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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. Clave del proyecto (para ser llenado por la Secretaría) 
 
 
I.1.2. Nombre del proyecto 
Proyecto Eco-turístico “Los Petenes”. 
 
I.1.3. Datos del Sector y tipo  de proyecto 
I.1.3.1. Sector: Turismo 
I.1.3.2. Subsector: Servicios 
I.1.3.3. Tipo de Proyecto: Construcción, Instalación y Operación de un 

complejo Ecoturismo 
I.1.4. Estudio de Riesgo y modalidad:  

No requiere estudio de riesgo 
 
I.1.5. Ubicación del proyecto 
I.1.5.1. Dirección. 
Predio rústico formado por los lotes “A”, “B”, “C”, “F” y “G” desmembrados del 
fraccionamiento de la Finca “Xtelchel”, a la altura de los PK 734 y 736 de la vía 
férrea Campeche-Mérida y de los Km. 13 y 14 de la carretera federal 180, del 
tramo Campeche-Mérida. 
I.1.5.2. Entidad Federativa. 

Campeche 
I.1.5.3. Municipio. 

Campeche 
I.1.5.4. Coordenadas. 
 
Las coordenadas del polígono en UTM el cual forma la superficie total del predio 
del proyecto son las siguientes: 
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COORDENADAS UTM VÉRTICE X Y 
1 768379.7 2203289.8 
2 771240.7 2204962.3 
3 766161.6 2207167.7 
4 766177.9 2207073.7 
5 766039.4 2206930.8 
6 765931.7 2206620.6 
7 765947.0 2206446.6 
8 765690.8 2206042.9 
9 765716.2 2205760.6 
10 765656.9 2205664.9 
11 765453.5 2205882.0 
12 765111.3 2205612.2 
13 764847.7 2205373.3 
14 764608.4 2205118.0 
15 766652.4 2204226.6 

 
 
I.1.3. Tiempo de vida útil del proyecto 
La vida útil de este proyecto se considera en promedio de 20 años, aplicando un  
programa de mantenimiento sistemático que proteja y conserve las obras en buen 
estado. 
 
I.1.4. Presentación de la documentación legal 
Ver anexo 7 
 
 
I.2 PROMOVENTE 
I.2.1. Nombre o razón social 
Desarrolladora del Sur, S.A. de C.V. 
 
I.2.2 Registro federal de contribuyentes del promovente 
DUS-000620NU9 
 
I.2.3. Nombre y cargo del representante legal 

 
 

 
I.2.4. RFC del representante legal 

9 
 
I.2.5. Clave Única de registro de Población del representante legal 
 
 
 
 

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA 
LFTAIPG
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I.2.6. Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír 
notificaciones 

 
 

 
,  

 
1.2.7. Teléfono, Fax y correo electrónico 

 
 
 
I.3 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL 
 
I.3.1 Nombre o razón social 
Corporativo Aquacultura Profesional S. A. de C. V. 
 
I.3.2 Registro federal de contribuyentes o CURP 
CAP000410R70 
 
I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio 

 
 
I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio 

  
 

 
 
1.3.5. Teléfono, fax y correo electrónico 

 
    

 
 
 

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR 
LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DE  LAS OBRAS O ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO 
 
 
 
II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
II.1.1. Naturaleza del proyecto 
El Estado de Campeche esta ubicado en las costas del Golfo de México en la 
parte suroeste de la Península de Yucatán. Limita al norte y noroeste con el 
Estado de Yucatán; al este con el de Quintana Roo; al sur con el Estado de 
Tabasco y la República de Guatemala, y al oeste con la misma entidad de 
Tabasco y el Golfo de México. Cuenta con una extensión territorial de 56,858.84 
km2 de superficie (incluyendo las islas), conforme a datos del INEGI, lo cual 
representa el 2.6% del territorio mexicano. El estado tiene un litoral de 425 
kilómetros de longitud, con más del 60% de esa longitud bajo algún tipo de 
régimen de protección. La zona costera mantiene un amplio potencial para el 
desarrollo de actividades turísticas, las cuales ofrecen diversas alternativas.  
 
El área donde se ubicará el proyecto, se localiza dentro del área natural protegida 
denominada como Reserva de la Biosfera Los Petenes (RBP), y dentro esta en la 
zona que ha sido determinada como de amortiguamiento. Cabe mencionar que 
aún no se encuentra oficialmente publicado el Programa de Manejo 
correspondiente. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo Turístico, el cual ha sido diseñado para dar los 
lineamientos para el adecuado desarrollo de esta actividad, establece RBP como 
una de sus prioridades, además de que indica que en la parte interior de la entidad 
existen abundantes recursos sin explotar que hacen de esta región una zona 
particularmente apta para los propósitos de desarrollo de la actividad turística. 
Considerando lo anterior es que este proyecto fue concebido como un Plan 
Maestro de Desarrollo Turístico Integral, que brinda la oportunidad de convivencia 
con la naturaleza y el medio ambiente, capitalizando su potencial en la zona y 
coadyuvando a la protección y mejoramiento de los recursos naturales del área. 
Las autoridades estatales y municipales han demostrado gran interés por el 
desarrollo de opciones sustentables, como la del presente proyecto, que generen 
derrama económica hacia las comunidades aledañas, creando empleos directos e 
indirectos y propiciando el desarrollo para la entidad en general. 
 
El propósito de realizar un desarrollo turístico de esta magnitud, es principalmente 
para aprovechar las riquezas naturales y culturales de la zona, dado que el 
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impulso turístico en los últimos años se ha concentrado en la parte norte de la 
península de Yucatán; la intención es ofrecer infraestructura y servicios de calidad.  
El sector turismo se ha convertido en una de las mayores fuentes generadoras de 
empleo de divisas y de estímulo a la inversión y al crecimiento económico. Los 
ingresos económicos obtenidos sobrepasan a los generados por el comercio 
internacional y constituyen actualmente un valor mayor que otros sectores 
económicos, excepto los del petróleo. 
 
En términos generales, el proyecto comprende los siguientes componentes de 
infraestructura: 
 
Área verde 

Área frontal  
Área de selva  
Área intocable hoteles 
Área intocable macro lotes  
Área de lagos (incluye canales de acceso y embarcadero) 
Área de transición  

Área de desplante  
Área de rellenos 

Vialidades y andadores (jardines) 
Área de macro lotes (jardín y construcción) 
Área de lotes Unifamiliares (jardín y construcción) 
Área de museo (jardín y construcción) 
Área Centro de Convenciones  y  Estacionamiento (jardín y construcción) 
Área de Club deportivo 
Área de Hoteles (construcción) 
Área de Departamentos (construcción) 
Área de locales (construcción) 

 
II.1.2. Objetivos del proyecto. 
 
Objetivo General 
Desarrollar la infraestructura turística y de tipo residencial, la cual permita 
proporcionar un destino de playa con infraestructura y servicios de calidad y alto 
potencial de recursos naturales, ecológicos, históricos y culturales, preservando y 
fomentando los recursos naturales de la región. 
 
Objetivo Especifico 

♦ Apoyar al desarrollo equilibrado a nivel local y regional de manera integral, 
tomando como eje articulador los aspectos económicos, sociales y 
ambientales, de tal manera que los procesos de deterioro ambiental sean 
mínimos. 
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♦ Propiciar una mejor calidad de vida de las comunidades locales y 
regionales al ser incluidas en el uso sostenible de los recursos naturales y 
generar empleos fijos y permanentes. 

♦ Inducir el desarrollo compatible con las aptitudes y capacidades 
ambientales de la zona. 

♦ Apoyar el desarrollo y mantenimiento de un área natural protegida, 
mediante la implementación de mecanismos ad hoc. 

 
El sitio se encuentra dentro de la región de la Ruta Maya (ruinas de Edzná y 
Calakmul) el cual es considerado por sus características, como sitio ideal para el 
desarrollo del proyecto. Lo anterior, aunado con la vecindad a la Ciudad Capital de 
Campeche le proporciona atractivos adicionales como los culturales que incluyen 
aspectos coloniales dentro de la ciudad y tradiciones culturales. Además de lo 
anterior, el desarrollo turístico contará con servicios que se enfocaran a conservar 
los recursos naturales que existen en la zona. Para tal fin, se contempla realizar 
una serie de estrategias de diseño y planeación que permitan resolver las 
necesidades del proyecto con soluciones de bajo impacto en todas las etapas del 
proceso. 
 
II.1.3. Inversión requerida 
La inversión total, requerida para desarrollar el proyecto es de $2,370,000,000.0 
pesos (Son dos mil trescientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.), 
equivalente a $208,443,271.8 dólares (tipo de cambio de  11.37 pesos/dólar), de 
los cuales $415,000,000.0 pesos corresponden a la urbanización y 
$1,955,000,000.0 pesos corresponden a construcción de edificaciones. 
 
 
II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 
El proyecto de desarrollo en una zona circundada de diversos atractivos naturales 
que manejados de manera adecuada, pueden ser muy apreciados para el turismo. 
Lo anterior es compatible con las políticas establecidas por las autoridades 
estatales y municipales, en cuanto al desarrollo de opciones sustentables que 
generen derrama económica hacia las comunidades aledañas, y que generen 
empleos directos e indirectos y propiciando el desarrollo regional y para la entidad 
en general. 
 
Las construcciones que se promoverán en este desarrollo estarán de acuerdo a 
las proyectadas con un estilo mexicano regional modernista, y se ha considerado 
integrar el tipo y forma de las construcciones al entorno natural, evitando impactar 
de manera negativa el paisaje. 
 
El sitio donde se desarrollará del proyecto, se caracteriza por poseer vegetación 
de zonas inundadas temporalmente y vegetación perturbada por la acción del 
hombre, así como vegetación de tipo secundaria (acahual y agropecuaria). En la 
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parte del litoral se ubican vegetación de manglar. El predio no se encuentra en 
zonas forestales. 
 
El proyecto ha considerado el desarrollo de diferentes áreas de conservación y 
mejoramiento del hábitat, como es el caso de la implementación de canales de 
intercomunicación con las áreas sujetas a inundación, fomentando la vegetación 
característica de este sistema y crecimiento del manglar. A efecto de lo anterior, 
se ha contemplado la menor modificación posible del entorno natural de los 
terrenos a ser utilizados, procurando la conservación de los recursos de mayor 
valor ecológico y estético, tendiente a evitar la degradación progresiva del 
ambiente, permitiendo su uso y disfrute. 
 
Entre otras acciones, se ha contemplado establecer los medios de coordinación 
necesarios para la ejecución de acciones de conservación utilizando un 
mecanismo que permita apoyos con las instituciones que operan en la Reserva de 
la Biosfera, es decir, establecer un programa de compensación.  
 
II.2.1 Descripción de las obras y actividades. 
El proyecto comprende los siguientes componentes de infraestructura (Fig. 1 y 
Anexo 1): 
 
Superficie Total de Terreno 100% % TOTAL

(100 %)
12´259,172.00 m2 1,225.92 Ha 

Área Ecológica  72% 8´923,449.35 882.6 
Área frontal y de selva 37% 4´474,940.01 447.49 
Área verde 6% 754,840.98 75.48 
Área intocable hoteles 7% 879,882.03 87.99 
Área intocable macro lotes (60% del 
terreno) 

4% 540,444.15 54.04 

Área de lagos (incluye canales y 
embarcadero) 

12.04% 1´476,166.36.00 147.62 

Área de transición en área verde y reserva 5.7% 700,330.30 70.03 
Área de Desplante  28% 3´432,568.16 343.26 
1. Vialidad 4% 546,151.18 54.62 
Jardín 131,211.61  
Andadores (Incluye ciclo pista) 499,414.46  
2. Área de Macro lotes 7% 900,740.25 90.07 
Jardín 72,059.22  
Construcción 360,296.10  
3.Lotes Unifamiliares 4% 545,527.61 54.55 
Jardín  125,890.99  
Construcción 419,636.62  
4. Área de museo y estacionamiento. ∼ 0% 53,140.65 5.31 
Jardín 29,140.65  
Construcción 24,000.00  
5. Área Centro de Convenciones 1% 107,322.55 10.73 
Jardín  78,992.67  
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Construcción 28,329.88  
6. Área de Club deportivo (dos niveles) ∼ 0% 47,261.23 4.73 
Jardín  39,920.28  
Construcción = 10,000 m2 en 2 niveles)  7,340.95  

7. Área de Hoteles (cuatro niveles máximo) 9% 1´103,882.28 110.39 
Jardín 148,800.84  
Construcción 75,199.41  
8. Área de Departamentos (cinco niveles) 1% 119,655.41 11.97 
Jardín   105,208.41  
Construcción)  14,447.00  
9. Área de locales ∼ 0% 8,887.00 0.89 
(Construcción 9238,69 m2)   
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Figura 1. Master Plan del Proyecto  Eco-turístico “Los Petenes”. 
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La capacidad operativa máxima proyectada en la zona de viviendas es de 1348 
llaves, alojados en 18 edificios de 2 niveles en promedio, el Hotel dispone de 1444 
llaves, de los cuales 1,300 son habitaciones hoteleras, 44 habitaciones tipo, 100 
con acceso a la zona de embarcadero, la cual será de una capacidad máxima de 
500 usuarios, considerando que en total pueden alojarse cómodamente hasta 
5,800 personas. 
 
II.2.2. Descripción de obras y actividades asociadas. 
Caseta de vigilancia de Obra.-  Durante la construcción se implementará una 
caseta para controlar el acceso a las obras, de personas y materiales. 
Oficinas de Campo.- Tanto las empresas constructoras y de supervisión, contarán 
con oficinas temporales, las que serán de tipo prefabricado y móviles (Campers 
y/o remolques) con sanitarios portátiles que serán proporcionados y mantenidos 
por prestadores de servicio locales. 
Comedores.- Se utilizara el servicio local disponible tanto en la Ciudad de 
Campeche como en la población de San Francisco Koben. 
Campamentos.- Se utilizaran los servicios proporcionados en la Ciudad de 
Campeche y en su caso se complementaran con inmuebles rentados y 
acondicionados para atender al personal que participara en la construcción de la 
obra. 
Abasto de combustible.- Los combustibles se obtendrán de estaciones de abasto 
locales y con las medidas de seguridad necesarias requeridas. 
Banco de materiales,- Los bancos se seleccionarán en base a la calidad de sus 
materiales, procurando utilizar lo bancos de la zona actualmente en explotación  
 
II.2.3. Ubicación del proyecto. 
Predio rústico formado por los lotes “A”, “B”, “C”, “F” y “G” desmembrados del 
fraccionamiento de la Finca “Xtelchel”, a la altura de los PK 734 y 736 de la vía 
férrea Campeche-Mérida y de los Km. 13 y 14 de la Carretera Federal 180, del 
tramo Campeche-Mérida (Fig. 2). 
 
Las coordenadas del polígono formado por la superficie total del predio del 
proyecto son las siguientes: 
 
 

COORDENADAS UTM VÉRTICE X Y 
1 768379.7 2203289.8 
2 771240.7 2204962.3 
3 766161.6 2207167.7 
4 766177.9 2207073.7 
5 766039.4 2206930.8 
6 765931.7 2206620.6 
7 765947.0 2206446.6 
8 765690.8 2206042.9 
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COORDENADAS UTM VÉRTICE X Y 
9 765716.2 2205760.6 
10 765656.9 2205664.9 
11 765453.5 2205882.0 
12 765111.3 2205612.2 
13 764847.7 2205373.3 
14 764608.4 2205118.0 
15 766652.4 2204226.6 

 
Cabe resaltar como ya ha sido mencionado, que aunque el predio se encuentra 
ubicado dentro de la RB Los Petenes, solamente ocupa un total de 1225.92 Ha, lo 
cual representa el 0.43% del total de la superficie de la reserva, el cual es de 
282,858 Ha aproximadamente, así como el 0.56% de la superficie total de la Zona 
de Amortiguamiento, la cual es de una superficie de 218,575 Ha. 
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Figura 2. Localización del área donde se desarrollará el Proyecto Eco-turístico “Los Petenes”. Se ubica en la parte sur de la Reserva de la 
Biosfera Los Petenes 
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II. 2.3.1. Superficie total del predio (terrestre y acuática) 
La superficie total del predio en el que se desarrollará el proyecto es de 1225-91-
72 Has. Dentro de éste se destinará una superficie de 343.26 hectáreas para  la 
construcción de Vialidades, Área de Macrolotes, Lotes Unifamiliares, Área de 
Museo y estacionamiento, Área de Centro de Convenciones, Área de Hoteles, 
Área de Departamentos y Área de locales, todo según tabla anterior, con detalle 
de superficies. El resto de terreno, 882.60 Ha., será utilizada como área ecológica 
dividida en Área de selva, área verde, áreas intocables en hoteles y en 
macrolotes, área de lagos y área de transición. Estas superficies con sus 
porcentajes y detalle, se puede leer en tabla inmediata anterior. 
 
a. Superficie afectada por las obras y actividades del proyecto turístico. 
Como áreas para el Desarrollo turístico se tiene contemplada la construcción de 
los siguientes edificios y servicios: Área de Museo y su estacionamiento, Área de 
Centro de Convenciones, Área de club deportivo y Área de Hoteles con todos sus 
servicios. Todo esto representa una superficie de 131.16 Has.    
 
b. Superficie a desmontar y su porcentaje respecto al área arbolada (en la parte 
terrestre). 
Esta será del orden de 3.27 hectáreas a lo largo de dos franjas de 3,270 metros de 
longitud y 5.0 m + 5.0 m de ancho, las cuales se ubicarán en las márgenes 
izquierda o derecha del camino de acceso, localizado dentro del ecosistema de 
selva mediana subperennifolia. El porcentaje de esta superficie con relación a la 
superficie total arbolada terrestre, considerando que dentro del predio existen 
1,013, 773 m2 (101.37 hectáreas) de selva mediana subperennifolia, es de 3.22%, 
resultando una superficie relativamente mínima. 
 
Las formas arbóreas localizadas en las franjas de ampliación del camino de 
acceso serán integradas como elementos naturales del paisaje característico de la 
selva mediana subperennifolia, presente en el sitio del proyecto (la cual constituye 
un Petén de Selva Mediana Subperennifolia asociada al Manglar) en el diseño del 
trazo del eje del camino, con el propósito de conservar la biodiversidad presente 
en este ecosistema de la Reserva de la Biosfera “Los Petenes”, Campeche, 
valorando los recursos naturales existentes en esta zona del predio.  
 
Se rescatarán los ejemplares de especies arbóreas y arbustivas que se 
encuentren en la NOM-059-SEMARNAT-2001, reubicándolas dentro de este tipo 
de vegetación, considerando sus requerimientos respecto al factor suelo y agua. 
 
Cabe señalar que el proyecto considera de suma importancia la protección y 
conservación de las asociaciones y formas arbóreas y arbustivas como elementos 
naturales del paisaje de gran valor, característicos del sitio; este es el caso de la 
vegetación formada por la asociación pastizal inundable-botoncillal-tasistal-tular,  y 
por los individuos de las especies de Conocarpus erectus, Acoelorraphe wrihgtii y 
Crescentia cujete, los que serán rescatados y transplantados en el talud de los 
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terraplenes de la Casa Club, camino envolvente y camino de acceso con el fin de 
constituir áreas verdes, estabilizar los taludes y controlar la erosión hídrica de las 
estructuras a construirse. 
 
Hasta el momento y por experiencias en otros sitios, se ha observado que la 
especie Conocarpus erectus, alcanza un buen desarrollo en los taludes, lo cual se 
explica debido a que esta especie se considera el “más terrestre” de los mangles, 
encontrando en este substrato mayor disponibilidad de nutrientes y mayor 
concentración de oxígeno, con relación a los valores presentes en el suelo de tipo 
Solonchak donde se distribuyen de manera de manera natural en el sitio.  
 
c. Superficie total de las áreas naturales y las afectaciones por el 
aprovechamiento. 
La superficie ocupada por las áreas naturales en el predio se presenta en el 
siguiente cuadro: 
 
 

ÁREA NATURAL SUPERFICIE (Ha) 
Selva Mediana Subperennifolia    101.3773 
Pastizal inundable-botoncillal-
tasistal-tular 

142.8066 

Manglar  234.8575 
Blanquizal  55.0886 
Zona marina (Golfo de México) 2.8529 
TOTAL 536.9829 

 
 
La superficie total que será afectada por la ejecución del proyecto será del orden 
de 343.26 Ha. localizadas en zona no inundable, para desarrollar los edificios y 
sus superficies detalladas en tabla de Inciso II.1.5 Dimensiones del Proyecto (Fig. 
3).  
 
Cabe señalar que el camino de acceso ya existe en el predio con una longitud de 
2,000 metros y un ancho de 5 metros, afectando una superficie de 1.0 ha.; éste 
será ampliado a un ancho de corona de 12 metros. Las áreas de relleno y la red 
de caminos existentes ocupan una superficie de 0.95 ha y 0.9 ha., 
respectivamente y se consideran superficies afectadas dentro de la asociación 
vegetal pastizal inundable-botoncillal-tasistal-tular. 
 



DESARROLLADORA 
DEL SUR, S.A. DE C.V. 

II. Descripción 

 

  
Av. Alborada 124 1er piso, Ofic.. 104 Col. Bosques del Pedregal, 

CP. 14010 México DF 

 

 

15 

  
Figura 3. Superficie y vegetación afectada por las obras del proyecto donde se evidencia la mínima cantidad de superficie que será 

transformada. 
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d. Superficies arbolada y no arbolada. 
La superficie arbolada, presente en el predio del proyecto es del orden de 336.23 
Ha de las cuales, 101.38 Ha son de selva mediana subperennifolia y 234.85 Ha 
corresponden al bosque de  manglar. Por otro lado, la superficie no arbolada es 
del orden de 200.75 Ha y se ubican en el pastizal inundable-botoncillal-tasistal-
tular, el blanquizal y la zona marina (Golfo de México). 
 
e. Superficies con infraestructura para la operación del proyecto 
Solo el área terrestre será ocupada por la infraestructura del proyecto, cubriendo 
una superficie de 54.62 Ha, utilizadas en vialidades, jardines, andadores y 
ciclopista, con todas las instalaciones ocultas, como tuberías para agua, drenaje, 
electrificación, etc.  
 
f. Superficie para caminos de acceso y otras obras asociadas. 
La superficie que será requerida para el camino de acceso proyectado será del 
orden de 2.4 Ha, con una longitud de 2,000 metros y una anchura de 12 metros. El 
camino envolvente requerirá de una superficie de 2.8 Ha (con una longitud de 
5,600 m y una anchura de 5 m ). 
 
II.2.3.2. Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o 
actividades. 
En el sitio del proyecto se localiza un camino de acceso a partir del derecho de vía 
férrea y colindante con el predio del proyecto, se ubica un sitio donde se ha 
proyectado el área de transición (parte centro suroriente del terreno). Este camino 
tiene una longitud de 2,000 m y una anchura de 5 m y se ubica dentro de la selva 
mediana subperennifolia y en el pastizal inundable-botoncillal-tasistal-tular. 
 
II. 2.3.3. Descripción de servicios requeridos. 
El predio del proyecto no cuenta con los servicios públicos básicos, por lo que el 
suministro de los mismos se plantea de la siguiente manera: 
 
a. Energía eléctrica.  
Este servicio será suministrado partir de las líneas de conducción de la Comisión 
Federal de Electricidad que se localizan aledañas al predio del proyecto (Anexo 3. 
Carta de la Comisión Federal de Electricidad). 
b. Agua potable. 
Este servicio será suministrado a partir de la red municipal de Campeche, 
transportando el agua potable en Pipas hasta el predio durante los primeros años 
del proyecto y se espera que en poco tiempo ésta red se amplíe hasta el predio 
del proyecto y permitiendo la conexión a éste servicio. De manera alternativa, la 
fuente de abasto de agua en el área del proyecto se basará principalmente en los 
jagüeyes o lagos a construirse. 
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c. Drenaje sanitario.  
Este servicio será diseñado y construido como una red subterránea, que conducirá 
las aguas utilizadas a una planta de tratamiento para su proceso y posterior uso 
en el riego de jardinería. 
d. Servicios de Salud. 
Estos servicios serán proporcionados al sitio del proyecto a partir de las unidades 
médicas del IMSS, ISSSTE, SSA, y demás clínicas y  centros médicos particulares 
que se localizan en la Ciudad de Campeche. 
e. Servicio telefónico y de fax.  
Estos servicios serán proporcionados por la empresa TELMEX. 
f. Servicio de abasto de combustibles y lubricantes. 
Estas substancias serán suministradas al proyecto a través de las estaciones 
gasolineras localizadas en la zona de influencia del mismo. 
g. Servicio de Recolección de residuos sólidos.  
Dado que no existe este servicio en la zona del proyecto, la empresa enviará 
aquellos residuos sólidos que no puedan ser reciclados hacia el tiradero a cielo 
abierto municipal de Campeche. El sitio designado para la disposición final de los 
residuos sólidos es el basurero municipal de la Ciudad de Campeche, el cual se 
localiza fuera de la zona urbana de la misma y ocupa una superficie de 4.0 Ha. 
Este servicio público cuenta con 12 camiones de recolección de basura mediante 
los cuales los desechos sólidos que no sea posible reciclar durante las diversas 
etapas de este proyecto serán enviados a dicho basurero municipal para su 
disposición final. En el caso de los residuos peligrosos, tales como los aceites 
gastados, estos no se manejarán en el sitio del proyecto ya que el servicio de 
cambio de aceite y filtros de las unidades automotrices se realizará fuera del sitio 
del proyecto en talleres autorizados para el manejo y disposición de los mismos.  
h. Suministro de materiales pétreos.  
Se obtendrá a partir de los bancos de sascab y piedra de mampostería cercanos 
al sitio del proyecto, designados por el Gobierno del Estado de Campeche y 
autorizados por la SEMARNAT para la explotación de estos recursos naturales 
minerales no metálicos. 
i. Servicio de acarreo de materiales pétreos.  
Estos materiales serán acarreados contratando los servicios de alguna asociación 
o unión de volqueteros de la zona. 
j. Plantas de tratamiento de aguas residuales.  
La planta de tratamiento de aguas negras será a base de muros de concreto 
armado, con dimensiones y especificaciones generales suficientes para tratar un 
gasto medio de 150 lts/s, con áreas de cribado, sedimentación, oxigenación y 
cloración. Su ubicación será estratégica para que no tenga ningún impacto visual y 
se construirá modular, según las demandas de tratamiento. 
 
Cabe señalar que el municipio de Campeche cuenta con 2.0 Ha para 
equipamiento comercial y de servicios y con 46.0 ha para equipamiento industrial.  
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II.3. DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES QUE DEBERÁ 
DESARROLLAR EL PROMOVENTE. 
El proyecto comprende los siguientes componentes de infraestructura (Fig 1 y 
Anexo 1): 
 
Superficie Total de Terreno 100% % TOTAL

(100 %)
12´259,172.00 m2 1,225.92 Ha 

Área Ecológica  72% 8´923,449.35 882.6 
Área frontal y de selva 37% 4´474,940.01 447.49 
Área verde 6% 754,840.98 75.48 
Área intocable hoteles 7% 879,882.03 87.99 
Área intocable macrolotes (60% del 
terreno) 

4% 540,444.15 54.04 

Área de lagos (incluye canales y 
embarcadero) 

12.04% 1´476,166.36.00 147.62 

Área de transición en área verde y reserva 5.7% 700,330.30 70.03 
Área de Desplante  28% 3´432,568.16 343.26 
1. Vialidad 4% 546,151.18 54.62 
Jardín 131,211.61  
Andadores (Incluye ciclopista) 499,414.46  
2. Área de Macrolotes 7% 900,740.25 90.07 
Jardín 72,059.22  
Construcción 360,296.10  
3.Lotes Unifamiliares 4% 545,527.61 54.55 
Jardín  125,890.99  
Construcción 419,636.62  
4. Área de museo y estacionamiento. ∼ 0% 53,140.65 5.31 
Jardín 29,140.65  
Construcción 24,000.00  
5. Área Centro de Convenciones 1% 107,322.55 10.73 
Jardín  78,992.67  
Construcción 28,329.88  
6. Área de Club deportivo (dos niveles) ∼ 0% 47,261.23 4.73 
Jardín  39,920.28  
Construcción = 10,000 m2 en 2 niveles)  7,340.95  

7. Área de Hoteles (cuatro niveles máximo) 9% 1´103,882.28 110.39 
Jardín 148,800.84  
Construcción 75,199.41  
8. Área de Departamentos (cinco niveles) 1% 119,655.41 11.97 
Jardín   105,208.41  
Construcción)  14,447.00  
9. Área de locales ∼ 0% 8,887.00 0.89 
(Construcción 9238,69 m2)   
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II.3.1. Programa General de Trabajo. 
Durante la habilitación del proyecto, se ejecutarán las actividades de:  
 
 
Preparación del sitio 
Despalme, nivelación del terreno natural, retiro de residuos de origen vegetal. Las 
actividades tendrán lugar solo en las áreas donde se desarrollarán las obras 
dentro del predio. 
 
Construcción 
Excavación, cimentación, edificación, urbanización y vialidades. Estas actividades 
se ejecutarán progresivamente conforme lo proyectado; en primer término, se 
construirán las residencias, hotel, casa club, vialidades y urbanización, y así 
sucesivamente, el despalme, nivelación y limpieza, ocurrirá consecuentemente 
según la obra a construir. Por otro lado, también se contempla realizar acciones 
para el mantenimiento preventivo para las instalaciones, según programa. El 
mantenimiento correctivo de la infraestructura dependerá del grado de deterioro 
observado durante la operación. A continuación se establece el programa de 
trabajo por etapas. 
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TIEMPO EN MESES (AÑOS 1 Y 2 ) Etapas / Actividades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

3 4 

Preparación del Sitio   
Desmonte y despalme  X X X                        
Rescate de plantas X X X X X                      
Trazo general de la obra X X X X                       
Construcción de plantillas  X X X                        
Construcción e Instalación 
Construcción de 
terracerías de Vialidades  X X X X X X X X X X X X              

Construcción de obras de 
drenaje de Vialidades  X X X X X X X X X X X               

Construcción de 
pavimentos en vialidades           X X X X X            

Construcción de obras 
complementarias y 
trabajos diversos de 
vialidades 

          X X X X X           
 

Obras de Canales, 
muelles y embarcaderos           X X X X X X X X X X X X      

Jardines, banquetas y 
ciclopista         X X X X X X X X X X X X          

Sistema de tratamiento 
de aguas residuales            X X X X X X X X X X      

Club Deportivo            X X X X X X X X X X      
Hotel Gran Turismo              X X X X X X X X X X X   
Centro de Convenciones              X X X X X X X X X X X   
Operación y Mantenimiento 
Planta de Tratamiento 
Aguas 

                  X X X X X X X X
Canales, embarcadero                     X X X X X X X
Jardines                   X X X X X X X X
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II.3.2 Selección del sitio 
El sitio donde se desarrollará el proyecto ha sido elegido tomando en cuenta 
principalmente los aspectos ecológicos, sociales y económicos, y son los que a 
continuación se mencionan: 
 

♦ El sitio seleccionado presenta condiciones naturales y elementos del 
paisaje en aceptable estado de conservación (ya que ha sido degradado 
debido a otras actividades humanas, como la ganadería), que resultan ser 
un atractivo natural importante para los visitantes del sitio.  

♦ Por su cercanía a la Ciudad de Campeche, se apoyaría en la 
infraestructura y servicios urbanos de ésta para desarrollar la 
infraestructura propia del proyecto.  

♦ Existe gran interés del Gobierno del Estado de Campeche por apoyar 
este tipo de proyecto, que pueda ser detonante de la actividad económica 
de la región y zona de influencia, con apego estricto a los instrumentos de 
planeación y regulación aplicables al mismo. 

♦ La disponibilidad de terreno con áreas alteradas las cuales son suficientes 
para desarrollar la parte de infraestructura del proyecto.  

♦ La ubicación del predio y sus vías de comunicación, las cuales son 
apropiadas y se cuenta con medios de transporte disponibles, por lo que 
la obra no demandará vías y medios de comunicación y transporte 
adicionales a las ya existentes en la zona.  

♦ Los suministros de los servicios básicos no representan un problema 
mayor, debido a la proximidad de la Capital del Estado, y a que ésta 
cuenta con abastecimientos permanentes de productos alimenticios y 
servicios de toda índole. 

♦ No obstante estar ubicada dentro del área de amortiguamiento de la 
reserva de la RBP, no contrapone los lineamientos técnicos, normativos y 
administrativos de dicha reserva. Por el contrario, el proyecto puede ser 
utilizado como barrera artificial que impida el crecimiento irregular de la 
ciudad de Campeche hacia la propia reserva. 

 
Además de lo anterior, se han tenido algunos acercamientos con personal 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y ante la Dirección 
de la Reserva, a fin de poder identificar el mejor mecanismo que permitan 
canalizar ingresos hacia la reserva de la biosfera para apoyar su operación. 
Dichos ingresos, serán derivados de las ganancias de la operación del proyecto 
y serán establecidos como medida de compensación. 
 
II.3.2.1 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y 
en sus colindancias 
El uso actual del suelo en las superficies colindantes y en el predio, donde se 
proyecta construir el proyecto es eminentemente agropecuario, específicamente 
en la sabana o pastizal inundable-botoncillal-tasistal-tular, donde se observan 
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indicios de actividad agropecuaria en la cría de ganado bovino por la presencia 
de áreas de relleno donde se ha elevado el nivel del suelo, y existe la presencia 
de pastizal inducido y una red de caminos que presumiblemente fueron 
utilizados en actividades como la antes descrita (Ver Anexo 2).  
 
Con respecto al uso actual de los cuerpos de agua,  en el predio existen “ojos de 
agua”, los cuales corresponden a afloramientos de agua subterránea y muy 
probablemente fueron usados como abrevaderos para el ganado bovino en años 
anteriores y hoy se utilizan para conservar la vida acuática y el control de 
inundaciones. 
 
En la época de lluvias por precitaciones convectivas de verano y por tormentas 
tropicales de verano y otoño, las áreas de inundación de la sabana o asociación 
de pastizal inundable-botoncillal-tasistal-tular, son utilizadas para  la 
conservación de la vida silvestre y en el control de inundaciones. Existen 
escurrimientos superficiales intermitentes hacia el mar, los cuales son utilizados 
en el control de inundaciones y en la conservación de la vida acuática. 
 
En el ambiente marino adyacente al predio (aguas del Golfo de México), son 
utilizadas en la actividad pesquera, navegación de embarcaciones pequeñas y 
recreación. 
 
Según el Artículo Cuarto del Decreto del Gobierno del Estado de Campeche, en 
la Zona de Amortiguamiento Marino, los usos del agua, permitidos son: 
actividades productivas, recreativas culturales, educativas, de investigación 
científica y de capacitación, las cuales deberán sujetarse a las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables, a los Planes y Programas de Ordenamiento Ecológico y 
de Desarrollo Urbano, a las Declaratorias de Reservas, Usos y Destinos, así 
como a la normatividad federal, estatal y municipal en materia marino-costera. 
Desde este punto de vista este proyecto constituye el desarrollo de actividades 
recreativas. 
 
II.3.2.2. Área Natural Protegida 
El área se localiza dentro del área natural protegida denominada como Reserva 
de la Biosfera Los Petenes (RBP), dentro de la zona que ha sido determinada 
como de amortiguamiento, aunque aún no se encuentra oficialmente publicado 
el Programa de Manejo correspondiente, el cual contiene la zonificación y 
lineamientos de uso. Cabe resaltar que el proyecto solamente ocupa un total de 
1225.92 Ha, lo cual representa el 0.43% del total de la superficie de la reserva, 
el cual es de 282,858 Ha aproximadamente, así como el 0.56% de la superficie 
total de la Zona de Amortiguamiento, la cual es de una superficie de 218,575 Ha. 
 
Considerando el Decreto de Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera 
“Los Petenes”, Campeche (del 24 de mayo de 1999), el uso del suelo del sitio 
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del proyecto ha sido eminentemente agropecuario, coincidiendo con el uso 
permitido en la Zona de Amortiguamiento (Fig. 4) lo que se establece en el 
Artículo Décimo Segundo, del Decreto del Gobierno Federal, el cual señala que 
en la zona de amortiguamiento podrán realizarse actividades pesqueras, 
forestales y agropecuarias, así como la extracción de sal y aquellas 
emprendidas por las comunidades que ahí habiten y que sean compatibles con 
los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable y con la 
vocación de terrenos, considerando las previsiones de los programas de 
ordenamiento ecológico que resulten aplicables, en los términos del presente 
Decreto y del Programa de Manejo. Cabe señalar que aún no se ha publicado  el 
Programa de Manejo de esta Área Natural Protegida; no obstante, en dicho 
programa se establece lo siguiente para el área de amortiguamiento: “SASRN T-
2. Polígono localizado al extremo sur de la Reserva, colindante con la ciudad de 
Campeche, que tendrá la finalidad de atenuar la presión que ésta ejerce, de 
forma gradual, hacia el centro de la RBLP y su zona núcleo. En ella se podrán 
permitir actividades e infraestructura de turismo de bajo impacto ambiental.  
En ella se podrá permitir actividades de ecoturismo de bajo impacto, compatible 
con el entorno natural. En cuanto al desarrollo de infraestructura para la 
actividad ecoturistica ésta deberá ser de baja densidad y sólo en selva baja 
subcaducifolia y, pastizal inundable. En tanto sea elaborado el Ordenamiento 
Ecológico Territorial de la RBLP. Para el caso de el pastizal inundable, la 
arquitectura y sus especificaciones de construccion comprenderán en todo 
momento, el tipo “palafito”, con el objeto de evitar la modificación de los flujos 
acuíferos y los cambios irreversibles que ocasionara al resto de los 
ecosistemas.” 
 
Desde el punto de vista del Decreto de la Zona Especial de Protección de Flora 
y Fauna Silvestre y Acuática de la Región de Los Petenes, del 4 de julio de 
1996, y con base en el Plan de Manejo propuesto por el Gobierno del Estado de 
Campeche para esta área natural protegida, se ubican la Zona de 
Amortiguamiento Terrestre, Zona de Amortiguamiento Costero y Zona de 
Amortiguamiento Marino; el sitio del proyecto se localiza dentro de la Zona de 
Amortiguamiento Terrestre. Según el Artículo Cuarto del Decreto del Gobierno 
del Estado de Campeche, en ambas zonas de amortiguamiento, los usos 
permitidos son: actividades productivas, culturales, educativas, y recreativas, las 
cuales deberán sujetarse a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, a los 
Planes y Programas de Ordenamiento Ecológico y de Desarrollo Urbano, a las 
Declaratorias de Reservas, Usos y Destinos, así como a la normatividad federal, 
estatal y municipal en materia de usos del suelo. En este sentido el presente 
proyecto se puede incluir como una actividad recreativa.  
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Figura 4. Ubicación del predio donde se desarrollará el proyecto y la relación de su proximidad con 
la Zona Núcleo de la RBP 
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II.3.3 Preparación del sitio 
Para la preparación del terreno se desarrollarán las siguientes actividades: 
 

♦ Despalme, nivelación y limpieza del terreno donde se desarrollaran 
obras. 

