arbustiva. 

 No ocupar cauces de arroyos o cuerpos de agua. 

 Presentar la menor pendiente posible. 

 Delimitado y señalizado para evitar su contaminación.  

 

Al suelo almacenado se le realizarán riegos constantes y se le colocará encima parte del 

material vegetal producto del despalme para evitar su erosión eólica; por otra parte, para 

evitar la erosión pluvial se propone utilizar en el perímetro del suelo acamellonado costales 

de arena para contención durante la temporada de lluvias. Finalmente, una vez 

identificados los sitios donde se aprovechará el suelo, este se reubicará.  
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b) Obtención de plántulas 

Para las actividades de revegetación se utilizará la técnica de hidrosiembra, por lo cual no 

será necesario la obtención de plántulas para esta medida; por el contrario para 

reforestación, utilizarán plántulas que serán principalmente propagadas en el vivero 

temporal del proyecto, después de que el personal ambiental obtenga el germoplasma2 de 

las especies sujetas al subprograma y realice su propagación en el vivero referido.  

OBTENCIÓN DE GERMOPLASMA 

El personal ambiental obtendrá semillas, esquejes e hijuelos de las especies sujetas al 

Subprograma de Revegetación y Reforestación mediante tres formas que permiten obtener 

germoplasma de buena calidad de especies del área del proyecto y cercanos al área de 

revegetación:  

I. El área del proyecto previo a las actividades de desmonte y despalme. 

II. Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) 

Las características a revisar para la obtención de germoplasma (CONAFOR, 2016) para 

individuos que estarán sujetos a las actividades de reforestación son: 

 

 Altura de los individuos (árboles). 

 Altura del fuste limpio. 

 Cobertura de copa. 

                                                           
2  Parte o segmento de la vegetación forestal, capaz de originar un nuevo individuo mediante la reproducción 
sexual a través de semillas o asexual que incluye estacas, estaquillas, yemas, hijuelos, esquejes, bulbos, 
meristemos, entre otros (SEMARNAT, 2015).  

 Diámetro normal y área basal de 

los árboles. 

 Rectitud del fuste y poda de los 

árboles. 
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 Estructura de copa y ramas. 

 Resistencia a agentes dañinos.  

 Producción de semilla. 



 
 

Cada una de las características será registrada en una bitácora asignándole un valor que 

permitirá asignar un puntaje para su selección, conforme tenga un puntaje mayor será más 

susceptible a ser elegido como árbol semillero.  

 

Figura VI-11. Ejemplo de formato de evaluación de árboles candidatos para la obtención de germoplasma, 
adaptado de CONAFOR, 2016. 

 

Una vez seleccionados los candidatos, el personal ambiental realizará la recolección de 

semillas, hijuelos y/o frutos los cuales serán transportados al vivero del proyecto y llenarán 

un formato de transporte para mantener el registro del origen del germoplasma y las 

características del sitio para favorecer las condiciones necesarias para la propagación de los 

individuos.  

Por otra parte para las actividades de revegetación, durante la temporada de reproducción 

de herbáceas el personal ambiental recolectará el mayor número de especies y la 

almacenará en frascos secos y en condiciones que impidan la propagación de hongos y 

bacterias que afecten la viabilidad de la semilla. El almacenamiento será determinante para 

el éxito de la revegetación.  
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Figura VI-12. Ejemplo de etiqueta de frutos y/o semillas, adaptado de CONAFOR, 2016.  

 

TÉCNICAS DE PROPAGACIÓN  

En el vivero temporal del proyecto, un año antes de terminar la etapa de construcción, se 

propagarán las estructuras obtenidas para la reforestación:  

I. Esquejes 

El enraizamiento se promoverá haciendo un corte de 45º en la base del esqueje y 

sumergiéndolo a una concentración de 10,000 mg kg-1 de AIB, el cual se puede adquirir en 

múltiples tiendas de agroquímicos. Realizado lo anterior, se plantará la estaca en el sustrato 

preparado con suelo de la zona.  

Para verificar que efectivamente las estacas están enraizando se realizar un muestreo 

extractivo de los clones, este proceso se deberá realizar aproximada mente a los 60 días 

después de la plantación. Si al pasar un periodo aproximadamente de 90 a 100 días después 

de la plantación y no hay brotes de raíces, las estacas no enraizarán, por lo que se procederá 

a la recolecta. 
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II. Hijuelos 

Los hijuelos colectados deberán recibir previamente un tratamiento con enraizador, 

sumergiendo el tallo y raíces en una concentración de 10,000 mg kg-1 de AIB y se dejará de 

2 a 3 días en una charola para favorecer la generación de raíces. Posteriormente, serán 

sembrados en las mesas de germinación o bolsas de polietileno con una mezcla de suelo 

del sitio y composta.  

III. Semillas  

Dependiendo de la especie, las semillas serán sembradas directamente en camas de 

germinación o bolsas de polietileno con un sustrato preparado de suelo del sitio y 

composta, o bien recibirán un tratamiento pregerminativo donde se pondrán las semillas a 

hervir o remojar a temperatura ambiente para favorecer la ruptura de la testa y facilitar la 

germinación.  

Las mesas de germinación y bolsas de polietileno se ubicarán dentro del vivero temporal en 

un sitio que permita se conserve la humedad, se tenga una adecuada radiación solar y la 

temperatura sea constante, aunado a lo anterior se aplicarán riegos semanales. Una vez 

que las plántulas emerjan de las bolsas de polietileno o mesas de germinación y posean una 

altura de unos 10 cm se realizará su trasplante a bolsas de polietileno más grandes para 

evitar el daño de sus raíces.  

Independientemente del método de obtención de las plántulas, el personal ambiental 

registrará a los individuos que sean propagados en el vivero temporal en una Bitácora de 

Propagación, así como los tratamientos y cuidados que reciban durante su resguardo. Las 

siguientes tablas son una muestra del tipo de bitácoras que se implementarán para el 

seguimiento de propagación y mantenimiento.  
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Tabla VI-9. Ejemplo de Bitácora de Propagación. 

ID 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Origen de la planta 

(semilla, hijuelo o 

esqueje) 

Estrato 

Aditamentos 

agregados para 

crecimiento 

      

      

      

 

Tabla VI-10. Ejemplo de Bitácora de Seguimiento en vivero temporal. 

ID Nombre científico Nombre común Actividad 
Causa de 

mantenimiento 
Observación 

      

      

      

 

c) Plantación 

La primera etapa del subprograma consistirá en la revegetación de las superficies que se 

ubican debajo de los paneles, alrededor de ellos y en los costados de los caminos. Para ello 

se utilizará, como se mencionó anteriormente, la técnica de hidrosiembra la cual consiste 

en dispersar una mezcla de semillas a través de una hidrosembradora que cuenta con un 

cañón hidráulico que proyecta sobre el terreno la mezcla de semillas con agua, celulosa, 

abono mineral, fertilizantes y abono orgánico; posteriormente se hacen riegos regulares y 

suaves para evitar que las semillas no se establezcan, será recomendado que la 
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hidrosiembra se realice durante la temporada de secas para evitar que por efecto de la 

lluvia las semillas desarrollen hongos.   

Posteriormente, se iniciará con la reforestación, la cual se emplearán técnicas propuestas 

por la CONAFOR en su Manual Básico de Prácticas de Reforestación (2010):  

TÉCNICA DE PLANTACIÓN: CEPA COMÚN 

1) Apertura de cepa: en el sitio de 

plantación se realizará una excavación en 

el suelo de 40 cm de largo, 40 cm de ancho 

y 40 cm de profundidad, considerando que 

los primeros 20 cm de suelo superficial 

será tendrá la tierra más fértil que deberá 

estar separada del resto del suelo.  

2) Colocación dentro de la cepa: los 

individuos serán colocados dentro de la 

cepa (excavación) una vez que se les retire 

la bolsa de polietileno en la cual fueron 

transportados. A la vez se les agregarán los 

20 cm de suelo con tierra más fértil y de 

manera subsecuente los 20 de tierra 

menos fértil.   

  

Figura VI-13. Apertura de cepa común para 
plantación. 

Figura VI-14. Colocación dentro de la cepa de los 
ejemplares reubicados. 
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3) Compactación: una vez colocado el ejemplar y 

rellenado la cepa, se compactará la tierra alrededor de 

la planta de forma ligera para evitar que por acción del 

viento y drenaje el suelo se erosione, y prevenir la 

deshidratación de la raíz al quedar expuesta.  

 

 

 

 

DISEÑO DE PLANTACIÓN: TRES BOLILLO  

El diseño de plantación en tres bolillo tendrá como objetivo reproducir la fisonomía de la 

comunidad vegetal al marcar en el área de reforestación los sitios precisos que ocuparán 

las plantas, considerando la distancia entre las plantas que les permita un aprovechamiento 

óptimo de los recursos. En el diseño de tres bolillo se marcarán los sitios en forma de 

triángulos equiláteros de acuerdo a las curvas de nivel, y en cada vértice se plantará una 

planta.  

 

Figura VI-16. Ejemplo de plantación en tres bolillo. 

Figura VI-15. Compactación de suelo 
una vez terminada la plantación. 
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Una vez finalizada la actividad de plantación de acuerdo al diseño propuesto, el personal 

ambiental deberá registrar en la Bitácora de plantación los datos necesarios para el 

seguimiento de los individuos.  

Tabla VI-11. Ejemplo de bitácora de plantación del Subprograma de Reforestación. 

ID 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Ubicación 

geográfica 

Altitud del 

sitio de 

reforestación 

(msnm) 

Precipitación 

(ml/año) 

Pendiente 

promedio 

(%) 

Descripción 

actual de la 

vegetación 

        

        

        

 

d)  Monitoreo y mantenimiento post-plantación 

Una vez establecidas las plantas en el área de revegetación iniciará la etapa de monitoreo, 

la cual incluye mantenimiento y restitución en caso de que el individuo no logre sobrevivir 

a las actividades de plantación. Las actividades de mantenimiento que se implementarán 

son instalación de protecciones del área de revegetación, el manejo integral de plagas y 

enfermedades, prácticas de prevención contra incendios, control de malezas, fertilización, 

reposición de planta muerta y aclareos.  

El éxito de la revegetación dependerá en gran parte del mantenimiento que se les dé 

durante el tiempo requerido, por lo que se propone que las actividades post-plantación se 

implementen durante un periodo de 2 años a partir del inicio de la etapa de operación. 

Se ha planteado como meta del Subprograma de Revegetación y Reforestación, un 

porcentaje del 85% de sobrevivencia y del 15% de reposición. En caso de no lograrse la 

supervivencia señalada se recomendará una serie de medidas emergentes.  
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VI.3.3.5. Indicadores 

Para corroborar la aplicación correcta de las medidas propuestas y su eficiencia para 

obtener los objetivos y metas planteados en el programa se propone el uso de indicadores, 

los cuales proporcionarán información cuantitativa de la aplicación de las medidas y se 

enlistan a continuación:  

a) Indicadores de realización 

 Número de plantas propagadas para reforestación.  

 Número de plantas reforestadas.  

 Número de hectáreas reforestadas y con revegetación.   

b) Indicadores de eficiencia 

 (%) de sobrevivencia de plantas propagadas para reforestación.  

 (%) de sobrevivencia de plantas reforestadas.  

VI.3.3.6. Comprobación 

De forma paralela al seguimiento de indicadores se proponen puntos de comprobación que 

serán sitios y documentación que permitirán verificar en sitio y de forma documental la 

implementación de las medidas. Los puntos de comprobación para el proyecto que serán 

monitoreados por el personal ambiental y verificados por el supervisor ambiental son:  

 Bitácoras de propagación de individuos para reforestación.  

 Bitácora de resguardo en vivero temporal. 

 Vivero temporal. 

 Área de reforestación y revegetación.  
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VI.3.3.7. Medidas de urgente aplicación 

En caso de que las medidas específicas del Subprograma de Revegetación y Reforestación 

no sean eficientes para el cumplimiento de los objetivos y metas, o bien no se cumpla con 

las medidas durante el desarrollo del proyecto, el personal ambiental implementará una 

serie de medidas de urgente aplicación que tendrán como finalidad minimizar el daño 

causado por la falta de implementación de las medidas y que se continúe ocasionando 

afectaciones a la flora. Las medidas que se contemplan para el presente programa son: 

 Diagnóstico de plagas y enfermedades en plantas que se resguardan en el vivero 

temporal.  

 Propagación de individuos para sustituir los individuos que no sobrevivan a las 

actividades de reforestación. 

 Mejora de protocolos de revegetación y reforestación.  

VI.4. Programa de Manejo de Residuos  

VI.4.1. Introducción 

Durante las etapas de preparación y construcción de proyecto se generarán materiales o 

productos que se desecharán. Si la disposición de estos materiales o productos de desecho, 

que denominaremos en lo subsecuente residuos, es de forma inadecuada se podría 

provocar alteraciones a las propiedades fisicoquímicas del suelo y los escurrimientos 

superficiales de carácter perenne, y de manera eventual el manto acuífero. Por lo anterior, 

se propone el Programa de Manejo de Residuos que tendrá como finalidad que durante las 

etapas del proyecto se realice una disposición adecuada de los residuos de acuerdo a la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). 

El Programa de Manejo de Residuos estará integrado por dos subprogramas que 

contemplan la separación, almacenamiento, valorización, transporte y disposición final de 
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los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos. Los dos subprogramas que se 

proponen, por la peligrosidad de los residuos, para el proyecto son: 

Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 

Subprograma de Manejo de Residuos Peligrosos 

En los siguientes apartados se desarrollan los dos subprogramas, cada uno se conforma de 

objetivo general, objetivos particulares, metas, medidas específicas, metodologías e 

indicadores de seguimiento.  

VI.4.2. Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 

Especial 

Para el presente subprograma se entenderá por residuos sólidos urbanos y residuos de 

manejo especial las definiciones establecidas en la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, por lo que quedarán sujetos al presente subprograma los 

siguientes residuos que podrían ser generados durante las etapas de preparación, 

construcción y operación del proyecto:  

Tabla VI-12. Residuos Sólidos Urbanos que podrían generarse en el proyecto. 

Tipo de residuo Clasificación Residuos 

Residuos Sólidos 

Urbanos 

Orgánicos 
Residuos de comida tales como restos de frutas, 

verduras, carnes, salsas y semillas. 

Inorgánicos valorizables 
Papel, cartón, latas, papel, aluminio y envases de 

plástico. 

Inorgánicos no 

valorizables. 
Vidrio, papel sanitario, toallas femeninas y unicel.  

Residuos de Manejo 

Especial 

Residuos de desmonte y 

despalme  

Ramas, pasto, hojas y troncos obtenidos de las 

actividades de desmonte y despalme. 

Residuos de construcción Madera, acero, cableado y otros residuos que no sean 

sólidos urbanos que se generen por las instalaciones 

eléctricas.  

 

VI.4.2.1. Objetivo general 
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Prevenir la contaminación de los componentes agua y suelo por una disposición inadecuada 

de residuos sólidos urbanos y de manejo especial al implementar acciones de manejo 

integral.   

VI.4.2.2. Objetivos particulares 

 Establecer las acciones a implementar para cada tipo de residuo sólido urbano y de 

manejo especial conforme a la legislación y normatividad vigente.  

 Disminuir la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en 

rellenos sanitarios a través de su valorización.  

VI.4.2.3. Metas  

 Recuperar el 50% de los residuos orgánicos generados para composta.  

 Valorizar el 75% de los residuos inorgánicos valorizables (PET, chatarra, TETRAPACK, 

madera, cartón y papel). 

VI.4.2.4. Medidas específicas  

El Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial contempla 

cuatro medidas ambientales para mitigar la afectación a la calidad del agua y suelo del área 

del proyecto por los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se generen durante 

las etapas de preparación, construcción y operación del proyecto. Estas medidas específicas 

se enlistan a continuación:   

 Recolección y clasificación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y de Manejo 

Especial (RME). 

 Almacenamiento temporal y valorización de RSU y RME.  
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 Disposición final en sitios autorizados, de preferencia Centros de Reciclaje o 

Recuperación.  

 Capacitación del personal para manejo adecuado de residuos.  

VI.4.2.5. Metodologías 

La ejecución de las medidas, excepto la de capacitación, se llevará de acuerdo a la 

naturaleza y volumen de los residuos. La metodología de implementación de las medidas 

propuestas se desarrolla en los siguientes apartados:  

a) Recolección y clasificación de residuos desde el sitio de la generación  

El personal que se encuentre laborando en las actividades de preparación y construcción 

dentro del área del proyecto tendrá la obligación de realizar la recolección de RSU que 

generen y su colocación en los contenedores identificados y dispuestos en el área de trabajo 

de acuerdo a la siguiente propuesta de clasificación:  

Tabla VI-13. Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

Tipo de 

residuo 
Clasificación Residuos Contenedor 

Residuos 

Sólidos 

Urbanos 

Orgánicos 

Residuos de comida tales como 

restos de frutas, verduras, carnes, 

salsas y semillas.  

Ubicación: En las zonas donde 

esté autorizado comer y 

comedores. 

Características: Contenedor 

metálico de 200 l de color verde, 

con tapa y bolsa.  

Inorgánicos 

valorizables 

Papel, cartón, latas, papel, aluminio 

y envases de plástico. 

Ubicación: En todos los frentes 

de trabajo y comedores. 

Características: Contenedor 

metálico de 200 l de color azul, 

con tapa y bolsa.  

Inorgánicos no 

valorizables. 

Vidrio, papel sanitario, toallas 

femeninas y unicel. 

Ubicación: En todos los frentes 

de trabajo, sanitarios y 

comedores.  
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Tipo de 

residuo 
Clasificación Residuos Contenedor 

Características: Contenedores 

metálicos de 200 l de gris, con 

tapa y bolsa.  

 

 

Figura VI-17. Ejemplo de contenedores y etiquetado para residuos sólidos urbanos para el proyecto.  

Por otra parte, los residuos de manejo especial que sean generados no podrán ser colocados 

en contenedores debido a su volumen, por lo que el personal tendrá la obligación de 

colocarlos en las áreas delimitadas y señalizadas para su almacenamiento en sitio.  

Cuando los contenedores, costales y las áreas estén almacenando residuos por arriba del 

70% de su capacidad, el personal a cargo del frente de trabajo transportará los residuos a 

los almacenes temporales del proyecto y solicitará al personal ambiental el ingreso de los 

residuos al almacén. Cabe señalar que por las condiciones del lugar de trabajo, se propone 

que el transporte se realice semanalmente de manera interna por el personal a través de 

camionetas pick up ya que por las dimensiones de caminos y senderos un camión de 

transporte de residuos difícilmente podría ingresar.  

b) Almacenamiento temporal y valorización de residuos 

Una vez que el personal a cargo de los frentes de trabajo solicita el ingreso de los residuos 

al almacén temporal de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, el personal 
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ambiental verificará que los residuos estén debidamente clasificados para respetar la 

separación en: residuos orgánicos, residuos inorgánicos no valorizables y residuos 

inorgánicos valorizables.  

El almacén temporal de residuos sólidos urbanos y de manejo especial tendrá una 

dimensión adecuada para albergar a los residuos que se generen durante una semana, ya 

que se solicitará el servicio de recolección una vez por semana, y contará con las siguientes 

condiciones:  

 Delimitación que impida el ingreso de fauna al almacén. 

 Extintor. 

 Bitácora. 

 Señalamiento. 

 Superficie impermeable y techo. 

El personal ambiental contará con personal de apoyo para disponer de los residuos 

orgánicos en el área donde se elaborará la composta, y para realizar la separación de los 

residuos inorgánicos valorizables para su adecuado aprovechamiento un día antes de su 

recolección. La separación que se realizará en los almacenes temporales de los residuos 

valorizables será: papel y cartón, latas y aluminio, y envases de plástico.  

La separación de los residuos valorizables que sean depositados en centros de recuperación 

o reciclaje permitirán que uno o más materiales de los residuos puedan ser involucrados en 

nuevos procesos industriales fuera del área del proyecto, y con ello disminuir los residuos 

que serán depositados en los rellenos sanitarios.  
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c) Recolección externa y disposición final 

Una vez a la semana los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial que se 

encuentran en los almacenes temporales se recolectarán por empresas autorizadas 

externas acreditadas. Las empresas depositarán los residuos no valorizables y de manejo 

especial en rellenos sanitarios y sitios de disposición final autorizados, y los residuos 

valorizables en diversos centros de recuperación y/o reciclaje acreditados. Cabe señalar que 

en ocasiones la cantidad de residuos que se generen será mínima por lo que la frecuencia 

de recolección externa dependerá de la cantidad de residuos mínimos que soliciten las 

empresas externas para realizar un servicio.  

El personal ambiental del proyecto solicitará la documentación de autorización municipal, 

estatal y/o federal del proveedor del servicio de recolección y del sitio de disposición final, 

así como comprobantes para acreditar que durante el proyecto se realizó la recolección de 

los residuos de manera adecuada.  

d) Capacitación para el manejo adecuado de residuos. 

Una de las medidas primordiales de los programas ambientales es la capacitación de los 

trabajadores que se encuentre laborando dentro del proyecto, por ello como parte de las 

medidas del Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, se 

considera la capacitación ambiental para el manejo adecuado de residuos, la cual consistirá 

en una plática de inducción, cuando ingresen al proyecto, y pláticas de 5 minutos al inicio 

de las actividades.  

Para este subprograma, los temas de capacitación que se abordarán serán: 

 Impactos ambientales negativos del manejo inadecuado de residuos.  

 Identificación de residuos que se generan en el frente de trabajo, su adecuada 

clasificación en los contenedores y en su caso de etiquetado.   
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 Orden y limpieza en áreas de trabajo y almacenamiento en sitio de residuos.  

 Ubicación y manejo adecuado de residuos en almacenes temporales dentro del 

proyecto.  

 Destino de los residuos después de su almacenamiento.  

 Atención a manejo inadecuado de residuos.  

 Legislación mexicana sobre manejo de residuos.  

 Actividades que realiza la empresa con respecto al manejo de residuos: 

valorización de residuos, composta, etc.  

Estas capacitaciones se coordinarán e implementarán de acuerdo a la calendarización de 

las actividades y se reforzarán con señalamientos y lonas informativas en los frentes de 

trabajo.  