♦ Trazo y construcción de vialidades. 
♦ Trazo y construcción de infraestructura del complejo turístico. 
♦ Limpieza y forestación urbana. 

 
Las actividades antes mencionadas, se realizarán solamente donde se ubican 
las obras del complejo turístico, con la vegetación fragmentada, acahuales y 
matorrales pequeños (hierba), respetando en esos sitios los ejemplares de 
especies de importancia por su variedad, atractivo, edad y tamaño. Se hace 
énfasis en que se pretende utilizar al máximo los recursos y características 
naturales que el terreno presenta. 
 
Cuando se modifique la topografía del terreno natural para el desarrollo del 
proyecto, será debido a la necesidad de nivelar el terreno para lograr cotas 
requeridas por el mismo. Las modificaciones serán de carácter permanente, 
pero buscando sean mínimas ya que se aprovecharan las topoformas naturales; 
se planea encauzar parte de los escurrimientos a lagunas de oxidación; en el 
área de vegetación nativa se respetaran los canales formados naturalmente para 
el cauce y escurrimiento de las aguas que se dirigen a las zonas bajas. El 
movimiento de tierra se utilizará para compensar áreas de vialidades y 
viviendas. Se establecerán las medidas necesarias para la completa 
conservación de los Petenes, y para el manglar. 
 
El proyecto turístico contempla el desarrollo de las actividades que se indican en 
el siguiente cuadro: 
 
 

Actividades del proyecto para la preparación del sitio 
Actividades Clave 

Desmontes y despalmes A 
Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones B 
Cortes C 
Rellenos en zona terrestre D1 
Rellenos en cuerpos de agua y zonas inundables D2 
Dragados E 
Desviación de cauces F 
Otros (describir) G* 

* En caso de haber más de una actividad en la categoría Otros, se denominarán G1, G2, G3, etcétera. 
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A. Desmontes, despalmes 
Se ubican e identifican en Plano Anexo 4, con las claves arriba señaladas los 
sitios que se verán afectados con desmontes y despalmes,  excavaciones, 
compactaciones y/o nivelaciones, rellenos en zona terrestre y rellenos en 
cuerpos de agua y zonas inundables, así como los sitios con pavimento. 
 
El tipo de vegetación terrestre que se verán afectadas por el desmonte, 
corresponde a la selva mediana subperennifolia, la cual se presenta asociada 
parcialmente con especies de manglar. La superficie de desmonte, se plantea 
realizar exclusivamente en la zona ubicada entre los “ceros” del terraplén de los 
caminos por construir; para el camino de acceso con longitud de 1.2 kilómetros, 
se contempla una superficie de 5.4 Ha, donde se presentan elementos de selva 
mediana subperennifolia y algunos elementos de manglar (principalmente 
mangle rojo, mangle botoncillo y mangle blanco). 
 
Las especies que se verán afectadas en el tramo de 1.2 Km de selva mediana 
subperennifolia son las siguientes: Piscidia piscipula (ja’abín), Lysiloma latisiliqua 
(bo’ox salam), Bravaisia berlanderiana (julub), Metopium brownei (chechén 
negro), Samolus ebracteatus (xbeadona), Senna racemosa (ya’ax ja’bín), 
Parthenium hysterophorus (altamisa), Leucaena leucocephala (wuaxim), 
Cecropia peltata (guarumbo), Bursera simaruba (cha kah’), Hampea trilobata 
(jool)  y Manilkara zapota (chicozapote). 
 
Se estima que existen un promedio de 5 individuos de cada especie, entre las 
formas arbóreas, y un mayor número de individuos entre las formas arbustivas y 
herbáceas. No se cuenta con información disponible sobre los volúmenes que 
habrán de obtenerse como productos del desmonte. Sin embargo se plantea 
dejar intactos principalmente los árboles de gran tamaño e integrarlos en el 
diseño del camino de acceso como elementos naturales del paisaje 
característico de este ecosistema y de la región. Se contempla también el 
transplante de aquellos individuos con posibilidades de sobrevivencia, para su 
reubicación dentro del mismo ecosistema. 
 
Con relación a las especies vegetales que corresponden a la selva mediana 
subperennifolia asociada a elementos del bosque de manglar (petén), se 
reportan las siguientes especies:  Manilkara zapota (chicozapote), Conocarpus 
erectus (mangle botoncillo), Piscidia piscipula (jabín), Metopium brownei 
(chechén negro), Laguncularia racemosa (mangle blanco), Sabal yapa 
(canaxán), Rhizophora mangle (mangle rojo), Avicennia germinans (mangle 
negro), Bursera simaruba (cha kah’), Eupatorium campechensis y Swietenia 
macrophylla (caoba).  
 
Se estima un promedio de 15 individuos de cada especie arbórea a lo largo de 
este tramo propuesto para desmontarse correspondiente al petén de selva 
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mediana subperennifolia y manglar. Sin embargo, cabe hacer notar que existe 
una mayor abundancia de árboles de  Manilkara zapota y la presencia de 
solamente dos individuos de Swietenia macrophyla de aproximadamente un año 
de edad, bajo la forma arbustiva. Las áreas que serán desmontadas y 
despalmadas se muestran con su clave A en el plano para tabla C anexo 4. No 
obstante cabe señalar que se respetarán los individuos de las formas arbóreas 
de gran talla, característicos de este ecosistema y de la región con el objeto de 
integrarlos como elementos naturales del paisaje, en el diseño del camino de 
acceso al sitio del proyecto. Los individuos con elevadas posibilidades de 
sobrevivencia serán transplantados en espacios libres dentro del mismo 
ecosistema. 
 
En el caso de la escasa vegetación arbórea presente en la asociación del 
pastizal inundable-botoncillal-tasistal-tular, no se practicará desmonte ni 
desyerbe y las especies Conocarpus erectus (mangle botoncillo), Acoelorraphe 
wrightii (tasiste) y Crescentia cujete (güiro o jícaro) y algunos arbustos de 
Avicennia germinans  -mangle negro-, presentes en su mayoría bajo la forma 
arbustiva y solo algunos individuos bajo la forma arbórea, los que serán 
rescatados previamente a la actividad de relleno para la formación de los 
terraplenes o plataformas y transplantados en los taludes para favorecer la 
estabilidad de los mismos en los terraplenes y caminos envolventes y de acceso. 
En el caso de las formas arbóreas de estas especies se buscará su integración 
al diseño de las obras, como elementos naturales del paisaje característico de 
este ecosistema y de la región, evitando de esta manera correr el riesgo de que 
se dañe el sistema radicular y afectar su sobrevivencia, especialmente en el 
caso del árbol de mangle negro. 
 
En el tramo de selva mediana subperennifolia, se reporta la especie Hampea 
trilobata (jool) dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001 como endémica. Esta 
especie será conservada intacta en el sitio de distribución integrándola al diseño 
del camino de acceso, como elementos naturales característicos del paisaje de 
este ecosistema y de la región. 
 
En el tramo de selva mediana subperennifolia y manglar, se reporta la presencia 
de Conocarpus erectus, Rhizophora mangle, y Laguncularia racemosa en la 
categoría de protección especial (Pr), y Eupatorium campechensis como 
endémica (*) , dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001. Estas especies se 
dejarán intactas incluyéndose en el diseño del camino como elementos naturales 
característicos del paisaje de este ecosistema y la región. 
 
En la zona de pastizal inundable-botoncillal-tasistal-tular, se reporta la presencia 
de Conocarpus erectus y Avicennia germinans como especies bajo el estatus de 
Protección Especial (Pr) dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001. Estas 
especies serán rescatadas y reubicadas en su forma arbustiva los caminos 
envolvente y de acceso. Las formas arbóreas se dejarán intactas,  integrándolas 
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como elementos naturales del paisaje característico de este ecosistema y de la 
región.   
 
El desmonte será realizado empleando maquinaria que permita la extracción de 
las formas arbóreas que habrán de transplantarse apoyándose en herramientas 
manuales en la extracción del sistema radicular evitando graves daños en el 
mismo. En el caso de las formas herbáceas y arbustivas que se retiren y 
transplanten en sitios de reubicación próximos al sitio de desmonte, se utilizarán 
únicamente herramientas manuales en los trabajos relativos a esta actividad. 
 
Las especies de fauna silvestre (terrestres y/o acuáticas) que pueden resultar 
afectadas por las actividades de desmonte y despalme, aunque se reporta un 
listado de especies faunísticas características de predio del proyecto, los 
ejemplares de estas especies se encuentran distribuidas al interior del 
ecosistema del petén, alejadas de las márgenes del camino de acceso donde se 
realizará el desmonte. En el caso de observarse la presencia de fauna silvestre 
cerca del sitio de desmonte, esta será ahuyentada hacia el interior del petén o 
será rescatada y trasladada hacia sitios más seguros dentro de sus áreas de 
distribución natural en  este ecosistema. 
 
Las especies faunísticas incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 que se 
reportan en el predio del proyecto se indican el apartado correspondiente. Cabe 
señalar que los peces y anfibios, así como algunos reptiles (tortuga jicotea y 
cocodrilo), se distribuyen en los ambientes acuáticos y no están presentes en la 
franja que se propone para desmontar. 
 

B. Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones 
Prevención de la erosión y mantenimiento de la estabilidad de taludes. 
Esto se evitará con el sembrado del material producto del despalme, para 
propiciar la regeneración de la vegetación de la zona, eventualmente se colocara 
pasto y en taludes muy pronunciados, con la instalación de malla plástica. En 
casos especiales y de ser necesario se recubrirán con mampostería o concreto. 
 
Obras de drenaje pluvial 
Estas obras serán realizadas con el propósito de conservar la escorrentía 
original del terreno. Se instalarán alcantarillas de tubo de concreto reforzado de 
120 cm y 150 cm de diámetro, así como losas de concreto hidráulico reforzado 
de diferentes claros, en número suficiente para permitir un eficiente flujo laminar 
que evite la erosión e inundación de la infraestructura a construirse, con base en 
un previo estudio de la hidrología superficial del sitio del proyecto.  
 
Además se construirán obras de drenaje, también a base de tubos de concreto y 
losas de concreto hidráulico armado, que actuaran como “vasos comunicantes”, 
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para permitir que en las zonas inundables el nivel del agua sea el mismo en toda 
la zona, permitiendo además el cruce de la fauna acuática. 
 
Volumen y fuente de suministro del material para la nivelación del terreno. 
El volumen del material que se utilizará en la nivelación del terreno será del 
orden de 342,000 m3 de material pétreo compuesto en un 90% (307,800 m3 ) por 
sascab  y un 10% (34,200 m3) por material seleccionado y piedra de 
mampostería. Estos materiales serán obtenidos a partir de bancos localizados 
cercanos al sitio del proyecto y que cuenten con la autorización de la 
SEMARNAT para ser explotados. 
 
Volumen de material sobrante o residual que se generará durante el desarrollo 
de estas actividades. 
En los trabajos de nivelación no se generarán materiales pétreos sobrantes. Sin 
embargo en los trabajos de excavación relativos a los seis lagos o jagüeyes que 
habrán de construirse, se obtendrán 60,180 m3 de material producto de la 
excavación de los seis lagos que ocuparán una superficie total de 50,150 m2 

(5.01 Has.) los cuales tendrán una profundidad de 1.2 m. De este material, 
alrededor de un 10% (6,000 m3) se utilizarán para colocar una capa de 10 cm. 
de substrato para la regeneración de vegetación del lugar, principalmente en 
taludes o zonas de relleno utilizadas como jardines, el resto será almacenado en 
áreas contiguas al sitio del proyecto para su empleo en los trabajos de 
mantenimiento de la infraestructura. 
 

C. Cortes 
No aplica, ya que no se practicarán cortes en este proyecto.   
 

D. Rellenos 
Actividades que serán realizadas en la zona terrestre. 
Sitios de donde se adquirirá el material para efectuar el relleno, será a partir de 
bancos de materiales pétreos cercanos al predio y sitio del proyecto y que 
cuenten con la autorización de la SEMARNAT para su explotación. Los 
materiales pétreos que se utilizarán serán sascab y piedra caliza de 
mampostería. Estos bancos de materiales serán designados por el Gobierno del 
Estado de Campeche y estarán localizados lo más próximo al sitio del proyecto 
para reducir los costos del acarreo. El volumen de materiales pétreos que se 
requieren para los trabajos de relleno en la zona terrestre (no inundable), 
correspondiente a las vialidades con volumen total de 342,000 m3 de los cuales 
el 90% (307,800 m3) corresponderán a sascab y el 10% (34,200 m3) estará 
formado por material seleccionado y piedra de mampostería. Con piedra caliza, 
que será obtenida de bancos o yacimientos y zonas de cortes.  
 
 
 



DESARROLLADORA 
DEL SUR, S.A. DE C.V. 

II. Descripción 

 

  
Av. Alborada 124 1er piso, Ofic.. 104 Col. Bosques del Pedregal, 

CP. 14010 México DF 

 

 

30

Forma de manejo y traslado del material para efectuar el relleno. 
Los materiales pétreos sascab y piedra de mampostería serán extraídos de los 
bancos de materiales autorizados por la SEMARNAT, utilizando un tractor D-8 y 
un cargador frontal 955  y acarreados hacia el sitio del proyecto en camiones de 
volteo con capacidad para 7 m3. 
 
Técnica constructiva. 
Con el uso de los camiones de volteo se transportarán los materiales pétreos 
hacia los sitios de relleno en la formación de terraplenes y obras de drenaje, 
estos  materiales serán distribuidos en la superficie de relleno utilizando un 
Tractor D-5, una motoconformadora y compactados utilizando un vibro-
compactador.  
 
Cuerpos de agua y zonas inundables 
Los tipos de comunidades de flora y fauna que podrían ser afectados, pueden 
ser la vegetación del petén de selva mediana subperennifolia asociada a 
manglar y el pastizal inundable-botoncillal-tasistal-tular y la fauna asociada a 
estos ecosistemas, descritas en la sección del Medio Biótico. La ubicación de los 
sitios en donde se realizarán los rellenos, se indica el camino envolvente y el 
camino de acceso al sitio del proyecto.  
 
Superficie de agua que será afectada 
La superficie total que será afectada es del orden de 19.48 Ha, de las cuales 
18.36 Has se ubican en la sabana inundable y 1.12 Ha se localizan en la selva 
mediana subperennifolia, con 0.70 Ha en la superficie de petén de selva 
mediana subperennifolia asociada a manglar  y 0.42 Ha dentro de selva mediana 
subperennifolia propiamente dicha con una superficie de una hectárea. También 
es importante señalar que, en la zona de pastizal inundable, se presenta una 
superficie de 0.9 y 0.95 Ha, ocupada por una red de caminos y plataformas, 
respectivamente, utilizadas en actividades ganaderas previas. Estas superficies 
representan un área total de 2.85 Ha impactadas actualmente, en el sitio del 
proyecto, por lo que la superficie a impactar en este proyecto será del orden de 
16.63 Ha (19.48– 2.85 Ha). 
 
En contraste, el porcentaje de la superficie total del cuerpo de agua o zona 
inundable que afectada será de 18.36 Ha la cual se encuentra dentro del pastizal 
inundable o sabana, representa un 12.85 % de las 142.80 Ha de este tipo de 
vegetación en el predio del proyecto. En el caso de la selva mediana 
subperennifolia, la superficie de afectación (1.12 Ha) representan un 1.10 % de 
las 101.37 has que ocupa este tipo de vegetación en el predio. En este sentido 
la superficie total de afectación de 19.48 Ha, representan un 3.62 % de la 
superficie total del predio del proyecto, el cual ocupa un área de 536.98 Ha. 
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Sitios donde se efectuará relleno. 
Los bancos de materiales pétreos de donde se obtendrán el sascab y la piedra 
de mampostería que serán utilizados en el relleno y construcción de terraplenes 
y caminos envolventes y de acceso, corresponderán a bancos autorizados por la 
SEMARNAT para su explotación y serán proporcionados por el Gobierno del 
Estado de Campeche. En el caso de los bancos de arena de río, estos deberán 
contar igualmente con la autorización de la SEMARNAT para su 
aprovechamiento. 
 
Los volúmenes de materiales pétreos requeridos para esta actividad son del 
orden de 177,222.64 m3 de sascab y 44,305.66 m3 de piedra de mampostería, 
dando un volumen total de 221,528.3 m3.  
 
Se utilizarán sascab, piedra caliza y arena de río corresponden a partículas 
producto de la erosión de las rocas y lechos de los ríos formados por 
compuestos de silicatos, las cuales son depositadas en las zonas de remanso 
de los ríos, formando acumulamientos o bancos de este material.  
 

E. Dragados 
No se realizaran dragados, solo cuando sea necesario durante la rectificación de 
los canales, y en su caso el producto de este proceso será utilizado como 
material de relleno en los sitios que se requiera. 

 
F. Desviación de cauces 

No aplica, dado que no se desviara ningún cause, y como se ha mencionado se 
realizarán las obras necesarias para permitir la continuidad de los flujos 
hidrológicos del sitio. 
 
II.3.4. Construcción de obras del proyecto. 
Para la construcción de las obras del proyecto, se desarrollarán las siguientes 
actividades por tipo de obra: 
 

ÁREA RESIDENCIAL: 
Se construirán en diferentes sitios del predio en una superficie de 665,183.02 m2 
representando el 5% del total (incluye 231,099.4 m2 de áreas jardinadas). La 
construcción será programada en un periodo de 10 años. El total del conjunto 
habitacional se integra por 762 lotes y 18 edificios de cinco plantas; los edificios 
cuentan con un promedio de dos unidades habitacionales de 400 m2 de 
superficie, incluyendo cocina, sala comedor, dos recamaras, dos baños y terraza 
y cada edificio en su parte inferior dispone de una zona de estacionamiento para 
tres vehículos, para cada unidad habitacional. Cada edificio contará con al 
menos el 700 % de área de jardinería, de manera que se tendrá en el conjunto 
una superficie de 105,208.41 m2 de áreas verdes y jardines distribuidos a lo 
largo de las edificaciones. 
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ACCESOS Y VIALIDADES 
El acceso principal es por medio de una avenida de 6 carriles de 3.3 m de ancho 
cada uno con una longitud total de 1.2 Km., camellón central de 4 m y 1.5 m 
cada una de las banquetas. Las vialidades interiores se configuran por medio de 
arroyos de 9, 6 y 11 m de ancho, con banquetas de 1.5 a cada lado, con una 
longitud total de 11,476 m (Ver Anexo 1. Master Plan del Proyecto). Para el 
acceso a las unidades habitacionales se proyectan vialidades interiores 
interconectadas con el acceso principal. Estarán conformadas por terracerías, 
bases de 30 cm. de espesor y carpeta de 10 cm. de espesor compacto con 
mezcla asfáltica en caliente aplicada con máquina finisher. El proceso 
constructivo de la conformación de vialidades es el siguiente: 
 
Se llevaran a cabo acciones de desmonte y despalme en aquellas áreas 
perturbadas. El material derivado de esta actividad (removido y reubicado), no 
causará pérdida en el área del proyecto, ya que se mantendrá en el predio al 
considerar su uso para otras actividades como para nivelar el terreno. Los 
volúmenes de tierra que se utilizará para el despalme del sitio donde se 
construirán las vialidades son de 25,000m3. 
 
Trazo de plantilla y nivelación 
Consiste en hacer los niveles de proyecto en el terreno con la ayuda de un 
teodolito eléctrico o estación total y una brigada de topógrafos; una vez que se 
tienen los niveles del proyecto ya en el terreno, se procede a realizar los cortes 
donde lo requiera y el bandeo del material para lograr llegar a los niveles 
proyectados. Para la ubicación precisa en campo, de los proyectos por ejecutar, 
se ubicara una serie de “bancos” topográficos ubicados estratégicamente de 
donde se pueda visualizar totalmente las áreas por trabajar. Estos puntos 
(bancos), se ligaran de manera topográfica entre si, formando una poligonal; 
cada banco estará identificado con numero y coordenadas de posición en los 
tres ejes (x, y, z). Para la ejecución de las actividades de topografía, se utilizaran 
equipos topográficos de alta precisión como estaciones totales y 
Geoposicionadores milimétricos, lo que evitara daños en zonas ajenas a las 
áreas de construcción. Una vez ubicados los “bancos”, servirán de puntos de 
control para trazar cada una de las obras por construir, tanto de vialidades, 
plataformas para construcción de edificaciones, edificaciones, instalaciones de 
agua potable, drenaje sanitario, conducción de energía eléctrica, iluminación así 
como para el deslinde de lotes y todos los requerimientos de ubicación física. 
Para este trabajo se requiere de un teodolito electrónico, un tractor de tipo oruga 
y una retroexcavadora con cargador frontal para realizar los cortes, y 
desplazamiento de tierras. 
 
Vialidades 
Una vez definidos los bancos o puntos de control, se trazan las vialidades según 
la geometría de proyecto, ubicando tanto el eje como los “ceros” y “pateos”, 
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donde se alojara la sección de construcción, evitando con esto, afectaciones 
fuera de la franja destinada para construcción. Una vez delimitada la zona de 
construcción de manera topográfica se procederá a retirar la capa vegetal cuyo 
producto se alojara lateralmente, para su posterior utilización en la protección de 
los taludes. De manera topográfica se ubicaran las obras de drenaje pluvial y 
obras que funcionaran como “vasos comunicantes” transversales al eje de las 
vialidades, para su posterior construcción, teniendo en cuenta que los caminos 
de acceso y plantillas de trabajo se ubicaran exclusivamente en la franja de 
construcción.  
 
Posteriormente se procederá a ejecutar las excavaciones en cortes 
compensados así como de los préstamos de banco, cuyos productos se 
utilizaran para la conformación del cuerpo de terraplén, tendiéndolos por capas 
con el equipo de construcción apropiado. Los prestamos de material, se 
obtendrán de “bancos” destinados para dicho efecto.  
 
El cuerpo de terraplén se construirá  según proyecto, hasta el nivel de la capa  
subrasante, utilizando los materiales naturales. Los materiales y ejecución de los 
trabajos en las obras de drenaje pluvial y en las tercerías deben cumplir con las 
normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
 
Se procede a delimitar (“acamellonar”) el material de banco a lo largo del tramo 
que será trabajado para después con el uso de una motoconformadora, se 
tiende el material a lo ancho de la calle. Terminado este proceso, la superficie 
conformada se humedece mediante el riego de agua de una “pipa” y se procede 
a su posterior compactado con una vibrocompactadora de rodillo. 
 
Conformación de base hidráulica de 12 cm. de espesor 
Una vez terminadas las tercerías de las vialidades, sobre la subrasante se 
construirá una capa de Base Hidráulica de 0.30 m de espesor compactada al 
100% de su Peso Volumétrico Seco Máximo, con materiales naturales 
seleccionados de los bancos de material existentes en la zona. Esta capa se 
protegerá con un riego de impregnación utilizando emulsión asfáltica a razón de 
1.5 litros por cada metro cuadrado. Tanto los materiales como la ejecución y los 
terminados de la capa de Base Hidráulica, como del riego de liga cumplirán con 
las normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Una vez 
“acamellonado” el material es tendido por la motoconformadora y posteriormente 
humedecido con agua usando para esto una pipa y compactando por una 
vibrocompactadora tandem de rodillo. 
 
Conformación de carpeta asfáltica (con mezcla emulsionada) 
Sobre la Base Hidráulica terminada, se construirá según marque el proyecto, la 
capa estructural y de rodamiento, según sea el caso, de concreto asfáltico, con 
mezcla elaborada en planta de mezclado, ubicada fuera del desarrollo y 
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transportada en camiones dotados de lonas para conservar temperaturas y 
evitar derrames de material, la cual será tendida y compactada con equipo 
especializado para formar una capa uniforme de 0.10 m de espesor compactada 
al 95 % según diseño Marshall; Losa de concreto hidráulico de 0.20 m de 
espesor, con resistencia de 45 Kg./cm2 medidos a la tensión por flexión, 
utilizando premezcladoras de proveedores locales y transportados en camiones 
especializados dotados con agitadores y tendido con reglas y rodillos vibratorios 
complementados con vibradores de inmersión, se colocaran pasajuntas y barras 
de amarre y tratamientos superficiales para ofrecer una superficie de rodamiento 
segura y confortable; Tratamientos superficiales utilizando materiales de la 
región, que generen una superficie segura, cómoda y durable. 
 

VIVIENDAS O MACROLOTES 
Los volúmenes de tierra que se utilizarán para despalmar el sitio donde se 
construirán las viviendas es de 12,500 m3. Las Especificaciones Generales de 
construcción son las que a continuación se describen: 
 
El agregado es material seleccionado local. Todo el cemento que se use será 
Pórtland tipo 1 y se ajustará a las especificaciones para cemento Pórtland. 
 
El agua que se utilice en las mezclas será y estará limpia de cantidades 
perjudiciales de aceites, ácidos, materias orgánicas y otras substancias nocivas. 
El acero que se utilice como refuerzo de las estructuras deberá satisfacer todos 
los requisitos normativos establecidos. Para la soldadura, esta deberá hacerse 
en la forma indicada y por el tipo que condicione el proyecto. Toda la cimbra 
deberá ajustarse a la configuración y dimensiones que marquen los planos 
correspondientes. 
 

Concreto Hidráulico. 
Será elaborado siguiendo las especificaciones técnicas establecidas para el 
proyecto. No se permitirán concretos hidráulicos hechos a mano. Al ser colado el 
concreto, se deberá utilizar vibrador con el fin de tener un mejor acomodo de los 
agregados. El concreto hidráulico será premezclado y suministrado por 
empresas prestadoras de servicios por medio de camiones revolvedores (hoyas) 
para volúmenes mínimos los concretos se harán directamente en la obra por 
medio de revolvedoras mecánicas. 
 

Drenajes en los Edificios. 
Para drenar el agua de deshecho de las edificaciones, se construirán descargas 
sanitarias que se canalizaran hacia colectores secundarios y estos a su vez 
hacia colectores principales que llevaran el agua hasta las instalaciones de la 
planta de tratamiento para su posterior utilización en el riego de áreas verdes; 
estos ductos serán de PAD a efecto de evitar fracturamiento o dislocamientos 
que provoquen fugas. 
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Excavación. 
Previa ubicación topográfica de los sitios por construir, se procederá al retiro de 
la vegetación exclusivamente en las zonas de trabajo, se conformaran plantillas 
y se ejecutaran las excavaciones para alojar la cimentación de las edificaciones, 
hasta el nivel señalado en el proyecto, según la capacidad de carga de terreno y 
transmisión de carga de la edificación. En general serán excavaciones a cielo 
abierto, utilizando equipo especializado y mano de obra de la región. La 
superficie de edificación es de 129,000 m2. Preferentemente se utilizará personal 
con herramientas propias para esta labor y considerando el tipo de material 
existente en el sitio de la obra. De ser necesario, se utilizará maquinaria como 
una retroexcavadora con llanta neumática, para aumentar la eficiencia y rapidez 
en los trabajos. 
 

Estructura. 
En todas las excavaciones se colocara una tapa de concreto para el desplante 
de dados y zapatas. Para las zapatas de concreto armado, se utilizará concreto 
y acero, el armado y sus dimensiones estarán indicadas en los planos según 
proyecto. Las zapatas, cadenas, castillos y losas serán de concreto hidráulico 
armado, de acuerdo a especificaciones dadas por memoria de cálculo 
estructural; Los muros serán de tabique prefabricado extruído. 
 
Los terminados en general serán de buena calidad, dado que el proyecto se 
pretende sea de primera clase. Pisos, herrería y cancelaría, pintura, carpintería, 
herrajes, vidriería, instalación eléctrica, red hidráulica serán comerciales y de 
acuerdo al tipo de proyecto y su zona de ubicación. 
 

Cadenas, castillos y Muros. 
La cadena de cimentación, se forjará sobre la losa de cimentación una cadena 
armada con varillas de diferentes diámetros según las especificaciones y 
concreto, la sección será variable de acuerdo a las especificaciones. 

 
Cubiertas y azoteas 

Losas de concreto y varilla, según cálculo estructural.  
Acabados de Azotea: Impermeabilización con productos asfálticos, con garantía 
de 5 años mínimo. 
Los desagües:  Tuberías de PVC en diferentes diámetros. 
Los bajantes pluviales:  Tuberías de PVC en diferentes diámetros. 
Los pretiles:  De block barro extruído industrial. 
Chaflanes:  De mezcla mortero-arena. 
 

Acabados y Recubrimientos 
Aplanados Exteriores: 
Serán repellados de mortero-arena a plomo y regla, en espesores requeridos, de 
2 a 3 cm. 
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Perfilación de Artistas: 
A regla metálica, con mezcla mortero-arena. 
 
Falso Plafón: 
Tabla-roca, soportada en estructura metálica colgante. 
 

Pisos 
Sobre el firme de concreto, loseta cerámica o barro natural, según su zona de 
ubicación. 
 

Herrería y Cancelería de Aluminio 
Perfiles comerciales tanto de herrería tubular, como de aluminio anodizado oro, 
en medidas estándar. 
 

Pintura 
Vinil-acrílica en interiores y exteriores de muros y fachadas,  esmalte en 
herrerías. 
 

Carpintería 
Puertas y muebles modulares de maderas pino, caoba, cedro, según su espacio 
de ubicación, terminados barnices. 
 

Herrajes 
Comerciales de uso común. 
 

Vidriería 
Translúcida, filtrasoles o chinos y decorados, según su zona de ubicación. 
 

Muebles y accesorios 
Comerciales, de cerámica marcas nacionales o importadas, según su zona. 
 

Banquetas y guarniciones: 
De concreto resistencia 150 Kg/cm2, 8 cm. de espesor. Las banquetas, y pecho 
paloma las guarniciones. 
 

Pavimentos: 
En el diseño de los pavimentos de los estacionamientos se consideraran las 
cargas y esfuerzos a los cuales van a trabajar para que cumplan con los 
requisitos mínimos de durabilidad y continuidad en el servicio. 
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Instalación Eléctrica 
Subterránea, oculta en poliductos de PVC, cableado THW 600 V, postes cónicos 
metálicos, luminarias con lámpara vapor sodio;  todo según proyecto 
correspondiente. 
 

Red Hidráulica. 
Subterránea, oculta, con tubo PVC en diámetros según proyecto 
correspondiente. Válvulas de seccionamiento y cajas de control. 
 

Instalaciones Especiales 
Las instalaciones especiales como la de sonido, teléfono, cableado eléctrico 
subterráneo, se construirán según proyecto completo, con materiales 
comerciales de buena calidad y mano de obra especializada.  
 

Plantas de tratamiento de aguas negras 
El agua tratada mediante este sistema será vertida a cisternas mismas que se 
destinarán para el riego de áreas verdes y jardines. Los lodos residuales serán 
analizados periódicamente por laboratorios acreditados y serán aprovechados 
como fertilizantes para las áreas verdes si estos se encuentran dentro de la 
norma; de lo contrario se depositarán en contenedores con tapa hermética y se 
ubicaran en un sitio de almacenamiento temporal dentro de las instalaciones de 
la misma planta de tratamiento; para su disposición final se contratara a una 
empresa autorizada por la SEMARNAT para el manejo y disposición final de los 
residuos considerados peligrosos. 
 

ÁREA DE LOTES UNIFAMILIARES 
Estos se distribuyen a lo largo de 9 manzanas, de forma lineal, con superficies 
de 550 m2 promedio, algunos de ellos con frente a avenida y a canal y otros con 
frente a avenida y a área verde. Su forma y tamaño son muy apropiados al tipo 
de desarrollo. La construcción de las casas será por cuenta de los propietarios 
de los lotes y su proyecto se sujetara a un reglamento estricto de proyecto, el 
cual será evaluado por un grupo colegiado de arquitectos, para lograr una 
estética y cumplimiento con los aspectos ecológicos que rigen este proyecto. La 
construcción de las casas será como máximo de dos niveles. 
 

ÁREA DE MUSEOS 
Se contempla la construcción de un museo para colaborar en la protección y 
cuidado de la flora y fauna característica de la región “Los Petenes”. Se pretende 
su manejo como un proyecto auto sustentable, que además de permitir dar a 
conocer al visitante de origen nacional e internacional, las biodiversidad que 
existe en este lugar único en el mundo, permita la investigación y cuidado del 
entorno natural. 
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Contara con un espacio para la exposición permanente de la flora y la fauna de 
esta importante región, así como para las labores que se realizan para su 
preservación. Así mismo, contara con áreas dedicadas a la investigación y 
publicación de artículos para contribuir al acervo cultural del mundo. La 
construcción será a base de muros de tabique industrializado combinados con 
materiales utilizados por los ancestros, con acabados prehispánicos para crear 
un ambiente integrado a la zona. 
 

ÁREA DE CENTRO DE CONVENCIONES 
Contará con 5,000 m2 de salones para conferencias, con todas las instalaciones 
modernas necesarias para este tipo de proyectos, a fin de que sea un punto de 
reunión atractivo para los sectores empresarial, industrial y comercial del país y 
extranjero. Los salones de conferencias serán modulares de tal manera de 
resolver diferentes necesidades de capacidades con el uso de mamparas 
deslizables. 
 
La construcción será a base de pilastras de concreto hidráulico reforzado y 
muros a base de tabique industrializado y durock, muros divisorios de tabla roca 
y techumbres ligeras de lamina. En el interior se colocaran falsos plafones de 
tabla roca. La arquitectura y los detalles guardaran congruencia con el entorno 
ecológicos ad hoc con la zona. 
 

ÁREA DE CENTRO DE EXPOSICIONES 
Contará con 15,000 m2 de superficie cubierta para exposiciones en instalaciones 
modernas para ofrecer un espacio para mostrar productos, tecnología y servicios 
para los sectores empresarial, industrial y comercial del país y extranjero. La 
construcción será a base de estructuras espaciales, con el uso de tecnología 
mexicana de punta tipo “tridilosa” para lograr grandes claros, y espacios 
versátiles para cubrir la demanda de todo tipo de expositores. La arquitectura 
guardara congruencia con la zona y los acabados serán armoniosos con el 
entorno ecológico. 
 

ÁREA DEL CLUB DEPORTIVO 
Contará con un área de 7,400 m2 de construcción techada y 47,200 m2 de área 
total, incluyendo canchas deportivas e instalaciones. Las instalaciones serán con 
espacios abiertos, privilegiando la luz natural y la ventilación. Contara con SPA, 
gimnasio, alberca olímpica, en el interior y con canchas de tenis, basketball, 
fútbol rápido y volleyball, en el exterior. 
 
Contará con los equipo de ejercitación mas modernos en instalaciones 
exteriores, con arquitectura mexicana con ambientes prehispánicos y con 
enfermería, con equipo y personal, para el cuidado de la salud y atenciones 
inmediatas urgentes. Además contara con áreas verdes, preservando la flora 
natural y flora inducida compatible y del tipo natural de la zona. 
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ÁREA DE HOTELES  
El hotel se localiza en la parte Noroeste del predio, las características 
constructivas serán semejantes a las de residencias en términos generales, 
siendo el mismo tipo de materiales y procesos constructivos desde el despalme, 
cimentación, construcción de muros, acabados e infraestructura hidráulica, 
sanitaria y eléctrica, con materiales permanentes y duraderos. 
 
El hotel ocupará una superficie de 75,199.414 m2 representando el 0.6 % de la 
superficie total del predio; dispondrá de 1,444 habitaciones, de las cuales 1,300 
serán habitaciones hoteleras, 144 habitaciones tipo cabaña, salones de 
reuniones, fiestas y convenciones, restaurantes, bares, centro de negocios, 
gimnasio, áreas de piscinas, cocinas, canchas de tenis, áreas verdes, jardines, 
andadores y estacionamiento. Todo el conjunto lo integra la zona hotelera en 
una superficie de 1,103,882.28 m2. 
. 
Las 1,300 habitaciones del hotel se concentran en 3 edificios de cuatro niveles 
cada uno; en el primer nivel se ubica la recepción, representantes de servicios 
turísticos, restaurantes, bares, servicios, etc. y en los niveles superiores, las 
habitaciones.  
 
Las 100 unidades tipo palafito situadas en áreas aledañas, se distribuyen de tal 
manera de preservar el entorno ecológico. El desarrollo en su conjunto presenta 
una densidad de 50 cuartos por hectárea. (Anexo 1. Master Plan del proyecto). 
Las dimensiones de las habitaciones y diseño en general están especificadas en 
los planos del proyecto. 
 
El hotel contará con áreas verdes interiores, con plantas de ornato en lugares de 
mayor iluminación natural provistas en maceteros, en las áreas verdes 
periféricas de la zona hotelera se aprovechará mayormente la vegetación 
presente, la reforestación se inducirá con mangle nativo y vegetación escénica 
de la región en una superficie de 458,892.07 m2, el estacionamiento estará 
situado a un costado de acceso con capacidad de 1,153 cajones, compartidos 
con el centro de convenciones y exposiciones.. 
. 
El sistema de drenaje de las aguas residuales derivadas de todas las actividades 
de infraestructura hotelera, serán concentradas en un carcomo, para ser 
bombeada a una planta de tratamiento de aguas residuales en la cual se 
realizará su procesamiento.  
 

Piscinas. 
Estarán ubicadas en el club deportivo, ocupando un área aproximada de 3,200 
m2 aprovechando para ello los niveles naturales de terreno y se compensará con 
material producto del despalme para alcanzar su nivel; el tipo de construcción 
será en base a muros de concreto armado (especificado en planos), el 
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suministro de agua será tratada por medio de osmosis inversa distribuida por 
medio de la red del complejo turístico, esta agua será constantemente 
recirculada al sistema de filtros de la(s) piscina(s).  
 
No se requerirá el cambio continuo del agua ya que recircula en el sistema de 
alberca y se mantiene constante, cuando se requiera cambio de agua, se 
producirán descargas de agua con cloro, biocida, alguicida y estabilizador de pH; 
analizada esta descarga y si los resultados se encuentran dentro de la norma, 
las aguas podrán ser usadas en el riego de áreas verdes. 
 

ÁREA DE DEPARTAMENTOS 
Se ubicarán al norte del Centro de Exposiciones, en un área de terreno de 
14,447 m2, con 5 niveles máximo de construcción y una densidad máxima de 
450 llaves. Su construcción será a base de cimentación y estructura de concreto 
y varilla en losas, columnas, trabes.  Muros de block industrializado. Terminados 
de primera clase, comerciales y modernos. El proyecto será bien planificado y 
acorde al conjunto. Los departamentos serán espaciosos, con iluminación y 
ventilación natural. 
 