VI.4.2.6. Indicadores 

Para corroborar la aplicación correcta de las medidas propuestas y su eficiencia para 

obtener los objetivos y metas planteados en el programa se propone el uso de indicadores, 

los cuales proporcionarán información cuantitativa de la aplicación de las medidas y se 

enlistan a continuación:  

a) Indicadores de realización 

 Kg de residuos sólidos urbanos recolectados y con disposición final.  

 Kg de residuos de manejo especial recolectados y con disposición final.  

b) Indicadores de eficiencia 

 (%) de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que han sido valorizables.  
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VI.4.2.7. Comprobación 

De forma paralela al seguimiento de indicadores se proponen puntos de comprobación que 

serán sitios y documentación que permitirán verificar en sitio y de forma documental la 

implementación de las medidas. Los puntos de comprobación para el proyecto que serán 

monitoreados por el personal ambiental y verificados por el supervisor ambiental son:  

 Frentes de trabajo con contenedores de residuos sólidos urbanos. 

 Áreas para almacenamiento temporal de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial. 

 Bitácora de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial.  

VI.4.2.8. Medidas de urgente aplicación 

En caso de que las medidas específicas del Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial no sean eficientes para el cumplimiento de los objetivos y 

metas, o bien no se cumpla con las medidas durante el desarrollo del proyecto, el personal 

ambiental implementará una serie de medidas de urgente aplicación que tendrán como 

finalidad minimizar el daño causado por la falta de implementación de las medidas y que se 

continúe ocasionando afectaciones en la calidad del suelo y agua. Las medidas que se 

contemplan para el presente programa son: 

 Recolección de residuos dispersos en los frentes de trabajo. 

 Separación de residuos de acuerdo a la clasificación del subprograma.  

 Incremento en la valorización de los residuos. 
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 Manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial como peligrosos 

cuando estos se encuentren en contacto con sustancias químicas peligrosas y 

residuos peligrosos.  

 Sanciones administrativas al personal que se sorprenda realizando un manejo y 

disposición inadecuada de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

 

 

VI.4.3. Subprograma de Manejo de Residuos Peligrosos 

Durante las etapas de preparación y construcción, exclusivamente, se podrían generar 

residuos peligrosos por la operación de maquinaria y equipo, considerando que para el 

presente subprograma se entenderá por residuos peligrosos la definición establecida en la 

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

Por lo anterior, estarán sujetos al subprograma los siguientes residuos peligrosos que han 

sido identificados a través de la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005; Que 

establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados 

de los residuos peligrosos.  

Tabla VI-14. Residuos peligrosos que podrían generarse en el proyecto. 

Residuos peligrosos 

Características de 

peligrosidad 

C R E T I B 

Tierra y/o aserrín impregnada con hidrocarburos.    x x   

Estopas, trapos, cartón, EPP, plásticos, sogas y/o guantes impregnados de 

hidrocarburo.  
   x x   

*C= corrosivo, R= reactivo, E= explosivo, T= tóxico, I= inflamable y B= biológico infeccioso. 
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VI.4.3.1. Objetivo general 

Prevenir la contaminación de suelo y agua por una disposición inadecuada de los residuos 

peligrosos que se generen durante las etapas de preparación y construcción, al 

implementarse medidas específicas de manejo integral de residuos peligrosos.    

VI.4.3.2. Objetivos particulares 

 Establecer las acciones a implementar para cada tipo de residuo peligroso que se 

genere en el proyecto conforme a la legislación y normatividad vigente.  

 Prevenir la contaminación del suelo, escorrentías superficiales intermitentes y de 

forma eventual el manto acuífero por la disposición inadecuada de residuos 

peligrosos.  

 Implementar medidas preventivas y de atención a fugas y derrames de 

hidrocarburos.  

VI.4.3.3. Metas 

 Disponer finalmente el 50% de algún residuo peligroso en un sitio de co-

procesamiento, reciclaje o reutilización, y el otro 50% en un sitio de confinamiento 

o destrucción.  

VI.4.3.4. Medidas específicas 

El Subprograma de Manejo de Residuos Peligrosos contempla cinco medidas ambientales 

para prevenir y mitigar la afectación a la calidad del agua y suelo del área del proyecto por 

los residuos que se generen en las diferentes etapas del proyecto. Las medidas específicas 

que se implementarán son:  

 Recolección y clasificación de Residuos Peligrosos (RP). 
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 Almacenamiento temporal de (RP).  

 Disposición final en sitios autorizados, de preferencia Centros de Reciclaje o Co-

procesamiento.  

 Implementación de medidas de prevención y atención a fugas y derrames de 

hidrocarburos.  

 Capacitación del personal para manejo adecuado de residuos.  

VI.4.3.5. Metodología  

La ejecución de las medidas, excepto la de capacitación, se llevará de acuerdo a la 

naturaleza y volumen de los residuos. A continuación, se indica la metodología de 

implementación de las medidas propuestas en el apartado anterior:  

a) Recolección y clasificación de residuos peligrosos desde el sitio de 

generación.  

El personal que se encuentren realizando actividades en el área del proyecto tendrán la 

obligación de recolectar los residuos peligrosos que genere y colocarlos en los contenedores 

ubicados en el sitio de acuerdo a la siguiente clasificación:  

Tabla VI-15. Clasificación de residuos peligrosos en el proyecto. 

Residuos peligrosos Contenedor (200 l con tapa) 

Tierra y/o aserrín impregnada con hidrocarburos. Amarillo 

Estopas, trapos, cartón, EPP, plásticos, sogas y/o guantes 

impregnados de hidrocarburo. 
Rojo 
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Figura VI-18. Ejemplo de contenedores y señalización para residuos peligrosos. 

 

Una vez finalizadas las actividades, el personal a cargo del frente de trabajo asignará a una 

persona, con capacitación previa en manejo de residuos peligrosos, para trasladar los 

contenedores hacia el almacén temporal de residuos, esta acción será diaria de manera 

obligatoria.  

Durante la recolección, el personal que realice el manejo contará con el equipo de 

protección mínimo (overol, guantes, googles y botas de seguridad) y la capacitación 

necesaria para atender cualquier emergencia ambiental que se origine por un manejo 

inadecuado de residuos peligrosos.  

En caso de que en los frentes de trabajo no se realice la recolección de los residuos 

peligrosos de acuerdo a la medida específica propuesta, el personal ambiental podrá 

generar un reporte de incumplimiento y ejercer las acciones necesarias. 

b) Almacenamiento temporal  

Se instalará en el área de aledaña a las oficinas administrativas y estacionamiento un 

Almacén Temporal de Residuos Peligrosos (ATRP) que cumpla con las condiciones mínimas 
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establecidas por el reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos, en materia de residuos peligrosos, por lo que contará con las siguientes 

características:  

 Estar separado de las áreas de servicios, oficinas y de almacenamiento de 

materias primas, así como del almacén temporal de residuos no peligrosos, en 

zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, 

explosiones e inundaciones. 

 Contar con dispositivos para contener posibles derrames, como son muros, fosas 

de retención y canaletas, así como con pisos con pendiente que conducen los 

derrames de residuos líquidos hacia las canaletas y fosa de contención.  

 Equipados con sistemas de extinción de incendios (extintores) y equipos de 

seguridad para atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los 

residuos peligrosos almacenados. Dentro de los dispositivos de emergencia se 

proponen también dispersores de agua para que en caso de emergencia se 

combata el incendio mientras llegan bomberos y protección civil.  

 Señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos 

almacenados, en lugares y formas visibles, considerando los lineamientos de las 

normas oficiales mexicanas que apliquen.  

 Pisos lisos de material impermeable y sin conexiones con drenajes o cualquier 

otro tipo de apertura que pudieran permitir que los líquidos fluyan hacia el 

exterior del almacén temporal de residuos. 

 Paredes construidas con materiales no inflamables y cubiertos y protegidos de la 

intemperie.  

Cuando los residuos peligrosos sean recolectados internamente y transportados en los 

contenedores al ATRP, el personal ambiental autorizará el ingreso de los residuos y los 
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registrará en una bitácora de control con los siguientes datos: nombre del residuo, nombre 

del generador, fecha de inicio de depósito en contenedor, actividad generadora, 

características (CRETIB), tipo de equipo de seguridad requerido para su manejo y 

compatibilidad.  

En el ATRP, el personal de apoyo con equipo de protección personal realizará el trasvase de 

los residuos a contenedores que serán exclusivos del almacén, con la finalidad de que los 

contenedores sean regresados diariamente a los frentes de trabajo.  

Los contenedores del ATRP estarán debidamente etiquetados y ubicados dentro del 

almacén, considerando la compatibilidad de los residuos peligrosos establecida en la NOM-

054-SEMARNAT-1993; Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad 

entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana 

NOM-052-SEMARNAT-1993.  

El almacenamiento máximo de los residuos peligrosos será de seis meses a partir de su 

generación, y se deberá realizar la recolección externa cuando se cumpla el periodo anterior 

o cuando el almacén se encuentre saturado.  

c) Recolección externa y disposición final de RP 

Previo a que se cumpla el tiempo máximo de almacenamiento o se requiera realizar la 

disposición de residuos peligrosos por que el ATRP se encuentra con residuos al 70% de su 

capacidad, el personal ambiental solicitará el servicio de transporte de residuos peligrosos 

por una empresa debidamente acreditada para recolectar, transportar y realizar la 

disposición final de residuos peligrosos, en conformidad a lo establecido en la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Antes y durante la recolección 

externa, el personal ambiental verificará, a través de un formato, que:  

 Los residuos estén debidamente etiquetados y envasados antes de su entrega a 

la empresa de recolección y transporte.  
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 El personal involucrado se encuentre debidamente capacitado para la 

recolección y transporte de residuos peligrosos, aunado a que verificará que las 

actividades se realicen con las medidas de seguridad mínimas. 

 El vehículo utilizado para el transporte posea el equipo necesario para atender 

emergencias ambientales y accidentes, así como un protocolo de atención. 

 El conductor cuente con la licencia federal para el transporte de residuos 

peligrosos y que el vehículo cuente con la documentación necesaria para el 

transporte.  

 Se cumpla con las características de incompatibilidad de los residuos peligrosos 

para ser transportados. 

 La empresa acreditada cumpla con los lineamientos del transporte de residuos 

peligrosos establecidos por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

(Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos).  

 

Para la disposición final, se buscarán principalmente opciones que proporcionen los 

servicios de co-procesamiento o reciclaje y reutilización para favorecer el cumplimiento de 

la meta del presente programa.  

d) Medidas de prevención y atención a derrames de hidrocarburos.  

El uso de maquinaria y equipo en las actividades de preparación y construcción podría 

provocar la contaminación del suelo al utilizar hidrocarburos por lo que se implementará 

mantenimientos preventivos en talleres externos al área del proyecto. Por ningún motivo 

estará permitido realizar mantenimientos dentro del área de trabajo sobre suelo natural, 

en caso de que se necesitará un mantenimiento correctivo, debido a la distancia del área 

del proyecto a la zona urbanizada, se dispondrá en el sitio de mantenimiento temporal el 

siguiente material: 
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 Kit de atención a derrames 

  Charolas y contenedores de diferentes capacidades para que sea colocados 

debajo de la maquinaria y evitar el contacto de hidrocarburos con el suelo.  

 Contenedores para residuos peligrosos.  

 Cubierta temporal impermeable con material absorbente (lona con aserrín).   

Si durante las actividades de preparación y construcción algún equipo o maquinaria 

presenta fugas o derrames será suspendido de las actividades y se le colocarán materiales 

absorbentes en el área donde se presenta la falla para evitar la contaminación del suelo 

hasta que sea trasladado al taller de mantenimiento externo, y el suelo contaminado se 

recogerá y manejará como residuo peligroso como se establece en el presente 

subprograma.  

Por otra parte, en cuanto al manejo de sustancias peligrosas, se utilizarán embudos y 

bombas manuales para evitar que durante el transvase o manipulación se generen fugas o 

derrames, y la carga de combustible será con pipas que cumplirán con los lineamientos del 

Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos de la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes, pistola despachadora y kit para derrames. 

Finalmente, si se llegará a presentar un derrame de hidrocarburo considerable (mayor a 

1m3) se procederá a su atención inmediata con un kit para derrames y evaluar la necesidad 

de implementación de medidas de remediación de acuerdo a la normatividad ambiental 

aplicable.  

e) Capacitación para el manejo de residuos peligrosos 

Una de las medidas primordiales de los programas ambientales es la participación de los 

trabajadores que se encuentre laborando dentro del proyecto para el cumplimiento de las 

medidas, por ello como parte de las medidas del Subprograma de Manejo de Residuos 
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Peligrosos, se considera la capacitación a trabajadores, la cual consistirá en una plática de 

inducción, cuando ingresen al proyecto, y pláticas de 5 minutos, las cuales serán 

programadas de acuerdo con las actividades del proyecto.  

Para este subprograma, los temas de capacitación que se abordarán serán: 

 Impactos ambientales negativos del manejo inadecuado de residuos.  

 Identificación de residuos peligrosos que se generan en el frente de trabajo, su 

adecuada clasificación en los contenedores y en su caso de etiquetado.   

 Orden y limpieza en áreas de trabajo y almacenamiento en sitio de residuos.  

 Equipo de protección personal y medidas generales de seguridad y protección 

ambiental para el manejo de residuos peligrosos.  

 Ubicación y manejo adecuado de residuos en almacenes temporales dentro del 

proyecto.  

 Destino de los residuos peligrosos después de su almacenamiento.  

 Atención a manejo inadecuado de residuos peligrosos y derrames.  

 Legislación mexicana sobre manejo de residuos peligrosos.   

Estas capacitaciones se coordinarán e implementarán de acuerdo a la calendarización de 

las actividades del proyecto.  

VI.4.3.6. Indicadores 

Para corroborar la aplicación correcta de las medidas propuestas y su eficiencia para 

obtener los objetivos y metas planteados en el programa se propone el uso de indicadores, 

los cuales proporcionarán información cuantitativa de la aplicación de las medidas y se 

enlistan a continuación:  
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a) Indicadores de realización 

 Kg de residuos peligrosos recolectados y con disposición final.  

b) Indicadores de eficiencia 

 (%) de residuos peligrosos que han sido valorizables.  

VI.4.3.7. Comprobación 

De forma paralela al seguimiento de indicadores se proponen puntos de comprobación que 

serán sitios y documentación que permitirán verificar en sitio y de forma documental la 

implementación de las medidas. Los puntos de comprobación para el proyecto que serán 

monitoreados por el personal ambiental y verificados por el supervisor ambiental son:  

 Frentes de trabajo con contenedores de residuos peligrosos. 

 Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.  

 Bitácora de recolección y disposición de residuos peligrosos.  

VI.4.3.8. Medidas de urgente aplicación 

En caso de que las medidas específicas del Subprograma de Manejo de Residuos Peligrosos 

no sean eficientes para el cumplimiento de los objetivos y metas, o bien no se cumpla con 

las medidas durante el desarrollo del proyecto, el personal ambiental implementará una 

serie de medidas de urgente aplicación que tendrán como finalidad minimizar el daño 

causado por la falta de implementación de las medidas y que se continúe ocasionando 

afectaciones en la calidad del suelo y agua. Las medidas que se contemplan para el presente 

programa son: 

 Recolección de residuos dispersos en los frentes de trabajo. 

 Separación de residuos de acuerdo a la clasificación del subprograma.  
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 Incremento en la valorización de los residuos. 

 Manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial como peligrosos 

cuando estos se encuentren en contacto con sustancias químicas peligrosas y 

residuos peligrosos.  

 Sanciones administrativas al personal que se sorprenda realizando un manejo y 

disposición inadecuada de residuos peligrosos. 

VI.5. Programa de Protección del Suelo y Agua 

VI.5.1. Introducción 

El Programa de Protección del Suelo y Agua se propone al identificarse que durante las 

etapas de preparación, construcción y operación se tendrán actividades que generan 

afectaciones al agua y suelo de forma simultánea. 

Las medidas ambientales que se proponen están orientadas a prevenir la contaminación del 

suelo y agua por la generación de residuos líquidos (aguas residuales) y manejo de 

sustancias químicas (hidrocarburos) por la operación de maquinaria.  

VI.5.2. Objetivo general 

Prevenir afectaciones a las propiedades físicas, químicas y biológicas de los componentes 

suelo y agua mediante la implementación de medidas para prevención de la contaminación 

en las etapas de preparación, construcción y operación.   

VI.5.3. Objetivos particulares 

 Implementar medidas para prevenir la contaminación del suelo y agua en las etapas de 

preparación y construcción por la presencia de maquinaria.  
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 Disponer de forma adecuada los residuos líquidos (aguas residuales) generados por la 

presencia de trabajadores. 

 Prevenir y atender los derrames de hidrocarburos que se susciten por la operación de 

maquinaria y equipo.  

 Establecer lineamientos de protección al componente agua durante la operación del 

proyecto. 

 Monitoreo de la calidad del agua de cuerpos superficiales y subterráneos que se 

encuentren dentro del área del proyecto.   

VI.5.4. Metas 

 Implementar en el 100% de los equipos y maquinaria las medidas de prevención de 

contaminación por hidrocarburos.  

VI.5.5. Medidas específicas 

Para cumplir con los objetivos y metas del Programa de Protección del Suelo y Agua se 

proponen las siguientes medidas específicas:  

 Prevención y atención a derrames de hidrocarburos.  

 Instalación de sanitarios portátiles.  

 Capacitación al personal para protección del suelo y agua.  

VI.5.6. Metodología  

VI.5.6.1. Prevención y atención a derrames de hidrocarburos 

El uso de maquinaria y equipo en las actividades de preparación y construcción podría 

provocar la contaminación del suelo al utilizar hidrocarburos por lo que se implementará 
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mantenimientos preventivos en talleres externos al área del proyecto. Por ningún motivo 

estará permitido realizar mantenimientos dentro del área de trabajo sobre suelo natural, 

en caso de que se necesitará un mantenimiento correctivo, debido a la distancia del área 

del proyecto a la zona urbanizada, se dispondrá en el sitio de mantenimiento temporal el 

siguiente material: 

 Kit de atención a derrames 

  Charolas y contenedores de diferentes capacidades para que sea colocados 

debajo de la maquinaria y evitar el contacto de hidrocarburos con el suelo.  

 Contenedores para residuos peligrosos.  

 Cubierta temporal impermeable con material absorbente (lona con aserrín).   

Si durante las actividades de preparación y construcción algún equipo o maquinaria 

presenta fugas o derrames será suspendido de las actividades y se le colocarán materiales 

absorbentes en el área donde se presenta la falla para evitar la contaminación del suelo 

hasta que sea trasladado al taller de mantenimiento externo, y el suelo contaminado se 

recogerá y manejará como residuo peligroso como se establece en el Subprograma de 

Manejo de Residuos Peligrosos del presente plan.  

Por otra parte, en cuanto al manejo de sustancias peligrosas, se utilizarán embudos y 

bombas manuales para evitar que durante el transvase o manipulación se generen fugas o 

derrames, y la carga de combustible será con pipas que cumplirán con los lineamientos del 

Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos de la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes, pistola despachadora y kit para derrames. 

Finalmente, si se llegará a presentar un derrame de hidrocarburo considerable (mayor a 

1m3) se procederá a su atención inmediata con un kit para derrames.  
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VI.5.6.2. Instalación y mantenimiento de sanitarios portátiles  

Para evitar la contaminación al suelo y agua del área del proyecto por la defecación al aire 

libre de los trabajadores, se instalarán letrinas portátiles en proporción de una por cada 10 

trabajadores con una frecuencia de limpieza de cada tres días (lunes, miércoles y viernes).  

La ubicación de los sanitarios deberá permitir que los trabajadores tengan fácil acceso a 

ellas y que el servicio de limpieza pueda realizar las actividades de saneamiento 

adecuadamente, a su vez que evite la contaminación del suelo y cuerpos de agua por fugas 

o durante las actividades de limpieza.  

La instalación de los sanitarios portátiles y su mantenimiento estarán a cargo de una 

empresa que se contratará para este fin, la misma que estará a cargo de realizar la 

recolección del agua residual y su disposición final en Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR).  

VI.5.6.3. Capacitación al personal para protección del suelo y agua 

Una de las medidas primordiales de los programas ambientales es la capacitación al 

personal que se encuentre laborando dentro del proyecto, por ello como parte de las 

medidas del Programa de Protección del Suelo y Agua, se considera la capacitación al 

personal, la cual consistirá en una plática de inducción cuando ingresen al proyecto y 

reforzamiento de los temas a través de pláticas de 5 minutos, las cuales serán programadas 

de acuerdo con las actividades del proyecto.  

Para este programa, los temas de capacitación que se abordarán serán: 

 Importancia del suelo y agua dentro de los sistemas ambientales.  

 Actividades que generan impactos negativos en el suelo y agua.  

 Evitar afectaciones al suelo y agua por manejo inadecuado de hidrocarburos. 
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 Revisión de maquinaria y medidas de atención en caso de detectar fugas y/o 

derrames.  

 Uso adecuado de sanitarios portátiles. 

VI.5.7. Indicadores 

Para corroborar la aplicación correcta de las medidas propuestas y su eficiencia para 

obtener los objetivos y metas planteados en el programa se propone el uso de indicadores, 

los cuales proporcionarán información cuantitativa de la aplicación de las medidas y se 

enlistan a continuación:  

VI.5.7.1. Indicadores de realización  

 Número de letrinas portátiles instaladas en el frente de trabajo. 

 Número de maquinaria y equipo con mantenimiento previo. 

 Número de personal con capacitación de protección del suelo y agua.  

VI.5.7.2. Indicadores de eficiencia  

 Kg de suelo contaminado con hidrocarburo.  

VI.5.8. Comprobación 

De forma paralela al seguimiento de indicadores se proponen puntos de comprobación que 

serán sitios y documentación que permitirán verificar en sitio y de forma documental la 

implementación de las medidas. Los puntos de comprobación para el proyecto que serán 

monitoreados por el personal ambiental y verificados por el supervisor ambiental son:  

 Frentes de trabajo. 

 Bitácoras y comprobantes de limpieza de letrinas portátiles.  

 Bitácoras de mantenimiento de maquinaria y equipo.  
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 Listas de capacitación del personal.  

VI.5.9. Medidas de urgente aplicación  

En caso de detectarse el incumplimiento de las medidas de mitigación anteriormente 

mencionadas se llevarán a cabo las siguientes medidas de urgente aplicación:   

 Implementación del protocolo de atención a derrames de hidrocarburos.  