ÁREA DE LOCALES  
Se ubicarán al poniente del Centro de Convenciones, en lotes de diferentes 
superficies, desde 300 hasta 1500 m2. Su construcción será de tipo permanente, 
con cimentación y estructura de concreto y varilla, muros de block 
industrializado, terminados de primera clase. Comerciales y modernos y de 
calidad mundial. 
 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 
La planta de tratamiento de aguas negras será a base de muros de concreto 
armado, con dimensiones y especificaciones generales suficientes para tratar un 
gasto medio de 150 lts/s, con áreas de cribado, sedimentación, oxigenación y 
cloración. Su ubicación será estratégica para que no tenga ningún impacto visual 
y se construirá a manera de módulos, según sean dadas las demandas de 
tratamiento. 
 

ÁREA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. 
Es una superficie de 13,500 m2. Su construcción será permanente y con 
materiales duraderos utilizando concreto, tabique y block; Su ubicación evitara 
impactos visuales y tendrá las dimensiones para alojar las áreas de control de 
personal, almacenaje de insumos, almacenaje de equipos y herramientas, tanto 
para limpieza, jardinería, reparaciones, conservaciones y mantenimientos.  
 
El suministro de agua para el sistema de riego de las áreas verdes, será por el 
método de aspersión, con riegos parciales diariamente, el abastecimiento del 
agua es por medio de dos cisternas con un total de 2,400 m3 de capacidad 
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proveniente de las aguas tratadas. Se programa un consumo anual de 280,000 
m3 de agua tratada, en época de estiaje riegos parciales de 950 m3/día y en 
temporadas de lluvias y nortes 200 m3/día. Se utilizara fertilización bio-orgánica 
procedente del despalme enriquecido con humus de lombriz, para enriquecer la 
capa superior del suelo, utilizando un volumen de 186 toneladas y 28,000 m3 de 
agua. 
 

CANALES  DE ACCESO 
Los anchos de canales son variables entre 3 y 6 m. con profundidades de 1.5 a 
2.0 m; estos se formaran mediante el proceso de rehabilitación, que incluye el 
movimiento de tierra solo en caso de ser necesario y el “chaponeo” de la 
vegetación emergente. La longitud total de los canales será de 9,636 m. Los 
volúmenes por este concepto serán del orden de 50,000 m3, mismos que se 
aprovecharán para construir los cuerpos de terraplenes para vialidades y 
conformación de áreas de servicio. 
 
Los muelles tendrán un área total de 150,000 m2 y lo constituyen 13 muelles 
marginales flotantes tipo peines, tres de ellos unidos entre si a un muro concreto.  
 
Habilitación de canales. 
Las actividades se ejecutaran preferentemente siguiendo los escurrimientos 
naturales del área, para hacerlos transitables con embarcaciones de calado y 
dimensiones pequeñas, tipo deportivas para pesca. Se ejecutara con personal 
apoyado con equipo mecánico, empezando de la parte continental hacia el mar 
a efecto de permitir la migración de algunas especies que se encuentren en los 
cuerpos de agua. 
 

INFRAESTRUCTURA ASOCIADA 
Caseta de vigilancia de Obra.- Durante la construcción se implementará una 
caseta para controlar el acceso a las obras, de personas y materiales.  
Oficinas de Campo.- Tanto las empresas constructoras y supervisión contarán 
con oficinas temporales, las que serán de tipo prefabricado y móvil (campers y/o 
remolques) con sanitarios portátil que serán proporcionados y mantenido por 
prestadores de servicio locales.  
Comedores: Se utilizara el servicio local disponible tanto en la Ciudad de 
Campeche como en la población de San Francisco Koben. 
Campamentos: Se utilizaran los servicios proporcionados en la Ciudad de 
Campeche y en su caso se complementaran con inmuebles rentados y 
acondicionados para atender al personal que participara en la construcción de la 
obra. 
Abasto de combustible: Los combustibles se obtendrán de estaciones de abasto 
locales y con las medidas de seguridad necesarias requeridas. 
Banco de materiales: Los bancos se seleccionarán en base a la calidad de sus 
materiales, procurando utilizar lo bancos de la zona actualmente en explotación. 
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ÁREA DE CONSERVACIÓN 
El área de conservación dentro del predio consistirá en una extensión de 13,500 
m2 (lo que representa el 0.1% de la superficie total) estará adosada al Área de 
Servicios; presenta actualmente vegetación característica de la región. Esta área 
será conservada y fortalecida en su estado actual, sin que se afecte por las 
actividades constructivas y desarrollo del proyecto. Se acondicionarán senderos 
interpretativos interconectado a la mayor parte del predio, a lo largo de las 
brechas se colocaran letreros de identificación de flora y fauna caracterizando la 
importancia interactiva con el medio. Quedará delimitada del exterior por medio 
de una cerca viva que permita el intercambio de fauna mayor. 
 
II.3.5. Operación y mantenimiento del proyecto 
Se han establecido diversas acciones para dar mantenimiento predictivo y 
preventivo a as instalaciones del desarrollo, las cuales mantendrán la vida útil de 
las obras.  A continuación se describen de manera general las principales 
acciones:  
 
Eléctrico. Se revisarán cada dos meses los equipos como transformadores, 
cableados, contactos, apagadores, equipamiento electrónico, medidores, etc. En 
el caso del transformador, se podrán generar residuos de aceite dieléctrico, sea 
durante su mantenimiento como por el propio reemplazo del mismo. Este será 
considerado como residuo peligroso y manejado con las debidas medidas y 
siguiendo lo establecido en la normatividad vigente. 
Hidráulico. Se realizará cada dos meses en tuberías, llaves, registros, bombas, 
depósitos, etc.  
Estructural. Un programa preventivo se aplicará semestralmente a pinturas, 
resanado, limpieza de fachadas, etc., y un programa correctivo según 
requerimientos en reparaciones en las construcciones.  
Residuos tales como restos y botes de pintura y balastros son residuos 
peligrosos, por lo que se manejarán conforme a su naturaleza.  
Sanitario. Mantenimiento mensual a los cárcamos, los residuos sanitarios 
colectados serán retirados del sitio y tratados conforme a la normatividad por 
parte de la empresa recolectora.  
Áreas verdes. Mantenimiento con podas quincenalmente, mantenimiento con 
abono orgánico. Los residuos vegetales podrán ser triturados y manejados como 
abono, o bien retirados y dispuestos donde indique la autoridad competente.  
Área deportiva. Mantenimiento y limpieza diaria en alberca y canchas de tenis.  
Los muelles serán sujetos a el reemplazo de partes que con el paso del tiempo 
se deterioren. 
 
No se realizarán actividades de mantenimiento de, vehículos, embarcaciones 
menores atracadas en los muelles. A continuación se establece de manera 
genérica el cronograma de actividades a desarrollar para las acciones de 
mantenimiento: 
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TIEMPO EN MESES (AÑOS 1 Y 2 ) Etapas / 
Actividades  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3 4 

Programa de mantenimiento preventivo y predictivo 
Vialidades                X X X X X X X X X X X
Instalaciones 
y Servicios 

               
  X X X X X X X X X

Planta de 
tratamiento 

               
   X X X X X X X X

Canales y 
Lagos 

               
     X X X X X X

Edificaciones                      X X X X X
 
 
II.3.6 Etapa de abandono del sitio 
No se contempla este concepto, ya que se cuenta con el apoyo económico y 
técnico necesario para llevar a termino en su totalidad el proyector e iniciar su 
operación hasta obtener las ganancias necesarias que se han calculado en la 
tasa de retorno de un estudio de factibilidad. 
 
 
II.4. REQUERIMIENTO DE PERSONAL E INSUMOS. 
II.4.1. Requerimiento de personal. 
Para el desarrollo del proyecto se requerirá de personal diverso para la 
ejecución de las diversas actividades. En la siguiente tabla se presenta la 
relación general de personal requerido. 
 
 

TIPO DE 
PERSONAL CANTIDAD TIEMPO DE 

EMPLEO UBICACION 

Etapa Preparación del sitio 
De campo, 
técnicos y 
profesionistas 

30 3 meses Área de 
construcción 

Etapa Construcción 
De campo, 
técnicos y 
profesionistas 

900 23 meses Área de 
construcción 

Etapa Operación y Mantenimiento 
De campo, 
técnicos y 
profesionistas 

300 Permanente Área de 
construcción 
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Se tiene previsto que la mayoría de los empleados del desarrollo  provengan de 
las poblaciones circunvecinas y los especializados vendrán de la Capital del 
Estado o de otras Entidades Federativas. Todo el personal que labore en las 
etapas de preparación del sitio y construcción serán trasladados a su lugar de 
origen diariamente, salvo casos específicos y únicamente podrá mantenerse en 
el sitio personal de vigilancia, por lo que el proyecto no provocará inmigración 
significativa dentro de la zona de influencia. Los empleados considerados 
temporales trabajarán por tiempo y obra determinada, siendo posible su  
recontratación para la siguiente etapa si se considera apto para ello durante el 
término de las obras del proyecto. 
 
II.4.2. Insumos. 
La operación del proyecto requerirá de energía eléctrica para iluminación, 
suministro de agua e irrigación, acondicionamiento ambiental, equipos, aparatos 
electrónicos, entre otros, así como de agua para servicios en general, riego de 
áreas verdes; durante la construcción, se requerirá de materiales, combustible y 
aceite para maquinaria, equipos y vehículos. Los insumos necesarios serán 
obtenidos a partir de la infraestructura existente en áreas adyacentes, o bien a 
través de infraestructura propia habilitada. No se prevé que la utilización de 
estos insumos provoque desabasto en la zona.  
 
Los principales insumos requeridos se describen de manera general en el 
siguiente cuadro: 
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Vegetación   Desmonte y 
despalme 55,000 m3 Despalme Retiro 

 Agua  
Construcción de 
infraestructura y 

edificación 
36,000 m3 Proveedores 

Locales 

Humedecimien
to de 

Materiales 

  Materiales 
pétreos 

Construcción de 
infraestructura y 

edificación 
180,000 m3 Bancos de 

la zona Construcción 

  Tabique o 
block Construcción 890,000 pza Fabricación 

en la zona Construcción 

  Acero de 
Refuerzo Construcción 2,500 Ton Proveedores 

locales Construccion 

  Cemento 
gris 

Pavimentos y 
guarniciones 12,000 ton Proveedor Construcción 

pavimentos 

  Cemento 
asfáltico Pavimento asfáltico 1,400,000 Kg Proveedor Construcción 

de pavimentos 
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El suministro del agua para la operación se realizara por medio de pozos; como 
pre tratamiento el fluido pasara por un filtro de resina activada (zeolita), por 
medio de un dosificador se le inyectara cloro, para uso domestico se pasara a 
través de un sistema purificador de osmosis inversa. 
 
Consumo de agua por etapa del proyecto 

Consumo ordinario/día Consumo excepcional o periódico Etapa Tipo agua 
Volumen 

(m3) 
Origen Volumen 

(m3) 
Origen Periodo Duración 

Preparación del 
sitio Cruda 30 Suministro 

por pipas 200 Suministro 
por pipas 1 Mes 2 

Periodos 

Preliminares Cruda 8 Suministro 
por pipas 300 Suministro 

por pipas 1 Mes 2 
Periodos 

Construcción Cruda 300 Suministro 
por pipas 400 Suministro 

por pipas 1 Mes 4 
Periodos 

Operación Potable 600 Red 
Municipal 200 Red 

Municipal 1 Mes 1 Periodo 
por año 

Operación Tratada 600 Planta de 
Tratamiento 100 Pozo 1 Mes 1 Periodo 

por año 

Mantenimiento Cruda 40 Suministro 
por pipas 50 Pozo 1 Mes 1 Periodo 

por año 
 
 
Las aguas residuales que se generen durante la operación del proyecto serán 
enviadas por el sistema de drenaje a un cárcamo y re-bombearlas a una planta 
de tratamiento de aguas residuales de lodos activados, el producto (aguas 
tratadas), se almacenaran en un deposito y posteriormente se utilizaran para el 
sistema de riego de áreas verdes.  
 
Los parámetros de descarga que se tomaran en cuenta cumpliendo la NOM-
001- SEMARNAT-1996.  
 
II.4.2.1. Sustancias. 
Sustancias peligrosas que se utilizarán en cada etapa del proyecto.  
Durante la etapa de construcción, las sustancias que pueden resultar peligrosas 
son: combustibles y lubricantes para la maquinaria y asfalto utilizado en la 
pavimentación;  Sin embargo, los combustibles y lubricantes serán suministrado 
por estaciones de servicio locales que cuentan con las medidas de protección 
necesarias; los asfaltos serán tratados por empresas especialistas que cuentan 
con los equipos necesarios para garantizar la manipulación segura del producto 
 
II.4.2.2. Explosivos. 
No se utilizarán explosivos durante ninguna etapa del proyecto 
 
II.4.2.3. Energía y combustibles. 
Energía eléctrica 
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La energía eléctrica para el proyecto se obtendrá a partir de las líneas de 
conducción de alta tensión de la CFE disponibles en la zona, sistemas de tierras 
físicas de acuerdo a lo requerido por la CFE. La energía será conducida a los 
tableros principales de distribución, de los cuales se derivará mediante redes 
subterráneas hacia los interruptores y centros de carga de cada edificio según 
proyecto.  
 
Durante la operación del proyecto, se espera el gasto de electricidad en 
extracción de agua, sistemas de riego de áreas verdes, iluminación, sistemas de 
aire acondicionado, tratamiento de aguas, sistemas electrónicos, 
electrodomésticos, etc.  
 
Durante el proceso constructivo en sus diferentes etapas no se utilizará 
electricidad, ya que no se tiene contemplado trabajar turno vespertino ni 
nocturno, en caso de necesitar iluminación en la bodega temporal, o caseta de 
control se realizará con ayuda de celdas solares, acumuladores y linternas.  
 
 Combustibles:  
El suministro de combustible a la maquinaria y equipo será por medio vehículo 
vía terrestre en contenedores plásticos llenados en la estación de servicio 
cercanas al sitio del proyecto, donde para posteriormente ser cargados 
directamente a los tanques de las propias maquinarias y equipos por medio de 
bomba manual conectada a una manguera, no se habilitará almacén provisional 
para combustibles ni lubricantes.  
 
Consumo de combustibles previstos por etapa 
 

MAQUINARIA CONSUMO 
COMBUSTIBLE (l/hr) CONSUMO DIARIO (l/dia) 

Tractor Caterpillar D8 
motor diesel 310 H.P. 32.25 1032 

Compactador Caterpillar 
815B motor diesel 210 
H.P. 

40.00 1200 

Motoniveladora 
Caterpillar 14G motor 
diesel 200 H.P. 

20.00 600 

Compactador Dynapac 
CA25D motor 110 H.P. 11.00 264 

Retroexcavadora 
Caterpillar 416C motor 
diesel 80 H.P. 

18.50 333 

Camión de volteo 
Famsa de 7 m3 motor 25.00 6000 
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MAQUINARIA CONSUMO 
COMBUSTIBLE (l/hr) CONSUMO DIARIO (l/dia) 

diesel 140 H.P. 
Camión pipa de 10 m3  
motor diesel 170 H.P. 25.00 2000 

Compactador de Rodillo 
vibratorio RD-11A de 18 
HP 

6.426 192.80 

 
 
II.4.2.4. Maquinaria y equipo. 
Durante la preparación del sitio y la construcción se utilizará la maquinaria 
siguiente: 
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Tractor 
Caterpillar D8  
motor diesel 310 
H.P. 

Despalmes y 
cortes de 
terreno 

4 6  8-10  70 80 

Compactador 
Caterpillar 815B 
motor diesel 210 
H.P. 

Compactación 
de terreno 
natural y 

terraplenes 

5 5  6  60 50 

Motoniveladora 
Caterpillar 14G 
motor diesel 200 
H.P. 

Extendido de 
materiales de 
subbases y 

bases 

5 6  6  60 50 

Compactador 
Dynapac CA25D 
motor 110 H.P. 

Compactaciones 
de subrasantes 
y terraplenes 

4 6 6  60 40 

Retroexcavadora 
Caterpillar 416C 
motor diesel 80 
H.P. 

Excavaciones y 
cargas de 
materiales 

sueltos 

3 7 6  60 40 

Camión de 
volteo Famsa de 
7 m2 motor 

Acarreos de 
materiales 

sueltos 
30 24 8  80 150 
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diesel 140 H.P. 
Camión pipa de 
10 m3  motor 
diesel 170 H.P. 

Agua para 
terracerías y 
edificación 

10 12 8  80 120 

Compactador de 
Rodillo vibratorio 
RD-11A de 18 
HP 

Compactaciones 
de terraplenes y 

rellenos 
5 8  40 60 

 
 
II.5. GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
 
La generación, manejo y disposición de residuos finales por etapa, peligrosos y 
no peligrosos, líquidos, sólidos, aguas residuales se describe en el siguiente 
cuadro: 
 
 

Nombre del 
residuo 

Proceso que lo 
generará (etapa) 

Tipo de manejo 
(disposición 

temporal) 
Destino 

Aguas residuales Uso doméstico Planta de 
tratamiento 

Uso en riego de 
jardines 

Escombro de 
construcción 

Construcción Retiro a zona 
autorizada 

Rellenos u otros 

Basura de 
construcción 

Construcción Retiro a basurero 
autorizado 

Basurero 

 
 
II.5.1. Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos.  

II.5.1.1. Generación de residuos sólidos  
En la etapa de preparación la generación de los residuos sólidos serán los 
restos de la vegetación, misma que será cortada para la limpieza del terreno. 
Estos se recolectarán en un área específica del mismo predio serán retirados 
por el servicio de limpia que en su momento se contrate. También se generará 
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como desecho el material edáfico producto de las labores de despalme y 
nivelaciones, sin embargo éste será utilizado como relleno en las porciones 
bajas del terreno como elemento de nivelación y la conformación de las áreas 
verdes.  
 
En las etapas de preparación y de construcción, se producirán otros desechos 
sólidos de tipo doméstico (envases plásticos, papel, cartón, diversos metales, 
vidrio y restos de alimentos), a partir de la estancia de trabajadores. Este tipo de 
residuos, serán recolectados al interior de la zona de obras, por medio de 
contenedores especialmente habilitados para esta actividad, siendo tambos 
metálicos de 300 litros de capacidad, con tapa y debidamente etiquetados e 
identificados. Los tambos se ubicarán en lugares de generación como son el 
comedor, oficinas de residentes, talleres de contratistas y bodegas. 
Adicionalmente, personal designado y capacitado vigilarán que no se disponga 
residuos sólidos en las áreas circundantes a la zona de obras, con la finalidad de 
evitar daños a elementos hídricos y edáficos, por ello, las zonas para el 
almacenamiento estarán bien definidas e identificables por cualquier operador. 
 
En la etapa de operación se generarán también residuos sólidos de tipo urbano, 
estimando una generación de 1,000 Kg/día, considerando como base de cálculo: 
2 Kg/día/cuarto, con una composición normal de: papel, cartón, vidrio, madera, 
envases y empaques plásticos, metales y residuos alimenticios. Para mitigar los 
posibles impactos se colocarán recipientes para la recolección de los residuos 
no biodegradables en zonas estratégicas del desarrollo, los cuales deben ser 
metálicos con tapa, debidamente etiquetados e identificados de acuerdo a su 
naturaleza. 
 
Se implementarán medidas de prevención y actividades tendientes al control y 
minimización de la generación de residuos mediante un Programa Integral para 
el Manejo y Reciclaje de los Residuos Sólidos, consistente en la clasificación, 
manejo, recuperación, re-uso, minimización y reciclaje de los residuos a través 
de compañías especializadas.  
 
II.5.1.2. Manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 
Residuos peligrosos:  
No se generaran residuos peligrosos como parte regular de la preparación del 
sitio y construcción, sin embargo habrá circunstancias relacionados con 
mantenimiento de equipo y maquinaria las cuales pueden ser causa de ello. En 
su caso, se exigirá que el contratista, sea el encargado de retirar los residuos del 
predio, dándoles un manejo adecuado según su naturaleza y acorde con la 
normatividad aplicable.  
 
Los residuos peligrosos en su caso, provendrían principalmente por fugas de 
combustible, lubricantes a partir de las operaciones de la maquinaria y equipo en 
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el sitio, en este caso tendríamos una contaminación por hidrocarburos al 
contacto con el sustrato. Otro residuo peligroso de probable generación serán 
los restos por limpieza (estopas), recipientes de solventes y agroquímicos que 
se generen durante la construcción, operación y mantenimiento a las 
instalaciones.  
 
II.5.1.3. Disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos 
 Residuos sólidos no peligrosos  
El depósito final de este tipo de residuos, se acordará de manera conjunta con el 
municipio. En el caso de los residuos sólidos no peligrosos que se produzcan y 
sean susceptibles de reciclaje, serán acumulados y almacenados en depósitos 
construidos específicamente para este fin y posteriormente enviados a los 
centros de acopio especializados como disposición final. Esto ocurrirá hasta que 
se acumulen cantidades apreciables. Será el caso de los plásticos 
principalmente (tipo PET) y envases de aluminio.  
 
Durante la operación del desarrollo se habilitará en las instalaciones un área 
específica para la disposición temporal de residuos sólidos. La utilización de esta 
infraestructura de manejo de residuos durante el presente proyecto, no afectará 
el servicio que se presta a la comunidad en la materia, ya que los residuos 
generados durante las diferentes etapas de vida del proyecto serán trasladados 
por camiones propios.  
 
 Residuos peligrosos  
Para la disposición final de los residuos peligrosos que generen durante el 
desarrollo del proyecto, se contratara a una empresa prestadora de servicios 
autorizada para colecta y traslado, su disposición final lo establecerá la autoridad 
competente en la materia. La disposición temporal de estos residuos dentro de 
las instalaciones será mediante un almacén temporal conforme a las 
especificaciones del Reglamento de la LGEEPA en materia de Residuos 
Peligrosos y de acuerdo al tipo de residuos generados.  
 
II.5.2 Generación, manejo y descarga de residuos líquidos, aguas residuales y 
lodos. 
 
II.5.2.1 Generación  
II.5.2.1.1. Residuos líquidos 
Los residuos líquidos generadas durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción corresponderán a los desechos sanitarios de los trabajadores 
durante su respectiva jornada de trabajo. Para el manejo de dichos residuos, se 
contará con sanitarios portátiles a empresas autorizadas.  
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II.5.2.1.2. Agua residual 
Durante la operación, en las diferentes instalaciones sanitarias se generarán 
aguas residuales provenientes de los baños y cocinas, las cuales serán 
conducidas por una red de drenaje a un carcomo para su re-bombeo a la planta 
de tratamiento de aguas residuales de lodos activados, las aguas tratadas se 
utilizaran para regar las áreas verdes. Se ha estimado un gasto aproximado de 
890 m3 de aguas residuales sanitarias y de servicios cuando el desarrollo se 
encuentre operando.  
 
II.5.2.1.3. Lodos 
Los lodos generados en el sistema de tratamiento de aguas negras serán 
secados y trasladados por una empresa contratada para tal fin, sea para su 
disposición final como residuo peligroso o bien para su uso en composteo. El 
sistema de tratamiento de aguas residuales que se implementará en el proyecto, 
será por medio de lodos activado.  
 
II.5.3. Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera 
La generación de contaminantes de la atmósfera circundante al predio, durante 
la etapa de preparación, será principalmente a causa de actividades de 
despalme y nivelación (incluyendo el movimiento de tierras), ocasionando la 
suspensión de polvos. El control de estas emisiones se dará mediante la 
aplicación de riegos periódicos (cuando sea necesario), sobre el área de trabajo, 
con ayuda de camiones cisterna.  
 
En la etapa de construcción, las actividades de excavación, movimiento o 
traslado materiales, también ocasionará suspensión de polvos. En este caso, 
también se usara como medida de mitigación del impacto, la aplicación de riegos 
periódicos. Dicha medida se aplicará en cada una de las etapas posteriores de 
construcción, con las mismas condiciones de ejecución.  
 
La emisión de contaminantes atmosféricos producidos a partir del movimiento o 
traslado de materiales, por el uso de vehículos de carga y transportes se 
generarán tanto partículas como gases de combustión, considerándose la 
siguiente relación de medidas de control de verificación de los vehículos y que 
éstos circulen siempre con lonas para evitar la caída de materiales. La 
maquinaria y equipo que pueda incidir en la generación de contaminantes 
atmosféricos se sujetará a un mantenimiento preventivo programado.  
 
El equipo de calentamiento directo e indirecto de cada una de las zonas del 
proyecto, deberá recibir mantenimiento preventivo y correctivo a fin de  
minimizar las emisiones a la atmósfera, lo cual será responsabilidad de cada uno 
de los concesionarios y hoteleros.  
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II.6. CONTAMINACIÓN POR VIBRACIONES Y RUIDO. 
 
En las etapas de preparación del sitio y construcción, el uso de maquinaria 
pesada para el desmonte y nivelación del terreno, para excavación, generará 
ruido en proporciones moderadas considerando la baja cantidad de fuentes de 
ruido en operación simultánea y que el área es abierta. El uso de la maquinaria 
dependerá de las condiciones del sustrato local y las excavaciones indicadas 
podrán ejecutarse con herramienta manual en caso pertinente.  
 
Durante la etapa de operación no se generarán emisiones de ruido significativas, 
puesto que no se instalarán fuentes fijas que impliquen niveles sonoros 
extraordinarios. Los cuartos de máquinas y equipos, así como la planta de 
emergencia en caso de falla eléctrica (uso esporádico) no son fuentes 
significativas de ruido. Además muchas de los equipos, sistemas de bombeo 
serán sumergibles, lo que minimiza los niveles al exterior. En ningún caso se 
prevé la generación niveles de ruido mayores a los 68 dB (A), como lo indica la 
normativa correspondiente.  
 
 
II.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
 
En caso de que darse de manera accidental algún derrame de material peligroso 
ya sea combustible, aceite (nuevos o usados), la empresa prestadora de 
servicios estará preparada con personal capacitado para recoger una capa 
suficiente del área impregnada y transportarla en volquetes hasta un lugar que 
posea una superficie de losa de concreto o pavimento, verterla y extenderla para 
su aireamiento y con ello lograr la posterior evaporación de sustancias volátiles 
sin tener que contaminar el subsuelo, ahí se dejará por tiempo suficiente (4 a 6 
meses) hasta que se demuestre con métodos de laboratorio que el material 
puede ser reincorporado al suelo.  
 
En el caso de algún fenómeno natural propio de la región, se contara con un 
plan de contingencias señalando rutas de evacuación o refugio apegándose a 
las indicaciones del organismo estatal encargado.  
 
II.7.1 Señalización y medidas preventivas  
Durante la preparación del sitio, el desmonte y despalme se realizará en el área 
conforme al estudio topográfico y conforme a los límites marcados por los 
trompos topográficos habilitados en el predio, así como por las banderolas y 
balizas de color fácilmente apreciable que se colocarán en el sitio donde se 
desarrollaran las obras.  
 
Para la población en general, serán colocados letreros alusivos al desarrollo en 
construcción con las leyendas: “se prohíbe el paso a personas extrañas solo a 
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personal autorizado de la empresa”, “precaución maquinas trabajando”, “se 
prohíbe el aprovechamiento de flora y fauna”, “no tirar basura”. También 
existirán recipientes para residuos debidamente identificados, e incluso, las 
áreas de almacén, caseta y otras tanto temporales como permanentes, estarán 
rotulados.  
 
Durante la operación del proyecto, todas las instalaciones estarán numeradas o 
rotuladas y se contará también con diversos letreros y señales alusivas a 
situaciones de riesgo, de seguridad, prohibitivas, restrictivas e informativas, 
aprobadas por la STPS u otras entidades competentes. Las señales incluirán 
símbolos universalmente utilizados en instalaciones donde confluye público en 
general, así como en las áreas de máquinas, controles, etc., lo quie facilitará su 
interpretación. 
 
 
II.8. IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES AFECTACIONES AL 
AMBIENTE QUE SON CARACTERÍSTICAS DEL O LOS TIPOS DE 
PROYECTOS. 
 Incendios 
En las áreas que posiblemente sean siniestradas por el fuego accidental, tales 
como la subestación, cocina del restaurante, las residencias, hotel, vegetación 
nativa y almacenes diversos, se dispondrán extintores y un sistema contra 
incendio a base de hidrantes, detectores de humo y alarmas. El personal de 
mantenimiento del complejo turístico estará capacitado para operar el equipo 
contra incendio hasta un determinado nivel, dependiendo de la magnitud y 
control del mismo, se dará aviso a los bomberos y sistemas de protección civil 
de la localidad.  
 
Durante las actividades cotidianas se tendrá cuidado con el manejo del fuego o 
artefactos eléctricos que puedan causar chispa, así como con las sustancias y/o 
materiales inflamables que se manejen, previendo cualquier caso de incendio. 
Se dispondrán en todas las áreas salidas de emergencia y rutas de evacuación 
para los clientes y empleados. En el área cercana al cuarto de máquinas, se 
instalará un pararrayos para el control de descargas eléctricas.  
 
 Fuga de hidrocarburos. 
Las fugas de combustible o lubricante al agua causados por los motores que 
podrían sufrir averías o desperfectos inesperados, podría ocurrir durante la 
operación del proyecto, se considera un incidente local y de mínimas 
proporciones dadas las dimensiones de las embarcaciones que atracarán en los 
muelles. Las medidas preventivas para evitar derrames de combustible y aceites 
de las embarcaciones serán el abastecimiento de combustible y lubricantes en el 
área específica de servicios contando con las medidas de seguridad durante el 
proceso de suministro. 
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 Programa de control y vigilancia.  
Se prevé desarrollar mecanismos de control y vigilancia para algunos 
componentes del ambiente, tanto físicos como biológicos, los cuales propiciaran 
mantener en buenas condiciones el sitio el nivel de los servicios prestados. En 
este caso se prevén los siguientes aspectos:  
 
� Fomento a la flora y fauna nativa  
� Monitoreo de las áreas de conservación y su biodiversidad  
� Protección a la vida silvestre y su entorno  
� Manejo y control de los residuos peligrosos  
� Monitoreo ambiental  
 
 Accidentes.  
Durante las tareas diarias, el personal contará con el equipo de protección 
personal de acuerdo a su función: cascos, botas de trabajo, guantes, lentes, 
cubre bocas, fajas y entre otros. De igual forma, para evitar enfermedades, 
malos olores y proliferación de fauna nociva, se depositaran en contenedores 
con tapa hermética y retirarán los residuos domésticos de manera periódica.  
 
 Fenómenos meteorológicos. 
En caso de ocurrencia de fenómenos meteorológicos, se contará con un plan de 
evacuación y se acondicionará un refugio en la instalación más segura del 
complejo para los clientes y el personal. De ser necesario, se apegara al 
programa de protección civil Estatal para su evacuación o resguardo. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA 
AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA 
REGULARIZACIÓN DE USO DE SUELO 

 
En este capítulo se realiza una revisión detallada que permite  identificar y 
analizar el grado de concordancia y cumplimiento entre las características y 
alcances del proyecto propuesto, con respecto a los diferentes instrumentos 
normativos y de planeación aplicables al mismo. En este sentido el proyecto es 
contrastado y evaluado con el fin de que la autoridad disponga de los elementos 
necesarios para evaluar el mismo en función de las Leyes, Reglamentos y 
Normas, así como con los elementos contenidos en los planes y programas 
aplicables emitidos por los diferentes ordenes de gobierno.  
 
Para un análisis congruente jurídicamente de vinculación del proyecto con la 
normatividad aplicable, éste se realiza considerando el orden de Jerarquía de 
Normas propuesto por Kelsen (1958), desde la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Tratados y Convenios Internacionales de los 
cuáles México es signatario, Leyes Federales y Locales, hasta los 
ordenamientos de carácter administrativo derivados de las mismas, así como el 
marco regulatorio expresado en Normas Oficiales Mexicanas y Normas 
Mexicanas (Figura 5) 
 

 

Figura 5. Pirámide normativa de Kelsen (1958) aplicada a la Jerarquía de Normas 
Ambientales. Bajo este esquema se estructura el análisis de concordancia jurídica del 
proyecto. (Modificado de Fernández-Leal, 2003) 

 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
 

Tratados Internacionales 
 

Leyes Federales 
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Reglamentos 
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De acuerdo con las consideraciones anteriores, el primer análisis de 
concordancia es con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la cual, en relación con el proyecto, incide de la siguiente forma: 
 
 
III.1. VINCULACIÓN JURÍDICA CON LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
La Ley fundamental de nuestra nación, a partir de la cual se derivan las diversas 
Leyes temáticas, establece los principios básicos que deben de orientar el 
desarrollo de la Nación, en este sentido, el análisis de concordancia del proyecto 
con la Carta Magna permite identificar si en éste se observan los lineamientos 
que orientan el sentir de la nación.   A continuación se analizan los artículos de 
la Lex Legum que inciden en el proyecto y la forma en que el mismo cumple con 
la ésta, de tal forma que de manera sencilla y muy precisa se determina la 
concordancia jurídica del proyecto. 
 
 

NORMATIVIDAD QUE DICE RELACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
DELPROYECTO 

CONSTITUCIÓN  
POLÍTICA DE LOS  
ESTADOS UNIDOS  
MEXICANOS  

ARTICULO 4  
 
Toda persona tiene derecho a un 
medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar.   
 

 
 
El proyecto cumple con este Precepto, 
toda vez, que para su desarrollo 
realiza las consideraciones 
ambientales pertinentes, a efecto de 
favorecer esta Garantía Individual, 
como se establecen en esta 
Manifestación de Impacto Ambiental.  

 ARTICULO 25.  
  
Corresponde al Estado la rectoría 
del desarrollo nacional para 
garantizar que éste 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 esta Constitución.  
  
El Estado planeará, conducirá, 
coordinará y orientará la actividad 
económica nacional, y llevará al 
cabo la regulación y fomento de las 
actividades que demande el interés 
general en el marco de libertades 

 
 
El proyecto cumple con este precepto 
constitucional ya que al observar la 
normatividad  ambiental, contribuye a 
que el crecimiento y el desarrollo 
económico, den lugar a un desarrollo 
sustentable. Además de satisfacer las 
necesidades y demandas de la 
población en materia de turismo 
sustentable. 
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que otorga esta Constitución.  
 
Al desarrollo económico nacional 
concurrirán, con responsabilidad 
social, el sector público, el sector 
social y el sector privado, sin 
menoscabo de otras formas de 
actividad económica que 
contribuyan al desarrollo de la 
Nación.  

 RTICULO 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 publica, cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo 
equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población rural y 
urbana. En consecuencia, se 
dictarán las medidas necesarias 
para ordenar los asentamientos 
humanos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y 
bosques, a efecto de ejecutar 
obras publicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; para 
preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico.  

 
 
Aplica al proyecto y éste cumple con lo 
establecido por el constituyente, toda 
vez que se esta verificando con la 
normatividad ambiental aplicable al 
proyecto, a lo referente a la ordenación 
de los asentamientos humanos así 
como la protección al medio ambiente. 

 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, al realizar el análisis de 
concordancia del proyecto con lo estipulado en la Carta Magna y que es 
aplicable al mismo, podemos concluir que en todo momento éste se apega y 
cumple con los preceptos contenidos. 
 
 
III.2. CONCORDANCIA JURÍDICA CON LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES. 
La industria turística no es una actividad que dañe al medio ambiente, sin 
embargo para el presente proyecto el cual se ubica dentro de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera “Los Petenes”, Campeche, se 
deben tomar todas las medidas que permitan la protección y conservación con 
base en criterios ecológicos en la planificación de la obra, incluyendo un 
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desarrollo socioeconómico sostenible que contribuya con la economía local, sin 
poner en riesgo a los recursos naturales existentes en la zona de los retenes, 
decretada como Zona Especial de Protección de Flora y Fauna Silvestre y 
Acuática,  por el Gobierno del Estado de Campeche (julio 4 de 1996) y como 
Reserva de la Biosfera “Los Petenes”, Campeche, por el Gobierno Federal (24 
de mayo de1999). Esta Reserva de la Biosfera fue incluida como Sitio RAMSAR  
el día 2 de febrero del 2004 en la Convención RAMSAR de Humedales de 
Importancia Internacional. 
 
Siguiendo la jerarquía propuesta por Kelsen op cit, se analizan los tratados 
internacionales que inciden y obligan a su cumplimiento al proyecto en análisis. 
Sin duda el Protocolo de enmienda de la Convención sobre los Humedales de 
Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, 
París, 3 de diciembre de 1982, con el cual México ratifica su Adhesión con fecha 
de depósito del 04/07/1986, incide como instrumento jurídico internacional. 
 
Dicha Convención, reconoce entre otros aspectos que: 

 Los humedales constituyen un recurso de gran importancia económica, 
cultural, científica y recreativa que debe ser preservado.  

 Los humedales pueden conservarse mediante un uso racional, definido como 
la "utilización sostenible que otorga beneficios a la humanidad de una 
manera compatible con el mantenimiento de las propiedades naturales del 
ecosistema".  

 A su vez, el uso sostenible es "el uso humano de un humedal que permite la 
obtención de un máximo de beneficios de manera continuada para las 
generaciones presentes, al tiempo que se mantiene el potencial para 
satisfacer las necesidades de las generaciones futuras". La protección 
estricta es una forma más de uso sostenible.  

 
A continuación se analizan los Compromisos a que “Las Partes Contratantes” 
(países miembros) se someten a la adhesión de la citada Convención. 
 
 

NORMATIVIDAD COMPROMISOS DE “LAS 
PARTES CONTRATANTES” 

(PAÍSES MIEMBROS) 

RELACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
DEL PROYECTO 

CONVENCIÓN SOBRE 
LOS HUMEDALES DE 
IMPORTANCIA 
INTERNACIONAL, 
ESPECIALMENTE 
COMO HÁBITAT DE 
AVES ACUÁTICAS. 
PARÍS, 3 DE 
DICIEMBRE DE 1982, 

Compromiso 
 
Incluir las cuestiones referidas a los 
humedales en la planificación del uso 
del suelo a nivel nacional, de manera 
que se promueva el uso racional de 
todos los humedales; 

 

 
 
El proyecto cumple con este 
Precepto, toda vez, que para su 
ejecución realiza las consideraciones 
ambientales pertinentes, a efecto de 
favorecer el desarrollo sustentable 
del sitio, con lo cual se apoya el uso 
racional, como se establecen en esta 
Manifestación de Impacto Ambiental. 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, al realizar el análisis de 
concordancia del proyecto con lo estipulado en la Convención, que es aplicable 
al mismo, podemos concluir que en todo momento el proyecto se apega y 
cumple con los Compromisos adquiridos por parte de el país miembro. 
 