 Reubicación e incremento en la frecuencia de limpieza de sanitarios portátiles 

cuando se encuentren contaminando suelo o/y agua.  

 Sanciones al personal cuando no se cumpla con las condiciones establecidas en el 

subprograma después de haber recibido la capacitación.  
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VI.6. Medidas de prevención y mitigación para el impacto sobre la calidad del aire 

VI.6.1. Introducción 

Durante las diferentes etapas del proyecto las actividades que generan impactos 

ambientales negativos en el componente aire son las emisiones atmosféricas y ruido por la 

operación de vehículos, equipos y maquinaria, por lo anterior se proponen una serie de 

medidas que prevengan la emisión de contaminantes que deterioran la calidad del aire y 

producen daños a la salud humana por sus componentes, frecuencia y concentración.  

VI.6.2. Objetivo general 

Prevenir y mitigar los impactos negativos sobre la calidad del aire en las etapas de 

preparación y construcción del proyecto, a través de la aplicación de medidas orientadas a 

la operación de equipos, maquinaria y generación de partículas suspendidas. 

VI.6.3. Objetivos particulares  

 Implementar medidas preventivas en equipo y maquinaria para mitigar la 

contaminación ambiental por emisiones.  

 Prevenir la dispersión de partículas en el área del proyecto. 

VI.6.4. Metas 

 Todos los vehículos equipos y maquinaria contarán, por lo menos, con un 

mantenimiento preventivo anual para regular sus emisiones.  

VI.6.5. Medidas específicas 

Para cumplir con el objetivo del prevenir y mitigar los impactos sobre la calidad del aire se 

implementarán las siguientes medidas específicas:  

 Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo.  
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 Riegos periódicos de áreas de trabajo y caminos.  

 Señalamiento de límites de velocidad.  

Es importante señalar, que en la medida Riegos periódicos de áreas de trabajo y caminos 

no se ha incluido un indicador de eficiencia debido a que la generación de polvo será un 

impacto puntual que sólo se registrará en la temporada de estiaje, aunado a que el proyecto 

no contempla actividades que lleguen a producir partículas suspendidas por arriba de los 

límites máximos permisibles.  

VI.6.6. Metodología 

VI.6.6.1. Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo 

En las etapas de preparación y construcción, la maquinaria y equipo que opere en el área 

cumplirá con un mantenimiento preventivo anual que estará programado de acuerdo a sus 

horas de operación y fichas técnicas. Los mantenimientos mayores de mantenimiento no 

se realizarán en el área del proyecto, sino en los talleres de las empresas de arrendamiento, 

por lo que el personal ambiental solicitará a las contratistas los documentos que acrediten 

el mantenimiento de la maquinaria y equipo.  

El mantenimiento preventivo favorecerá a que no se generen de forma excesiva emisiones 

contaminantes y ruido.  

VI.6.6.2. Riegos periódicos en áreas de trabajo y caminos   

Para prevenir la generación de polvo en caminos que alteren la calidad del aire durante la 

temporada de sequías se realizarán riegos con el agua a través de una pipa pequeña que 

estará circulando constantemente por los caminos con la finalidad de que durante la 

realización de estas actividades sea mínima la generación de polvo. Debido a las condiciones 

climáticas del área del proyecto, los riegos se restringirán a la época de estiaje ya que 

durante las lluvias es mínima o nula la generación de polvo.   
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VI.6.6.3. Señalamientos de límites de velocidad 

En los caminos se instalarán señalamientos de límites de velocidad para evitar que por el 

tránsito rápido de vehículos se genere polvo y partículas durante la temporada de sequías, 

aunque los señalamientos permanecerán a lo largo del año. Los señalamientos de velocidad 

serán instalados de acuerdo a los lineamientos de seguridad del proyecto.  

VI.6.7. Indicadores 

Para corroborar la aplicación correcta de las medidas propuestas y su eficiencia para 

obtener los objetivos y metas planteados en el programa se propone el uso de indicadores, 

los cuales proporcionarán información cuantitativa de la aplicación de las medidas y se 

enlistan a continuación:  

VI.6.7.1. Indicadores de realización  

 Lt de agua para riego de caminos.  

 Número de maquinaria y equipo con mantenimiento previo. 

 Número de letreros de límites de velocidad.   

VI.6.7.2. Indicadores de eficiencia  

 No. de reportes por mala calidad del aire.  

VI.6.8. Comprobación 

De forma paralela al seguimiento de indicadores se proponen puntos de comprobación que 

serán sitios y documentación que permitirán verificar en sitio y de forma documental la 

implementación de las medidas. Los puntos de comprobación para el proyecto que serán 

monitoreados por el personal ambiental y verificados por el supervisor ambiental son:  

 Frentes de trabajo. 
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 Bitácoras y comprobantes de riego de caminos.  

 Bitácoras de mantenimiento de maquinaria y equipo.  

 Listas de capacitación del personal.  

VI.6.9. Medidas de urgente aplicación 

En caso de que detecte incumplimiento en las medidas específicas propuestas o que no son 

eficientes se implementarán las siguientes medidas de urgente aplicación:  

 Incrementar riegos y adicionar aglutinantes biodegradables cuando se detecte una 

gran cantidad de polvo durante la temporada de sequías. 

 Suspender actividades de maquinaria que tenga emisiones de color oscuro.  

 Implementar mantenimientos correctivos cuando se detecte una fuente de 

emisiones contaminantes y de ruido que afecten la salud de los trabajadores.  

 Instalación de silenciadores cuando una fuente de emisión de ruido afecte la salud 

de los trabajadores.  
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VII. PRÓNOSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN 

DE ALTERNATIVAS 

Dentro de este capítulo se desarrollan los escenarios mediante los cuales se consideran las 

posibles afectaciones que se tendrán sobre los componentes ambientales, en caso de ser 

autorizada la ejecución del proyecto. 

Es importante mencionar que la proyección de un escenario es considerada como una 

metodología mediante la cual se obtiene la descripción provisoria, coherente y exploratoria 

de un futuro probable, y a través del cual se describen los eventos y tendencias, y cómo 

estas pueden evolucionar en el tiempo y espacio (Firmenich, 2009).  

Mediante los escenarios se pueden comprender claramente los problemas, amenazas y 

oportunidades a las que actualmente se encuentran sometidos los componentes 

ambientales del SAR (línea base), así como aquellas condiciones que se presentaran con la 

presencia del proyecto bajo dos enfoques; el primero sin medidas de mitigación y el 

segundo con la implementación de las medidas de mitigación.  

Tomando como referencia lo anterior, se tiene que el interpretar o predecir el 

comportamiento de las acciones a futuro o construirlo, a través de las diferentes 

metodologías (pronósticos cualitativos y cuantitativos, estudios prospectivos, simulación, 

modelos causales, entro otros), resulta un tanto complicado (Vergara C., Maza F. y Fontalvo 

T., 2010). Por lo que se debe de tener especial cuidado en que los resultados de un escenario 

posterior de una acción, se considere un escenario coherente y acorde a las implicaciones 

que puede ocasionar la implementación del proyecto.  

En este sentido, para poder plantear los escenarios, es necesario realizar una comparación 

de las condiciones ambientales iniciales (línea base), del área en donde se pretende 

desarrollar el proyecto y misma que fue descrita en el Capítulo IV de la presente MIA-R, con 
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las condiciones que se esperan generar como consecuencia de la implementación del 

proyecto. Aunado a lo anterior, se deben tener plenamente identificados los impactos 

ambientales que ocasionará el desarrollo del proyecto en el área en donde se pretende 

implementar, así como considerar los programas, medidas y acciones de prevención, 

mitigación y/o compensación que darán atención a dichos impactos ambientales.  

Por otro lado, la significancia de los impactos ambientales es un elemento determinante 

para le elaboración de los pronósticos, ya que esta significancia corresponde al grado de 

alteración que causará en los componentes ambientales, por lo que se deberá tener mayor 

atención en aquellos de carácter irreversible e irrecuperable.  

Una vez referido lo anterior, los escenarios se pueden considerar de la siguiente forma:  

 

Figura.  1. Tipos de escenarios proyectables. 

 

Escenarios posibles
• Son todos aquellos escenarios que se

puedan imaginar sin importar si su
probabilidad de ocurrencia es alta o
baja.

Escenarios realizables
• Son los escenarios cuya ocurrencia es

factible, teniendo en cuenta las
restricciones del sistema de estudio.

Escenarios deseables
• Son los escenarios a los que los

actores desean llegar, también
pueden ser calificados como
escenarios más convenientes. Forman
parte de los escenarios posibles y no
necesariamente son realizables.
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Para el desarrollo de los escenarios se consideraron dos fases (Ogayar, 2001), las cuales se 

describen a continuación.  

Fase 1 

Para la descripción de esta fase se presenta un diagrama en el cual se muestran los 

diferentes componentes. 

 

Figura.  2. Fase 1 del método de escenarios. 

Para la elección de variables relevantes, o elaboración de base, se deberán identificar las 

variables que se consideren de mayor influencia o incidencia dentro del estudio, así como 

realizar la selección adecuada de los factores que pueden influir en el estudio prospectivo 

de los escenarios. Estas variables están en función de la naturaleza del proyecto (obras y 

actividades), así como de la presencia y estado de conservación de los componentes 

ambientales que estarán sujetos a la influencia del mismo. 

Respecto a la elección del horizonte temporal y espacial, se refiere a la elección del periodo 

considerado como futuro, así como el ámbito territorial en el que se desarrollará la acción. 

FASE 1
Elección de 
horizonte 

temporal y 
espacial

Elección de 
variables

Elección de 
variables 

relevantes o 
elaboración de 

base Asignación de 
probabilidades de 

ocurrencia

Estudio de 
inconsistencias y 
eliminación de 

algunas variables
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Referente a la asignación de probabilidades de ocurrencia, se deberá considerar que existen 

dos tipos de probabilidades:  

 

Finalmente, el estudio de inconsistencias y eliminación de algunas variables se entiende 

como un análisis preliminar en donde son detectadas las interacciones, o relaciones, entre 

variables que derivado de las etapas del proyecto no pueden existir. En el caso de 

encontrarse una inconsistencia se deberán de eliminar las variables que la crean. 

En lo que respecta a la fase dos, se tiene lo siguiente: 

Fase 2 

Para fines prácticos se presenta un diagrama en el cual se muestran los diferentes 

componentes de la Fase 2 y mismo que se detallan posteriormente. 

 

Figura.  3. Fase 2 del método de escenarios. 

Referente a la elaboración de escenarios, estos se consideran a partir de la elección de las 

variables relevantes, seleccionadas en el punto anterior, una vez teniendo estas últimas se 

procede a la creación e implicación de casa uno de escenarios.  

De ocurrencia Consiste en señalar la posibilidad de que la variable 
considerada llegue a presentarse. 

De probabilidad 
de importancia

Consiste en indicar el grado de relevancia que tiene la 
variable en cuestión.

Escenarios Implicaciones Recomendaciones
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Una vez desarrollados y aplicados los puntos anteriores, se puede comprobar que gran 

parte del método de escenarios ha sido completado, de forma involuntaria, a lo largo de 

esta MIA-R, y mismo que se puede corroborar de la siguiente manera (ver siguiente tabla). 

Tabla 1. Capítulos de la MIA-R que alimentan el método de escenarios. 

Fase 1 Fase 2 

Capítulo de la 
MIA-R 

Etapa del método de escenarios 
Capítulo de la 

MIA-R 
Etapa del método de escenarios 

II Elección de horizonte espacial y 
temporal 

V 
Escenarios 

Implicaciones 

IV 
Elección de horizonte espacial y 

temporal 

Elección de variables 

VI Recomendaciones 

V 
Elección de variables 

Asignación de probabilidades 

Estudio de inconsistencias 

 

 

En este sentido, dentro de este capítulo se presenta la información necesaria para la 

correcta aplicación del método de escenarios, con la finalidad de encontrar el escenario 

más deseable y realizable para la ejecución del proyecto descrito en esta MIA-R. 

VII.1 Situación actual (línea base) 

Los ecosistemas definidos en el SAR delimitado para el proyecto, muestra ocho tipos de 

vegetación, en donde la más dominante corresponde a selva mediana subperennifolia 

(7.68%), sabana (7.51%) y vegetación secundaria arbustiva de selva mediana 

subperennifolia (7.16%). Los restantes tipos de vegetación corresponden a vegetación de 

tipo secundaria y tular en una proporción menor. Por otro lado, se tienen siete usos de 

suelo, en donde el más dominante corresponde a pastizal cultivado con el 44.84% del SAR, 

seguido de variantes de uso agrícola; asimismo, se incluyen áreas de suelo urbano y cuerpos 

de agua.  
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Dentro del polígono del proyecto se tienen tres tipos de vegetación (sabana, y vegetación 

secundaria arbórea y arbustiva de selva mediana subperennifolia, siendo la que predomina 

más la vegetación de sabana. Asimismo, únicamente se cuenta con un uso de suelo (pastizal 

cultivado)  

Respecto a la fauna, se tiene que en el SAR la clase más abundante es la de las aves en 

donde la especie con mayor número de registros es Dendrocygna autumnalis (Pijije alas 

blancas), seguida de la clase de mamíferos en donde la especie Alouatta pigra (mono 

aullador negro) es la que tiene mayor número de registros, después se tiene a la clase de 

reptiles en donde la especie más abundante es Ctenosaura similis (iguana negra cola 

espinosa) y finalmente anfibios para la cual únicamente se identificó una sola especie 

Rhinella marina (sapo gigante).  

Para el polígono total del proyecto, se identificaron tres clases: aves siendo la mejor 

representada y en donde la especie Zenaida asiática (tórtola aliblanca) es el de mayor 

número de registros, seguida de la clase de mamíferos Alouatta pigra (mono aullador 

negro), y finalmente la clase reptiles en donde la especie Ctenosaura similis (iguana negra 

cola espinosa) es la más dominante. En el capítulo IV se describió a detalle la vegetación y 

la fauna.  

Es importante indicar que el mono aullador se registró en vegetación aledaña al área de 

desplante del proyecto, por lo cual este fue rediseñado de manera de no afectar la 

vegetación donde fue registrada la especie y será mantenida en esas condiciones; por otra 

parte, el área de desplante no tiene las condiciones para esa especie que es arborícola. 
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VII.2 Proyecto y medidas de mitigación 

Como se ha venido mencionando a lo largo de esta MIA-R, el proyecto consiste en la 

instalación de una planta fotovoltaica para la generación, transformación y distribución de 

energía eléctrica (ver Capítulo II).  

En este sentido, las etapas que contempla este proyecto son preparación del sitio, 

construcción y operación y mantenimiento. Para la etapa de preparación del sitio se 

llevaran a cabo desmontes y despalmes. En la etapa de construcción se llevara a cabo la 

limpieza y nivelación, construcción y habilitación de accesos, excavaciones y cimentaciones, 

hincado de estructura, montaje y construcción de infraestructura entre otros, y mismos que 

se encuentran descritos en el Capítulo II de esta MIA-R.  

Considerando las diferentes actividades necesarias para el desarrollo del proyecto se prevé 

la generación de impactos ambientales (ya descritos en el Capítulo V), por lo que se 

implementaran una serie de medidas de prevención y mitigación, incorporadas en 

diferentes programas los cuales fueron descritos en el capítulo previo, y mismos que se 

mencionan para su pronta referencia: 

 Plan de Manejo Ambiental. 

o Programa de Manejo de Fauna 

o Plan de Manejo de Flora 

 Subprograma de revegetación y reforestación 

 Subprograma de rescate y reubicación 

o Programa de Manejo de Residuos 
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 Subprograma de manejo de residuos sólidos, urbanos y de manejo 

especial. 

 Subprograma de manejo de residuos peligrosos. 

o Medidas especificas 

VII.3 Escenarios 

A continuación, se describirán las diferentes tendencias de los componentes ambientales, 

que serán afectados por el desarrollo del proyecto (aire, agua, suelo paisaje, flora y fauna), 

con base a tres escenarios:  

 Escenario sin proyecto (situación actual o línea base). 

 Escenario con proyecto sin medidas de mitigación.  

 Escenario con proyecto con medidas de mitigación.   

Aire 

Descripción y análisis del escenario sin proyecto 

Dentro del SAR se puede observar una marcada actividad agrícola y pecuaria, así como infraestructura 

urbana, y algunas localidades, por lo que de manera cotidiana y permanente se desarrollan diferentes 

actividades antropogénicas (crecimiento y desarrollo de infraestructura, vivienda y comercio; 

aprovechamiento de recursos naturales, tránsito etc.). Dichas actividades generan ruido, polvos y gases de 

combustión que afectan directamente a la calidad del aire. Respecto al predio en el cual se pretende la 

implementación del proyecto, muestra terrenos con usos agropecuarios, por lo que se considera que de 

alguna manera estas actividades generan ruido, polvos y gases de combustión.  

En este sentido, se tiene que las actividades que se realizan de manera general en la zona influyen 

directamente en la calidad del aire, por lo que la calidad se encuentra sujeta a la intensidad de las 

actividades. 
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Descripción y análisis del escenario con proyecto 

La ejecución del proyecto en sus etapas de preparación del sitio y construcción, considera el uso de 

maquinaria y vehículos automotores, por lo que se prevé que la emisión de gases, polvos y ruido, 

modificarán al componente atmosfera. Sin embargo, cabe mencionar que el impacto de contaminación 

atmosférica será puntual y temporal durante las etapas de preparación del sitio y construcción del 

proyecto. 

Respecto a la etapa de operación y mantenimiento no se considera que el proyecto genere alguna emisión 

de ruido y de ser así, este sería únicamente al momento de realizar algún tipo de supervisión con vehículos 

automotores, sin embargo esta emisión de ruido será temporal y puntual y completamente integral a las 

características actuales de la zona. 

Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de prevención y mitigación 

Por otro lado, se tiene que previo a cualquier actividad, se pretende concientizar a todo el personal 

involucrado en el desarrollo del proyecto, implementando diversas medidas, acciones y programas en 

relación a los impactos ambientales (emisión de gases, ruido y polvos) que pudiesen afectar al componente 

atmosférico.  

Con el fin de atender el impacto generado por la emisión de gases, se dará cumplimiento a la normatividad 

NOM-041-SEMARNAT-2015. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases 

contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina 

como combustible. Así como a la NOM-045-SEMARNAT-2017 referente a la opacidad de humo proveniente 

del escape de vehículos automotores en circulación que usan diésel o mezclas que incluyan diésel como 

combustible. Esto se deberá observar en los vehículos que se utilicen en la zona del proyecto cuyo 

combustible sea diésel. 

Asimismo, se prevé que en las actividades de despalme, desmonte, cortes, excavaciones y movimiento de 

maquinaria, genere la emisión de polvos, por lo que se implementaran diferentes acciones para mitigar y 

minimizar este impacto a la contaminación atmosférica. En este sentido, se considera realizar las 

actividades de desmonte y despalme de manera ordenada y paulatina evitando mantener el suelo desnudo 

o expuesto, así mismo, los vehículos que transporten materiales deberán de estar cubiertos y 

preferentemente el material a transportar deberá estar húmedo.  

Por otro lado, los frentes de trabajo contaran con un sistema de riego y en la salida de vehículos se deberá 

contar con un sistema de limpieza con el fin de evitar el arrastre de material depositado en las llantas. 

Referente a la emisión de ruido, se contara con un programa de mantenimiento de los vehículos y 

maquinaria a emplear, apegándose en todo momento a la NOM-080-SEMARNAT-1994. Asimismo, el uso 
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de maquinaria que así lo requiera, se le instalaran filtros de ruido y el escape de los vehículos se mantendrá 

cerrado, el tránsito de vehículo en la medida de lo posible se pretende que sea en horas de poco tránsito y 

se contara con límites de velocidad y señalización.  

Como medida preventiva y en caso de ser necesario los trabajadores contaran con tapones auditivos, 

asimismo cuando la maquinaria que operan no esté en funcionamiento deberán de apagar el equipo. 

De manera paralela e integral a los distintos programas se capacitara al personal con lo cual se pretende 

concientizar e informar al personal involucrado en el desarrollo del proyecto de cómo prevenir entre otros 

la alteración al confort sonoro y contaminación atmosférica, inculcando el respeto al valor ecológico de los 

ecosistemas, los bienes y servicios ambientales, los recursos naturales asociados, así como sus usos 

apropiados, enfatizando en el daño irreversible que su mal manejo ocasiona. Para dichos objetivos se 

pretende capacitar al personal para la aplicación y cumplimiento de la normatividad e instrumentos 

ambientales, así como las obligaciones ambientales que adquieren al formar parte del proyecto, por lo que 

se elaboraran folletos que contengan dicha información, con acciones dirigidas para prevenir la 

contaminación ambiental, a través de pláticas de concientización estableciendo las medidas de prevención, 

mitigación y/o compensación correspondientes a la etapa del proyecto. 

Es importante mencionar que el área del proyecto corresponde a un área abierta en donde tanto la emisión 

de ruido como la suspensión de partículas serán diseminadas rápidamente, mitigando así el impacto que 

estas pudiesen ocasionar. 

Aunado a lo anterior, se tienen las medidas y programas referidos anteriormente, mediante los cuales se 

prevé mitigar y en la medida de lo posible evitar afectar la calidad atmosférica, misma que actualmente 

dentro del SAR se encuentra sometida al constante y permanente emisión de gases, polvos y ruido por la 

presencia de localidades y la circulación de vehículos en la infraestructura vial. En este sentido se espera 

que la correcta ejecución de dichas medidas y programas previstos, disminuirán la significancia del impacto 

a la calidad atmosférica, principalmente para el área del proyecto.  
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Suelo  

Descripción y análisis del escenario sin proyecto 

Tanto para el SAR como para el polígono del proyecto únicamente se tiene la presencia de dos tipos de 

suelo siendo estos los Vertisoles y Gleysoles. En lo que refiere a los Vertisoles, estos se asocian a vegetación 

de selva baja, pastizales y matorrales, se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, 

así como por su baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización. Son muy usados en actividades 

agrícolas dada su alta productividad. Los Gleysoles de igual manera son suelos arcillosos, inundables y con 

altas concentraciones de salitre.  

Cabe mencionar, que la superficie del polígono del proyecto incide en 97% sobre suelos de tipo Vertisol. 