 
III. 3. CONCORDANCIA JURÍDICA CON LAS LEYES FEDERALES 
APLICABLES 
Siguiendo la jerarquía de Kelsen, el cuerpo de Leyes de carácter Federal que 
inciden en el desarrollo del proyecto, se analizan a la luz de las particularidades 
del mismo, en relación con los lineamientos definidos en el articulado de cada 
una de ellas. El análisis que del cuerpo jurídico contenido en las leyes se hace 
en este apartado, permite determinar el grado de concordancia que el proyecto 
tiene con las mismas, de tal manera que se sustenta el principio jurídico Indultm 
á jure beneficium non est alicui auferendum, (a nadie puede quitarse el beneficio 
que le concede el derecho), sustentando con ello la viabilidad y soporte jurídico 
del propio proyecto. 
 
A continuación se analizan particularmente los artículos de cada una de las 
Leyes que inciden en el proyecto, determinando de qué manera el proyecto 
cumple con lo estipulado en todos y cada uno de éstos.  
 
LEYES FEDERALES QUE DICE RELACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO 

Ley de Planeación ARTICULO 2 
 
La planeación deberá llevarse a cabo 
como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del 
Estado sobre el desarrollo integral del 
país y deberá tender a la consecución 
de los fines y objetivos políticos, 
sociales, culturales y económicos 
contenidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para ello, estará basada en los 
siguientes principios: 
 
VI. El equilibrio de los factores de la 
producción, que proteja y promueva 
el empleo; en un marco de estabilidad 
económica y social. 

 
 
El proyecto cumple con este artículo 
pues promueve el adecuado 
desarrollo económico del país, así 
como el fomento de empleo al 
menos en la región donde se 
establecerá, lo cual esta establecido 
en las medidas que se tomaran 
derivadas del análisis de impacto 
ambiental.  

Ley General del 
Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al 
Ambiente 

ARTICULO 1 
 
La presente Ley es reglamentaria de 
las disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que se refieren a la 

 
 
El proyecto cumple con este artículo 
pues ya que durante su desarrollo, 
instrumentación y operación, ha 
considerado establecer medidas 
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LEYES FEDERALES QUE DICE RELACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DEL 

PROYECTO 
 
Tiene como propósito 
establecer los lineamientos 
para la preservación y 
restauración del equilibrio 
ecológico así como la 
protección al ambiente, y el 
de promover un 
aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales. Dentro de los 
instrumentos establecidos 
por  ésta Ley y el cual es 
aplicable al proyecto, se 
encuentra la Evaluación del 
Impacto Ambiental, 
instrumento a través del 
cual se podrán identificar 
los impactos ambientales 
que ocasionará la obra, las 
condiciones a que se 
sujetará la ejecución de 
cualquier obra y/o actividad 
que se ubiquen en la zona  
y que puedan causar 
desequilibrios ecológicos o 
rebasar los límites máximos 
permisibles y las 
condiciones establecidas 
en las normas aplicables a 
este proyecto,  para 
conservar y proteger al 
medio ambiente. 

preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como a la 
protección al ambiente, en el territorio 
nacional y las zonas sobre las que la 
nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción. 
 
Sus disposiciones son de orden 
público e interés social y tienen por 
objeto propiciar el desarrollo 
sustentable y establecer las bases 
para: 
 
I.- Garantizar el derecho de toda 
persona a vivir en un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y 
bienestar;  
 
V.- El aprovechamiento sustentable, 
la preservación y, en su caso, la 
restauración del suelo, el agua y los 
demás recursos naturales, de manera 
que sean compatibles la obtención de 
beneficios económicos y las 
actividades de la sociedad con la 
preservación de los ecosistemas; 

que permitan un mínimo impacto al 
ambiente, así como estrategias para 
minimizar y compensar aquellos 
impactos que son propios de este 
tipo de obras. Es decir se ha 
integrado aspectos que permitan la 
sustentabilidad del mismo en el 
corto y largo plazo y con ello 
contribuyendo así a garantizar el 
derecho de toda persona a vivir en 
un medio ambiente sano y 
adecuado para su desarrollo, salud  
y bienestar. 
 
La actividades propuestas en el 
proyecto estarán sujetas a la 
normatividad ambiental a leyes y 
reglamentos y demás instrumentos 
aplicables que conforman el marco 
legal de operación del proyecto por 
ubicarse dentro de un área  de alto 
régimen de protección y deberá 
existir compatibilidad entre las 
diferentes acciones a desarrollarse 
en esta propuesta y el medio 
ambiente, específicamente con el 
uso del suelo  
 
El proyecto cumple con este 
apartado del Artículo 1, ya que se 
plantea aplicar un diseño que 
optimice el uso de energía y 
favorezca la protección ambiental. 
Con esto se  hace compatible la 
obtención de beneficios económicos 
y las actividades de la sociedad con 
la preservación de los ecosistemas 
y la calidad ambiental. 

 ARTICULO 5 
 
Son facultades de la Federación: 
 
X.- La evaluación del impacto 
ambiental de las obras o actividades 
a que se refiere el artículo 28 de esta 
Ley y, en su caso, la expedición de 
las autorizaciones correspondientes; 

 
 
El proyecto cumple con este artículo 
al desarrollar los estudios 
conducentes para la integración de 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental  en un proyecto integral 
(incorporando en este estudio todas 
las partes que componen el 
proyecto) y presentar ésta a la 
consideración de la Autoridad 
competente para su dictamen y 
resolución.  

 ARTICULO 15 
 
Para la formulación y conducción de 
la política ambiental y la expedición 
de normas oficiales mexicanas y 

 
 
El proyecto cumple con lo señalado 
en este artículo, ya que, con el 
objeto de asumir la responsabilidad 
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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: 
III.- Las autoridades y los particulares 
deben asumir la responsabilidad de la 
protección del equilibrio ecológico; 
XII.- Toda persona tiene derecho a 
disfrutar de un ambiente adecuado 
para su desarrollo, salud y bienestar. 
Las autoridades en los términos de 
esta y otras leyes, tomarán las 
medidas para garantizar ese derecho; 

que le corresponde para proteger el 
equilibrio ecológico, el promovente 
ha desarrollado los estudios 
necesarios para integrar la 
manifestación de impacto 
ambiental. A través de la 
identificación de los impactos 
ambientales propios del proyecto, 
asume las medidas de prevención, 
mitigación y compensación 
correspondientes, no solo aplicando 
la normatividad existente en el país, 
sino también observando las 
regulaciones internacionales de 
“soft law” aplicables al proyecto. 
Con estos elementos se favorece y 
garantiza  que la población, disfrute 
de un ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar.  

 ARTICULO 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: 
III.- Las autoridades y los particulares 
deben asumir la responsabilidad de la 
protección del equilibrio ecológico; 
XII.- Toda persona tiene derecho a 
disfrutar de un ambiente adecuado 
para su desarrollo, salud y bienestar. 
Las autoridades en los términos de 
esta y otras leyes, tomarán las 
medidas para garantizar ese derecho; 

 
El proyecto cumple con lo señalado 
en este artículo, ya que, con el 
objeto de asumir la responsabilidad 
que le corresponde para proteger el 
equilibrio ecológico, el promovente 
desarrolla los estudios necesarios 
para integrar la manifestación de 
impacto ambiental. A través de la 
identificación de los impactos 
ambientales propios del proyecto, 
asume las medidas de prevención, 
mitigación y compensación 
correspondientes, no sólo aplicando 
la normatividad existente en el país, 
sino también observando las 
regulaciones internacionales de 
“soft law” aplicables al proyecto. 
Con estos elementos se favorece y 
garantiza  que la población, disfrute 
de un ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar. 

 ARTICULO 28. 
La evaluación del impacto ambiental 
es el procedimiento a través del cual 
la Secretaría establece las 
condiciones a que se sujetará la 
realización de obras y actividades que 
puedan causar desequilibrio 
ecológico o rebasar los límites y 
condiciones establecidos en las 
disposiciones aplicables para 
proteger el ambiente y preservar y 
restaurar los ecosistemas, a fin de 
evitar o reducir al mínimo sus efectos 
negativos sobre el medio ambiente. 
Para ello, en los casos en que 

 
El proyecto cumple con lo señalado 
en este artículo al desarrollar y  
presentar la Manifestación de 
Impacto Ambiental correspondiente. 
De igual forma, en esta MIA, se 
proponen las medidas conducentes 
para cumplir con lo establecido en 
las diversas disposiciones jurídicas 
aplicables, asumiendo el 
compromiso de atender su 
cumplimiento en todas y cada una 
de las etapas de desarrollo del 
proyecto. 
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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: 
I.- Obras hidráulicas, vías generales 
de comunicación, oleoductos, 
gasoductos, carboductos y poliductos; 
IX.- Desarrollo inmobiliarios que 
afecten los ecosistemas costeros; 

 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 
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. 
Cuando se trate de actividades 
consideradas altamente riesgosas en 
los términos de la presente Ley, la 
Manifestación deberá incluir el 
estudio de riesgo correspondiente 
 

 
El proyecto cumple con este artículo 
al elaborar y presentar ante la 
autoridad competente la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, con ello se identifican los 
impactos ocasionados por el 
proyecto y se establecen las 
medidas propias de prevención y 
mitigación, correspondientes, de 
acuerdo con los instrumentos 
jurídicos vigentes aplicables. Con 
esto el promovente del proyecto, 
asume los compromisos de proteger 
el medio ambiente y favorecer el 
desarrollo sustentable. 

 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 

 
 
El Proyecto propuesto se apega y 
cumple con lo establecido en este 
apartado de la Ley, al considerar el 
tratamiento de sus aguas residuales 
en la Planta de tratamiento que se 
tiene considerada operar dentro del 
proyecto. 
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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.   

 ARTICULO 121 
 
No podrán descargarse o infiltrarse 
en cualquier cuerpo o corriente de 
agua o en el suelo o subsuelo, aguas 
residuales que contengan 
contaminantes, sin previo tratamiento 
y el permiso o autorización de la 
autoridad federal, o de la autoridad 
local en los casos de descargas en 
aguas de jurisdicción local o a los 
sistemas de drenaje y alcantarillado 
de los centros de población. 
 

 
 
El proyecto se apega a lo 
considerado en este apartado, al 
conectarse a la Planta de 
Tratamiento. 

 ARTICULO 134  
 
Para la prevención y control de la 
contaminación del suelo, se 
considerarán los siguientes criterios: 
I.- Corresponde al estado y la 
sociedad prevenir la contaminación 
del suelo; 
II.- Deben ser controlados los 
residuos en tanto que constituyen la 
principal fuente de contaminación de 
los suelos; 
III.- Es necesario prevenir y reducir la 
generación de residuos sólidos, 
municipales e industriales; incorporar 
técnicas y procedimientos para su 
reuso y reciclaje, así como regular su 
manejo y disposición final eficientes; 

 
 
El Proyecto se apega a lo 
establecido en este precepto, al 
considerar en todo momento el 
manejo adecuado de los residuos 
que genere en todas sus etapas de 
desarrollo.  

 ARTICULO 150 
 
Los materiales y residuos peligrosos 
deberán ser manejados con arreglo a 
la presente Ley, su Reglamento y las 
normas oficiales mexicanas que 
expida la Secretaría, previa opinión 
de las Secretarías de Comercio y 

 
 
El Proyecto se apega a lo 
establecido en este precepto, al 
considerar El Desarrollo de los 
Planes de Manejo que señala la Ley 
General para la Prevención y 
Gestión Integral de residuos, como 
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Fomento Industrial, de Salud, de 
Energía, de Comunicaciones y 
Transportes, de Marina y de 
Gobernación. La regulación del 
manejo de esos materiales y residuos 
incluirá según corresponda, su uso, 
recolección, almacenamiento, 
transporte, reuso, reciclaje, 
tratamiento y disposición final. 

se señala más adelante en este 
estudio.  

Ley General para la 
Prevención y 
Gestión Integral de 
los Residuos 

ARTÍCULO 27 
Los planes de manejo se 
establecerán para los siguientes fines 
y objetivos: 
I. Promover la prevención de la 
generación y la valorización de los 
residuos así como su manejo integral, 
a través de medidas que reduzcan los 
costos de su administración, faciliten 
y hagan más efectivos, desde la 
perspectiva ambiental, tecnológica, 
económica y social, los 
procedimientos para su manejo; 
II. Establecer modalidades de manejo 
que respondan a las particularidades 
de los residuos y de los materiales 
que los constituyan; 
III. Atender a las necesidades 
específicas de ciertos generadores 
que presentan características 
peculiares; 
IV. Establecer esquemas de manejo 
en los que aplique el principio de 
responsabilidad compartida de los 
distintos sectores involucrados, y 
V. Alentar la innovación de procesos, 
métodos y tecnologías, para lograr un 
manejo integral de los residuos, que 
sea económicamente factible. 
 

 
El proyecto cumple con este 
artículo, ya que se considera 
elaborar el Plan de Manejo 
correspondiente en cumplimiento a 
las condiciones de este artículo, con 
el objetivo de mitigar y prevenir 
impactos ambientales en la zona, 
así como el evitar que se generen 
residuos finales cuando aún pueden 
ser aprovechados en el proceso 
productivo. Esto se considera y 
plantea en la MIA. En este sentido 
se estable como media de 
mitigación la obligación de 
desarrollar un programa de manejo 
integral de residuos. 

Ley Federal de 
Turismo (LFT) 
Este ordenamiento jurídico 
tiene en cuenta que las 
actividades turísticas 
pueden generar impactos 
ambientales  
 
De esta manera la Ley 
Federal de Turismo deja en 
claro que uno de sus 
propósitos consiste en 
proteger  los innumerables 
y variados elementos 
naturales de México que 
constituyen ciertamente 

Artículo 2 
 
IV. Determinar los mecanismos 
necesarios para la creación, 
conservación, mejoramiento, 
protección, promoción y 
aprovechamiento de los recursos y 
atractivos turísticos nacionales, 
preservando el equilibrio ecológico y 
social de los lugares de que se trate;  

 
 
Atendiendo al inciso IV, la presente 
Ley obliga a los prestadores de 
servicios turísticos a proteger los 
recursos naturales y atractivos 
turísticos contra los desequilibrios 
ecológicos, riesgos de 
contaminación y deterioro, cuando 
estos son objetos de 
aprovechamiento, por lo que este 
proyecto se apegará estrictamente 
en todas sus etapas, a la presente 
Ley, lo cual esta reflejado a lo largo 
del presente estudio de impacto 
ambiental., 
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atractivos turísticos de 
mucha importancia, así 
como los creados por el 
hombre en este país. 
 
Por lo que se puede observar, las distintas Leyes de injerencia Federal aquí 
citadas, establece lineamientos y obligaciones, a que el particular debe 
sujetarse, cuando se trata del uso de los recurso naturales o bienes nacionales, 
esto con el objeto de garantizar un optimo uso y evitar así una posible 
afectación. En este sentido, el análisis que se hace en este apartado, permitió 
determinar el grado de concordancia que el proyecto tiene, de tal manera que se 
sustenta el principio jurídico Indultm á jure beneficium non est alicui auferendum, 
(a nadie puede quitarse el beneficio que le concede el derecho), sustentando así 
la viabilidad y soporte jurídico del propio proyecto. 
 
 
III.4. CONCORDANCIA JURÍDICA CON LAS LEYES ESTATALES 
APLICABLES 
Siguiendo la jerarquía normativa de Kelsen, el cuerpo de Leyes de carácter 
Estatal que inciden en el desarrollo del proyecto, se analizan con base en las 
particularidades del mismo, en relación con los lineamientos definidos en el 
articulado de cada una de ellas. En este caso, también el análisis que del cuerpo 
jurídico contenido en las leyes se hace permite determinar el grado de 
concordancia que el proyecto tiene con las mismas sustentando con ello la 
viabilidad y soporte jurídico del propio proyecto. 
 
A continuación se analizan particularmente los artículos de cada una de las 
Leyes que inciden en el proyecto, determinando de qué manera el proyecto 
cumple con lo estipulado en todos y cada uno de éstos.  
 
 

LEYES 
ESTATALES 

QUE DICE RELACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DEL 

PROYECTO 
Ley del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al 
Ambiente del 
Estado de 
Campeche  

En el Titulo Segundo, sección V, 
establece que para asegurar la 
preservación y restauración del 
Equilibrio Ecológico,  las actividades y 
servicios que originen emisiones, 
descargas o depósitos que causen o 
puedan causar desequilibrio ecológico, 
así como producir un daño al ambiente, 
deberán observar los criterios ecológicos 
aplicables, en particular el proyecto se 
apega a las Normas Oficiales Mexicanas 

El proyecto cumple con este artículo 
pues ya que durante su desarrollo, 
instrumentación y operación, ha 
considerado establecer medidas 
que permitan un mínimo impacto al 
ambiente, así como estrategias 
para minimizar y compensar 
aquellos impactos que son propios 
de este tipo de obras. Es decir se 
ha integrado aspectos que permitan 
la sustentabilidad en el corto y largo 
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y a los Instrumentos aplicables que 
señala la autoridad competente 
 
En el capítulo II se establece que el 
aprovechamiento en actividades 
productivas susceptibles de producir 
contaminación, conlleva la 
responsabilidad del tratamiento de las 
descargas, para reintegrarla en 
condiciones adecuadas para su 
utilización en otras actividades y 
mantener el equilibrio. También 
menciona el aprovechamiento racional 
del suelo y sus recursos; el uso del 
suelo debe de ser compatible con su 
vocación y no debe alterar el equilibrio 
de los ecosistemas; habrá que mantener 
su integridad física y productiva, los 
usos productivos del suelo deben evitar 
prácticas que favorezcan la erosión, 
degradación o modificación de sus 
características topográficas. 
 
La Ley prevé que los recursos naturales 
deben de tener uso y aprovechamiento 
racional y que no pongan en peligro a 
los ecosistemas y al medio ambiente, 
que deben ser susceptibles de 
aprovechamiento tendientes a la 
protección del mismo recurso y del 
entorno ecológico. 

plazo y con ello contribuyendo así a 
garantizar el derecho de toda 
persona a vivir en un medio 
ambiente sano y adecuado para su 
desarrollo, salud  y bienestar. 
 
La actividades propuestas en el 
proyecto estarán sujetas a la 
normatividad ambiental a leyes y 
reglamentos y demás instrumentos 
aplicables que conforman el marco 
legal de operación del proyecto por 
ubicarse dentro de un área  de alto 
régimen de protección y deberá 
existir compatibilidad entre las 
diferentes acciones a desarrollarse 
en esta propuesta y el medio 
ambiente, específicamente con el 
uso del suelo 

 
Como se observa, el análisis de vinculación con la Legislación Estatal en materia 
ambiental y de desarrollo, permite afirmar que el proyecto que se promueve en 
la presente Manifestación, cumple con los preceptos de dichos ordenamientos 
jurídicos. 
 
 
III.5. CONCORDANCIA JURÍDICA CON LOS REGLAMENTOS DE 
LEYES FEDERALES APLICABLES 
Bajo la jerarquía normativa de Kelsen, el cuerpo de los reglamentos de las Leyes 
de carácter Federal que inciden en el desarrollo del proyecto, se analizan a la luz 
de las particularidades del mismo, en relación con los lineamientos definidos en 
el articulado de cada una de ellas. En este caso, también el análisis que del 
cuerpo jurídico contenido en las leyes se hace permite determinar el grado de 
concordancia que el proyecto tiene con las mismas sustentando con ello la 
viabilidad y soporte jurídico del propio proyecto. 
 
A continuación se analizan particularmente los artículos de cada uno de los 
artículos que contemplan los distintos reglamentos de las Leyes que inciden en 
el proyecto, determinando de qué manera el proyecto cumple con lo estipulado 
en todos y cada uno de éstos.  



DESARROLLADORA 
DEL SUR, S.A. DE C.V. 

III. Vinculación Ordenamientos Jurídicos 

 

  
Av. Alborada 124 1er piso, Ofic.. 104 Col. Bosques del Pedregal, 

CP. 14010 México DF 

 

 

67

REGLAMENTOS 
LEYES 
FEDERALES 

QUE DICE RELACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DEL 

PROYECTO 
Reglamento de la 
Ley del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al 
Ambiente en 
materia de 
Evaluación de 
Impacto ambiental  
 

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: 
Q) Desarrollos inmobiliarios que afecten 
los ecosistemas costeros e inciso  
 
R) Obras y actividades en humedales, 
manglares, lagunas, ríos, lagos y 
esteros conectados con el mar, así 
como en sus litorales o zonas federales; 
y 
S) Obras en áreas naturales protegidas 

 
 
El proyecto cumple con lo señalado 
en este artículo al desarrollar y  
presentar la Manifestación de 
Impacto Ambiental correspondiente. 
De igual forma, en esta MIA, se 
proponen las medidas conducentes 
para cumplir con lo establecido en 
las diversas disposiciones jurídicas 
aplicables, asumiendo el 
compromiso de atender su 
cumplimiento en todas y cada una 
de las etapas de desarrollo del 
proyecto. 
 
Con ello se identifican los impactos 
ocasionados por el proyecto y se 
establecen las medidas propias de 
prevención y mitigación, 
correspondientes, de acuerdo con 
los instrumentos jurídicos vigentes 
aplicables.  
 
Con esto el promovente del 
proyecto, asume los compromisos 
de proteger el medio ambiente y 
favorecer el desarrollo sustentable. 

 ARTICULO 9 
Los promoventes deberán presentar 
ante la Secretaría una manifestación de 
impacto ambiental, en la modalidad que 
corresponda, para que ésta realice la 
evaluación del proyecto de la obra o 
actividad respecto de la que solicita 
autorización. 
 

Este artículo se cumple mediante el 
presente documento, al presentar 
una Manifestación de Impacto 
Ambiental, tal y como lo solicita la 
autoridad. 

 ARTICULO 13 
La manifestación de impacto ambiental, 
en su modalidad regional, deberá 
contener la siguiente información: 
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 

El proyecto cumple con estos 
requisitos de forma y fondo al ser 
presentada la manifestación de 
impacto ambiental, en la modalidad 
regional ante la autoridad 
ambiental. Esta considera todos y 
cada uno de los puntos señalados 
en este apartado. 
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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. 

 ARTICULO 17 
El promovente deberá presentar a la 
Secretaría la solicitud de autorización 
en materia de impacto ambiental, 
anexando: 
I. La manifestación de impacto 
ambiental; 
II. Un resumen del contenido de la 
manifestación de impacto ambiental, 
presentado en disquete, y 
III. Una copia sellada de la constancia 
del pago de derechos correspondientes. 
Cuando se trate de actividades 
altamente riesgosas en los términos de 
la Ley, deberá incluirse un estudio de 
riesgo. 

El proyecto cumple con estos 
requisitos de forma y fondo ya que 
se incluyen dentro de la presente  
manifestación de impacto 
ambiental presentada ante la 
autoridad competente. 

Reglamento de la 
Ley Federal de 
Turismo. 

ARTICULO 11 
La Secretaría promoverá ante las 
autoridades locales competentes, que 
los usos y destinos del suelo previstos 
en los planes o programas de desarrollo 
urbano aplicables, sean compatibles con 
la vocación turísticas de la zona de 
desarrollo turístico prioritario. 

El proyecto cumple al contar con la 
autorización municipal de uso de 
suelo correspondiente a uso 
turístico y de asentamientos 
humanos, misma que se adjunta a 
la presente Manifestación. 

Reglamento de la 
Ley General del  
Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al 
Ambiente en 
Materia de Áreas 
Naturales 
Protegidas. 

ARTICULO 81. 
 
En las áreas naturales protegidas sólo 
se podrán realizar aprovechamientos de 
recursos naturales que generen 
beneficios a los pobladores que ahí 
habiten y que sean acordes con los 
esquemas de desarrollo sustentable, la 
declaratoria respectiva, su programa de 
manejo, los programas de ordenamiento 
ecológico, las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones 
legales aplicables. 

 
 
En el proyecto, se ha integrado 
aspectos que permitan la 
sustentabilidad en el corto y largo 
plazo y con ello contribuyendo así a 
garantizar el derecho de toda 
persona a vivir en un medio 
ambiente sano y adecuado para su 
desarrollo, salud  y bienestar. 
 
La actividades propuestas en el 
proyecto estarán sujetas a la 
normatividad ambiental a leyes y 
reglamentos y demás instrumentos 
aplicables que conforman el marco 
legal de operación del proyecto por 
ubicarse dentro de un área  de alto 
régimen de protección y deberá 
existir compatibilidad entre las 
diferentes acciones a desarrollarse 
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en esta propuesta y el medio 
ambiente, específicamente con el 
uso del suelo. 
 
 

 ARTICULO 82 
 
El uso turístico y recreativo dentro de las 
áreas naturales protegidas, se podrá 
llevar a cabo bajo los términos que se 
establezcan en el programa de manejo 
de cada área natural protegida, y 
siempre que: 
 
I.- No se provoque una afectación 
significativa a los ecosistemas; 
II.- Preferentemente tengan un beneficio 
directo para los pobladores locales; 
III.- Promueva la educación ambiental, y 
IV.- La infraestructura requerida sea 
acorde con el entorno natural del área 
protegida. 

 
 
La actividades propuestas en el 
proyecto estarán sujetas a la 
normatividad ambiental a leyes y 
reglamentos y demás instrumentos 
aplicables que conforman el marco 
legal de operación del proyecto por 
ubicarse dentro de un área  de alto 
régimen de protección y deberá 
existir compatibilidad entre las 
diferentes acciones a desarrollarse 
en esta propuesta y el medio 
ambiente, específicamente con el 
uso del suelo. Para tal caso, se ha 
realizado el presente estudio de 
impacto ambiental, el cual 
considera todos los factores que 
inciden en el medio ambiente 
durante las diversas etapas del 
proyecto, y se identifican y 
establecen las medidas necesarias 
para el cumplimiento de esta 
premisa para la conservación del 
área natural protegida. 

 ARTICULO 84.  
 
Los prestadores de servicios turísticos 
deberán cerciorarse de que su personal 
y los visitantes cumplan con las reglas 
administrativas del área protegida, 
siendo responsables solidarios de los 
daños y perjuicios que pudieren causar. 

 
 
Para cumplir con tal precepto, se 
establecerán los reglamentos y las 
medidas de vigilancia y monitoreo 
que permitan el seguimiento de las 
actividades de los visitantes y 
operadores asociados al proyecto. 

 ARTICULO 88. 
 
Se requerirá de autorización por parte 
de la Secretaría para realizar dentro de 
las áreas naturales protegidas, 
atendiendo a las zonas establecidas y 
sin perjuicio de las disposiciones legales 
aplicables, las siguientes obras y 
actividades: 
 
I. Colecta de ejemplares de vida 
silvestre, así como de otros recursos 
biológicos con fines de investigación 
científica; 
II. La investigación y monitoreo que 
requiera de manipular ejemplares de 
especies en riesgo; 
III. El aprovechamiento de la vida 
silvestre, así como el manejo y control 
de ejemplares y poblaciones que se 
tornen perjudiciales; 

 
 
Para cumplir con todos los 
supuestos mencionados en este 
artículo, se establecerán los 
mecanismos de gestión para que 
sean solicitados los permisos y 
registros necesarios de cada una de 
las actividades asociadas al 
proyecto. 
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IV. El aprovechamiento de recursos 
biológicos con fines de utilización en la 
biotecnología; 
VI. Aprovechamiento de recursos 
pesqueros; 
VII. Obras que, en materia de impacto 
ambiental, requieran de autorización en 
los términos del artículo 28 de la Ley; 
VIII. Uso y aprovechamiento de aguas 
nacionales; 
IX. Uso y aprovechamiento de la zona 
federal marítimo terrestre; 
X. Prestación de servicios turísticos: 
a) visitas guiadas incluyendo el 
aprovechamiento no extractivo de vida 
silvestre; 
b) recreación en vehículos terrestres, 
acuáticos, subacuáticos y aéreos; 
c) pesca deportivo-recreativa; 
d) campamentos; 
e) servicios de pernocta en instalaciones 
federales, y 
f) otras actividades turístico recreativas 
de campo que no requieran de 
vehículos. 
XI. Filmaciones, actividades de 
fotografía, la captura de imágenes o 
sonidos por cualquier medio, con fines 
comerciales que requieran de equipos 
compuestos por más de un técnico 
especializado como apoyo a la persona 
que opera el equipo principal; 
XII. Actividades comerciales, excepto las 
que se realicen dentro de la zona de 
asentamientos humanos, y 
XIII. Obras y trabajos de exploración y 
explotación mineras. 

 ARTICULO 90. 
 
Para obtener una autorización para la 
prestación de servicios turísticos en el 
área natural protegida, el interesado 
deberá presentar solicitud por escrito, en 
la cual se contengan los siguientes 
datos: 
I.- Nombre, denominación o razón 
social; 
II.- Nacionalidad; 
III.- Tipo de servicio; 
IV.- Descripción de la actividad; 
V.- Tiempo de estancia; 
VI.- Lugares a visitar, y 
VII.- En su caso, póliza de seguros del 
viajero y tripulantes, el tipo de transporte 
que se utilizará para llevar a cabo la 
actividad, así como la infraestructura 
que se requiera para su desarrollo, 
misma que deberá contar con la 
autorización que en materia de impacto 

 
 
Para dar cumplimiento a todos los 
supuestos mencionados en este 
artículo, se establecerán los 
mecanismos de gestión para que 
sean solicitados los permisos y 
registros necesarios de cada una de 
las actividades asociadas al 
proyecto. 
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ambiental corresponda en los términos 
de la Ley y su reglamento respectivo. 

 
 
III.6.  NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, 
NORMAS DE REFERENCIA Y ACUERDOS NORMATIVOS. 
Por su ubicación dentro de la Reserva de la Biosfera “Los Petenes” Campeche, 
este proyecto tendrá que ajustarse a lo que establecen los instrumentos 
normativos aplicables, para la prevención y control de la contaminación 
atmosférica, de los ecosistemas acuáticos, del manejo de sustancias y residuos 
peligrosos, de la generación de ruidos,  y del manejo de residuos sólidos, entre 
otras, para mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad que se ocasionen 
por las diferentes etapas del proyecto en especial para aquellas que se 
encuentren bajo un estatus de protección. Las siguientes normas son de 
observancia obligatoria y se deberán de considerar como medidas precautorias 
para minimizar los posibles impactos al medio ambiente y sus recursos

INSTRUMENTO 
JURÍDICO. QUE DICE. 

COMO SE RELACIONA EL 
PROYECTO Y SE CUMPLE 
CON EL INSTRUMENTO. 

NOM-001-ECOL-1996 Establece los límites permisibles de 
contaminación en descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes 
nacionales. 

Esta NOM aplica al proyecto y se 
cumple con ella, ya que no se 
descargaran aguas residuales de 
manera directa, al implementarse 
un sistema de tratamiento y 
reutilización de las mismas. 
 
En este sentido se ha establecido 
como  medida de mitigación y parte 
integral del proyecto la instalación y 
operación de dos plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

NOM-002-ECOL-1996 Establece los límites permisibles de 
contaminación en descargas de aguas 
residuales en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado urbano o municipal 

Esta NOM aplica al proyecto y se 
cumple con ella, ya que no se 
descargaran aguas residuales de 
manera directa, al implementarse 
un sistema de tratamiento y 
reutilización de las mismas. 
 
En este sentido se ha establecido 
como  medida de mitigación y parte 
integral del proyecto la instalación y 
operación de dos plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

NOM-003-ECOL-1993 Establece los límites permisibles de 
contaminación para las aguas 
residuales tratadas que se rehúsen en 
servicios públicos, considerando el riego 
de áreas verdes y de campos de golf 
como servicio público. 

Se cumple con esta Norma al 
contar con plantas de tratamiento 
cuya función será la de generar 
aguas de calidad igual o superior a 
la permitida en esta norma 

   
NOM-059-ECOL-2001 Determina las especies subespecies de El cumplimiento a esta Norma se 
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INSTRUMENTO 
JURÍDICO. QUE DICE. 

COMO SE RELACIONA EL 
PROYECTO Y SE CUMPLE 
CON EL INSTRUMENTO. 

flora y fauna silvestres terrestres y 
acuáticas en peligro de extinción, 
amenazadas, raras y sujetas a 
protección especial, y que establece 
especificaciones para su protección. En 
está Norma se establecen 4 categorías, 
que son: Protegida, rara, frecuente y 
abundante. 

observa en los programas de 
rescate, reubicación y transplante 
de ejemplares que se indican en la 
presente Manifestación. 

NOM-114-ECOL-1998 Establece las especificaciones de 
protección ambiental para la planeación, 
diseño, construcción y mantenimiento 
de líneas de transmisión eléctrica que 
se pretendan ubicar en áreas urbanas, 
suburbanas, agropecuarias, industriales, 
de equipamiento urbano o de servicios y 
turísticas. 

Esta NOM aplica al proyecto y  
cumple con ella, ya que en el 
cuerpo de esta misma 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, se asumen los 
compromisos particulares de 
observancia en el ámbito de 
incidencia del proyecto.  
Para tal efecto, la empresa ha 
solicitado los permisis 
correspondientes ante la CFE. 

NOM-022-
SEMARNAT-2003 

Establece las especificaciones que 
regulan el aprovechamiento sustentable 
en zonas de humedales costeros para 
prevenir su deterioro fomentando su 
conservación y en su caso su 
restauración. 
 
Obligatoria para todo usuario en la 
cuenca hidrológica dentro del plan global 
de manejo de la cuenca hidrológica. 
Es de observancia obligatoria para las 
personas físicas y morales nacionales y 
extranjeras que pretendan llevar acabo 
cualquier tipo de actividades en los 
humedales costeros mexicanos.   

La presente Norma establece que 
cualquier obra dentro de los 
humedales y comunidades de 
manglar deberán presentar un 
estudio de impacto en la modalidad 
que solicite la dependencia 
normativa (SEMARNAT). Señala 
además, que queda prohibido el 
relleno, desmonte, asentamientos 
humanos, y la disposición de 
residuos sólidos en estos 
ecosistemas. Por  otra parte, indica 
que la infraestructura turística dentro 
de un humedal costero deberá ser 
de bajo impacto, con materiales 
locales etc. Durante las diferentes 
etapas de este proyecto, la empresa 
está  obligada a  apegarse a lo que 
establece dicha  Norma debido a la 
ubicación del sitio del proyecto en 
este ecosistema de humedal. 
Se tomaran las medidas necesarias 
para evitar el daño a las especies de 
la fauna silvestre y las especies de 
manglar. 
Cuando sea el caso que se pretenda 
reubicar las mismas, deberán recibir 
un manejo adecuado, y el sitio de 
reubicación deberá tener las 
condiciones ambientales apropiadas 
que garanticen el establecimiento 
exitoso de estos individuos, para 
asegurar su sobre vivencia. 
 
Para tales efectos se establecerá un 
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programa de inventario y rescate de 
especies. 

Después de complementar el análisis de concordancia y cumplimiento de las 
NOM’s aplicables al proyecto, es de destacar, que aún en aquellas normas cuya 
aplicación es indirecta, el Proyecto, se ajusta a la estricta observancia de ellas. 
En este sentido de acuerdo a las NOM que inciden en él, se concluye que el 
Proyecto cumple y se apega a lo señalado por las mismas. 
 
 
III.7. DECRETOS. 
Existe un ordenamiento (del 24 de mayo de 1999) el cual ha decretado como 
Área Natural Protegida dentro de la categoría de Reserva de la Biosfera a “Los 
Petenes”, Campeche. Así mismo, ahí se establecen las bases para el manejo 
del área, y se establece la zonificación de la misma. En este sentido es que se 
han identificado la Zona Núcleo y la Zona de Amortiguamiento. El objetivo de la 
Zona Núcleo es la protección de los ecosistemas críticos como son: humedales, 
los petenes y el sistema hidrológico subterráneo y superficial. Aquí sólo se 
permiten actividades de investigación, educación ambiental y actividades 
contemplativas estrictamente reguladas. El límite norte de esta Zona Núcleo es 
la carretera Tankuché-Isla Arena y hacia el sur la carretera Tenabo-Las Playitas. 
En la zona de núcleo, además de investigación y educación ambiental se 
pueden llevar a cabo actividades de turismo alternativo, agricultura y apicultura 
sustentable, pesca, así como otras actividades productivas sustentables que 
sean autorizadas por el Consejo Técnico Asesor del ANP. 
 
La Zona de Amortiguamiento comprende una zona con cierto grado de 
alteración antropogénica, pero que protege a la Zona Núcleo del impacto de su 
Zona de influencia donde sí se llevan a cabo actividades antropogénicas.  
La Zona de Amortiguamiento se ha subdividido en: 
 
♦ ZA Marino, que corresponde al área marina comprendida entre la línea de 

costa y la isóbata de 6 m. Esta área es caracterizada por manchones de 
pastos marinos donde se desarrollan actividades pesqueras. 

♦ ZA Costero, comprende el área entre la Zona Núcleo en su límite oeste y la 
línea de costa  donde empieza la ZA Marino. En esta ZA Costero se localiza 
el manglar de borde y blanquizales o salinas. Aquí se realizan actividades de 
tala de manglar para autoconsumo, caza furtiva, extracción de sal (en el 
norte) y turismo (en la desembocadura de la Ría Celestum, y hacia Isla 
Arena, Isla Jaina) 

♦ ZA Terrestre, que se localiza entre el límite de la Zona Núcleo y la Zona de 
Influencia hacia tierra adentro, que es cubierta por selvas bajas caducifolias y 
subcaducifolias, con actividades de  tala, caza y actividades agropecuarias 
de baja intensidad. 
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El proyecto se ubica dentro de los límites de dicha área, específicamente dentro 
del área de amortiguamiento terrestre. 
 
El predio del proyecto se ubican en un sitio que ha sido usado con fines 
eminentemente agropecuario, coincidiendo con el uso permitido en la Zona de 
Amortiguamiento, con base en el Artículo Décimo Segundo, del Decreto del 
Gobierno Federal, el cual señala que en la zona de amortiguamiento podrán 
realizarse actividades pesqueras, forestales y agropecuarias, así como la 
extracción de sal y aquellas emprendidas por las comunidades que ahí habiten y 
que sean compatibles con los objetivos, criterios y programas de 
aprovechamiento sustentable y con la vocación de terrenos, considerando las 
previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten 
aplicables, en los términos del presente Decreto y del Programa de Manejo. 
Cabe señalar que aún no se ha publicado  Programa de Manejo de esta Área 
Natural Protegida.  
 