Por otro lado, la SEMARNAT (2001-2002), establece que los principales factores que influyen en la 

degradación del suelo dentro del área del proyecto corresponden a la declinación de la fertilidad y 

contenido de materia orgánica, así como la compactación, estos factores se derivan principalmente de las 

actividades agrícolas y pecuarias, mismas que prevalecen como actividad primaria dentro del SAR.  

Aunado a lo anterior, se tienen los fenómenos meteorológicos (huracanes y “Nortes”), mismos que influyen 

en los procesos erosivos, y que se consideran como agentes perturbadores (previamente descritos en el 

Capítulo IV). 

De manera general tanto para el SAR, como para el área del proyecto, la principal causa de degradación del 

suelo son las actividades agropecuarias, al modificar el contenido de materia orgánica y generar 

compactación por el apisonamiento y uso de maquinaria agrícola. En este sentido, se tiene que para este 

escenario no se considera una afectación adicional a la que existe actualmente, y en donde esta será 

determinada en función de la frecuencia e intensidad de dichas actividades.  

Descripción y análisis del escenario con proyecto 

El proyecto derivado de su implementación traerá consigo la inminente modificación a la estructura y 

calidad del suelo, por lo que esta se verá modificada durante las diferentes etapas de desarrollo 

(preparación del sitio, construcción, y operación y mantenimiento).  

La primera afectación se considera en la pérdida de la capa orgánica de suelo, consecuencia del desmonte 

y despalme. Asimismo, las excavaciones, el desplante de obras y el movimiento de vehículos y de 

maquinaria en las etapas de preparación del sito y construcción, expondrá al suelo a los frecuentes 

procesos de intemperismo y compactación (uso de maquinaria y vehículos), lo que se adicionara a las 
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presiones que actualmente está sometido este componente, incrementando y acelerando así, los procesos 

erosivos y una disminución en la infiltración respectivamente. 

En lo que refiere a los diferentes tipos de residuos (sólidos, líquidos y peligrosos), su mal manejo puede 

ocasionar la contaminación del suelo, ya sea por derrame, lixiviación o acumulación. Asimismo, la mala 

disposición de los mismos representa un riesgo latente que afectara directamente la calidad del suelo. 

Dichos impactos (compactación, erosión y contaminación) al componente suelo, son el resultado de la falta 

de medidas o programas, así como la inexistencia de contenedores especiales para el manejo de residuos, 

falta de letreros, mal manejo y mantenimiento inadecuado de la maquinaria a emplear y/o 

desconocimiento por parte del personal involucrado en la aplicación de medidas preventivas para la 

ejecución del proyecto. 

Dichos impactos, si bien se prevén dentro del área del proyecto, podrían inferir en el deterioro general y 

natural del SAR, acelerando así la degradación del componente suelo. 

Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de prevención y mitigación 

Para minimizar la pérdida de suelo (erosión), así como reducir la compactación, se implementarán 

actividades de revegetación, misma que estará en función de la disponibilidad de las áreas que cumplan 

con las características necesarias (ver Capítulo VI).    

Por otro lado, se implementara un programa de Manejo de Residuos, mediante el cual se pretende dar 

atención a todos los residuos generados en las diferentes etapas de desarrollo (líquido, sólido y peligroso), 

mismo que en todo momento se apegara a la legislación ambiental aplicable.  

En este sentido, será necesario identificar los residuos de acuerdo a la normatividad y a su origen 

(orgánicos, inorgánico y de manejo especial). Posterior a su identificación serán envasados y almacenados 

en recipientes adecuados (rotulados y tapados), dispuestos en zonas especiales y debidamente definidas, 

que cuenten con todas las medidas de seguridad (fosas de contención, muretes de contención, pisos 

impermeables y con pendiente, espacios para maniobrar, equipo contra incendios, señalamientos, entre 

otros), que prevengan cualquier tipo de incidente (derrame, dispersión, inflamación, etc.). 

Uno de los ejes principales de este programa consiste en el principio de Reducir, Reutilizar y Reciclar, 

minimizando la generación de residuos.  

Por otro lado, se pretende que la recolección y disposición final de los residuos (líquidos, sólidos y 

peligrosos) sea realizada por una empresa especializada y acreditada por el municipio.  

Mediante la capacitación, se pretende concientizar al personal involucrado en el desarrollo del proyecto, 

inculcando el respeto al valor ecológico de los ecosistemas, los bienes y servicios ambientales, los recursos 

naturales asociados, así como sus usos apropiados. Para dichos objetivos se pretende capacitar al personal 
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para la aplicación y cumplimiento de la normatividad e instrumentos ambientales, así como las obligaciones 

ambientales que adquieren al formar parte del proyecto, por lo que se elaborarán folletos que contengan 

dicha información, que prevean la minimización de generación de residuos, platicas de concientización 

estableciendo las medidas de prevención, mitigación y/o compensación correspondientes a la etapa del 

proyecto, procedimientos de clasificación y manejo de los diferentes tipos de residuos, la colocación de 

señalamientos y rotulación de depósitos respecto al manejo y disposición de los residuos.  

Con dichos programas, se prevé mitigar y en la medida de lo posible evitar la compactación, erosión y 

contaminación del suelo con base en las acciones referidas y debidamente detalladas en el capítulo 

anterior. Asimismo, dichos programas y actividades están previstas principalmente para el área del 

proyecto, sin embargo su correcta ejecución traerá consigo beneficios que se verán reflejados a nivel del 

SAR, al contener o regular los procesos erosivos de un área. Por otro lado, se tendrá la conservación del 

suelo en el área mediante las diversas medidas y programas, así como un uso de suelo eficiente y 

responsable que promueve la conservación y respeto a través de sus programas.  

Finalmente, si bien el proyecto considera una serie de impactos negativos, la correcta aplicación de sus 

programas, acciones, estrategias y medidas, no solo minimizarán dichos impactos sino coadyuvan en la 

conservación de la zona y mantenimiento del SAR de una manera directa. 
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Flora 

Descripción y análisis del escenario sin proyecto 

Como se refirió en el Capítulo IV, dentro del SAR predomina la vegetación de sabana, seguida de vegetación 

secundaria arbustiva de selva mediana superenifolia, y finalmente vegetación secundaria arbórea de selva 

mediana subperennifolia. De manera general y conforme al índice de Margalef, se tiene que la vegetación 

de sabana muestra una diversidad baja (valores inferiores a 2). En lo que refiere a la vegetación secundaria 

de selva subperennifolia, su diversidad es considerada como baja-media con valores que oscilan entre 2 y 

3. 

Para al área del proyecto se tiene una dominancia de vegetación de sabana con un evidente deterioro, al 

mostrarse alteraciones en sus diferentes estratos (herbáceo, arbustivo y arbóreo) y en donde estos no 

alcanzan valores de 2 conforme al índice de Margalef. 

Lo anterior, se considera resultado de las actividades que se realizan en la zona (agropecuarias). Respecto 

al uso de suelo además de forestal, se muestran también un importante uso de suelo agrícola (pastizal 

cultivado). En este sentido, la inercia de las presiones demográficas que generan las actividades 

antropogénicas, provocan un desordenado cambio de uso de suelo (ateniendo únicamente a las 

necesidades individuales y no a un coordinado y compatible desarrollo), por lo que sumado a los impactos 

existentes (actividades primarias), se considera que la permanencia y conservación de la vegetación 

forestal presente, estará en función del crecimiento y requerimientos de los centros poblacionales. 

Descripción y análisis del escenario con proyecto 

La ejecución del proyecto considera una inminente perdida de cobertura vegetal, lo que resulta en la 

perdida de los servicios ambientales que la vegetación provee.  

Durante la preparación del sitio se llevará a cabo el desmonte y despalme del área, con el fin de poder 

cimentar la infraestructura necesaria para la operación del proyecto, lo que traerá consigo la pérdida de 

individuos de flora. 

La pérdida de cobertura vegetal se reflejará en el área del proyecto de manera puntual e inmediata, lo que 

traerá consigo la modificación del hábitat y la posible pérdida de especies. Adicional a esto, se presenta la 

perdida de flora por los procesos inherentes al crecimiento demográfico, lo que resulta por ambas acciones 

en la modificación de la estructura vegetal del área del proyecto y en donde este último acelera de manera 

directa estos procesos.  
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Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de prevención y mitigación 

Con el fin de atender las implicaciones que trae consigo la perdida de cobertura vegetal, se implementará 

y ejecutará el Programa de Manejo de Flora, los subprogramas de rescate y reubicación y revegetación y 

reforestación, así como actividades de capacitación de personal. Lo anterior, con el fin de mitigar y 

minimizar los impactos ocasionados por el desmonte de vegetación manteniendo de esta forma los 

servicios ambientales (captación de carbono, infiltración de agua). 

Es sabido que una de las principales causas del daño a especies de flora es el desconocimiento del papel 

tan importante que desempeñan en los ecosistemas, en este sentido, se pretende concientizar y capacitar 

a todo el personal involucrado en las diferentes etapas del proyecto, brindando información básica acerca 

de las acciones que se deberán llevar a cabo para identificar y proteger las especies de flora, prohibiendo 

su afectación y extracción o colecta. 

El programa de Manejo de Flora, considera identificar y ubicar a todas aquellas especies de fácil manejo 

y/o en caso de existir, aquellas que se encuentren bajo alguna categoría de protección por la NOM-059-

SEMARNAT-2010. Lo anterior se llevará a cabo de manera previa al inicio de cualquier actividad, asimismo 

y mediante técnicas específicas para los organismo se planea su rescate (extracción), para posteriormente 

reubicarlos en sitios temporales de adaptación (viveros) o áreas conservadas previamente identificadas 

adyacentes al sitio del proyecto, mismas que deberán contar con condiciones propicias para el 

establecimiento y sobrevivencia de los individuos rescatados.  

Por otro lado, con el fin de evitar la afectación de una superficie mayor de cobertura vegetal, se delimitara 

e identificara el área de desmonte (bajo el principio de mínimo necesario), llevándose de forma gradual y 

utilizando señalamientos. Asimismo y con el fin de evitar una mayor afectación, no se emplearan fuegos ni 

agroquímicos. 

Finalmente se considera el Programa de revegetación y reforestación, que compensará los impactos 

generados por el proyecto. Lo anterior se llevara a cabo en el perímetro del predio y en aquellas áreas con 

características propicias, así como aquellas que determine la autoridad; en todo momento se emplearan 

especies nativas de la zona, de rápido crecimiento y alta posibilidad de sobrevivencia (en el Capítulo VI se 

describen a detalle dicho programa y subprogramas).  

En este sentido, la implementación de dichos programas, subprogramas y acciones prevén reforzar, mitigar 

y compensar de manera integral el impacto de pérdida de cobertura vegetal previsto por la ejecución del 

proyecto, así como de la zona, evitando la pérdida de biodiversidad, reforzado las zonas cercanas y 

conservando en la medida de lo posible el componente ambiental, lo cual permitirá recuperar las 

interacciones y procesos ecológicos donde participa la vegetación. 
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Fauna 

 

Descripción y análisis del escenario sin proyecto 

De acuerdo a los muestreos de fauna, para el SAR se identificaron cuatro clases: aves, mamíferos, reptiles 

y anfibios, en donde la más abundante, fue la clase de aves. Por otro lado se tiene que para la clase de 

anfibios, únicamente se encontró una sola especie. Cabe mencionar, que esta última clase puede ser 

considerada como un indicador del grado de conservación de los ecosistemas, ya que se representa por 

especies muy sensibles a cualquier afectación o alteración de los mismos.  