Desde el punto de vista del Decreto de la Zona Especial de Protección de Flora 
y Fauna Silvestre y Acuática de la Región de Los Petenes, del 4 de julio de 
1996, y con base en el Plan de Manejo propuesto por el Gobierno del Estado de 
Campeche para esta área natural protegida, el predio del proyecto se ubica 
dentro de la Zona de Amortiguamiento Terrestre, Zona de Amortiguamiento 
Costero y Zona de Amortiguamiento Marino, mientras que el sitio del proyecto se 
localiza dentro de la Zona de Amortiguamiento Terrestre. Según el Artículo 
Cuarto del Decreto del Gobierno del Estado de Campeche, en ambas zonas de 
amortiguamiento, los usos de permitidos son: actividades productivas, culturales, 
educativas, y recreativas, las cuales deberán sujetarse a las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables, a los Planes y Programas de Ordenamiento Ecológico y 
de Desarrollo Urbano, a las Declaratorias de Reservas, Usos y Destinos, así 
como a la normatividad federal, estatal y municipal en materia de usos del suelo. 
En este sentido el presente proyecto deportivo constituye una actividad 
recreativa. 
 
 
III.8. CONCORDANCIA CON LOS PLANES Y PROGRAMAS 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO. 
Sin duda los Planes y Programas, como se menciona en la Ley de Planeación, 
son los instrumentos que permiten al Ejecutivo, desarrollar las estrategias e 
instrumentos que fomentan y orientan el desarrollo del país; su condición como 
instrumentos de carácter inductivo, son sin duda elementos que fortalecen y 
favorecen el desarrollo de proyectos de inversión como el que nos ocupa; sin 
embargo, su condición jerárquica normativa, establece condiciones genéricas 
que, a manera de lineamientos, inciden en el proyecto, pero de manera alguna 
pueden, jurídicamente, limitarlo en su alcance, si este se atiene a lo que las 
leyes le indican. 
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En este sentido, se hace el análisis de concordancia del proyecto con el Plan 
Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales y los programas de desarrollo 
de los temas que se vinculan al mismo, todos ellos, sustentados en sus 
consideraciones y limitados por lo que las leyes les imponen. 
 
 

PLANES Y 
PROGRAMAS 

DICE NIVEL DE CONCORDANCIA 

Plan Nacional 
de Desarrollo 
2001-2006 

6.3.5. Desarrollo sustentable 
 
Sustentabilidad: 
La otra gran área excluida del proceso de 
formación de la nación mexicana ha sido 
la protección de la naturaleza. Tierra, 
aire, agua, ecosistemas naturales y sus 
componentes, flora y fauna, no han sido 
valorados correctamente y, por mucho 
tiempo, se les ha depredado y 
contaminado sin consideración. 
 
La excepcional biodiversidad de la que 
nuestro país ha sido dotado como 
patrimonio natural ha sufrido daños 
considerables y debe preservarse para 
las generaciones futuras. Es un hecho 
que en los procesos de desarrollo 
industrial, de urbanización y de dotación 
de servicios, los recursos naturales no se 
han cuidado de manera responsable, al 
anteponer el interés económico a la 
sustentabilidad del desarrollo. 
 
Este proceso de devastación tiene que 
detenerse. El desarrollo debe ser, de 
ahora en adelante, limpio, preservador 
del medio ambiente y reconstructor de 
los sistemas ecológicos, hasta lograr la 
armonía de los seres humanos consigo 
mismos y con la naturaleza. Así, el 
desarrollo debe sustentarse en la vida 
porque de otra manera no sería 
sustentable en función del país que 
queremos. 
 
Debemos asumir con seriedad el 
compromiso de trabajar por una nueva 
sustentabilidad que proteja el presente y 
garantice el futuro. El capital natural de 
nuestro continente, de nuestro país, debe 
preservarse. Y éste es, precisamente, el 
criterio que el gobierno promoverá para 
garantizar un sano desarrollo 
. 

 
 
El proyecto cumple con el requisito del 
desarrollo sustentable, ya que su 
diseño, construcción y operación 
garantiza la continuidad de los 
procesos ecológicos de la zona, 
mediante la aplicación de medidas de 
mitigación y compensación de los 
posibles efectos que éste pudiese 
ocasionar. 
 

 5.3.5. Desarrollo en armonía con la 
naturaleza. 
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La presente administración establecerá 
diversas medidas y proyectos cuyos 
objetivos son crear conciencia de la 
identidad entre bienestar y medio 
ambiente; construir una cultura de 
evaluación de prácticas productivas y de 
resultados de programas sociales basada 
en el criterio de que el deterioro de la 
naturaleza es un efecto inaceptable; 
fomentar un mayor conocimiento sobre el 
deterioro al medio ambiente que 
provocan ciertas prácticas sociales y 
productivas; desarrollar, en suma, una 
concepción de desarrollo en armonía con 
la naturaleza. Éste es, por tanto, el quinto 
eje de la acción de gobierno en torno al 
desarrollo social y humano. 

 
El proyecto cumple con el requisito del 
desarrollo sustentable, ya que su 
diseño, construcción y operación 
garantiza la continuidad de los 
procesos ecológicos de la zona, 
mediante la aplicación de medidas de 
mitigación y compensación de los 
posibles efectos que éste pudiese 
ocasionar. 

Programas Sectoriales 
Programa 
Nacional de 
Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 
2001-2006 
(PNMARN) 

5.2. Desarrollo sustentable: tarea 
compartida del Gobierno Federal 
 
Bajo la nueva política ambiental de 
México, el compromiso con el desarrollo 
sustentable representa una tarea 
compartida por la SEMARNAT y diversas 
secretarías e instituciones federales 
responsables de los distintos sectores de 
la economía. Esto significa, que en 
conjunto, estas dependencias serán 
responsables de promover el desarrollo 
sustentable en sus actividades y 
programas a través de acciones 
específicas y metas cuyo desempeño 
pueda medirse periódicamente. 
 
En este capítulo se expresa la naturaleza 
intersectorial de la nueva política 
ambiental, y se avanza en el 
cumplimiento del compromiso del Estado 
respecto de la creación de las 
condiciones para un desarrollo sostenible 
que asegure la calidad del medio 
ambiente y la disponibilidad de los 
recursos naturales en el largo plazo. 
 
Por primera vez en la historia de México, 
las Secretarías de Estado y 
dependencias del Gobierno Federal 
asumen compromisos específicos 
relacionados con la promoción del 
desarrollo sustentable. Estos 
compromisos serán incorporados en los 
Programas Sectoriales de cada una de 
las instituciones que han sumado sus 
esfuerzos con la SEMARNAT, para hacer 

 
 
 
El proyecto cumple con el requisito del 
desarrollo sustentable, ya que su 
diseño, construcción y operación 
garantiza la continuidad de los 
procesos ecológicos de la zona, 
mediante la aplicación de medidas de 
mitigación y compensación de los 
posibles efectos que éste pudiese 
ocasionar. 
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efectivo el papel de la sustentabilidad 
como principio rector del Plan Nacional 
de Desarrollo 2001-2006. 
 
Las principales acciones de las 
dependencias que de manera más 
significativa inciden en el sector, para 
avanzar hacia la sustentabilidad del 
desarrollo del país, se detallan a 
continuación. 

Programa 
Nacional de 
Turismo 2001-
2006 
 

Eje rector 3 Destinos sustentables: 
 
Objetivo sectorial 10. Apoyar el desarrollo 
turístico municipal, estatal y regional 
 
En México las políticas para el desarrollo 
regional se han enunciado con diversos 
grados de precisión y urgencia a lo largo 
de las últimas tres décadas pero, 
lamentablemente, por lo general han 
pasado a segundo término frente a 
objetivos de crecimiento acelerado y 
estabilidad de las variables 
macroeconómicas, frecuentemente de 
corto plazo. 

 
 
El presente proyecto implica la creación 
de infraestructura turística que 
beneficiara directamente a la región y 
al Municipio donde se asienta, ya que 
representa una alternativa de servicios 
turísticos y es un detonador de 
actividades económicas en la zona. 

 Objetivo sectorial 11. Propiciar el 
desarrollo sustentable del turismo. 
 
En atención a los objetivos y estrategias 
del Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006, en el área de Crecimiento con 
Calidad destaca la determinación 
gubernamental por crear condiciones 
para un desarrollo sustentable, de tal 
suerte que el Sector Turismo enfocará 
con prioridad sus actividades, políticas y 
estrategias al logro de este propósito. 
 
Mediante el impulso a la sustentabilidad 
el sector contará con una planeación que 
atienda la dinámica de las regiones, que 
incluya a sus comunidades en las 
actividades económicas generadas y 
considere la preservación de los recursos 
naturales y culturales, para colocar al 
país en el más alto nivel de 
competitividad internacional.  

 
 
 
De la misma manera que en el caso 
anterior, también serán incorporados 
en el mismo, criterios de 
sustentabilidad durante la construcción 
y operación del proyecto, 
compatibilizando de esta manera el 
desarrollo económico con la protección 
del medio ambiente, aspecto 
fundamental de la sutentabilidad 

 Objetivo sectorial 12. Fomentar la 
oferta turística 
 
El fomento a la oferta turística del país es 
una prioridad del desarrollo sectorial. El 
incremento, diversificación, diferenciación 
y la regionalización de destinos, 
productos y servicios demandan 
acciones estratégicas que incidan 
principalmente en el estímulo a proyectos 

 
 
 
El presente proyecto ofrece una 
alternativa turística de alto nivel y 
promueve el desarrollo económico en 
la región. 
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detonadores, la inversión en general y el 
financiamiento turístico en todas sus 
modalidades.  

Plan Estatal 
de Desarrollo. 

Objetivo: 
Se plantean: promover el desarrollo 
integral y equitativo de los centros de 
población, fomentar  un  financiamiento 
para el desarrollo, modernización de la 
pesca de la industria, desarrollo turístico, 
del transporte y las comunicaciones, 
protección del medio ambiente y el 
desarrollo urbano y vivienda. 

 
El proyecto, ubicado en el municipio de 
Campeche Camp., no se contrapone al 
Plan Municipal ni a los lineamientos 
ambientales, ya que se incluye una 
buena Planeación, por lo que el 
proyecto puede aportar beneficios 
socioeconómicos al municipio y/o a la 
Ciudad de Campeche, con la creación 
de empleos locales y estímulos a la 
economía municipal. 

Plan  
Municipal  de 
Desarrollo  
 

Objetivo: 
Se dispondrán los mecanismos 
necesarios para la formulación, 
aprobación y administración de los 
Planes de Desarrollo Urbano Municipal, 
participando además en la creación y 
administración de reservas territoriales y 
ecológicas, regulación de la tenencia de 
la tierra y vigilancia del uso del suelo.  
Con relación a la protección al medio 
ambiente, el Plan Municipal propone que 
el desarrollo económico  no ponga en 
riesgo el agotamiento de los recursos 
naturales renovables y no renovables, 
sino que se debe determinar la 
potencialidad de los mismos y así, lograr 
un desarrollo equilibrado e integral de las 
actividades económicas del municipio, 
promoviendo estrategias de inversión 
productiva, comerciales, turismo, 
agrícolas, pecuarias y pesca, 
encausándolos en un marco de 
protección ambiental. 

 
El proyecto, ubicado en el municipio de 
Campeche Camp., no se contrapone al 
Plan Municipal ni a los lineamientos 
ambientales. Ya que se incluye una 
buena Planeación, por lo que el 
proyecto puede aportar beneficios 
socioeconómicos al municipio y/o a la 
Ciudad de Campeche, con la creación 
de empleos locales y estímulos a la 
economía municipal 

Programa 
Sectorial de 
Medio 
Ambiente del 
Estado de 
Campeche 

Objetivos: 
1.-Establecer en una Política Pública 
Estatal en materia ambiental que 
garantice la protección del medio y la 
preservación de los Recursos Naturales 
de la entidad. 
2.-Incorporar a los procesos de 
planeación de la acción política estatal,  
elementos de Juicio y criterios 
relacionados con la variable  ambiental, 
de manera que se posibilite la 
implementación de un esquema de 
desarrollo sustentable en la entidad. 
3.-Fortalecer los esfuerzos que realiza el 
Gobierno de la República en materia de 
Protección Ambiental y conservación  de 
los recursos naturales. 
4.-Inducir en la sociedad campechana 
nuevos hábitos de respeto y cuidado 
hacia el medio ambiente y los Recursos 

 
La ejecución del proyecto no se 
contrapone con los objetivos y criterios  
de dicho programa, por le contrario, se 
tomarán en cuenta las 
recomendaciones establecidas en el 
mismo, logrando con esto la protección 
y un mejor uso de los recursos 
naturales como atractivo turístico. 
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Naturales. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y 

SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DE 
DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN

 
 
IV.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
Para los fines de la descripción ambiental del presente estudio, se ha delimitado 
al sistema ambiental, como los límites (polígono) de la Reserva de la Biosfera de 
los Petenes (RBP), lo cual equivale a una superficie de 282,857-62-70.6 
hectáreas (Fig. 6). 
 
 

 

Figura 6. Ubicación geográfica y delimitación de la Reserva de la 
Biosfera Los Petenes. 
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Lo anterior facilitó la captura y homogeneización de la información de las bases 
de datos físicos, bióticos y sociales disponibles. Cabe puntualizar que la 
descripción del área o zona de estudio, se restringe al espacio donde las 
actividades asociadas al desarrollo turístico inciden en las dinámicas ecológicas, 
por una parte por afectación directa o por interferencia, considerando la facilidad 
de movimiento o desplazamiento de las especies que allí ocurren, así como de 
las dinámicas tróficas que se presentan. Inclusive, fueron de gran importancia, la 
delimitación de los diferentes tipos de vegetación y de las barreras artificiales o 
naturales existentes. 
 
Tomando estos criterios, se puede decir que las condiciones de conservación de 
los ecosistemas en el ámbito regional son adecuadas, lo que permite de una 
manera sencilla extrapolar muchos de los elementos bióticos que en ellas 
ocurren a través de la información obtenida en el ámbito local. De esta manera, 
las descripciones en el ámbito local (área de trabajo), se limitan a los 
ecosistemas y regiones prioritarias próximas.  
 
El marco conceptual para la evaluación se hizo de acuerdo a un esquema de 
micro escala, identificando sus diferentes indicadores, mapas regionales y 
estadísticas. No obstante que existe elaborado un Programa de Conservación y 
Manejo de la RBP, dicho documento aun no esta publicado oficialmente, sin 
embargo se ha considerado los lineamientos ahí plasmados, incluso los propios 
elaborados por el Gobierno Estatal en su Ordenamiento del Territorio. 
 
 
IV.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA 
AMBIENTAL. 
IV.2.1 Aspectos abióticos 
a) Clima 
Se identifican dos épocas climáticas para la región, la época de secas, que 
abarca de noviembre a abril y la época de lluvias que cubre de mayo a octubre. 
Durante la época de secas, la temperatura y precipitación mensual promedio es 
de 25.5 ºC y 23 mm respectivamente y de 28.4 °C y 139.9 mm para la 
temporada de lluvias (Fig. 7). 
 
En la RBP, el clima predominante en la zona centro-sur, es Aw (cálido 
subhúmedo con lluvias en verano), mientras que en su extremo norte es del tipo 
BS'h'w (semiseco y seco cálido). La temperatura y precipitación media anual 
varía de 27.8 °C y 725.5 mm en el norte (con un gradiente entre los 700 a 800 
mm), a 26.4 °C y 1049.7 mm (con un gradiente de 800 a 1,100 mm anuales en el 
sur) Presenta además, un breve periodo de sequía durante lo más acentuado de 
las lluvias (sequía intraestival o canícula) (CNA-Campeche, 2003). 
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Figura 7. Mapa climático del estado de Campeche. 
 
 
En el área del proyecto, por su ubicación (con base en la clasificación de 
Köppen, modificada por García (1973), presenta el tipo climático cálido 
subhúmedo con baja humedad (Aw0 (w)) con ciertas variantes influenciadas por 
su ubicación en la zona transición con el clima cálido subhúmedo intermedio con 
lluvias en verano (Aw1(w)). El tipo de clima Aw0 (w) es localizado desde la punta 
Nimum, en los límites con el Estado de Yucatán, hasta la Ciudad de Seybaplaya. 
En la estación de lluvias se presenta la canícula que es un fenómeno de sequía 
de medio verano. 
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Temperaturas y Vientos. 
El Estado de Campeche presenta una temperatura promedio anual con valores 
de 26 a 28 ºC. La temperatura promedio mensual más elevada corresponde al 
mes de mayo, con 28 ºC y el valor promedio mensual más bajo corresponde a 
enero, con 23 ºC (Fig. 8). El promedio anual de horas de insolación va de 2,220 
a 2,600 horas. La máxima insolación mensual corresponde al mes de mayo con 
180-220 hr/mes, desde el Río de San Pedro y San Pablo hasta el poblado de 
Lerma y 220-260 hr/mes, desde Lerma hasta Celestún, correspondiendo al mes 
de enero el valor promedio más bajo de insolación con 140/180 hr/mes desde el 
Río de San Pedro y San Pablo hasta Punta Varadero y 180-220, desde Punta 
Varadero hasta Celestún. 
 

Temperatura del 
año más frío 

Temperatura del año 
más caluroso 

Estación Periodo 
Año 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 
pr

om
ed

io
 

Año Temperat
ura Año Temperat

ura 

Palizada 1945-1999 27.1 1976 26.0 1984 28.8
Candelaria 1949-1999 26.2 1999 24.2 1995 27.4
Campeche 1949-1999 27.0 1968 24.7 1990 28.4
Zoh-Laguna 1952-1999 24.4 1999 22.0 1960 26.6
FUENTE: CNA. Registro Mensual de Temperatura Media en °C. 
 

Figura 8. Temperatura promedio mensual (en grados centígrados) para cuatro municipios 
del estado de Campeche, incluyendo el municipio del mismo nombre, en el cual 
se desarrollará el proyecto. 
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Fuente: http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/camp/tem_med_an 
En cuanto al régimen de vientos predominantes en la región se tiene (en 
ubicación geográfica de norte a sur): Calkiní con un predominio de vientos del 
SE y velocidades de entre 2 y 6 Km/h y calmas durante la mayor parte del año 
(Fig. 9) Hecelchakán con  un régimen de vientos estacional en donde desde la 
primavera hasta el otoño existen vientos del E y SE y para el invierno del N y NE 
con velocidades entre 7 y 12 Km/h. En Tenabo y Campeche los vientos 
dominantes tienen dirección E y velocidades entre 2 y 6 Km/h, siendo también 
importantes los vientos del norte en diciembre. Las características del viento 
antes mencionadas reflejan las condiciones atmosféricas promedio observadas 
durante un periodo mínimo de 20 años. Lo anterior supone la exclusión de 
comportamientos extremos diurnos y estacionales como brisas tierra-mar, los 
nortes y los huracanes. El litoral Campechano esta influenciado desde octubre 
hasta abril por interacción de masas de aire frío y seco provenientes de Estados 
Unidos y Canadá, con las masas de aire del Golfo de México de origen marítimo, 
con características tropicales provocando una fuerte frontogénesis. El resto del 
año predominan condiciones más tropicales a causa de los vientos alisios. Así, 
la mayor parte del año persisten los vientos provenientes del sureste, 
presentándose vientos del norte más frecuentes en enero y febrero. 
 
 

 
Fig. 9. Tendencia de la velocidad anual promedio del viento para el estado 

de Campeche. 
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Precipitación. 

El litoral costero del Estado de Campeche presenta cuatro zonas con base a los 
valores promedios anuales de precipitación pluvial (según INEGI, 1984). 1,500 a 
2,000 mm/año. Desde el Río San Pedro y San Pablo hasta la Villa de Sabancuy 
(Fig. 10). 
 
 

 
Figura 10. Precipitación media anual para el Estado de Campeche. 
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El área del proyecto se ubica dentro del rango de 800 a 1,200 mm/año de 
precipitación promedio anual. 
 

Intemperismos Severos. 
El intemperismo se define como la alteración de los materiales expuestos al aire, 
la humedad y los efectos de la  materia orgánica. Dentro de los intemperismos 
que inciden en la zona costera de la Península de Yucatán, particularmente en el 
litoral del Estado de Campeche se reconocen los siguientes: 
 
Huracanes o Ciclones Tropicales, los cuales ocurren en el Golfo de México de 
agosto a octubre, provenientes de Mar Caribe y Océano Atlántico, a través del 
Canal de Yucatán o atravesando la Península de Yucatán, esto último 
presentándose con mayor frecuencia en años recientes (Gilberto 1988, Gertrudis 
1992, Ópalo y Roxana 1995, Isidore 2002. La velocidad del viento alcanzada por 
estos meteoros fue mayor a 100 Km/hora, abarcando un diámetro de cientos de 
kilómetros y altura de las olas de 20 pies, generando severas inundaciones por 
las fuertes precipitaciones que acompañan a estos fenómenos.  
 
No obstante que Los Petenes está ubicada en una zona relativamente protegida 
del efecto directo de los huracanes, durante un periodo de 44 años (1960-2004; 
Dirección General del Servicio Meteorológico, 1982 y CNA, 2004), se han 
registrado 50 huracanes, de los cuales sólo Brenda (agosto 18-22, 1973) Edith 
(septiembre 5-15, 1971), Carmen (29 agosto a 8 de septiembre, 1974), Hermine 
(septiembre 21 - 25 de 1980) y Gilberto (septiembre 1988), Opalo y Roxana 
(octubre, 1995) e Isidoro (septiembre 14-26 de 2002) han afectado la zona. 
Isidoro afectó con particular intensidad, provocando intensas lluvias (777 mm en 
24 hr) y elevando el nivel del mar por arriba de los 2 m lo que ocasionó 
inundaciones de cientos de metros en extensas áreas de la zona. 
 
Los “Nortes ” o masas de aire polar continental frías y relativamente húmedas en 
invierno provenientes de Estados Unidos y Canadá, inciden por lo general en las 
aguas del Golfo de México y particularmente en el litoral de Campeche desde 
septiembre a marzo, aunque en los últimos años esté patrón se ha modificado 
ampliándose el período de incidencia de estos meteoros de septiembre hasta 
mayo. Estos fenómenos originan fuertes vientos que alcanzan velocidades de 
hasta 100 Km/hora y descenso de temperatura hasta 23 ºC así como escasas 
precipitaciones. 
 
Sequía, la cual ocurre de febrero a mayo, con escasas precipitaciones (12.27 
mm en promedio en abril y altas temperaturas 29ºC en promedio en mayo), 
aunque en 1998 año se han registrado temperaturas de hasta 42ºC en el mes de 
mayo. 
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Humedad relativa 
La humedad relativa en la Ciudad y Puerto de Campeche (Fig. 11) y sitio del 
proyecto presenta un valor promedio anual de 80% . 
 

Figura 11. Tendencias de la Humedad relativa para el Estado de Campeche. 
 
b) Geología y geomorfología  
La zona litoral del Estado de Campeche se clasifica desde los puntos de vista 
tectónicos y geomorfologícos, dentro de las unidades morfotectónicas 
continentales III y IV (Carranza-Edwards et al. 1975). La Unidad III se ubica 
desde Coatzacoalcos, Ver. hasta la porción oriental de la Laguna de Términos, 
Camp. con una extensión de 179 Km dentro de la planicie costera (Tamayo 
1981). 
 
Desde el punto de vista Tectónico, se considera una costa de mares marginales 
(Inman y Nordstrom, 1971). Desde los puntos de vista Genético y 
Geomorfológico corresponde a costas primarias de deposito de ríos y costas de 
complejos deltaícos. 
 
La Unidad IV comprende el borde de la Península de Yucatán, desde las 
cercanías de Isla Aguada, Camp., hasta Chetumal, Q. Roo con una longitud 
aproximada de 1,100 Km. y queda comprendida en la Plataforma Yucateca 
(Tamayo, 1981). Desde el punto de vista Tectónico esta unidad corresponde a 
costa de mares marginales (Inman y Nordstrom, 1971). Las Unidades III y IV 
pertenecen a la Placa de América localizándose en su parte occidental y media 
(Le Pichón, 1968). 
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Desde el punto de vista Fisiográfico, la unidad IV corresponde a la Península de 
Yucatán (Álvarez, 1962). La Plataforma Yucateca se encuentra en  emergencia 
desde el Paleoceno y en su mayor parte presenta una llanura de relieve 
moderado y suave excepto en la parte oriental que se profundiza rápidamente 
por erosión debido a las corrientes marinas que actúan en el Canal de Yucatán 
(Wilhelm y Ewing, 1972). Esta unidad esta constituida por sedimentos 
carbonatados  de Cuaternario Tardío y presenta topografía cárstica con 
ausencia de sistemas superficiales de drenaje (Logan et al., 1969). 
 
La Plataforma Carbonatada de Yucatán del Golfo y Caribe contrastan 
fuertemente desde el punto de vista geológico con las márgenes oeste y 
suroeste del Golfo de México. La superficie terrestre está casi ausente del 
relieve y no existe descarga de ríos superficiales a causa de un buen desarrollo 
de la topografía cárstica. La parte norte de la Plataforma de Yucatán o Banco de 
Campeche es de más de 200 Km de ancho, extremadamente llana y somera y 
cubierta por sedimentos calcáreos (Fig. 12). 
 

 
Figura 12. Tipos de roca prevalecientes en la Península de Yucatán. 
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La zona costera terrestre del Estado de Campeche con base a sus rasgos 
geomorfológicos principales, se subdivide en tres tipos, las cuáles son: 
 
♦ Planicie de inundación 
♦ Zona Litoral con Pequeños Escarpes 
♦ Zona de Inundación/Deltaica. 

 
Planicie de Inundación. 

Zona localizada al norte del Estado de Campeche, desde el límite con el Estado 
de Yucatán hasta la Ciudad de Campeche. Esta comprendida dentro de la 
Provincia Fisiográfica de Yucatán, la mayor parte  en la Subprovincia Llanura 
Cárstica, con excepción de la porción sureste que esta en la Subprovincia 
Plataforma. Corresponde a una masa compacta con superficie muy uniforme a la 
que no se le han encontrado fracturas tectónicas. Esta formada por rocas 
sedimentarias características, las cuáles descansan en formaciones terciarias, y 
que no han recibido movimientos orogénicos notables, habiendo experimentado 
solamente movimientos alternativos de sumersión y emersión en el Plioceno 
(Tamayo, 1981). 
 
Esta región ha sido conformada a partir de una plataforma calcárea estable, y es 
posible diferenciar tres zonas en las cuales actúan diversos procesos. En la 
primera zona (al norte) ocurren procesos de Acreción de franjas arenosas 
correspondientes a barreras e islas (por ejemplo Isla Arena) además del 
desarrollo de planicies de inundación y lacustres, que se comunican con el Golfo 
de México a través de canales de marea. La segunda zona (al centro) presenta 
el desarrollo de una topografía cárstica, en la cual frecuentemente se localizan 
cavidades de disolución, que son conocidas en la región como cenotes. La 
tercera zona corresponde a la de mayor contraste morfológico, se ubica en la 
porción sureste, en la cual se ha desarrollado un relieve de lomerios suaves, 
interrumpido solo por la presencia de dolinas y pequeñas planicies residuales. 
 

Zona Litoral con Pequeños Escarpes. 
Esta zona se ubica en el Sector Central del Estado, y comprende desde la 
Ciudad de Campeche hasta la Planicie del Río Champotón. Su relieve esta 
representado por numerosas colinas de poca elevación que tienden a disminuir 
su altitud hacia el oriente y muestran los efectos de una gran disolución. 
Presenta drenaje subterráneo en su mayor parte. 
 
En la vertiente del Golfo de México se observan las corrientes permanentes del 
Río Champotón, Río Sihó y Estero Icajao. La línea de costa se caracteriza por 
presentar pequeños escarpes o salientes rocosas, así como depósitos de litoral. 
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La geomorfología actual de la región es el resultado de una inmensa disolución 
que ha originado un relieve accidentado, en el cual las depresiones 
corresponden generalmente a dolinas. Durante el cuaternario, fue modificada 
por el desarrollo de planicies aluviales residuales y por la formación de pantanos 
y lagunas, así como la acumulación de depósitos de litoral. 
 
La importancia geoeconómica de esta región radica en la explotación de las 
rocas calcáreas como material de construcción; utilizándose las calizas 
eocénica, cercanos a la Ciudad de Campeche. También es importante su 
potencial de agua subterránea almacenada en las unidades terciarias. 
 
La unidad caliza ocupa la mayor extensión con una expresión morfológica 
formando pequeños escarpes en la franja litoral o constituye lomerios alargados 
sensiblemente paralelos a la línea de costa. 
 
En esta Zona Litoral de Pequeños Escarpes es donde se localiza el área 
propuesta para llevar a cabo el presente proyecto de Construcción y Operación 
de una Unidad de Servicios Turísticos y Náuticos en el Puerto de Campeche, 
Camp.   
 

Características del Relieve. 
Como se mencionó en el inciso anterior, el relieve en la zona, en la cuál se ubica 
el área del proyecto, está representado por una topografía completamente plana, 
sin accidentes.  
 
La Península de Yucatán es considerada una zona asísmica, aunque a partir del 
año de 1996 se han reportado la presencia de ruidos atribuidos a movimientos 
sísmicos en las comunidades de Xbacab, El Cerrito, Cantemó, y El Pocito y en 
los meses de mayo y junio del 1998 se registraron movimientos sísmicos de 3 a 
4 grados de la escala Richter en las estaciones de monitoreo instaladas por la 
UNAM en estas localidades. 
 
En cuanto a los deslizamientos, los derrumbes, otros movimientos de tierra o 
roca y posibles actividades volcánicas son nulos, ya que la Península de 
Yucatán se localiza fuera del eje volcánico. 
 
El patrón geológico dominante y basamento de estructura topográfica de Los 
Petenes está conformado por una plataforma de potentes estratos de rocas 
carbonatadas ligeramente basculados de sur a norte. La topografía tiene poco 
contraste en altitud y carece de una red fluvial.  
 
Las rocas son de origen sedimentario típicamente marino, constituidas 
predominantemente por carbonato de calcio (CaCO3) bajo la forma mineral de 
calcita, y en menor medida de dolomita y aragonita.  
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La Reserva de la Biosfera Los Petenes, se encuentra principalmente sobre 
formaciones del cuaternario (1.7 millones de años) compuestas por calizas 
blancas con moluscos, caliche, suelos residuales y depósitos continentales y 
marinos no diferenciados. Esta formación cubre una franja litoral con orientación 
norte-sur, de 15 km de ancho, al este de la línea de costa. 
 
Las rocas sedimentarias mesozoicas y cenozoicas que componen la plataforma 
yucateca presentan un grosor de más de 3,500 m de espesor ubicado sobre un 
basamento de rocas cristalinas del paleozoico. Sobre este basamento se inicia 
la historia geológica de la península, en el cretácico superior hace 100 millones 
de años, con un extenso deposito de carbonatos y evaporitas que continua hasta 
nuestros días en la plataforma Yucateca. 
 
Las calizas blandas sub-superficiales llamadas en lengua maya sahcab (tierra 
blanca), son estratos inmediatos inferiores a la coraza calcárea y son 
sedimentos marinos de composición calcárea, de textura amorfa o cristalina y 
consistencia suelta. Los arenales calcáreos de la costa están referidos 
específicamente a los sedimentos marinos cuaternarios, constituidos por 
pedazos de conchas y corales. Son depósitos naturales de color blanco a 
ligeramente amarillento. Por su textura arenosa y su consistencia de material 
suelto no mantienen ninguna cohesión entre las partículas minerales que lo 
constituyen. Los litosoles (chaltun) y el sahcab aparecen en parches o franjas 
discontinuas y dispersas en toda la zona y los arenales calcáreos en las flechas 
litorales al norte y noroeste, sobre la línea de costa. 
  
En la zona norte de Los Petenes, debido al sensible levantamiento de la 
plataforma yucateca, afloran corazas calcáreas ligeramente disectadas por 
paleobocanas y drenes. A partir de este punto y hacia el sur los sedimentos son 
escasos y se encuentran semiestabilizados por colonización biogénica. Por su 
parte, en el área del proyecto se encuentran estructuras geológicas del 
cuternario, del eoceno y del terciario (Fig. 13). 
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Figura 13. Aspectos de la geología del sitio donde se desarrollará el proyecto. 

 
 
La RBP, se ubica dentro de una planicie costera baja acumulativa sujeta a 
inundaciones perennes, semipermanentes (diurnas) y estacionales, cuya parte 
profunda se localiza cercana al litoral formando una laguna de poca profundidad, 
y hacia tierra firme se vuelve somera y pantanosa. La amplitud de la planicie va 
disminuyendo de norte a sur; la amplitud oeste-este a partir del nivel medio del 
mar es de 50 Km; en el centro es de 48 Km (en el poblado de Dzitbalché) y en el 
sur de 28 Km (en la cabecera municipal de Tenabo). Las altitudes promedio no 
superan los 10 metros y las inclinaciones del terreno son menores a 0.5 %.  
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La RBP, se encuentra salpicada de islas de vegetación de forma circular. Una 
importante característica de estas islas de vegetación (petenes), es la 
disponibilidad de agua dulce que tienen a todo lo largo del año, ya que a través 
de los cenotes reciben un aporte continuo proveniente de las corrientes 
subterráneas. En el entorno de la fisiografía general de la península de Yucatán, 
estas islas de vegetación, constituyen un geoecotono paisajístico de transición, 
en donde la conformación y dinámica del relieve origina una discontinuidad 
natural que rompe con los patrones de homogeneidad predominantes. 
 
c) Suelos 
El suelo presente en la zona corresponde al tipo Lacustre {Q (pa)} el cual esta 
formado por arcillas, limos, arenas, sales y materia orgánica en  
descomposición. Sedimentos no consolidados, de color café oscuro asociados a 
abundante vegetación de manglar  La unidad tiene una expresión morfológica de 
una planicie comunicada con el mar a través de canales de marea (INEGI, 1984) 
(Fig. 14). 
 
La RBP, se caracteriza por tener cuatro tipos de suelo: a) suelos arenosos y 
profundos de costa (regosol calcáreo), b) suelos holomórficos de las áreas 
cenagosas (solonchac e histosol), c) suelos someros y pedregosos (rendzina) y, 
suelos arcillosos oscuros (gleysol). Los distintos tipos y subtipos de suelos 
comparten, en la RBP, una serie de características comunes repetibles que se 
pueden asociar en conjuntos de complejos o asociaciones edáficas, como: a) 
suelos arenosos y profundos de la costa, b) suelos halomórficos de las áreas 
cenegosas, c) suelos someros y pedregosos y d) suelos arcillosos obscuros.  
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Figura 14. Tipos de Suelo presentes en el Estado de Campeche. 

 
En el predio del proyecto se identifican los siguientes tipo de suelos: Solonchak, 
Histosol y Luvisol. El sitio del proyecto se ubica sobre suelos Solonchak órtico e 
Histosol Eútrico, de textura fina y fase química fuertemente sódica; suelos 
Histosol Eútrico y Solonchak Órtico de textura media y fase química salina-
sódica; y en suelos Luvisol Crómico, Nitosol Eútrico y Litosol de textura fina, y 
fase física lítica profunda.  
 
En cuanto a la composición del suelo el área del presente proyecto (Fig. 15) se 
localiza sobre la formación geológica constituida por rocas Sedimentarias del 
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Cuaternario con suelos litorales. El cuaternario está compuesto de Caliza 
conquinífera que cubre al Océano y suelos aluviales, lacustres, residuales, 
palustres y litorales, así como por depósitos clásticos no consolidados alojados 
en el litoral. La caliza conquinífera es de textura biomicrítica y bioespática y 
contiene fragmentos de Pelecípodos, Ostrácodos, Gasterópodos, espículas de 
Equinodermos, Corales y Foraminiferos bentónicos. 
 
 

 
Figura 15. Tipos de Suelo presentes en el sitio donde se desarrollara el 

proyecto. 
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Los suelos aluviales están constituidos por arcillas, limos, arenas y gravas 
calcáreas con fragmentación de subangulosa a subredondeada. Los suelos 
lacustres se encuentran formados por sedimentos ríos y fango calcáreo 
depositados en lagunas someras en la franja litoral. Los suelos residuales son 
una acumulación de arcillas rojas, que se formaron a partir de la disolución de 
rocas carbonatadas, rellenando colinas y depresiones. Los suelos palustres 
formados por arcillas, limo, arena y materia orgánica en descomposición. Por 
último los suelos litorales formados por fragmentos de conchas de pelecípodos y 
gasterópodos. 
 
Las rocas sedimentarias de la parte norte de la Península, son probablemente 
de la Era Cenozoica y de las épocas del Mioceno y Pleistoceno. Las del sur son 
del Oligoceno. Estas rocas se formaron bajo las aguas del mar, por 
sedimentación de material calcáreo adicionado con cenizas volcánicas de 
Chiapas y Guatemala. En la plataforma Yucateca se pueden distinguir algunas 
series de rocas sedimentarias que se diferencian por su contenido en carbonato 
de calcio, arcilla y óxidos e hidróxidos de hierro y óxidos de silicio. Algunas 
series poseen  un alto contenido en carbonato de calcio y son compactas y 
duras, como las observadas y colectadas en los lomeríos del área de influencia 
del proyecto. 
 
La arcilla dominante en las rocas calcíferas y calcáreas de la Península, al igual 
que en los suelos negros, es la montmorillonita. Esta arcilla hace que los suelos 
posean una alta capacidad de intercambio de cationes, como lo demuestran los 
Análisis de los suelos de la Joya, Santa Rosa, San Pablo, Allende y Seybaplaya, 
entre otros. 
 
d) Hidrología superficial y subterránea 
La Reserva de la Biosfera Los Petenes se localiza en la región hidrológica No. 
32 y pertenece a la cuenca hidrológica Yucatán Norte, abarcando los municipios 
de Campeche, Tenabo, Hecelchakán y Calkiní. Como consecuencia de la 
naturaleza kárstica del terreno y su escaso relieve, los escurrimientos 
superficiales son escasos (INEGI, 1994). Existen pequeñas corrientes 
superficiales perennes que se originan de manantiales y desembocan en el 
Golfo de México, las principales son: El Caguamo, Huaymil, Santa Juana, Moa y 
la Ensenada. 
 
El acuífero se aprovecha por medio de pozos y norias cuyo nivel estático 
promedio es de 3.7 m, haciéndose más somero conforme se acerca a la costa. 
La calidad del agua varía de tolerable a salada. El acuífero es libre, se encuentra 
subexplotado y se formó en las rocas carbonatadas del terciario, las cuales, 
presentan huellas de disolución, fenómeno que origina las pequeñas dolinas 
localizadas en las cercanías de Hecelchakán, Pomuch y Tenabo.  
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El flujo hidrológico subterráneo disuelve en ocasiones las calizas superficiales 
dando lugar a los cenotes. La circulación de las aguas subterráneas en la 
península de Yucatán es lenta por lo menos en las capas no muy profundas y 
parece progresar en las partes centrales algo más elevadas a la periferia (este y 
norte de Campeche, oeste de Quintana Roo y sur de Yucatán). El manto 
freático, conforme se acerca a la costa se vuelve cada vez más superficial, 
aflorando en ocasiones en forma de ojos de agua o manantiales. 
 
Aparentemente, el drenaje subterráneo de la península es mayor hacia la costa 
oeste, ya que, además de la elevación del terreno, influye también la inclinación 
de toda la plataforma yucateca. Este hecho permite una ciénaga más extensa en 
el noroeste que en cualquier otra parte de la península. 
 
Las manifestaciones superficiales de la red hidrológica subterránea de la 
Península de Yucatán, como pueden ser afloramientos (cenotes), manantiales e 
infiltraciones conspicuas de agua dulce, son las causas que originan el segundo 
mixta-sulfatada, clorurada. Conforme al decreto respectivo del 10 de diciembre 
de 1975, la región se encuentra en un área de veda, en la que se limita o 
restringe la perforación de pozos.  
 
La integración de las características geológicas, hidrológicas y topográficas de la 
región lleva a la identificación de dos zonas (INEGI 2000, Rico-Gray 1982, 
Olmsted y Durán, 1988 y Duch 1988 y 1991):  

 
Zona de terrenos bajos con acuíferos superficiales. Se ubica en la porción 
costera de la Reserva, formando una franja promedio de 11.6 km de ancho. 
Tiene una permeabilidad media (coeficiente de escurrimiento de 10 a 20%), con 
suelos en su mayoría residuales y lacustres, los cuales, están formados 
principalmente por arcilla, limo y arena fina. Subyaciendo a estos suelos se 
encuentra el paquete calcáreo donde se origina el acuífero, que en términos 
generales es superficial. Por el grado de inundación del terreno, es posible 
identificar tres subzonas; a) una zona inundable la mayor parte del año con 
fuerte influencia marina y cubierta principalmente por manglar de borde, b) una 
zona intermedia hipersalina con inundaciones ocasionales durante la época de 
lluvias y desprovista de vegetación y c) una llanura inundable la mayor parte del 
año en la que se presentan resurgencias de agua dulce que determinan la 
presencia de los petenes y los tipos de vegetación característica en esta zona 
(manglar, tular, popal y selva baja inundable). 
 
Zona de terrenos bajos con acuíferos someros. Corresponde a la porción más 
continental de la Reserva de la Biosfera Los Petenes y presenta un coeficiente 
de escurrimiento de 0 a 5 %, en ella las formas kársticas y el bajo relieve 
favorecen la rápida infiltración del agua al subsuelo, por lo que no se presentan 
áreas inundables. Esta zona está constituida por calizas del terciario con 
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estratificación que varía de gruesa a masiva de color blanco amarillento, 
presenta permeabilidad secundaria debida a la disolución del carbonato de 
calcio que se manifiesta en las dolinas llamadas cenotes. El acuífero que se 
localiza en esta zona se explota por medio de pozos y norias, cuyo nivel estático 
oscila entre 1 y 6 m de profundidad. La calidad del agua varía de tolerable a 
salada y su uso es doméstico. La circulación de las aguas subterráneas en 
general es lenta y tiene dirección oeste rumbo a la costa. Estas aguas conforme 
se acercan a la costa se vuelven cada vez más superficiales. 
 
La hidrología superficial en el sitio del proyecto, presenta escurrimientos que van 
de 0 a 5% y de 10 a 20 % (Fig. 16). Es notable la escasez de corrientes 
superficiales y la hidrología subterránea permite los afloramientos  de este 
recurso en la forma de “ojos de agua”. Se señala que el sitio del proyecto se 
ubica en una zona de material no consolidado con posibilidades bajas y otra 
zona de material consolidado con posibilidades altas. 
 

 
Figura 16. Hidrología y escurrimientos del sitio donde se 

desarrollará el proyecto. 



DESARROLLADORA 
DEL SUR, S.A. DE C.V. 

IV. Descripción Sistema Ambiental 

 

  
Av. Alborada 124 1er piso, Ofic.. 104 Col. Bosques del Pedregal, 

CP. 14010 México DF 

 

 

99

Los usos principales del agua subterránea en el área son los siguientes: 
 

♦ Como servicio urbano. Agua potable para la población y para la industria. 
♦ Uso agropecuario. Agricultura, de frutales y hortalizas, y en la ganadería 

de bovinos . 
♦ Como hábitat para muchas especies biológicas. 

 
Oceanografía. 

Batimetría 
En cuanto a la batimetría de la zona, la planicie costera del Golfo de México 
desciende suavemente de la Sierra Madre Oriental como una planicie costera 
típica, ancha y de pocos relieves. La plataforma continental es muy angosta 
frente a Veracruz y en ciertas regiones tiene de 8 a 10 Km. pero se ensancha 
significativamente hacia el sureste, y frente a Campeche y Yucatán tiene más de 
150 Km, lo cual genera un gradiente batimétrico muy suave, observándose que 
en el litoral campechano norte este gradiente es menos pronunciado con 
respecto al observado en la porción sur del litoral de nuestro Estado. La región 
marina asociada al área del proyecto se ubica en el litoral norte (Fig. 17). 
 

 
Figura 17. Ipsometría y batimetría de la región sur del 

Golfo de México. 
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La superficie de la Plataforma de Yucatán y parte de Campeche es carbonatada, 
la de Tabasco y parte de Campeche es Terrígena. La región marina asociada al 
presente proyecto se localiza dentro de la provincia Carbonatada del Golfo de 
México, donde la Plataforma Carbonatada de Yucatán constituye la principal 
fuente de aporte. 
 
En particular, el Banco de Campeche presenta una topografía bastante irregular, 
con numerosos bajos, cayos y arrecifes coralinos . La barra coralina que se 
extiende desde Alacrán hasta Cayo Arenas y cuya altura oscila entre 20 y 30 
metros, son los accidentes más notables (García, 1980). El desarrollo del 
arrecife sobre la plataforma, constituida para arrecifes emergentes en una 
cadena discontinua termina en Alacrán. Esta distribución es prominentemente 
menos abundante en la región este del banco, con respecto a la región oeste del 
mismo, posiblemente limitada parcialmente por la temperatura. 
 
Respecto a los ciclo de mareas, en el Golfo de México son predominantemente 
diurnas con excepción de la Sonda de Campeche. En el Puerto de Campeche la 
marea es mixta-semidiurna y en el Puerto de Ciudad del Carmen la marea es 
mixta-diurna. Se ha establecido que el promedio del rango de mareas para el 
Sur del Golfo de México es de 0.48 m y la variación del nivel del mar promedio 
anual es de -0.0504 a +0.0892 m (Grivel Piña, citado por Arancibia, 1986).  
 
La Bahía de Campeche se localiza en la región suroeste del Golfo de México 
entre los 18º 06’ y los 21º 30’ de latitud norte y los 90º 26’ y los 97º 20’ de 
longitud oeste, alcanzando profundidades de más de 2500 metros. Esta bahía es 
influenciada fuertemente por la corriente del Lazo, de la cual una parte del flujo 
que penetra en el Golfo de México a través del canal de Yucatán se desvía hacia 
el oeste y entra a la Bahía de Campeche, observándose que esta región 
presenta una circulación predominante ciclónica, la cual se atribuye al esfuerzo 
del viento (Merrel y Morrison, 1981) y a la existencia de una corriente generada 
por una surgencia en la costa norte de la Península de Yucatán y el proceso de 
surgencia al formar un domo de agua fría sobre el Banco de Campeche, genera 
la circulación ciclónica observada (Cocharane,1969). Según Nowlin (1972) el 
carácter ciclónico de la circulación se evidencia en el mes de agosto dentro de la 
Bahía de Campeche, con base a los datos sinópticos de temperatura y salinidad 
y de las cartas de topografía de altura dinámica. La corriente del Lazo, es una 
corriente que va del canal de Yucatán hasta el Estrecho de Florida, 
permaneciendo abierta durante los meses de marzo, abril, mayo y agosto. 
 
Monrreal-Gómez et al (1990) establecieron la hidrografía y estimación de 
corrientes de densidad en el Sur de la Bahía de Campeche. Observaron que la 
distribución de la densidad en está bahía está determinada por la salinidad. Los 
valores máximos se localizaron sobre el Banco de Campeche con la fuerte 
homogeneidad vertical, debida probablemente a que es una zona muy somera, 
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donde la evaporación juega un papel importante y el efecto de los ríos no es 
notable. Sin embargo, se observa al oeste un frente debido a la presencia de un 
fuerte gradiente horizontal de salinidad y densidad, ocasionado por la descarga 
del sistema fluvial Grijalva-Usumacinta y el Río San Pedro y San Pablo. El 
corrimiento del eje de simetría respecto a la desembocadura del Sistema 
Grijalva-Usumacinta refleja la posible existencia de una corriente litoral en el 
sentido este-oeste, en la Bahía de Campeche se observa una corriente por 
gradientes de densidad del orden de 10 cm/seg. 
 

Temperatura y Salinidad Promedios del Agua.  
En la porción oeste del Banco de Campeche las aguas superficiales son 
tropicales, con temperaturas de 29 a 30 ºC durante el verano y de 24ºC en el 
invierno (Fuglister, 1947). En 1961 Cochrane demostró la existencia de una 
lengua de agua fría de 17 a 18 ºC que se extiende sobre la plataforma este. Esta 
masa de agua fría se origina en el fondo del Canal de Yucatán y surge en la 
plataforma por afloramiento. La salinidad del agua sobre el área del Banco de 
Campeche es de 35 a 36. 
 
IV.2.2 Aspectos bióticos  
La característica más notable de la Reserva de la Biosfera Los Petenes, es la 
presencia de islas de vegetación arbolada (manglar o selva) inmersa en una 
matriz de vegetación herbácea, de manglar disperso o de selva estructuralmente 
más baja. Estos islotes de vegetación, generalmente asociados a un 
afloramiento de agua dulce o al relieve, tienen el nombre de petenes, vocablo 
maya que significa “campos llanos junto al mar a manera de islotes” (Rico-Gray, 
1982; Olmsted y Durán, 1988). Los petenes se distribuyen en todo el borde de la 
península de Yucatán, pero son particularmente abundantes y vigorosos en el 
noroeste del estado de Campeche. Se les encuentra igualmente en el sur de 
Florida en la región de los Everglades (Olmsted et al., 1980) y en la Ciénaga de 
Zapata, Cuba (Rodríguez Rubio, 1992). Tomando como base los aspectos 
geológicos, topográficos e hidrológicos, se han identificado dos tipos de petenes, 
mismos que se encuentran presentes en la RBP:  
 

a) los petenes que se originan sobre elevaciones en zonas de pantano 
(Olmsted y Durán, 1988) 

b) los petenes que se originan en torno a surgencias de acuíferos 
continentales (Barrera, 1982; Marín et al., 1988; Duch, 1991).  

 
La flora terrestre de la RBP, está comprendida al menos por 678 especies de 
plantas superiores, de 103 familias y 404 géneros, incluye 24 especies 
endémicas a la península de Yucatán, 3 amenazadas y 5 sujetas a protección 
especial. Es importante señalar que estas últimas son las que constituyen las 
comunidades de manglar en la zona. El paisaje está formado por diferentes 
ecosistemas o humedales como manglares en sus diferentes modalidades 
(Trejo-Torres, et al., 1993), zacatales representados por comunidades de tulares 
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(Typha dominguensis), chechenales, (Metopium brownei), mangle botoncillo 
(Conocarpus erectus), selva baja subperennifolia (inundable) y petenes. La zona 
ha sido estudiada desde hace más de una década desde el punto de vista 
florístico y diversidad (Rico-Gray 1982 y Durán 1987 y 1995). Sin embargo el 
conocimiento de la vegetación y distribución de las especies en diferentes 
comunidades vegetales es aún fragmentario. 
 
De acuerdo con Durán (1987), las especies más importantes de los petenes son 
la caoba (Swietenia mahagoni), el zapote (Manilkara zapote), Ficus máxima, el 
guano (Sabal yapa) y el corcho (Annona glabra). Otras especies son el chechem 
(Metopium brownei), el jaite (Gymnanthes lucida), Coccoloba spica, y Tabebuia 
chryshantha. 
 
En los petenes donde se mezclan mangle rojo (Rhizophora mangle) y mangle 
blanco (Laguncularia racemosa) con árboles de selva, los mangles dominan en 
la comunidad. También se distinguen los petenes que dentro de su composición 
de selva incluyen especies como el julub, el mangle botoncillo (Conocarpus 
erectus) y el helecho Acrostichum sp., que normalmente se encuentra en 
comunidades inundables. 
 
Los petenes, están constituidos por especies de selvas en medio de manglar 
chaparro o manglar tipo cuenca o pantanos de zacates. A veces se mezclan las 
especies de mangles con las especies de árboles de la selva. Esta selva tiene 
características de la selva mediana subperennifolia y una selva mediana 
perennifolia, que solamente se da en los petenes. El hecho de que el peten 
tenga agua todo el año aunque exista un periodo de sequía acentuado, hace 
que los árboles sean perennifolios y no pierdan el follaje y si lo pierden es un 
porcentaje del los árboles de la selva mediana subperennifolia. En el caso del 
manglar, las especies de mangle que mejor desarrollo alcanzan en los petenes 
son Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa, las cuales llegan a 
sobrepasar los 20 m de altura. En los petenes situados en áreas cenagosas con 
elevada salinidad, Avicennia grminans ocupa el borde de las islas de vegetación, 
mientras que en áreas con menor salinidad, Conocarpus erectus bordea el 
peten. La vegetación de manglar que se desarrolla en los petenes, suele ser 
más exuberante que en las otras comunidades de manglar; el grosor de los 
fustes alcanza dimensiones cercanas a 1 metro de diámetro. La causa de este 
gran desarrollo estructural se explica por los afloramientos o manantiales de 
agua dulce o salobre en el interior de los retenes que son permanentes. La 
dinámica de estos afloramientos está determinada por la interacción entre el 
acuífero continental y el movimiento de las mareas. Como una consecuencia 
más de está dinámica, las condiciones de salinidad de los petenes son muy 
variables espacial y temporalmente (Marín et al. 1988; Trejo-Torres 1993). 
 



DESARROLLADORA 
DEL SUR, S.A. DE C.V. 

IV. Descripción Sistema Ambiental 

 

  
Av. Alborada 124 1er piso, Ofic.. 104 Col. Bosques del Pedregal, 

CP. 14010 México DF 

 

 

103

Selva baja caducifolia, se constituye de árboles pierden todas sus hojas durante 
la sequía, y muchas especies florecen entonces. La selva madura tiene alturas 
de 8 a 10 m. Las especies arbóreas más comunes son Chaka (Bursera 
simaruba), Kitimche (Caesalpinia gaumeri), Chimay (Acacia pennatula (), 
Chechem (Metopium brownei), Ts´iitsíl che (Gymnopodium floribundum), 
Ts´uruntok (Bauhinia divaricata), Káan pok´ool chuun (Caesalpinia yucatanensis) 
y Pi´im (Ceiba aesculifolia). 
 
Selva baja caducifolia subcaducifolia, esta constituida por árboles de menos de 
15 m de altura, los dominantes son caducifolios casi en un 70 % durante la gran 
parte de la época de secas (marzo a mayo). 
 
Por otra parte, la Selva baja inundable, también conocida como tintal, pucteal o 
mucal, por ser las especies dominantes (Olmsted y Durán, 1986), se localizan en 
forma de pequeños manchones en el interior de la selva mediana 
subperennifolia, especialmente cerca de la costa, o bien, en extensiones más 
grandes de áreas de humedales, como los de la región de los petenes. Se 
presentan en depresiones ligeras con deficiencia de drenaje lo que ocasiona que 
puedan estar inundadas durante el periodo de las lluvias. Cada asociación se 
caracteriza por la presencia de una especie dominante, en el tintal domina 
Haematoxylum  campechianum, en el pucteal Bucida buceras y en el mucal 
Dalbergia glabra. 
 
En la región de los petenes esta selva baja inundable, se encuentra con palo 
tinte (Haematoxylum) asociado a jícaro (Crescentia cujete). Los árboles pueden 
tener alturas de 5 o 6 m sin sobrepasar los 10 m, y presentan los troncos 
torcidos. En esta comunidad normalmente abundan las epífitas, especialmente 
orquídeas y bromelias. 
 
Para el caso de la vegetación presente en el predio del proyecto, se han 
identificado los siguientes tipos (Fig. 18): 
 
♦ Manglar. Conformado por las especies Rhizophora mangle, Avicennia 

germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus, principalmente. 
♦ Pastizal inundable-botoncillal-tasistal-tular. Constituido por las especies 

Cladium jamaicensis, Conocarpus erectus. Acoelorraphe wrightii y Typha 
dominguensis, principalmente. 

♦ Selva mediana subperennifolia. Constituida por especies típicas de estos 
ecosistemas (ver listado florístico del área del proyecto). 

♦ Selva mediana subperennifolia asociada a manglar. Formada por 
elementos típicos de la selva mediana subperennifolia asociada a las cuatro 
especies que constituyen los elementos característicos del bosque de 
manglar, conformando un Petén de selva mediana y manglar (ver listado 
florístico). 
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Figura 18. Tipos de vegetación presentes en el sitio donde se desarrollará el 
proyecto. 
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a) Vegetación terrestre  
Las especies vegetales terrestres encontradas en el sitio del proyecto son las 
siguientes: 
 
Para la selva mediana subperennifolia “Petenes” se identificaron especies que 
se citan en el siguiente cuadro: 
 
 

Nombre Científico Familia Nombre Común Estatus 
Estrato arbóreo 
Allophyllus cominia  Sapindaceae  ixbaach, tres marías  

Annona reticulata  Annonaceae    

Avicennia germinans  Avicenniaceae  tab ché  

Bravaisia berlanderiana  Acanthaceae  julú  

Bursera simaruba  Burseraceae cha kah’  

Casearia corymbosa  Flacourtiaceae xi’imché  

Cecropia peltata  Cecropiaceaae guarumbo  

Chrysophyllon mexicana  Sapotaceae culinché  

Conocarpus erecta  Combretaceae botoncillo  Protección 
especial 
(Pr) 

Crescentia cujete  Bignoniaceae guiro  

Diospyros digyna  Ebenaceae zapote negro  

Ehetia tinifolia  Boraginaceae  beek, roble  

Elaeodendron trichotomum  Celastraceae chechem blanco  

Erythrina standleyana  Fabaceae chk ch’oobenche  

Ficus maxima Moraceae capochín  

Guettarda gaumeri  Rubiaceae manzanillo  

Guazuma ulmifolia  Sterculiaceae piixoy  

Hampea trilobata  Malvaceae jool  

Jacquinia macrocarpa  Theophrastaceae lengua de gallo  

Laguncularia racemosa  Combretaceae boho Protección 
especial 
(Pr) 

Leucaena leucocephala  Fabaceae guaje  
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Nombre Científico Familia Nombre Común Estatus 
Lonchocarpus rugosus  Fabaceae kansin  

Lysiloma latisiliqua  Fabaceae bo’ox salam  

Malpighia glabra  Malpighiaceae pico de paloma  

Manilkara zapota  Sapotaceae  sapote  

Metopium brownei  Anacardiaceae chechén negro  

Muntingia calabura  Elaeocarpaceae capulín  

Ouratea lucens  Ochnaceae laurel de monte  

Pioscidia piscipula  Fabaceae ja’abín  

Rizophora mangle  Rhizophoraceae mangle rojo  Protección 
especial 
(Pr) 

Sabal mexicana  Arecaceae guano  

Sabal yapa  Arecaceae kanasán  

Senna racemosa  Fabaceae ya’ax ja’abín  

Swietenia macrophylla Meliaceae caoba  

Tabernaemontana alba  Apocynaceae unpek  

 

Estrato herbáceo 

Acrostichum danaefolium Pteridaceae helecho de mar  

Cardiospermum 
halicacabum  

Sapindaceae   

Cenchrus brownii  Poaceae j-mul  

Chamaedorea zeifrizii  Arecaceae xiat  

Cissus sicyoides Vitaceae   

Cladium jamaicensis  Cyperaceae navajuela  

Coniza canadensis  Asteraceae apazote xiw  

Calactia striata Fabaceae bu’ul ak’  

Desmodium tortuosum  Fabaceae pega pega  

Dioscorea convolvulacea  Dioscoreaceae cadena ch’om  

Eupatorium campechiensis  Asteraceae   

Fimbristylis cymosa  Cyperaceae sicheem  

Ipomoea quamoclit  Convolvulaceae entendera  

Ipomoea tricolor Convolvulaceae camote  
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Nombre Científico Familia Nombre Común Estatus 
Ipomoea nil Convolvulaceae x-chak uah  

Heliotropium angiospermum  Boraginaceae en-miis  

Melochia nodiflora  Sterculiaceae   

Parthenium hysterophorus  Asteraceae altamisa  

Pentalinon andrieuxii  Apocynaceae   

Samolus ebracteatus  Primulaceae xbeadona  

Sanvitalia procumbens  Asteraceae ojo de gallo  

Spartina spartinae  Poaceae   

Spigelia anthelmia  Loganiaceae   

Estrato epífito 

Aechmea bvracteata  Bromeliaceae gallito  

Brassavola venosa  Orchidaceae   

Cohniella cebolleta Orchidaceae   

Psittacanthus americanus Loranthaceae chak  k’ewis  

Struthanthus cassythoides Loranthaceae x kalwiis  

Tillandsia balbisiana  Bromeliaceae   

 
 
Es importante mencionar que de las especie vegetales que se reportan, las 4 
especies de mangle se encuentran bajo la categoría de estatus de Protección 
Especial. 
 
Se ha identificado que actualmente los principales usos que las comunidades 
aledañas al área de influencia dan a la vegetación, son básicamente de tipo 
medicinal, forrajeras, construcción y comestibles.  
 
b). Vegetación Acuática 
Hidrófitas emergentes: Asociacion de Acoellrraphe wrightii  “tasiste” y Cladium 
jamaicensis “navajuela”. En la zona inundable de la sabana se reportan algunas 
especies que se encontraron en el ambiente terrestre en época de sequía, como 
las que se citan a continuación 
 
 

Nombre Científico Familia Nombre Común Estatus 

Estrato arbóreo 

Acoelorraphe wrightii Arecaceae tasiste  
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Nombre Científico Familia Nombre Común Estatus 

Avicennia germinans Avicenniaceae mangle blanco Protección 
especial (Pr) 

Conocarppus erectus  Combretaceae botoncillo  

Laguncularia racemosa  Combrtaceae mangle prieto Protección 
especial (Pr) 

Leucaena leucocephala  Fabaceae waxim  

 

Estrato herbáceo 

Andropogon glomeratuws Poaceae zacate  

Cassytha filiformis  Lauraceae fideo de monte  

Cladium jamaicensis Cyperaceae navajuela  

Corchorus siliquosus  Tiliaceae nich’iyuk  

Cyperus ligularis Cyperaceae coquito  

Dactyloctenium aegyptium Poaceae   

Digitaria ciliatis  Poaceae   

Eleocharis elegans Cyperaceae   

Eleocharis geniculata Cyperaceae    

Fimbristylis cymosa Cyperaceae sicheem  

Fimbristylis spadicea Cyperaceae   

Flaveria linearis Asteraceae    

Ipomoea sagittata  Convolvulaceae   

Lippia nodiflora Verbenaceae   

Melochia nodiflora Sterculiaceae   

Mikania cordifolia Asteraceae   

Muhlenbergia implicata Poaceae   

Panicum condensum Poaceae   

Passiflora foetida  Passifloraceae pooch’il, poch’  

Pentalinon andrieuxii  Apocynaceae   

Solanum donianum  Solanaceae x-makum  

Solanum verbascifolium  Solanaceae toom poop  

Spartina spartinae Poaceae   

Typha dominguensis  Typhaceae poop  
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Usos de la vegetación acuática 

Los principales usos para la vegetación presente en el sitio del proyecto, por las 
comunidades en el área de influencia del mismo son básicamente: medicinal, 
forrajeras, construcción y comestibles. 
 

Presencia de especies bajo algún régimen de protección 
Las 4 especies de mangle se reportan en le estatus de Protección Especial. 
 
En general el número de las especies encontradas de manera preliminar en el 
sitio del proyecto, corresponde aproximadamente al 8.25% del total de especies 
reportadas para la Reserva, lo cual se debe principalmente a que en el sitio 
existe una considerable alteración de la vegetación nativa, sobre todo a causa 
de las actividades humanas, principalmente la agricultura y la ganadería. 
 

c) Fauna 
Fauna terrestre y  acuática 
Composición faunística 
 
Para el caso de la RBP, Rico Gray et al. (1988) registraron en 1987, las primeras 
138 especies de aves para el área de lo que ahora es la RBP, describiendo que, 
del total de aves registradas, el 33.5 % se localizó en manglar, el 30 % en los 
petenes; 18.5 % en selva baja; 13 % en el tular y, el 5 % en la costa o playa. En 
relación a la mayor similitud de especies de aves entre hábitat, estos autores 
reportaron que, ésta se obtuvo entre el manglar y el peten (19 %). Mientras que, 
con respecto a la relación de migratorio o residente, estos autores señalan que 
el 17 % fue considerado como migratorio y el 83 % como residente. Sin 
embargo, a la fecha se han registrado 313 especies de aves agrupadas en 19 
Órdenes, 56 familias y 32 subfamilias. De las 313 especies, 188 (60%) son 
consideradas residentes permanentes y 125 (40%) migratorias. En cuanto a 
especies en riesgo, 43 especies (14%) están agrupadas en alguna categoría de 
la NOM-ECOL-2001: 5 en Peligro de extinción (P), 8 Amenazadas (A) y 30 de 
Protección especial (Pr).  
 
En cuanto a las mamíferos, como producto de muestreos realizados en la RBP 
por parte de Pozo de la Tijera et al. 1996 (in Yáñez-Arancibia et al., 1996) para 
el estudio de declaratoria como reserva estatal, se obtuvo la información de 250 
registros de mamíferos, de los cuales 184 corresponden a individuos capturados 
y liberados, 40 a individuos recolectados y 26 registros obtenidos por rastros y 
observación directa. Así mismo, a partir de entrevistas se logró obtener datos de 
44 registros más. De acuerdo al análisis de toda la información recabada, se 
registraron para la zona de la RBP, 44 especies correspondientes a 8 órdenes, 
21 familias y 38 géneros. 
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Con respecto a los anfibios y reptiles para la RBP, la información no se tiene 
actualizada. Lee (1977) señaló que muy pocas especies de anfibios son 
endémicas de la península de Yucatán, mientras que serpientes y lagartijas 
están sobre representadas entre las endémicas. 
 
Para los peces, al menos se registran 47 especies de peces marinos en la 
porción sur de la zona marina de la RBP (Flores Hernández et al., 1992; Ramos, 
2005 en CONANP, 2006), y al menos 7 peces de agua dulce (en los manantiales 
u ojos de agua), de los cuales se tiene poca información bibliográfica (Carrillo, 
1995, Citado en Conanp, 2006). 
 
La comunidad faunística reportada al sitio del proyecto esta compuesta por las 
siguientes especies, en las se señalan las especies que se encuentran bajo 
algún estatus de conservación. 
 
 

Nombre Científico Nombre Común Estatus NOM-059 
PECES 
Astyanax fasciatus sardinita  
Belonesox belizanus barracudita  
Cichlasoma geddesi mojarra paleta  
Cichlasoma meeki mojarra boca de fuego  
Cichlasoma urophthalmus mojarra castarrica  
Gambusia yucatana gambusia  
Poecilia sphenops   
Rhamdia guatemalensis bagre de agua dulce Sujeta a protección 

especial (Pr) 
   
ANFIBIOS 
Bufo marinus sapo  
Hypopachus variolosus rana manglera  
Rana berlandieri rana leopardo Sujeta a protección 

especial (Pr) 
   
REPTILES 
Crocodylus moreletii cocodrilo de pantano Sujeta a protección 
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especial (Pr) 
Boa constrictor boa Amenazada (A) 
Micrurus diastema coralillo Subespecie affinis, 

esta sujeta a 
protección especial 
(Pr) 

Bothrops asper nauyaca  
Trachemys scripta tortuga jicotea Sujeta a protección 

especial (Pr) 
Crotalus durissus cascabel Sujeta a protección 

especial (Pr) 
   
AVES 
Actitis macularia playerito alzacolita  
Aratinga nana perico pechisucio Sujeta a protección 

especial (Pr) 
Bubulcus ibis garza ganadera  
Casmerodius albus garza blanca  
Charadrius vociferus chorlito tildío  
Columbina talpacoti tortolita rojiza  
Coragyps atratus zopilote  
Cyanocorax yucatanicus chel  
Egretta caerulea garza azul  
Eumomota superciliosa péndulo  
Larus atricilia gaviota  
Leptotila verreauxi paloma Sujeta a protección 

especial (Pr) 
Nyctidromus albicollis tapacaminos pucuyo  
Ortalis vetula chachalaca  
Phalacrocorax brasilianus cormorán oliváceo  
Pitangus sulfuratus  comemoscas  
Pteroglossus torquatus tucán de collar Sujeta a protección 

especial (Pr) 
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Quiscalus mexicanus zanate  
Tringa solitaria playerito charquero  
Zenaida asiática paloma alas blancas  
   
MAMÍFEROS 
Nasua narica tejón  
Tayassu tajacu jabalí  
Didelphys virginiana zorro, tlacuache  
Procyon lotor mapache  
Dasypus novemcinctus armadillo  
Conepatus semistriatus zorrillo Sujeta a protección 

especial (Pr), endémica 
Dasyprocta punctata sereque  
Urocyon cinereoargenteus zorra gris  
Sylvilagus floridanus Liebre  
 
 
Algunas especies tienen importancia alimenticia y en general todas tienen 
importancia biológica y ecológica como parte integral del área natural protegida. 
 
IV.2.3 Paisaje 
Los elementos naturales que constituyen el paisaje del sitio donde se localiza el 
área del proyecto, representan los rasgos característicos de la región, 
destacando los petenes o islas de vegetación que son los ecosistemas 
característicos de la Reserva de la Biosfera ”Los Petenes”, Campeche y de la 
Zona Especial de Protección de Flora y Fauna Silvestre y Acuática de la región 
de Los Petenes, Campeche y del sitio Ramsar recientemente enlistado. También 
destacan los lomeríos que son característicos en esta región costera y que dan 
al paisaje costero peninsular un elemento único que solo se observa en el 
Estado de Campeche. En este sentido el valor del paisaje en la zona del 
proyecto es de gran relevancia y constituye un atractivo natural importante para 
el proyecto propuesto. 
 
IV.2.4 Medio socioeconómico 
a) Demografía 
El municipio de Campeche presenta una población total de 202,533 habitantes 
de los cuales 100, 298 son hombres y 104,235 son mujeres. En la ciudad de 
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Campeche se reporta una población de 190,813 habitantes, de los cuales 
91,742 son hombres y 99,071 son mujeres, según datos de INEGI (2000). 
La tasa de crecimiento poblacional media anual en el municipio de Campeche se 
ha estimado en 9.77 para el período de 1980- 1990; en 5.65 para el período de 
1990-1995 y en 4.27 para el período 1995-2000 (INEGI, 2000). 
 
Los procesos migratorios detectados en el Estado de Campeche señalan la 
existencia de inmigración proveniente de otras entidades del país 
correspondiente al 25% de la población residente en la entidad. En 1997 la tasa 
de inmigración detectada se estimó en 21.23 y la tasa de emigración fue de 
3.17, por lo que el saldo neto migratorio fue de 8.06. 
 
Al interior de la RBLP no existen poblaciones humanas. La dinámica poblacional 
se da en su zona aledaña o zona de influencia terrestre en su lado oriental; por 
tal sentido, no recibe un impacto directo por asentamientos humanos, pero si 
presenta efectos indirectos permanentes por las actividades humanas de los 
asentamientos aledaños a la RBLP y en la zona marina por la actividad 
pesquera artesanal de otros municipios. Las poblaciones aledañas que impactan 
a la RBLP Tankuché, San Nicolás, Santa Cruz, Pucnachen, Concepción, 
Chunhuas, Chunkanan, Calkiní Hecelchakán, , Zodzil, Pomuch, Tenabo y 
Xcuncheil, , por la parte terrestre presentan una situación demográfica de 
disminución, particularmente las más cercanas a la RBLP. Presentan dos tipos 
de emigraciones, una migración temporal de corto plazo, que lo conforman los 
miembros que salen a trabajar a las ciudades medias más cercanas que tienen 
fuentes de trabajo, como son Mérida, Campeche, Cancún, Valladolid y Cd. 
Carmen. Estas personas retornas a las comunidades en promedio cada quince 
días. El otro tipo de migración es la definitiva que la conforman personas que su 
domicilio lo establecen en estas ciudades vecinas o algunas que migran a 
ciudades más alejadas en busca de empleo y servicios que permitan un mejor 
desarrollo para sus familias y mejores oportunidades de trabajo. En cuanto la 
estructura de la población de estas comunidades aledañas, en promedio, están 
siendo conformadas por el grupo de adultos mayores a 40 años. Los sectores de 
los jóvenes (15-25) y adultos de entre (26-35), son los que migran tanto temporal 
como definitivamente. Estas comunidades, dada su estructura poblacional y los 
tipos de empleos existentes, su principal demanda es por kinder, primaria, y 
secundaria.  
 
Las principales comunidades cercanas al sitio del proyecto corresponden a la 
ciudad de Campeche y el poblado de San Francisco Kobén entre las cuales se 
localiza el área del proyecto. Otros poblados cercanos al área propuesta son 
Lerma y Hampolol. 
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Vivienda  
La Ciudad de Campeche (incluye al poblado de Lerma) presenta 42,008 
viviendas particulares habitadas de las cuales 38,631 presentan servicio de agua 
entubada y 37, 560 tienen drenaje y 40, 426 poseen energía eléctrica. Se 
observa que la existencia de viviendas es suficiente para satisfacer la demanda 
en este rubro en el municipio y Ciudad de Campeche.  
 

Urbanización  
Las vías de comunicación existentes en la zona y sitio del proyecto comprenden 
las vías terrestres, marítimas y aéreas, a través de carreteras y vías férreas, 
terminal portuaria y aeropuerto nacional, respectivamente  
 
Los medios de comunicación presentes en la ciudad de Campeche incluyen 
correos, telégrafos  radio, televisión, telefonía de línea y celular, fax, e Internet. 
 
Con relación a los servicios básicos, la ciudad de Campeche cuenta con los 
siguientes: 
 
♦ Línea de Comisión Federal de Electricidad, de donde se obtendrá el 

suministro de energía eléctrica para este proyecto.   
♦ Sistema de Red de Agua Potable Municipal, de donde se obtendrá el abasto 

de agua potable para las instalaciones de este proyecto. 
♦ Sistema de Red de Telefonía, el cual permitirá la instalación de equipo de 

comunicación telefónica y por lo tanto el servicio telefónico, de fax e Internet 
en el sitio del proyecto. 

♦ Servicio de Faro de la SCT, el cual servirá para apoyar y dirigir la navegación 
marítima de embarcaciones  hacia el puerto de Campeche y área del  
proyecto.  

♦ Servicio de Transporte y Abasto de Combustibles Líquidos, a través del cual 
se logrará el suministro de combustibles diesel y gasolina a la estación de 
servicio de gasolinera. 

♦ Servicio de Transporte y Abasto de Combustible Gaseoso (Gas Butano),  
mediante el cual se abastecerá con este combustible al área de cocina del 
módulo de servicio de la palapa – restaurante.  

♦ Servicio de Recolección Municipal de desechos sólidos, a través del cual se 
dispondrán hacia  el basurero municipal algunos de los residuos sólidos 
generados en este proyecto. 

♦ Servicios de Limpieza de Fosas Sépticas, y de Trampas para gasolinas 
diesel y aceites, a través de los cuales serán eliminados los residuos 
provenientes de  los servicios sanitarios durante las labores de 
mantenimiento del sistema de tratamiento (fosas sépticas) y de 
recolección(trampas). 
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Salud y seguridad social 
En el Estado se reportan como causas principales de mortalidad de la población 
las siguientes enfermedades: del corazón (13.1%), tumores malignos (12.9%), 
accidentes (8.9%), diabetes mellitus (7.4%), enfermedad alcohólica y otras 
enfermedades crónicas del hígado (7.2%), enfermedades cerebro vasculares 
(5.8%), ciertas afecciones originadas en el período perinatal (5.0%), agresiones 
(3.1%), desnutrición y otras deficiencias nutricionales (2.5%), neumonía (2.4%), 
y otras causas (31.7%) (INEGI, 2000). 
 
La población derechohabiente en el municipio de Campeche es del orden de 
137,346 personas, las cuales reciben los servicios del IMSS, ISSSTE, PEMEX, 
SDN Y SM, sumando un total de 38 unidades médicas de seguridad social. Por 
otro lado, las unidades médicas de asistencia social donde las instituciones de 
los gobiernos del estado y federal tales como INDESALUD, IMSS-
SOLIDARIDAD, DIF, GOBIERNO DEL ESTADO, CRUZ ROJA , UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE CAMPECHE Y BIENESTAR SOCIAL, suman 29, en el 
municipio de Campeche (INEGI, 2000). 
 
Con relación a los recursos humanos con que cuentan las instituciones públicas 
del Sector Salud  el municipio de Campeche, este es de 2,391, los cuales se 
desglosan de la siguiente manera: personal médico (523), personal paramédico 
(901), personal de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento (126), 
personal administrativo (274), otro personal (567) (INEGI, 2000). 
 
Los recursos materiales con que cuentan las unidades médicas en servicio de 
las instituciones públicas del sector salud en el municipio de Campeche, se 
desglosa de la siguiente manera: camas censales (325), consultorios (175), 
gabinetes de radiología (9), laboratorios (8), quirófanos (11) y salas de expulsión 
(12), (INEGI, 2000). 
 
Los principales servicios otorgados en las instituciones públicas del Sector Salud 
en el municipio de Campeche, se desglosan a continuación: consultas externas 
(829,340), estudios de diagnóstico (863,998), sesiones de tratamiento (34,708), 
intervenciones quirúrgicas (ND), partos atendidos (2,721), dosis de biológicos 
aplicados (317,376), (INEGI,2000). 
 

Educación 
La población de 6 a 14 años que asiste a la escuela en el municipio de 
Campeche es de 29,082 en educación primaria y 11,905 en educación 
secundaria. La escolaridad promedio de la población en el municipio de 
Campeche corresponde a la  educación secundaria. La población analfabeta en 
el municipio de Campeche es del orden de 11,761, de los cuales 4,420 son 
hombres y 7,341 son mujeres. La población de 15 años y más con el mínimo 
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educativo es decir,  primaria completa y primaria incompleta, en el  municipio de 
Campeche, es del 21.2% y 18.1%, respectivamente. 
 