En lo que refiere al polígono del proyecto se identificaron solamente tres clases (aves, mamíferos y reptiles), 

siendo de igual forma la más abundante la de las aves. 

De manera general, se tiene que para el SAR se obtuvo una mayor diversidad (media-alta), con valores para 

el índice de diversidad de Margalef que oscilan para cada una de las clases de 3 a 7 (a excepción de anfibios 

en donde únicamente se obtuvo una especie). En lo que refiere al polígono del proyecto, la diversidad se 

consideró más baja en donde los valores para el índice de diversidad de Margalef fueron de 1.69-5.2 (para 

mayor detalle consultar el Capítulo IV). Es de mencionar, que dado el trabajo de campo y su análisis se 

encontró que gran parte de las especies presentes dentro del peligno del proyecto se distribuyen dentro 

del SAR.  

Asimismo, la información bibliográfica sustenta lo encontrado en campo y en donde la clase mejor 

representada fue la de aves. Es importante mencionar que los resultados de la diversidad son la 

consecuencia de la interacción de los diferentes tipos de uso de suelo, tipos de vegetación y grado de 

conservación (teniendo en el SAR, áreas mejor conservadas), así como a las actividades antropogénicas que 

se muestran en el SAR y área del proyecto. 

Dado lo anterior, se puede considerar que la presencia de la fauna está en razón de la conservación del 

hábitat, la disponibilidad de alimento y refugio, los cuales están sujetos a las diversas presiones y 

actividades antropogénicas que se desarrollan en la zona del proyecto (actividades agrícolas y pecuarias, 

desarrollo de infraestructura, cambio de uso de suelo, aprovechamiento de recursos, etc.). 
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Descripción y análisis del escenario con proyecto 

Dentro de las diferentes etapas de ejecución del proyecto, se prevé el desplazamiento, afectación o la 

posible muerte de especies de fauna, principalmente aquellas de lento desplazamiento y de mayor 

susceptibilidad como son los reptiles y anfibios respectivamente. El impacto de desplazamiento de 

organismos de fauna, se considera por el desmonte de la vegetación, la modificación del hábitat, la 

operación de maquinaria, y el desconocimiento por parte del personal involucrado en la ejecución del 

proyecto, respecto a la importancia de las especies presentes en el área. 

Por otro lado, se tiene que una vez terminadas las etapas de preparación del sitio y construcción, se prevé 

que la etapa de operación y mantenimiento del proyecto mantendrá determinada influencia en el sitio, lo 

que influye en la re incorporación de la fauna desplazada. 

Sin embargo, se considera que la fauna desplazada se integrara en áreas que cuenten con características 

similares y aledañas al proyecto, por lo que algunas de las especies seguirán manteniéndose en la zona. 

Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de prevención y mitigación 

Con la finalidad de minimizar las afectaciones y proteger a la fauna presente en el área del proyecto, se 

plantea entre otros la capacitación del personal mediante la cual se concientizara, respecto al respeto de 

la fauna presente, sus importancia ecológica, el tipo de manejo que requiere cada especie, y las medidas a 

emplear al momento de la interacción con las especies faunísticas. Fomentando siempre su conservación 

y cuidado, así como del medio ambiente. 

Asimismo, se establecerán medidas estrictas en donde se prohíba la caza y hostigamiento mediante 

cualquier medio de las especies de fauna, incluyendo letreros mediante los cuales se promoverá su 

cuidado. 

Por otro lado, se contara con el Programa de Manejo de Fauna, mediante el cual se considera el rescate y 

la reubicación de todas aquellas especies susceptibles de ello, y principalmente de aquellas que se 

encuentran catalogadas bajo algún estatus de protección por la NOM-059-SEMARNAT-2010, que se 

consideren emblemáticas, o de lento desplazamiento y de mayor susceptibilidad (reptiles y anfibios 

principalmente).  

Dentro del programa anterior se consideran medidas emergentes para el monitoreo, rescate y protección 

de especies, así como la identificación y reubicación de refugios, madrigueras y nidos que se encuentren 

dentro del polígono del proyecto.  

Entre las acciones que se plantean para llevar acabo dicho programa, y que serán realizadas previas al 

desarrollo de cualquier actividad e inicio de obra, son el ahuyentamiento, la implementación de técnicas 
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de captura especializadas y el uso de instrumentos y herramientas acordes a cada clase y especie, asimismo 

toda la información será registrada en bitácoras de campo.  

De esta forma, mediante este programa y acciones se pretende evitar la pérdida de fauna y por otro lado 

conservar las interacciones y procesos ecológicos en donde las especies están relacionadas, fomentando el 

cuidado y protección no solo con el personal que participa en el proyecto, si no que estos trasmitan la 

información en las localidades de la zona, acción que se reflejara en la preservación de la fauna presente 

dentro del SAR.  

Aunado a lo anterior, el proyecto se rediseño para evitar afectar la vegetación que se encuentra aledaña al 

área de desplante de infraestructura. Dicha vegetación se mantendrá en sus condiciones actuales. 

 

Paisaje 

Descripción y análisis del escenario sin proyecto 

El área en donde se pretende la ejecución del proyecto corresponde a una cuenca visual abierta, se 

conforma por dos tipos de paisaje, el natural y el antrópico, siendo este último el de mayor dominancia. En 

este sentido, es de indicar que es un área que se encuentra previamente impactada por actividades 

antropogénicas (actividades agrícolas y pecuarias, entre otros), por lo que el factor perceptual se encuentra 

ya modificado. Asimismo, es importante mencionar que en lo que respecta al área del proyecto esta se 

considera como un área de transición entre un paisaje natural y un antrópico al mostrar usos de suelo 

agrícolas y una vegetación de tipo secundario que refiere a un estado sucesión. 

Por otro lado, se tiene que la calidad paisajística estará en función de las cuencas visuales y los sitios de 

observación, siendo este último el principal para el polígono del proyecto, la carretera Villahermosa-

Francisco Escàrcega y mediante la cual se podrá observar el camino de acceso únicamente.   

Descripción y análisis del escenario con proyecto 

La implementación del proyecto traerá consigo la modificación del paisaje natural, ya que este sustituirá 

principalmente la cobertura de vegetación de sabana, así como el uso de suelo de pastizal cultivado por 

infraestructura de paneles fotovoltaicos. Asimismo, la infraestructura asociada y necesaria para la 

operación del proyecto influirá en las características escénicas naturales de la zona. Es importante 

mencionar que esta modificación consolidara y promoverá el paisaje antrópico existente, por lo que no se 

incorporaran elementos ajenos a las condiciones actuales del área. 
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Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de prevención y mitigación 

Con el fin de mitigar o minimizar las afectaciones que se generaran en el paisaje por la ejecución del 

proyecto, se prevé la implementación de actividades de revegetación en zonas de obras temporales y en 

donde sea posible, considerando estas como áreas verdes con especies propias de la zona y de rápido 

crecimiento, así como el mantenimiento de la flora reubicada, mismas que en la medida de lo posible serán 

establecidas contiguas al área del proyecto. Aunado a lo anterior, se tiene la conservación del arbolado en 

la periferia del predio y en los lados de la carretera Villahermosa- Escárcega, por lo que estos individuos 

arbóreos servirán como una barrera natural evitando así el impacto visual del proyecto.  

En este sentido, con dichas acciones se pretende minimizar el impacto visual que trae consigo le 

construcción del proyecto asegurando que la afectación perceptual del sitio no sea mayor a lo que marca 

la descripción del mismo.  

Finalmente y como ya se mencionó, la implementación del proyecto no se considera como una nueva 

afectación al paisaje, toda vez, que en este coexisten elementos antrópicos y naturales, siendo el área del 

proyecto la transición entre los mismos. 

 

Cabe mencionar, que con la ejecución de los programas, medidas y acciones de prevención, 

mitigación y compensación, los impactos ambientales que fueron previamente descritos, y 

que traerá consigo el proyecto (ver Capítulo V), serán minimizados, y a su vez, se pretende 

contribuir a mejorar la calidad ambiental de la zona, repercutiendo con ello en el 

mantenimiento y mejoramiento de los servicios ambientales y por tanto a la continuidad de 

los procesos ecosistémicos que se desarrollan en la misma. 

VII.4 Comparación de los escenarios y conclusiones 

Una vez realizado la proyección de los escenarios, así como su análisis se encontró lo 

siguiente: 

Actualmente el escenario del SAR y área del proyecto (línea base), muestra un uso histórico 

y una clara tendencia principalmente al desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias 

(actividades primarias), mismas que conllevan al deterioro de los componentes ambientales 

existentes, derivado de su mala planeación y ausencia de medidas regulatorias. Por otro 
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lado, se tienen los usos de suelo no compatibles con la vocación natural de la zona y un 

crecimiento desordenado (cambios de usos de suelo).  

Es importante mencionar, que la implementación de proyectos ambientalmente viables y 

compatibles conlleva a una estrategia de ocupación ordenada y regulada del suelo, en 

donde esta se apega totalmente a los ordenamientos y legislación aplicable. 

En este sentido, se tiene que el escenario más deseable y ambientalmente viable 

principalmente para el SAR, así como para el área del proyecto, es la ejecución del mismo 

con la correcta implementación de los programas, subprogramas, medidas y acciones de 

mitigación propuestas. Lo anterior, toda vez que si bien se prevén y existen impactos 

adversos a lo largo de las diferentes etapas del proyecto, algunos serán temporales, otros 

prevenidos, mitigados y en algunos casos compensados con la correcta ejecución del Plan 

de Manejo Ambiental (PMA), así como de todos sus componentes (acciones y medidas 

específicas), previamente estipulados en el capítulo VI de esta MIA-R. 

Por otro lado, es de mencionar que el escenario de “la ejecución del proyecto sin medidas 

de mitigación”, se considera como el menos deseable para el SAR y área del proyecto, ya 

que si bien este se llevaría de manera ordenada, al no implementar las medidas propuestas, 

se afectarán de manera adversa los componentes ambientales previamente descritos, 

promoviendo de manera acelerada el deterioro general de la zona. Entre los impactos 

ambientales más importantes que se pudiesen considerar se encuentran la pérdida de 

cobertura vegetal, teniendo esta última como consecuencia la afectación de individuos de 

flora y fauna, así como el paisaje. 

Finalmente, cabe mencionar que la correcta ejecución del proyecto traerá consigo 

beneficios al componente social y ambiental, al inyectar recursos a la zona y obtener una 

energía limpia y ambientalmente sustentable. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 

ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

VIII.1. Anexos electrónicos 

En base a un uso responsable del papel, se integran en formato electrónico los siguientes 

anexos: 

1. Coordenadas: Archivo Excel que integra las coordenadas UTM de la poligonal 

envolvente del proyecto. 

2. Flora: Carpeta con archivos sobre la metodología utilizada, los puntos de verificación y 

la memoria de cálculo de los índices de vegetación. 

3. Fauna: Carpeta con archivos sobre la metodología utilizada y la memoria de cálculo. 
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Aranda-Sánchez, 2012. Manual para el rastreo de los mamíferos silvestres de México. 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

México, D.F. 255 p. 
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