Índice de pobreza 
Los valores presentes en el municipio de Campeche para este parámetro son el 
reflejo indirecto de una tasa de desempleo que varia de 3.5 a 2.2, en el primer y 
último trimestre, respectivamente. Por otro lado, las causas que motivan a la 
población desocupada a dejar el empleo son: por cese (35.1%), trabajo temporal 
terminado (16.8%), insatisfacción con el trabajo (39.8%) y otros (8.3%), donde 
se observa que la causa principal de desempleo se relaciona con los bajos 
ingresos obtenidos puesto que el salario mínimo obtenido es de apenas $ 40.00, 
el cual  resulta insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de la 
población trabajadora, incrementándose el índice de pobreza 
 

Índice de alimentación 
No se tiene disponible esta información. Sin embargo se estima que un 60% de 
la población cubre las condiciones mínimas alimenticias. En el municipio de 
Campeche se observa que un elevado porcentaje de la población presenta 
síntomas de desnutrición como consecuencia de una mala alimentación 
ocasionada por hábitos alimenticios inapropiados, lo cual favorece el consumo 
de alimentos sin un balance adecuado que cubra los requerimientos mínimos de 
cantidad y calidad de proteínas, siendo notorio el consumo excesivo de grasas y 
carbohidratos y poca o nada proteína ocasionando un desajuste en el aporte de 
nutrimentos para el buen desarrollo de las funciones básicas y estructura del 
individuo. Se observa que la educación es el factor principal que determina este 
comportamiento en los hábitos alimenticios de la población campechana.   
 

Reservas territoriales para el desarrollo urbano 
En este sentido, en el municipio de Campeche se contemplan dentro de las 
reservas territoriales las siguientes, según los tipos de proyectos: habitacional 
(64.8%), equipamiento industrial (27.9%), equipamiento comercial y de servicios 
(1.2%) y otros (comprende la superficie destinada para vialidad y equipamiento 
urbano, así como la superficie de los predios rústicos, con 6.1%). 
 
En cuanto a los municipios aledaños, se pueden mencionar las siguientes 
generalidades: 
 

Municipio de Calkiní.  
De la porción de la RBLP, que le corresponde a este municipio, en el aspecto 
social, la actividad del turismo y en particular el ecoturismo, es la actividad más 
relevante que tendrá que ver con el uso de los recursos y paisajes naturales. 
También se considera las artesanías derivadas del jipi y el uso del guano para 
las casas y palapas locales.  
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Municipio de Hecelchakán 
Turismo (turismo de haciendas, ecoturismo y turismo arqueológico. Esta es la 
actividad que, para este Municipio y el de Calkiní, en el corto y largo plazo puede 
tener más impacto social con relación al aprovechamiento sustentable de la 
RBLP. Actualmente el Municipio de Hecelchakán se ha generado un proyecto 
turístico asociado con recorrido por sus comunidades, balnearios, las haciendas  
y la visita a sitios arqueológicos como lo es Isla Jaina. Hay zonas arqueológicas 
como Xcalunkcn, X`combec e Isla Jaina, que contienen riquezas tanto históricas 
como arqueológicas, mismas que fueron importantes centros ceremoniales 
mayas. Asimismo, se pueden encontrar cascos de ex-haciendas como en Zodzil 
y Chunkanán. Esta actividad, actualmente no constituye un aporte económico 
fuerte en el municipio, a pesar de contar con grandes zonas potenciales por el 
patrimonio arquitectónico y arqueológico con que cuenta, debido a: no se han 
restaurado las haciendas, hay escasa infraestructura camionera y de servicios, 
limitándose la actividad al visitante local, estatal y ocasionalmente nacional y 
menos internacional.  
 

Municipio de Tenabo 
La planeación municipal, sectorial y microegional debe incorporar al Programa 
de Conservación y Manejo de la RBLP, con el propósito de dar a conocer a los 
diferentes sectores y responsable de los proyectos de desarrollo, las áreaas más 
convenientes para promover dichos proyectos y programas y no inducir 
erróneamente a los grupos sociales a alterar la RBLP en cuanto a sus sistemas 
naturales y sus recursos (agua, biodiversidad). También se debe cuidar que los 
programas estatales y municipales de vías de comunicación no bloquen el flujo 
de agua en cuanto a sus escurrimientos hacia la costa y en caso de darse tanto 
la Dirección de la RBLP como las instancias ambientales correspondientes, 
obliguen a los promotores a realiza las obras correspondientes para mantener 
dichos flujos, así como aplicar a la brevedad su ordenamiento territorial para 
planear sutentablemente su desarrollo urbano.  
 
b) Factores socioculturales 

Aspectos culturales y estéticos 
Los grupos étnicos presentes en el municipio de Campeche son el maya y el 
zapoteco, principalmente, y los grupos religiosos son los católicos, protestantes 
o evangélicos, testigos de Jehová, principalmente. 
 
Respecto a los recursos y actividades culturales y religiosas en el sitio del 
proyecto, la ciudad de Campeche presenta fortificaciones de la época colonial 
que tuvieron la finalidad de proteger y resguardar a la misma contra los ataques 
de piratas que asolaban la zona en este sentido existe un fuerte denominado 
“San Miguel” localizado en uno de los cerros paralelos a la línea de costa y una 
batería conocida como “San Ignacio” en la línea de costa, ambos localizados a 
una distancia aproximada de 1 Km. del área del proyecto. Existen celebraciones 
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religiosas en la ciudad de Campeche que reúnen a la mayor parte de la 
población, destacando las ferias de San Román (en honor al Cristo de San 
Román) y la feria de San Francisco. Otra celebración importante son las 
festividades del Carnaval que al igual que las fiestas religiosas reúne a la mayor 
parte de la población campechana. Cabe destacar que la ciudad de Campeche 
celebra durante todo el año un sinnúmero de eventos donde se muestran las 
costumbres y tradiciones que constituyen la cultura campechana y que es 
importante señalar que al decretarse a la ciudad como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad se resalta y se muestra la cultura campechana mediante festivales y 
eventos alusivos. 

 
Tipos de organizaciones sociales predominantes 

Existen organizaciones no gubernamentales en favor de la protección y 
conservación del medio ambiente que participan en la labor de concienciación 
ciudadana a través de la organización de eventos tales como la limpieza de 
playas, práctica de reforestación y protección, entre otras acciones. Se reporta 
también la participación de grupos ecologistas estudiantiles de bachillerato que  
realizan acciones de conservación de los ecosistemas característicos del Estado 
de Campeche, previa concienciación de los mismos a través de cursos y talleres 
de Educación Ambiental. 
 
c. Aspectos económicos 
Las principales actividades productivas que se desarrollan en el municipio de 
Campeche, son: 
 

Agricultura 
La agricultura de cultivos cíclicos o ciclos cortos tales como: maíz, jitomate, 
soya, melón, sandía, sorgo, calabaza chihua, fríjol, cacahuate, calabaza, chile 
dulce, chile habanero, pepino y otros, ocupando una superficie agrícola de 15, 
567.3 ha; y la agricultura de cultivos perennes o de plantación, tales como: 
naranja, mango, chicozapote, limón agrio, toronja, frutales varios, nance, 
marañón, otros cítricos, tamarindo, aguacate, mandarina, y otros, ocupando una  
superficie de 5, 641.0 Ha. La superficie agrícola total suma 21,208.3 Ha. 
 

Ganadería 
Actividad basada principalmente en la producción de ganado bovino, porcino, 
ovino, caprino, equino, aves  y abejas, con una superficie destinada a esta 
actividad del orden de 58,055 ha de pastos y praderas de las cuales 30,345 ha 
son inducidas y 27,710 corresponden a pastos y praderas naturales.    
 

Silvicultura 
Esta práctica se basa en el aprovechamiento de especies maderables preciosas 
y comunes tropicales ocupando una superficie de reforestación de 1,118.9 Ha 
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estableciendo una población de 1´062,645 árboles. Cabe señalar que en el 
municipio de Campeche la producción silvícola es mínima.  
 

Pesca 
Actividad importante que ha venido declinando en todo el litoral campechano, 
bien sea por sobre explotación de  los recursos pesqueros, como por el deterioro 
del medio ambiente marino por la actividad petrolera en a Sonda de Campeche. 
En el municipio de Campeche, se reporta una producción anual de 3,433.4 Ton 
de diversas especies marinas de peces, crustáceos y moluscos, principalmente. 
 

Industria 
Destacan la industria minera de explotación de minerales no metálicos y la 
industria manufacturera de productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, 
prendas de vestir e industria del cuero; industrias de la madera y productos de  
la madera , incluye muebles; papel y productos de papel, imprentas y editoriales; 
sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, de hule y de 
plástico; productos minerales no metálicos, excluye los derivados del petróleo y 
del carbón;  productos metálicos , maquinaria y equipo, incluye instrumentos 
quirúrgicos y de precisión; otras industrias manufactureras. 
 

Comercio  
En este sentido, las unidades económicas y el personal ocupado en el sector 
comercio  según la rama de actividad en el  Estado de Campeche  son los 
siguientes: 
 
 

Rama de actividad Unidades económicas Personal ocupado
Alimenticios al por mayor 6,267 9,723 
No alimenticios al por mayor 2,862 6,856 
Alimenticios al por mayor 212 2,384 
No alimenticios al por mayor 446 2,040 
Supermercados 309 1,706 
Automóviles 171 798 
Tiendas departamentales 60 120 
Gasolineras 54 359 
Material de desecho 32 87 

 
 

Turismo 
En este sector, el municipio de Campeche ha registrado una afluencia turística, 
basada en la ocupación hotelera, de 229,866 turistas de los cuales 155,846 
(70%) son nacionales y 74,020 (30%) son extranjeros. 
 



DESARROLLADORA 
DEL SUR, S.A. DE C.V. 

IV. Descripción Sistema Ambiental 

 

  
Av. Alborada 124 1er piso, Ofic.. 104 Col. Bosques del Pedregal, 

CP. 14010 México DF 

 

 

120

Por otro lado, la inversión en esta actividad productiva en el Estado de 
Campeche, a través de Convenios de Desarrollo Social es de $ 2´980,000.00 y 
de $ 7´218,000.00 mediante la aplicación de Programas Especiales (INEGI, 
2000). 
 

Transportes y comunicaciones  
En el municipio de Campeche, existe una longitud total de 508.12 Km. en la red 
carretera, de los cuales 168.50 Km. (40.2%)  corresponden a carreteras 
federales pavimentadas; 162.58 Km. (38.7%) son de carreteras alimentadoras 
estatales pavimentadas y 88.52 Km (21.1%) corresponden a caminos rurales, de 
los cuales 31.82 Km están pavimentados y 56.70 Km están revestidos (INEGI, 
2000). 
 
Con relación a los vehículos de motor registrados en circulación, en el Estado de 
Campeche se registran 19,545 automóviles, 407 camiones para pasajeros, 
9,344 camiones de carga y 2,039 motocicletas (INEGI, 2000). 
 
El volumen de carga transportada por ferrocarril, en el municipio de Campeche 
asciende a 453,028 ton, correspondientes a productos forestales (25 ton), 
productos agrícolas (16,082 ton), productos de petróleo y derivados (422,145 
ton) y productos industriales (14,776 ton) (INEGI, 2000). 
 
El volumen de carga transportada por vía marítima a través del Puerto de Lerma, 
Campeche, asciende a 1,236,157 ton, de las cuales 31,833 ton fueron productos 
desembarcados y 2,411 ton de productos embarcados, en el Puerto de Altura. 
Por otro lado, en el Puerto de Cabotaje, la carga correspondió a 1´201,913 ton 
de productos desembarcados (INEGI, 2000). 
 
El municipio cuenta con un Aeropuerto Internacional con vuelos comerciales, 
particulares y oficiales. Se cuenta también con un Aeródromo (INEGI, 2000). 
 
Existen en el municipio 133 oficinas de correos y 3 oficinas de la red telegráfica. 
Se reportan 7 estaciones de radio, de las cuales 5 son de amplitud modulada y 2 
de frecuencia modulada. Con relación a la telefonía, se reportan el servicio de 
líneas telefónicas y la telefonía celular con 4 centrales, 96 canales y 11,389 
suscriptores (INEGI, 2000). 
 

Ingreso per cápita  
El nivel de ingreso mensual en general de la población ocupada en el municipio 
de Campeche, señala siguiente: 2.7% no recibe ingresos; 24.0 percibe menos 
de un salario mínimo; 40.5% percibe de 1 a 2 salarios mínimos; 14.1 percibe 
mas de 2 y menos de 3 salarios mínimos; 7.6% percibe de 3 a 5 salarios 
mínimos;  5.3% percibe mas de 5 salarios mínimos y un 5.8% no se especifica 
(INEGI, 2000). 
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Población económicamente activa  
La población económicamente activa (PEA) en la ciudad de Campeche varía de 
55.3% a 57.3% y las ocupaciones principales para la clase trabajadora en el 
municipio de Campeche son las siguientes: Artesanos (17.7%), oficinistas 
(14.0%), trabajadores agropecuarios(10.8%), comerciantes y dependientes 
(9.6%), trabajadores en servicios públicos (6.6%), operadores de transportes 
(5.6%), técnicos (5.4%), trabajadores de la educación (4.7%), ayudantes y 
similares (4.6%), protección y vigilancia (3.5%),  trabajadores domésticos (3.5%), 
profesionales (2.9%), funcionarios y directivos (2.6%), operadores de maquinaria 
fija (1.5%), trabajadores ambulantes (1.3%), inspectores y supervisores (1.1%), 
trabajadores del arte (0.9%), no especificado (3.7%) (INEGI, 2000). 
 
Salario mínimo vigente en el Estado de Campeche es de alrededor de $ 40.00 y 
la población económicamente activa que cubre la canasta básica es del orden 
del 50%. 
 

Empleo  
Con relación a la PEA por rama productiva, en el municipio de Campeche, el 
sector primario basado en agricultura, ganadería, caza y pesca ocupa el 12.6%; 
el sector secundario, con actividades de minería, extracción de petróleo y gas, 
industria manufacturera, electricidad y agua y construcción,  cubre el  21.7%; el 
sector terciario cuyas actividades comprenden el comercio y servicios ocupa el 
60.2% y por último un porcentaje no especificado ocupa el 5.5% de la PEA. La 
tasa de desempleo presenta valores que varían a lo largo del año de 2 a 4%, 
observándose que los valores más altos de desempleo ocurren en el primer 
trimestre del año, mientras que los valores más bajos se presentan en el último 
trimestre. 
 

Tenencia de la tierra 
En este sentido, se observa que en el municipio de Campeche existen tierras 
bajo los regímenes de propiedad privada, propiedad ejidal y de terrenos 
propiedad de la nación. En el caso particular del sitio del proyecto la superficie 
propuesta corresponde a terrenos propiedad de la nación, por ser áreas de la 
zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar. 
 

Aprovechamiento de los recursos naturales 
No existe competencia por el aprovechamiento de los recursos naturales entre 
las comunidades de la zona del proyecto y la actividad a desarrollarse en esta 
propuesta. Así mismo, no se identificaron conflictos actuales o potenciales por 
uso, demanda y aprovechamiento de los recursos naturales entre los diferentes 
sectores productivos.  
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IV.2.5. Descripción de la estructura y función del sistema ambiental 
regional. 
Resultado de la generación, sistematización y análisis de información, resultado 
de la consulta a bancos de información y las visitas realizadas a la zona de 
influencia del proyecto, se establecieron las condiciones y características 
predominantes del clima, suelo, relieve, vegetación, estado general del ambiente 
y usos del suelo en la zona, dentro del contexto de los límites de la RBP; 
tomando dichas características como suficientes para considerar a tal porción de 
la zona como el sistema ambiental. Para tal caso, se consideró también otro 
aspecto de igual importancia, como es el efecto de los impactos que provocaría 
el proyecto, dado que se trata del asentamiento de infraestructura fija con límites 
físicos definidos, pero que su operación implica movimientos continuos de 
personas dentro y alrededor de dichos límites. 
 
Desde el límite urbano de la Ciudad de Campeche y hacia el área del proyecto 
se observan algunas construcciones dispersas y terrenos semidesmontados, 
inmersos en una matriz de vegetación perturbada y secundaria. En el sistema 
costero, donde está presente la Selva Baja, la cortina vegetal ocurre a menor 
altura; muestra una diversidad específica menor y dominado por pocas especies, 
las formas de vida arborescente son las dominantes y las formas arbustiva y 
herbácea son más relevantes que en la selva mediana, aunque aún escasas. La 
presencia de especies epifitas es menor que en la selva mediana. 
 
Respecto a la hidrodinámica costera, el sistema de la plataforma continental de 
la Bahía y del Banco de Campeche presenta varias ondulaciones dispuestas 
según la batimetría local; la plataforma continental es amplia, con 160 Km. de 
anchura promedio y gradiente aproximado de 1:580 hasta el borde superior del 
talud continental que se encuentra a 130 m de profundidad. La superficie de la 
plataforma tiene características morfológicas similares a las identificadas en la 
llanura deltáica submarina de la Bahía de Campeche; hay ondulaciones a los 36, 
60, 85 y 90 m de profundidad, en unión con terrazas submarinas y arrecifes 
fósiles de menor relieve que los observados en la Bahía. Este escenario que se 
complementa por una cobertura casi uniforme de pastos marinos, distribuidas 
espacialmente de forma agregada en pequeñas áreas y en el ámbito regional de 
forma casi uniforme, donde se presentan importantes dinámicas reproductivas, 
por reclutamiento de diversas especies marinas, todas ellas de pequeña talla así 
como forrajeo de otras, constituyen la estructura de está porción del área del 
proyecto. El paisaje no ha sido modificado por la hidrodinámica, no obstante se 
puede decir que históricamente este factor es responsable de su estructura 
actual. Incluso ha mostrado su fuerza en algunos sitios donde la cobertura 
vegetal del substrato ha sido removida. De esta forma, existe una estrecha 
asociación en el que actúan las fuerzas hídricas con el componente biótico, en la 
conservación del litoral o de su relativo equilibrio dinámico. 
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Las comunidades del sistema (el cual puede identificarse como un humedal) a 
nivel regional, están virtualmente dominadas por diversas especies de mangle, 
aunque en dos formas de vida (manglar y manglar chaparro), resultado de 
condiciones edáficas y de drenaje. 
 
La estructura de las comunidades animales las cuales están íntimamente 
asociadas a la vegetación, es muy diversa y según los reportes de diversidad, 
siendo las áreas menos intrincadas (selva mediana), donde es posible encontrar 
ejemplares de mayor talla (pudiendo encontrar ocasionalmente mamíferos más 
grandes), en contraste con el manglar chaparro, sitios que son poco 
frecuentados por depredadores, por lo que son utilizadas como áreas de crianza 
por muchas especies de aves. 
 
Por otra parte, las condiciones actuales en las tendencias de crecimiento y 
expansión en la infraestructura urbana, los cambios de suelo-sistema natural y la 
sustitución de las comunidades por infraestructura urbana, son difíciles de 
revertir al menos en las zonas aledañas a la RBP, ya que no se cuenta con 
herramientas legales de ordenamiento ecológico. 
 
Las actividades antropogénicas, aunque no poco importantes, aún no son de 
magnitud como para manifestarse en la modificación de la estructura y función 
de la RBP, cuyo escenario ha sido alterado por actividades que se relacionan 
con el paso de vías de comunicación así como algunas notables manchas, 
producto de los asentamientos costeros. 
 
IV.2.6. Análisis de componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas. 
La particularidad de RBP y en general de esta parte norte del estado, se basa en 
sus condiciones climáticas, de vegetación y de poco desarrollo, resaltando los 
ecosistemas denominados como Petenes. Es motivo de consideración, que 
todos los elementos que en algún momento son los responsables de la 
presencia de tales estructuras ecológicas o la existencia de los componentes 
que la hacen atractivas o de interés para la conservación, son por extensión 
críticos. La existencia de las principales asociaciones vegetales y por ende de 
las estructuras bióticas regionales, es amplia en el territorio estatal e incluso en 
toda la porción costera, lo que las hace poco sensibles al cambio por proyectos 
puntuales. Sin embargo está demostrado que los efectos precisos si no son bien 
controlados, pueden tener graves consecuencias en el ámbito regional, por lo 
que en la planeación para el aprovechamiento se está procurando evitar la 
presencia de estos trastornos. 
 
Las afectaciones al paisaje que provocaría el proyecto, se consideran las 
siguientes: 
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El proyecto implica cambios en el uso de los terrenos rústicos debido a la 
ocupación de una zona previamente cubierta por vegetación la cual será 
respectada en casi su totalidad, sobre todo para el aso de los petenes, el 
manglar y las zonas inundadas, donde se realizaran las obras necesarias para 
permitir la continuidad en la dinámica de estos sistemas. No obstante, el área del 
proyecto se ubica dentro un área considerada por la RBP como área de 
amortiguamiento, donde se pueden realizar las actividades de bajo impacto, 
como las que propone el proyecto. 
 
No implican actividades altamente riesgosas asociadas a la construcción y 
operación de las actividades constructivas del desarrollo turístico, ya que no se 
utilizarán ni se almacenaran materiales explosivos o inflamables. Se generarán 
cantidades bajas de residuos sólidos peligrosos, tales como materiales 
impregnados con aceite y/o pintura, los cuales serán tratados conforme a su tipo 
y su recolección será por parte de una empresa especializada en el ramo. 
 
La llegada y permanencia de huéspedes o clientes será breve y por temporadas, 
dada la naturaleza del proyecto, de manera que se conformará en el sitio un 
centro de población intermitente y con impactos moderados a bajos sobre el 
paisaje. 
 
La implementación de este desarrollo turístico modificará parcialmente la 
composición florística y faunística actual del área del proyecto, no obstante de 
que casi en su totalidad de la superficie a utilizar para el proyecto, se encuentra 
ya perturbada debido a las actividades antropogénicas que se desarrollan en la 
zona. El proyecto no promoverá la introducción de especies exóticas. De manera 
general no ocurrirá el aprovechamiento de especies dentro de los límites del 
terreno, ni en las áreas circundantes. 
 
En la zona de estudio se encontraron cuatro especies vegetales con categoría 
de Protegidas según la NOM-059-SEMARNAT-2001., estas especies son 
Laguncularia racemosa, Avicennia germinans, Conocarpus erectus y Rhizophora 
mangle. Sin embargo, la permanencia de estas especies se ha considerado al 
no establecer la destrucción de este sistema, además que se establecerán 
algunas medidas compensatorias del proyecto. 
 
La fauna registrada es común en la zona, se ha registrado para en el sitio 
(aunque no pudo ser detectada en las visitas de campo de manera directa), una 
especie de cocodrilo la cual esta incluida en la NOM-59-SEMARNAT-2001 y 
para la que se tomarán las medidas pertinentes para su permanencia. 
 
Las comunidades humanas existentes de la región (o sus actividades) no serán 
afectadas ni perturbadas por la construcción u operación del desarrollo turístico, 
sino por el contrario se resolverán el desempleo y subempleo de sus habitantes. 
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Una vez habilitado el desarrollo turístico, el suministro del recurso agua correrá a 
cargo del propio desarrollo, lo cual prevé un incremento moderado de la 
demanda del agua subterránea en la zona. Se prevé que el desarrollo sea 
autosuficiente en cuanto al abasto y distribución de los servicios básicos, 
requiriendo solo la conexión eléctrica. 
 
Excepto por el aprovechamiento de agua subterránea, ocupación de sustrato 
(con sustitución de vegetación perturbada por infraestructura) y generación de 
residuos (particularmente sólidos), no se afectará al paisaje local considerado. 
Esto es debido a que el proyecto tendrá lugar en un espacio físico definido y 
delimitado, al igual que las actividades que se desarrollen durante su operación. 
 
Se observan dos aspectos críticos del proyecto, para los cuales se han 
propuesto alternativas de solución, estos son: la utilización de plaguicidas y 
fertilizantes industriales, los cuales serán substituidos por compuestos 
biodegradables para evitar los riesgos de contaminación de las aguas 
subterráneas del sitio. Por otro lado la disposición de aguas residuales, las 
cuales  serán tratadas en un sistema de tratamiento de aguas residuales (STAR) 
que permitirá la disposición de aguas depuradas hacia el manto freático o bien 
su reutilización.  
 
La sustitución de una superficie del humedal por una estructura de relleno será 
compensada por el rescate y traslado de las especies vegetales hacia la 
estructura de los terraplenes y por la construcción de los jagüeyes, los cuales 
además de abastecer al sistema de riego, servirán como hábitat y áreas de 
alimentación de peces y aves residentes y migratorias que visitan el sitio.  
 
Por otra parte, al realizar las obras de canales y lagunas las cuales consideran 
mantener la conexión hidrológica como medida de mitigación, la capacidad de 
carga del sistema se verá beneficiada, por lo cual no se consideran afectaciones 
por la instalación de palafitos o por manejar una porción de áreas del manglar. 
Aunado a lo anterior, se ha demostrado que en manglares de R. mangle, en 
condiciones de baja salinidad y elevada exposición solar, la fertilidad del suelo 
es el factor dominante en el desarrollo de propágulos. Además, la anoxia en 
suelo es un importante factor causante de “stress” a los ecotonos en manglares 
y humedales con mínimo intercambio de marea (Smith, 1997).  
 
El proyecto preserva las principales funciones del ecosistema, que incluyen la 
protección contra tormentas, estabilidad de la costa, control de la erosión e 
inundaciones.  Para el caso del proyecto, las funciones de protección y 
estabilidad a la costa no están amenazadas por los cambios en uso de suelo, 
donde se llevará acabo la construcción de palafitos y canales y embarcaderos, 
ya que no se obstruyen los flujos hidrológicos y conserva la mayoría de la 
vegetación existente y demás características naturales en la costa.  Uno de los 
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principales beneficios de la conexión hidrológica para estos embalses con el mar 
es la integridad funcional y continuidad del humedal costero lo que  permitirá el 
intercambio de marea, el drenaje pluvial y el acceso.  
 
Por otra parte, el aprovechamiento de un espacio físico reducido asociado al 
ecosistema de humedal, no representa una reducción en la productividad 
primaria del sistema, lo cual con toda certidumbre será imperceptible, en el 
tiempo y en el espacio y se espera que sea tolerado por la natural homeostasis 
del sistema sumando a esto el programa de conservación y manejo que 
incremente la superficie de mangle presente, su estado de salud y su aportación 
o importancia al medio ambiente del sitio.  
 
El desmonte de superficie de selva mediana subperennifolia se minimizará 
dejando intactos todos los árboles de gran talla y característicos del sitio 
diseñando el trazo del camino con base a los árboles que se protegerán, 
integrándolos como elementos naturales del paisaje del sitio y la región de “Los 
Petenes”. 
 
Se prevé la afectación del suelo por efecto substitución de este por un relleno, 
sin embargo se mitigarán los impactos adversos con el rescate transplante y 
protección de las especies características de esta zona, transplantándolas a los 
taludes de los terraplenes para garantizar su estabilidad. Las otras especies 
aptas para tal fin, serán utilizadas en la generación de áreas verdes en la Casa 
Club y caminos envolvente y de acceso. La construcción de jagüeyes o lagos 
será benéfica para la fauna silvestre y acuática, proporcionándole a estos 
hábitats disponibles para su desarrollo. 
 
Las aguas residuales tratadas en el STAR serán analizadas para cumplir con las 
NOM aplicables con el objeto de no impactar sobre la calidad de las del manto 
freático y sobre la vida silvestre del sitio. 
 
La eliminación de plaguicidas y fertilizantes para los pastos y otras áreas verdes 
eliminará los riesgos de contaminación de las aguas subterráneas, protegiendo 
la vida silvestre y acuática del sitio. 
 
La integración de los elementos arbóreos al diseño y trazo del camino de acceso 
será muy conveniente para la conservación de los elementos arbóreos típicos de 
estos humedales y selvas. 
 
Dado que el área del proyecto se encuentra en una zona considerada como de 
aptitud turística de moderado a bajo impacto, se cuenta con la suficiente 
infraestructura de servicios e insumos para tal actividad en las áreas cercanas al 
proyecto. Los insumos para la construcción se obtendrán a partir de empresas 
mayoristas de la región u otros cercanos, sin crear déficit en el abasto de este 
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tipo de materiales y productos para la zona. La energía eléctrica se obtendrá a 
partir de la infraestructura actualmente existente. 
 
 
IV.3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
a) Integración e interpretación del inventario ambiental 
El sistema natural o ecosistemas presentes en el sitio del proyecto esta 
constituido por una asociación formada por pastizal inundable-botoncillal-tasistal-
tular, el cual ha sido impactado por actividades agropecuarias realizadas en el 
pasado (específicamente ganadería extensiva de bovinos) sobre todo debido al 
establecimiento de pastizales inducidos sobre una zona de relleno y caminos 
que permitieron al hato afrontar situaciones adversas durante las épocas de 
inundaciones ocasionadas por precipitaciones de verano y por tormentas 
tropicales durante el verano y otoño. Otros tipos de vegetación presentes lo 
constituyen la selva mediana subperennifolia y la selva mediana subperennifolia 
asociada al manglar, en las cuales se detecta la existencia de un camino de 
acceso al sitio del proyecto. Este camino se utilizó para comunicar al sitio del 
proyecto a partir de la vía férrea. También se observa cierto grado de impacto de 
este camino sobre la selva mediana. 
 
El sitio por sus características, permite cierto tipo de actividades económicas las 
cuales para su instrumentación deben considerar algunos mecanismos que 
permitan su desarrollo compatible (planeación) atendiendo la filosofía del 
desarrollo sustentable. En este sentido, es importante conservar los atractivos 
naturales del sitio, integrándolos al diseño del proyecto, desde el trazo del 
camino de acceso, taludes, áreas verdes, tratamiento de aguas residuales y uso 
de agentes biodegradables.  
 
Es importante considerar en todo momento, medidas para que los hábitats se 
conserven en áreas suficientes; con lo cual se propiciará que las poblaciones no 
se vean afectadas significativamente, y si por el contrario se permita la 
permanencia de las cadenas tróficas, las reflejan los mecanismos de control de 
poblaciones y permiten el flujo de energía a través del ecosistema. Esta es una 
razón que ha sido considerada en todo momento, cuyo objetivo será identificar, 
mantener y administrar adecuadamente las áreas que deben ser protegidas y 
para definir aquellas zonas destinadas para el desarrollo de bajo impacto. 
 
En términos generales, puede definirse el sitio del proyecto se encuentra en un 
buen estado de conservación, que ha tolerado los efectos de las actividades 
humanas, sin efectos relevantes y se estima que su capacidad homeostática, 
tolera aún un importante crecimiento, que bien planeado y restringido a la zona 
costera es factible. 
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b) Síntesis del inventario 
Se prevé un cambio parcial en los elementos naturales del paisaje característico 
de este humedal, el cual integrará elementos naturales característicos del sitio, 
con otros elementos naturales y artificiales diseñados de manera que armonicen 
con el entorno del sitio del proyecto. 
Las aguas subterráneas serán aprovechadas y recicladas en los sistemas de 
riego, proporcionando hábitats para la fauna silvestre y acuática asociada. 
Debido a su exposición deberá cuidarse la calidad de las mismas, ya que 
constituyen la base para la vida en el lugar, por lo que mantenerlas libres de 
contaminantes asegura la inversión de este proyecto. 
 
Se rescatarán elementos naturales característicos del sitio, protegiéndolos al 
incorporarlos al diseño de las instalaciones a construirse, asegurando su 
permanencia y conservación en el sitio del proyecto.  
 
Se generarán 1,500 empleos de los cuales 1,200 temporales en alguna etapa 
del proyecto y 300 son permanentes, con los que se verán beneficiadas las 
comunidades próximas, con la incorporación de mano de obra calificada y no 
calificada. 
 
 
IV.4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE 
CAMBIO EN EL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 
Definitivamente los procesos de cambio en el sistema ambiental regional, están 
directamente vinculados con la actividad turística y el crecimiento asociado de 
los “polos de desarrollo” (comercio, explotación de materiales, construcción, 
etc.). Esto se ha manifestado regionalmente por la lotificación y venta de 
terrenos particulares, especialmente ubicados en la costa, proceso que se ha 
incrementado en los últimos 2 ó 3 años, lo cual se presume puede atribuirse a la 
promoción de otros proyectos similares. 
 
Por otra parte, es clara la actividad del hombre particularmente en la zona 
costera, donde lo que de otrora fuese una selva baja subperennifolia, 
actualmente muestre la existencia de muchas especies exóticas como la 
casuarina (Casuarina equisetifolia), especies que por naturaleza alelopática, han 
provocado fuertemente la modificación del ambiente en la zona proximal a la 
costa. Esto obliga a prevenir, que las zonas donde se proyecta aprovechar el 
suelo, las actividades estén bien controladas, la introducción de especies 
vegetales y animales exóticas sean restringidas, así como las actividades 
turísticas sean reglamentadas. 
 
El sistema natural regional, se encuentra aún en un buen estado de 
conservación y soporta un crecimiento sutil, sin ver afectados de manera 
significativa las dinámicas ecológicas que los gobiernan y los definen por la 



DESARROLLADORA 
DEL SUR, S.A. DE C.V. 

IV. Descripción Sistema Ambiental 

 

  
Av. Alborada 124 1er piso, Ofic.. 104 Col. Bosques del Pedregal, 

CP. 14010 México DF 

 

 

129

ejecución del proyecto. Incluso en el futuro previsible, no se vislumbran 
actividades que amenacen igualmente su integridad. 
 
 
IV.5. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS. 
El cambio real en el futuro previsible, con la construcción de la infraestructura 
turística en su máxima expresión, no difiere significativamente del actual, esto 
dicho con las reservas que la escala ofrece. Las manchas urbanas crecerán sin 
duda, pero en un crecimiento ordenado toda vez, que a nivel regional, se están 
tomando las medidas de planeación para el desarrollo, siendo el cambio mínimo 
perceptible en el sistema natural, que en poco afectarán el escenario ecológico 
regional, el cual mantendrá virtualmente sin alteración de los amplios 
ecosistemas de manglar y de selva, apenas con afectación menor al 0.5% del 
área regional. 
 
Es probable que a futuro, por la influencia de desarrollo turístico, particulares 
pretendan establecer comercios u otros afines en predios colindantes para 
captar clientes del propio desarrollo, en tal sentido, el proyecto podría ser 
impulsor indirecto del desarrollo económico en el área de influencia; con ello, la 
actividad económica y dotación de servicios, verá un significativo crecimiento, lo 
cual se percibirá particularmente por la actividad turística, misma que se espera 
generar alrededor de 5,000 empleos directos en el corto plazo. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 

 
 
En este capítulo se identificarán y describirán las metodologías, y cada uno de 
los impactos ambientales provocados por el desarrollo del proyecto durante las 
etapas de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento de las 
obras contempladas. El resultado de esta sección es la construcción del 
escenario resultante al introducir el proyecto en la zona de estudio. En el 
escenario ambiental actual (diseñado en el capítulo anterior), se insertará el 
proyecto, lo que permitirá identificar las acciones que pudieran generar 
desequilibrios ecológicos que por su magnitud e importancia provocarían daños 
permanentes al ambiente y/o contribuirían en la consolidación de los procesos 
de cambio existentes.  
 
 
V.1 METODOLOGÍA PARA EVALUAR LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 
Para la identificación de los impactos se generó una matriz de interacciones 
basada en la matriz tipo Leopold (1971), la cual permitió evaluar los posibles 
impactos que se pudiesen presentar a consecuencia de la preparación del sitio, 
la construcción de las obras y la operación del proyecto. Con esta matriz, se 
relacionaron los impactos con las acciones, además de proporcionar información 
sobre los aspectos técnicos de la predicción de los impactos y sobre los medios 
para evaluar y comparar los impactos de las alternativas. 
 
Para ello, se establecieron los indicadores de impacto e identifican las variables 
ambientales y sus respectivos componentes, no omitiendo el identificar los 
elementos socioeconómicos que pudieran ser afectados de manera positiva o 
negativa. En segundo término se establecen los criterios de evaluación al igual 
que su escala de medición. Al realizar la matriz, en los renglones se establecen 
los componentes ambientales (componente) y en las columnas las actividades 
inherentes al proyecto (actividades) siendo que en el cuadro resultante se 
establece el valor de medición. 
 
La matriz de impacto generada mostró que el proyecto afecta de manera directa 
al medio natural principalmente durante las etapas iniciales del proyecto 
(preparación del sitio y construcción), en diferente grado de magnitud e 
importancia, mientras que en las etapas de operación y mantenimiento, genera 
un impacto positivo al ambiente así como al medio socioeconómico. Los 
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impactos adversos detectados se presentan principalmente en los rasgos físico y 
biológico, durante las etapas de preparación del sitio y construcción del 
proyecto, siendo estos de manera puntuales, requiriéndose algunas medidas de 
mitigación, sin embargo, los impactos no son significativos. Por otro lado, los 
impactos benéficos detectados, se concentran en las etapas de operación y 
mantenimiento del proyecto, incidiendo principalmente en el medio 
socioeconómico. 
 
V.1.1 Indicadores de impacto 
Los indicadores de impacto se identifican al aplicar las interrelaciones existentes 
entre las acciones que son causa del impacto y los factores que reciben el 
impacto. Por otra parte, los impactos ambientales y las medidas de mitigación se 
explican según las acciones que se desarrollan en el proyecto. 
 
Para la identificación de los impactos ambientales que se generarán durante las 
diferentes etapas que comprende el proyecto, se utilizó la técnica de 
interacciones matriciales. En este método, la matriz de interacciones se integra 
identificando y marcando cada acción propuesta y su correspondiente efecto. El 
procedimiento consiste en recorrer la hilera correspondiente a cada acción, con 
el fin de marcar cada una de las celdas de interacción con los elementos del 
deterioro del medio que recibirán el impacto de esas acciones. 
 
Es importante considerar que el uso de matrices simples de dos dimensiones, en 
algunos casos y para algunos factores ambientales, puede ofrecer algunos 
inconvenientes, que el formato no permite representar las interacciones 
sinérgicas que ocurren en el medio, ni tomar en cuenta los efectos indirectos o 
secundarios que se presentan con frecuencia en los proyectos. Es por ello que 
más adelante los impactos ambientales se evalúan cuantitativamente. 
 
La identificación de los impactos ambientales se logra con el análisis de la 
interacción entre los componentes del proyecto y los factores ambientales de su 
medio circundante. En una primera etapa, correspondiente a la identificación de 
los impactos, la matriz se utiliza como lista, señalando con un sombreado las 
interacciones detectadas y posteriormente esta matriz es utilizada para evaluar 
los impactos identificados, procediendo a diferenciar a los clasificados como 
significativos, adversos, benéficos agrupándolos en una matriz conocida como 
matriz de cribado. 
 
La evaluación se efectúa considerando los atributos del proyecto (técnicos) y del 
ambiente (naturales y/o socioeconómicos); es decir, los impactos se establecen 
en función de la magnitud y/o extensión de las obras, de las acciones requeridas 
para llevarlas a cabo y del efecto que ambas pueden causar al ambiente, de tal 
manera, que los impactos pueden tener diversas significancias dependiendo de 
las etapas de desarrollo del proyecto y de los efectos que dichas etapas 
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provoquen sobre el medio ambiente donde se realizan las obras. Con el 
propósito de realizar una evaluación uniforme de la valoración de cada impacto, 
se utilizaron los siguientes Criterios: 
 
Por tipo de Impacto: 

0 No existen efectos adversos. 
? No se sabe si los efectos son significativos. 
As Adverso significativo. 
Ans Adverso no significativo. 
Bs Benéfico significativo. 
Bns Benéfico no significativo. 

 
Duración de los impactos: 
♦ MOMENTÁNEO (DM): El efecto del impacto dura el mismo tiempo que la 

actividad que lo genera y su valor es de 1, dependiendo según sea benéfico 
(+) o adverso (-). 

♦ TEMPORAL (DT): El efecto del impacto dura mas tiempo (de uno hasta cinco 
años) que la actividad que lo genera; y su valor es de 2, dependiendo según 
sea benéfico (+) o adverso (-). 

♦ PERMANENTE (DP): El efecto del impacto permanece en el componente 
ambiental afectado por un tiempo mayor de cinco años y su valor es de 3, 
dependiendo según sea benéfico (+) o adverso (-).  

 
Extensión de los impactos: 
♦ PUNTUAL (EP): El efecto se presenta directamente en el sitio donde se 

ejecuta la acción y su valor es de 1, dependiendo según sea benéfico (+) o 
adverso (-). 

♦ LOCAL (EL): El efecto se presenta después de los límites del sitio del 
proyecto hasta 10 Km del punto donde ocurre la acción que lo genera y su 
valor es de 2, dependiendo según sea benéfico (+) o adverso (-). 

♦ REGIONAL (ER): El efecto se presenta a más de 10 Km. del sitio donde se 
ejecuta la acción y dentro del área de influencia del proyecto, y su valor es de 
3, dependiendo según sea benéfico (+) o adverso (-). 

 
Reversibilidad del impacto: 
Reversible (R), y su valor es de 0 
Parcialmente reversible (PR), y su valor es de 1, dependiendo según sea 
benéfico (+) o adverso (-). 
Irreversible (IR), y su valor es de 2, 3, dependiendo según sea benéfico (+) o 
adverso (-). 
 
La identificación y descripción de impactos se realizó con base en las 
interacciones del proyecto y el ambiente que lo rodea, considerando las obras o 
acciones generadas y las áreas receptoras del impacto. Una vez identificados 
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los impactos, se describen para cada etapa de desarrollo del proyecto. Los 
impactos ambientales que generarán las acciones del proyecto, sobre los 
factores del medio ambiente, se muestran en la matriz de interacción. En ella se 
señalan las interacciones correspondientes a las etapas de obras preliminares, 
construcción y operación y mantenimiento hasta el término de su vida útil. La 
descripción y análisis de los impactos se basa en los resultados de las matrices 
de identificación y de evaluación elaboradas previamente (Anexo 5. Matriz 
Identificación de Impactos).  
 
También, se utilizó un sistema de información geográfica (SIG) con el cual se 
generó la cartografía comparativa para un análisis gráfico ambiental, 
particularmente en su proyección espacial. Los mapas empleados establecen 
impactos ambientales individuales sobre el terreno y son comparados  a la 
cartografía de la zona para obtener un impacto global. Esta metodología se 
utilizó en los casos de agua superficial para determinar cambios en la 
escorrentía, en el suelo para determinar modificaciones en la permeabilidad y en 
la vegetación para comparar la distribución vegetal por la implementación del 
proyecto.  
 
Para la elaboración de la cartografía comparativa se utilizaron elementos como:  
fotografía aérea (ortofotos) escala 1:20,000 y cartografía del INEGI, mapas 
topográficos y levantamientos de campo (topografía y censo vegetal). Es 
relevante señalar que esta cartografía aporta un adecuado nivel de resolución 
para el análisis en temas como hidrología, escorrentía, permeabilidad y 
distribución vegetal; proporcionando la variación espacial del impacto, de la cual 
no da cuenta la matriz de impactos. Además, sirve para la evaluación de rutas 
alternativas en los desarrollos lineales como ductos, vialidades y líneas de 
transmisión.  
 
V.1.2 Lista de variables de impacto 
A continuación se presenta el listado de las variables que potencialmente 
pueden ser afectadas durante la obra del proyecto: 
 

Suelo 
Topografía 
Uso del suelo 
Calidad 
Estabilidad 

Aire Partículas suspendidas 
Visibilidad 

Ambiente Ruido 

Agua 
Calidad 
Uso 
Dinámica Hidráulica 
Recarga 

Flora Deforestación 
Imagen 
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Vegetación  

Fauna 
Especies en estatus 
Distribución 
Numero de individuos 

Paisaje Relieve 
Imagen 

Aspectos socioeconómicos 

Empleo y mano de obra 
Calidad y estilo de vida 
Educación 
Vivienda 
Zona de Recreo 
Salud publica 

 
 
En base a la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales del proyecto 
turístico, se identificaron y valorizaron un total de 42 actividades que generan 
impactos de relevancia, mismas que fueron valoradas.  
 
Del total de 172 impactos identificados en la matriz de impactos ambientales, los 
adversos significativo fueron 7 (4.06%), Adverso No Significativos 90 (52.32%), 
Benéfico Significativo 59 (34.30%) y Benéfico No Significativo 16 (9.30%). 
 
Las variables mas impactadas por la implementación del proyecto serán las 
pertenecientes al componente del subsistema natural (80 impactos 
identificados), y el elemento del sistema más impactado será el correspondiente 
al Subsistema Físico, Uso del Suelo, el cual será impactado por 23 elementos 
del proyecto.  
 
Las actividades que representan los impactos más relevantes son las siguientes 
(Anexo 6. Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales):  
 

• En la etapa de preparación, son el rescate de ejemplares de las especies 
silvestres, la limpieza del área de despalme y el trazo, nivel, y relleno. 

• En la etapa de construcción.- el desmontes y despalmes, la construcción 
de las obras y la rehabilitación de canales.  

• En la etapa de operación.- operación de canales, de las obras construidas 
y las plantas de tratamiento y generación de residuos. 

 
La etapa de construcción se proyecta como la actividad que requiere mayores 
medidas preventivas y de mitigación, ya que se trata de la etapa de mayor 
impacto en el sistema. La etapa de operación destaca por la generación de 
residuos, lo que significa medidas de carácter preventivo y cuidado en las 
operaciones de traslado y disposición final, por lo que se requiere la aplicación 
del programa de vigilancia ambiental para evitar y/o mitigar las acciones 
impactantes. Finalmente, la etapa de preparación, se debe de poner especial 
atención a el rescate de ejemplares. 
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La mayoría de los impactos causados son de tipo adverso (97 impactos), que 
como se ha dicho abarcan el 56.39% de los incluidos en la tabla valoración de 
los impactos potenciales. El 43.61% de los impactos potenciales de la tabla de 
valoración, serán de tipo positivo y se darán principalmente en las etapas de 
preparación y operación del proyecto, en su gran mayoría sobre el componente 
natural y físico. Los impactos positivos en variable ambientales se dan en las 
actividades de rescate de ejemplares, conservación y construcción de 
infraestructura de apoyo a estas actividades.  
 
Los impactos negativos por etapa del proyecto, conforme a la matriz de impactos 
ambientales, son: 11 en la etapa de preparación, 63 en la etapa de construcción 
y 23 en la etapa de operación.  
 
En términos generales, se generarán al sistema los siguientes tipos de impactos: 
 
 

NÚMERO DE IMPACTOS DETECTADOS 
Duración Extensión Reversibilidad 

TIPO DE 
IMPACTO 

M
om

en
tá

ne
o 

Te
m

po
ra

l 

Pe
rm

an
en

te
 

Pu
nt

ua
l 

Lo
ca

l 

R
eg

io
na

l 

R
ev

er
si

bl
e 

Pa
rc

ia
lm

en
te

 
R

ev
er

si
bl

e 

Irr
ev

er
si

bl
e 

Adverso no 
significativo  

54 28 8 90 0 0 70 6 14 

Adverso 
significativo 

1 6 0 7 0 0 0 0 7 

Benéfico no 
significativo  

1 4 12 0 13 4 3 2 12 

Benéfico 
significativo 

0 3 55 8 36 14 0 4 54 

 
 
Como puede observarse en la matriz de impactos ambientales, la mayor parte 
de los impactos son adversos no significativos, momentáneos, temporales y 
reversibles; en mucho menor proporción se encuentran los impactos adversos 
significativos, los cuales son momentáneos, puntuales e irreversibles. Lo 
anterior, indica la factibilidad de implementar medidas de compensación y 
mitigación para la mayoría de los impactos producidos en el sistema. La mayor 
parte de los impactos negativos, serán en la etapa de construcción; mientras 
que, en la etapa de operación se considera que los impactos negativos serán en 
menor cantidad.  
 
Los impactos benéficos no significativos (positivos), en su mayoría serán 
permanentes, locales e irreversibles, tanto en la etapa de construcción, como las 
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de operación y mantenimiento. Los impactos benéficos significativos son la 
mayoría permanentes, locales e irreversibles. La mayoría de ellos se dará en la 
etapa de operación. 
 
La mayor parte de los impactos que se generarán en forma directa, es decir, que 
la perturbación o afectación será causada directamente por la implementación 
del proyecto. Además, por afectar exclusivamente al sitio del proyecto son 
puntuales en su mayoría.  
 
Existen impactos de tipo sinérgico en componentes ambientales como el 
socioeconómico (paisaje), flora (distribución), fauna (distribución y número de 
individuos), entre otros. Los impactos con mayor extensión son locales, entre los 
que destacan: suelos por las modificaciones en nivel y permeabilidad, aire por la 
dispersión de partículas, y los generados sobre el componente socioeconómico. 
También, podemos considerar como impactos extensos pero positivos los 
generados por la implementación de programas de conservación de especies y 
conservación del manglar.  
 
A continuación, se describen los impactos ambientales identificados, a través de 
la matriz de interrelaciones, y la cartografía comparativa.  
 
MEDIO FÍSICO 
En general los impactos son adversos no significativos y de poca duración, los 
cuales en su mayoría son ocasionados en las etapas de preparación y 
construcción del sitio sobre los agentes de uso del suelo y generación de 
partículas principalmente, por tanto, durante la operación del proyecto, los 
impactos ya habrán sido generados y carecen de significancia. 
 
La zona de estudio como se ha mencionado, desde un punto de vista descriptivo 
se observa con un alto grado de modificación de su entorno natural, alterada 
principalmente por las actividades humanas, así como por eventos 
meteorológicos. Sin embargo, se conservan comunidades vegetales muy 
especiales como las denominadas Petenes, los cuales serán conservados 
íntegramente, ya que las obras no los afectaran. 
 
CALIDAD DEL AIRE. 
Como parte de los elementos del clima, asociados con las condiciones de la 
atmósfera, se agrupan en la calidad del aire algunas características que son 
importantes en el bienestar de los ecosistemas y de las poblaciones humanas. 
Se incluyen el nivel de partículas suspendidas, olores, nivel de ruido y nivel de 
gases. 
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NIVEL DE RUIDO Y PARTÍCULAS SUSPENDIDAS. 
Este elemento del ambiente se refiere al estado que guarda un determinado 
espacio en relación con las perturbaciones acústicas por diferentes fuentes, 
tomando en cuenta los efectos de reflexión, absorción y propagación provocados 
por los diversos materiales. El ruido se define como todo sonido indeseable que 
moleste o perjudique a las personas, o a la fauna silvestre. 
 
SUELO 
 TOPOGRAFÍA 
La modificación topográfica y batimétrica del suelo en la etapa de construcción, 
será el principal impacto por las alteraciones causadas por la excavación, 
compensaciones en el suelo y por la sustitución de terreno natural por materiales 
impermeables.  
 
 USO DEL SUELO 
El proyecto  se ubica en una zona costera, así que, debido a la tendencia actual 
de uso del suelo del sitio y sus alrededores, y su desarrollo cambiará los usos de 
suelo en esas áreas; de agropecuario y extracción de recursos, a turístico y 
conservación, lo cual será benéfico para el sistema, ya que ayudará a recuperar 
aquellas áreas donde se desarrollará el proyecto, que no sean afectadas por las 
obras.  
 
Como consecuencia, el uso actual se potencializará por el incremento y 
mejoramiento de la infraestructura turística existente en el estado, pero sobre 
todo en el ANP de la RBP, al promover el desarrollo de la actividad turística en la 
zona, con los consecuentes beneficios. 
 
 CALIDAD 
La calidad del suelo en el área del proyecto es pobre o nula en la porción 
próxima a la costa. El suelo en el área del proyecto donde se establecerá la 
infraestructura turística, ha sido impactado por las actividades agropecuarias, 
por lo que puede presentarse sinergismo debido a la existencia de impactos 
previos. La cartografía muestra la superficie permeable e impermeable antes y 
después del proyecto, donde se aprecia la extensión del impacto permanente 
causado en la etapa de construcción. 
 
 ESTABILIDAD 
Inicialmente, la preparación del sitio causará cambios en el sustrato al remover 
raíces y plantas herbáceas y algunos troncos, así como la primera capa del 
suelo en la superficie destinada a la infraestructura; por lo tanto el terreno será 
temporalmente más vulnerable a la erosión eólica provocada por los vientos de 
la costa.  
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AIRE 
 PARTÍCULAS SUSPENDIDAS 
El impacto al aire será poco significativo y consistirá principalmente en la 
dispersión de arena y polvo, debido al movimiento de maquinaria y vehículos 
durante la etapa de construcción. Los impactos generados son en su mayoría 
negativos y puntuales debido a la fácil dispersión de las emisiones. Durante la 
etapa inicial, el desmonte y despalme provocarán un aumento sustantivo de 
partículas suspendidas, muy por encima de lo normal. La mayoría de los 
impactos mencionados serán temporales, a excepción de las emisiones que se 
generarán durante la operación del proyecto, las cuales serán permanentes pero 
poco significativas. 
 
 VISIBILIDAD 
Durante la ejecución de la obra no se prevén impactos negativos significativos 
por la emisión de partículas, que pudieran afectar la visibilidad del entorno o 
terrenos aledaños. Las emisiones atmosféricas que hagan las máquinas de 
combustión interna de la maquinaria y el equipo no serán significativas y serán 
mitigadas naturalmente por las corrientes de aire propias del lugar, por lo que el 
impacto es temporal.  
 
AGUA 
 AGUA CUERPOS SUPERFICIALES 
Se presentará re-suspensión de sedimentos y su dispersión con la remoción de 
los materiales del fondo, causando un impacto temporal. También las 
actividades de carga y vertimiento causaran impactos temporales. Con la 
operación del equipo para habilitación de los canales, no será afectada la 
calidad el agua, ya que no estará sujeta a proceso industrial alguno. Lo anterior 
debido a que los canales serán solo ampliados y se les dará permanencia, por lo 
que el impacto será mínimo. Contrariamente, esta obra traerá beneficios a la 
hidrodinámica del sistema, manteniendo y ampliando la cobertura vegetal. 
 
Los flujos de agua superficiales existentes en el área, no se verán severamente 
afectados por las obras y actividades del proyecto, sobre todo considerando las 
dimensiones de las obras que se construirán. Los escurrimientos naturales 
conservarán su dirección y principal flujo de tierra al mar, algunas modificaciones 
por motivo de cambios en la topografía del terreno serán necesarias para 
mantener la dirección del los escurrimientos. El área de captación natural de los 
escurrimientos en la zona del proyecto se localiza dentro de la superficie 
destinada a las áreas de conservación, por lo que no se contemplan impactos 
significativos.  
 
 CALIDAD 
La calidad del agua superficial puede verse afectada por el arrastre de 
contaminantes causando impactos negativos durante su escorrentía, por tal 
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razón, y con el objetivo de evitar el arrastre de compuestos que pudieran tener 
alguna toxicidad; se adoptarán tecnologías ecológicas las obras que así lo 
ameriten, para evitar el uso de fertilizantes inorgánicos y agroquímicos. 
 
En el diseño del proyecto se consideran los escurrimientos naturales para evitar 
su modificación hasta donde sea posible, creando una red pluvial que descarga 
en un colector natural de la zona, evitando impactos hacia la costa.  
 

AGUA SUBTERRANEA 
 CALIDAD 

El impacto sobre este recurso natural será negativo y extenso. Lo anterior, se 
debe a que el requerimiento de agua subterránea como materia prima 
favorecerá la disminución o degradación del recurso natural. En la etapa 
operativa, el requerimiento de agua se dará en forma permanente y de manera 
sinérgica, ya que contribuirá a la mayor demanda del recurso. A pesar de lo 
antes mencionado, los impactos serán poco significativos, por lo que no se prevé 
el desabasto del recurso en la región. 
 
  RECARGA 
La recarga neta, o sea, la cantidad total de agua que se infiltra desde la 
superficie de la tierra y alcanza el acuífero, no será impactada por cambios 
causados a la permeabilidad del suelo durante la etapa de construcción. La 
cantidad de agua que se infiltra en la zona del proyecto no será impactada por 
cambios en la escorrentía, ya que se conservan sus cauces y área de captación 
sin cambio alguno. Además, se impacta en manera positiva y permanente con la 
implementación  del programa de conservación de selva y mangle.  
 
  USO DE AGUA 
El impacto que se genera al uso del agua, se debe a que el agua subterránea 
será utilizada durante la operación del proyecto, por medio de pozos de 
extracción los cuales ya están en funcionamiento y los aguajes, dado que se 
utilizaban para la agricultura, Sin embargo las demandas serán menores, 
aunado a que la recarga se mantendrá sin alteración, lo cual permitirá la 
recuperación del recurso agua en los el subsuelo. 
 
MEDIO BIOLÓGICO 
Hasta la fecha se han registrado alrededor de 47 especies de vertebrados de los 
cuales 6 se encuentra incluidas en alguna categoría de riesgo. Así mismo, la 
presencia de aves residentes como Egretta caerulea comprueba que ciertas 
especies silvestres han condicionado su comportamiento para convivir y 
alimentarse en áreas con alta influencia humana. Destacando que aun 
prevalecen zonas con vegetación natural lo que propicia la existencia de 
especies silvestres en área de estudio.  
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FLORA 
 DEFORESTACIÓN 
El predio del proyecto cuenta con vegetación característica de la selva baja, los 
petenes y manglar en una tercera parte de la superficie, esta vegetación será 
conservada en su mayoría y compensada en los casos de remoción. La 
superficie deforestada corresponderá a la zona la cual ha sido ya impactada por 
otras actividades como las de tipo agropecuaria y áreas con vegetación 
secundaria, la cual dará lugar a la infraestructura del proyecto y será 
compensada; por lo que, el impacto es permanente en la porción deforestada.  
 
La compensación de superficies con áreas de conservación de manglar, el 
enriquecimiento de la porción de selva baja y la conservación total e integral de 
los petenes, se considera un impacto permanente y positivo.  La porción manglar 
que será removida del predio corresponde a individuos de mangle de 7 años o 
menos, los cuales crecieron en superficies excavadas para obtener préstamos 
laterales para la construcción de la carretera; por lo tanto,  el mangle en esa 
área del predio no está en contacto con el agua marina, las superficies 
excavadas solo se inundan en temporada de lluvias formando un embalse. Por 
su parte y como ya se ha mencionado, las obras de habilitación de canales no 
afectarán de manera significativa a la vegetación de manglar. 
 
FAUNA 
Fundamentalmente las especies de los grandes y mas conspicuos grupos como 
son las aves, los reptiles y los mamíferos, las cuales ocurren en los alrededores 
de la zona de estudio, se verán afectadas principalmente por las actividades de 
preparación y construcción del proyecto, esto como consecuencia del aumento 
de ruido en el ambiente y la presencia de personal de trabajo. Este efecto será 
de tipo temporal y únicamente se observará a nivel puntual. 
 
La eliminación de vegetación en las superficies de acahual, de vegetación 
secundaria y aquella inducida por la actividad agropecuaria, representa un 
impacto permanente generado en la etapa inicial durante el desmonte y 
despalme; sin embargo, el impacto será compensado mediante el programa de 
conservación que contempla la protección y el enriquecimiento de la selva baja. 
 
Se desarrollaran las acciones necesarias para evitar el desmonte de las 
comunidades vegetales originales, destacando dentro de esto las asociaciones 
de manglar y peten El programa de conservación provoca un impacto positivo 
permanente al conservarlo en su totalidad. También la selva es impactada 
positivamente mediante las actividades de protección y enriquecimiento.  
 
La etapa de construcción provocará que la fauna se aleje al modificar el terreno 
en las superficies agropecuarias y de vegetación secundaria, adicionalmente al 
ruido provocado por el personal y maquinaria. Las áreas destinadas a la 
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conservación representarán un refugio inmediato para la fauna que deje las 
áreas impactadas, por lo que se considera temporal y sinérgico.  
 
Las aves recibirán impactos puntuales poco significativos y temporales. En la 
etapa de construcción los impactos son en su mayoría negativos en las áreas 
destinadas a la infraestructura turística, pero en las áreas destinadas a la 
conservación y al fomento los impactos son positivos y permanentes, ya que 
estas áreas proveerán sitios de refugio para anidación.  
 
En las etapas de construcción, operación y mantenimiento, la generación de 
ruido y la presencia de personas, provocarán que las aves eviten los sitios 
concurridos. Al igual que las aves acuáticas, se desplazarán en busca de 
alimento, pero todos estos efectos serán temporales y reversibles. Además, se 
cuenta con las áreas de conservación en el terreno del proyecto y con 
vegetación similar en las áreas circundantes.  
 
En el sitio del proyecto se han identificado especies incluidas en la NOM-059 
SEMARNAT-2001, principalmente en la categoría de Protección Especial (Pr). 
Los sitios adyacentes al terreno cuentan fauna similar, por lo que las 
perturbaciones durante la etapa de construcción representan impactos negativos 
temporales, existiendo suficiente área para refugio y re-ubicación de los 
individuos que lo requieran. El programa de conservación de selva baja y 
plantación de manglar generan diversos impactos positivos durante las 
diferentes etapas del proyecto, con lo que se logra prevenir, mitigar y compensar 
muchos efectos negativos sobre el medio y la fauna en estado crítico.  
 
El plan maestro del proyecto turístico contempla el componente ambiental desde 
su concepción original, por lo tanto, establece como medida preventiva una serie 
de detalles en su diseño que consideran evitar y/o reducir los impactos en el 
medio ambiente, donde existen previsiones desde la iluminación hasta la 
generación de ruido y residuos.  
 
En relación  a las especies acuáticas, el proyecto por motivo de la rehabilitación 
de los canales naturales durante la etapa de construcción, únicamente 
ocasionará el desplazamiento de algunas especies marinas que transitoriamente 
se encuentran en la zona al momento de la operación de la maquinaria dado el  
movimiento del equipo y personas; sin embargo, también se registrará el arribo 
de algunas aves en busca de alimento que dispondrá dentro del área de 
depósito del material. El impacto puntual sobre las especies acuáticas es 
negativo y poco significativo. Por otra parte el material de limpieza será 
depositado en el mismo sitio. 
 
 
 



DESARROLLADORA 
DEL SUR, S.A. DE C.V. 

V. Identificación, Descripción y Evaluación de Impactos  

 

  
Av. Alborada 124 1er piso, Ofic.. 104 Col. Bosques del Pedregal, 

CP. 14010 México DF 

 

 

142

PAISAJE 
La construcción de infraestructura nueva, permitirá el impulso de la actividad 
turística y comercial de la zona, por lo que los efectos generados son 
fundamentalmente de tipo benéfico al proporcionar un mejor servicio en la zona 
del proyecto, así como la generación de fuentes de empleo. 
 
La estructura del paisaje será impactada en forma permanente durante la 
preparación del sitio y la etapa de construcción, los impactos negativos 
generados debido a la modificación de los componentes del sistema influyen en 
la calidad o belleza del paisaje. En consideración a la fragilidad del sistema, se 
incluye desde el diseño del proyecto las prevenciones para conservar parte de la 
visibilidad original. Además, se incorpora mediante especialistas en paisajismo 
un diseño orgánico que incluye a la selva baja y al manglar existente; donde se 
unen al paisaje otros elementos como el programa de conservación de manglar 
y enriquecimiento de selva, lo que constituye un impacto positivo y permanente 
al sistema.  
 
Cuando el complejo turístico de inicio a sus operaciones, las actividades de 
mantenimiento conservarán la estética del área, y continuarán las actividades de 
conservación de áreas naturales. Las construcciones serán armónicas con el 
medio natural, por lo que constituye un elemento positivo del proyecto.  
 
FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
En lo referente a este rubro, no existe mucha relevancia, ya que el uso actual del 
suelo del área de estudio se encuentra considerado como área de 
amortiguamiento, la cual puede ser utilizada con fines turísticos dentro de los 
diferentes instrumentos de gestión y administrativos, principalmente el Programa 
de Manejo de la RBP mismo que se encuentra en etapa de revisión para su 
publicación. En este sentido, es que no se afectara de manera directa ninguna 
actividad económica distinta a la vocación del uso de suelo de la zona ni a la 
población misma, por el contrario, se beneficiaria de modo alguno a la población 
en si, permitiendo mas entradas de divisas a la RBP principalmente, al municipio 
y al mismo estado. Lo anterior debido a que se establecerá un convenio de 
colaboración entre la empresa y el gobierno federal (la RBP) y el gobierno 
estatal para la creación de un fondo en el cual la empresa depositará dinero para 
apoyar acciones que se encuentren contempladas en el Programa de Manejo de 
las RBP. 
 
 
ECONOMÍA LOCAL 
El proyecto implicará una derrama económica muy significativa localmente 
teniendo un impacto representativo debido al monto de inversión que requiere la 
realización de este proyecto. El consumo de insumos locales y la contratación de 
servicios en la región generan un impacto positivo muy significativo, que será 
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temporal en la etapa de construcción y permanente en las etapas de operación y 
mantenimiento, considerando que la inversión es mayor a los 200 millones de 
dólares. 
 
EMPLEO Y MANO DE OBRA 
Se estima la generación de numerosos empleos temporales y permanentes, 
tanto directos como indirectos, en las etapas de construcción, operación y 
mantenimiento. Otro impacto positivo es la capacitación de personas para 
insertarlas en las nuevas fuentes de trabajo que generará el proyecto.  
 
SALUD PÚBLICA 
La generación de residuos sólidos y residuos peligrosos en las diferentes etapas 
del proyecto pueden impactar la calidad sanitaria del ambiente representando un 
riesgo a la salud pública. La prevención de estos impactos en cada etapa del 
proyecto se realizará mediante sistemas de almacenaje y colecta para su 
traslado a los centros de tratamiento y/o disposición, por lo que los impactos 
serán moderados y sinérgicos.  
 
Al finalizar la etapa de construcción, el retiro de los residuos de todo tipo 
favorecerá la calidad sanitaria del ambiente, al eliminar elementos 
contaminantes del suelo y potencialmente del agua, causando un impacto 
puntual de tipo positivo y permanente. La red de servicios en la región se verá 
incrementada para el sector turismo y vivienda, la pesca deportiva, las áreas 
naturales integradas al proyecto, el apoyo directo a la conservación de la tortuga 
marina, y la oferta de esparcimiento en la zona mediante nueva infraestructura, 
entre otros. El proyecto estimulará la generación de nuevas inversiones en la 
zona, generando oportunidades de capacitación, empleo y creación de 
infraestructura social; además de repercutir en la calidad de vida de los 
asentamientos humanos de la zona.  
 
CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
Las acciones de restauración y compensación diseñadas para el proyecto, 
constituyen un grupo de medidas de manejo mediante las cuales se propone 
restituir los impactos ambientales irreversibles generados por las obras, su 
operación y mantenimiento. Sin embargo, se considera prioritaria la prevención 
de los impactos ambientales; por tal motivo, el proyecto incorpora desde su 
diseño medidas preventivas para proteger al medio ambiente. De tal manera que 
se propone la implementación de un programa de conservación con acciones 
para proteger la selva y el mangle, enriquecer áreas de selva fragmentada y 
plantar nuevas áreas con mangle; con lo que se produce o genera un impacto 
positivo alternativo y equivalente al impacto adverso. También, se proponen 
acciones para apoyar las especies incluidas en la NOM-059-ECOL-2001 y que 
se encuentren en el predio, en coordinación con las instituciones y organismos 
involucrados en la materia.  
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
Con la realización del presente proyecto se prevé un incremento de 
embarcaciones recreativas que arribarán a la zona debido a la nueva oferta de 
infraestructura y servicios, lo que ocasionará mayor generación de emisiones por 
la combustión de motores, se incrementará el ruido y la resuspensión de 
sedimentos, ocasionando menor transparencia del agua; pero debido a la acción 
del viento y a mecanismos de autorregulación marina, estos indicadores 
volverán a su estado natural. Por lo tanto, el impacto es temporal y reversible.  
 
TRANSPORTE ACUÁTICO RECREATIVO 
El flujo del transporte acuático de tipo recreativo de y hacia los muelles, 
ocasionará impactos negativos pero  poco significativos, debido a la generación 
de emisiones de combustión, ruido y resuspensión de sedimento, ya que se trata 
de embarcaciones menores en pequeña cantidad. Sin embargo, mediante los 
mecanismos de autorregulación marina y el servicio de mantenimiento a la 
maquinaria y equipo, se minimizan las afectaciones al ambiente. Además, se 
tendrá un sistema de señalización en canal y marina para evitar  problemas a la 
navegación.  
 
Impactos sobre los Componentes del Sistema Ambiental. 
Como resultado de la identificación de los impactos por su grado, efecto y 
tiempo de incidencia sobre los componentes del sistema ambiental, se tiene que 
el componente de factores socio-económicos es el más impactado positivamente 
por el desarrollo del proyecto.  
 
Los impactos sobre el componente suelo son en su mayoría negativos y 
permanentes, otros impactos permanentes pero no necesariamente negativos 
son los generados al paisaje y a la distribución de vegetación. El componente 
aire es impactado negativamente en forma temporal, lo mismo sucede con 
algunos impactos al agua, flora terrestre, vegetación bentónica, fauna terrestre y 
algunas especies acuáticas. El componente de relaciones ecológicas se ve 
impactado en forma negativa temporalmente durante la etapa de construcción, 
pero significativamente impactada en forma positiva y de manera permanente 
por la conservación de la selva baja y el manglar, además del enriquecimiento 
de selva y conservación total de la superficie de manglar y los petenes.  
 
Las emisiones y la generación de todo tipo de residuos significan riesgos de 
impacto a diversos componentes del sistema ambiental, pero debido a los 
procedimientos constructivos y los sistemas de acopio, colecta y tratamiento 
durante las diferentes etapas del proyecto, son considerados como impactos 
negativos temporales.  
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V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación 
a.  Criterios 
Considerando la subjetividad de la Matriz de Cribado en la identificación de 
impactos ambientales, se dispuso de la siguiente metodología para su 
evaluación. Para ello, se utilizó el Método de Indicadores Característicos (MIC), 
Lizárraga (1981) modificado para los fines de este estudio. En este modelo, la 
escala de valores asignados denominados como Unidades de Importancia 
(UI).  
 
A cada impacto, se asignará a sus características un valor negativo para los 
efectos adversos, o un valor positivo para efectos benéficos. La asignación de 
los valores numéricos, de las UI a cada una de sus características, se hizo de 
acuerdo con los resultados de la identificación particular de cada uno de los 
impactos registrados inicialmente en la Matriz de Cribado. Posteriormente se 
sumaron los valores asignados a cada una de las características que describen 
a la actividad, siendo el valor obtenido, el Indicador Característico del Impacto 
(ICI) analizado de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
 

ICI = ∑ Unidades de Importancia del Impacto. 
 
 
Los valores extremos que se pueden obtener del indicador característico son:  
 
 

para el más adverso   ICI= -3 y para el más benéfico ICI= +3. 
 
 
Por otra parte, para conocer la prioridad de los objetivos del proyecto y 
determinar el Factor de Peso (FP), se realizó un consenso, para tener un criterio 
más amplio e interdisciplinario en la valorización de cada objetivo, tratando de 
conciliar los intereses de las partes en el proyecto. 
 
Los objetivos considerados fueron el aprovechamiento de los recursos naturales, 
la conservación del medio, salud y bienestar comunitario y el desarrollo 
económico de la región. A cada uno de estos componentes se les dio un Factor 
de Peso (Fp) menor a la unidad, pero cuya suma total fue la unidad.  
 
El resultado de la valoración de los componente ambientales, se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 
 

Componente ambiental Fp 
Aprovechamiento de los recursos 0.20 



DESARROLLADORA 
DEL SUR, S.A. DE C.V. 

V. Identificación, Descripción y Evaluación de Impactos  

 

  
Av. Alborada 124 1er piso, Ofic.. 104 Col. Bosques del Pedregal, 

CP. 14010 México DF 

 

 

146

Conservación del medio 0.35 
Salud y bienestar de la comunidad 0.25 
Desarrollo económico de la región 0.20 

TOTAL 1.00 
 
 
El factor de peso total fue la suma de los factores al impacto analizado (del 
componente ambiental). 
 

Fpi= ∑ FP aplicables 
 
Por cada factor de peso se entiende a los componentes de la estrategia que 
pueden ser afectados por el impacto particular analizado. De tal manera, que 
llevando el desarrollo de la Técnica MIC, obtenemos los siguientes valores para 
el proyecto: 
 
 
ACTIVIDAD 

DEL 
PROYECTO 

APROVECHA- 
MIENTO DE 
RECURSOS 
NATURALES 

CONSERVA
CIÓN 

SALUD Y 
BIENESTAR 

EN LA 
POBLACIÓN

DESARROLLO 
DE LA REGIÓN 

SUMATORIA 
DEL FACTOR DE 

PESO 

Preparación 
del Sitio 

 0.35 0.25  0.60 

Construcción 0.20 0.35 0.25 0.20 1.00 
Operación 0.20 0.35 0.25  0.80 

 
 
Valor del impacto 
El valor de cada impacto ambiental obtenido del factor de peso, fue considerado 
para evaluar los efectos del proyecto. Es decir: 
 

VIi = ICi x FPi 
 
Los valores extremos serán:   Vladv = -9 x Fpi   y   Vlben= +9 x Fpi 
 
Posteriormente, la Evaluación Global de los Impactos Ambientales (VIGIA) se 
obtuvo con la sumatoria de los Valores de los Impactos Identificados (VIi). Los 
valores pueden ser adversos (-) o benéficos (+) dependiendo de la actividad 
evaluada. 
 

VIGIA = Sumatoria de VIi (-) 
VIGIA = Sumatoria de VIi (+) 

 



DESARROLLADORA 
DEL SUR, S.A. DE C.V. 

V. Identificación, Descripción y Evaluación de Impactos  

 

  
Av. Alborada 124 1er piso, Ofic.. 104 Col. Bosques del Pedregal, 

CP. 14010 México DF 

 

 

147

Para la preparación de la matriz de identificación y evaluación de impactos 
ambientales, se consideraron las actividades propuestas para cada una de las 
etapas dentro del proyecto.  
 
De la matriz construida inicialmente por el Método de Cribado, retomamos las 
áreas generales del sitio y del proyecto para asignar los valores estimados: 
 
 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO RECURSOS DEL PROYECTO Preparación del sitio Construcción Operación 
Sumatoria del promedio del 
ICI 

10 -10.00 42.00 

Sumatoria de Fp 0.60 1.00 0.80 
Sumatoria total (+) 20 22 33 
Sumatoria total (-) -11 -63 -23 
 
 
VALOR GLOBAL DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Para la evaluación global de impactos ambientales se procedió a obtener cada 
uno de los valores de los impactos ambientales identificados y seleccionados, y 
al final se suman todos estos valores, obteniéndose el Valor Integrado Global de 
los impactos ambientales  (VIGIA) el cual resultó de: 
 

              n 
VIGIA = ∑   VIi 
              i=1 

 
Donde: 
 
Vli= Valor del impacto I 
n= número de impactos identificados y seleccionados 
 
De acuerdo con la obtención del VIGIA, los valores extremos, adversos y 
benéficos que se pueden obtener son: 
 

VIGIA = ∑ VIi (-) 
VIGIA = ∑  VIi (+) 

 
Es decir: 
 

                           N                              n 
VIGIAadv ó (-) = ∑   ICadv x Fpi VIGIAben ó (+) = ∑   ICben x FPi 
                          i =1                              i=1 
donde Icadv= - 9  
por lo tanto el valor más adverso es:  
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                                N                                     n 
VIGIAadv ó (-) = -9  ∑ x Fpi VIGIAben ó (+) = + 9  ∑ x FPi 
                               i =1                                     i =1 

 
 
Con estas fórmulas y basados en la tabla anterior construida, resulta la tabla de 
valor global de impactos ambientales del proyecto, es la siguiente: 
 
 

VALOR
Sumatoria total (+) Impactos Positivos según el MIC (VIGIA +) 376.00 

Sumatoria total (-) Impactos adversos según el MIC (VIGIA -) -211.00 
Balance entre los Impactos  (Adversos y benéficos) 165.00 

 
 
b. Metodologías de evaluación y justificación de la metodología 
seleccionada  
 
Con base en la información contenida en la sección V.1, se identificaron los 
impactos ambientales, y se procederá a clasificarlos y calificarlos considerando 
la magnitud, intensidad e importancia, entre otros criterios. 
 
Los impactos significativos seleccionados producto de las etapas de preparación 
del sitio (preparación, construcción y operación), se retoman en el apartado de 
medidas de mitigación de impactos ambientales para definir las estrategias de 
prevención, corrección y mitigación pertinentes, haciendo uso básicamente de 
un diseño adecuado del proyecto, prácticas seguras en los ámbitos laboral y 
ambiental, aplicación de la normatividad ambiental y políticas emprendidas por la 
empresa. 
 
A continuación se describen las afectaciones hacia los elementos ambientales, 
producidas por las acciones de proyecto. 
 
 
 
Medio Ambiente 
Calidad del Aire. 
Partículas suspendidas y Nivel de ruido. 
Las actividades que generarían se indican en el siguiente cuadro: 
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Etapa del 
proyecto 

Actividad Impacto Medidas de 
Mitigación 

Operación de maquinaria 
y Equipo 

Adverso no 
significativo  

Si 

Transporte y 
almacenamiento de 
materiales  

Adverso no 
significativo  

Si 

Construcción, 
operación y 
mantenimiento 

Obras del desarrollo Adverso no 
significativo  

Si 

 
Las actividades que generan ruido corresponden básicamente a la operación de 
medios de transporte y a la operación de las obras propiamente dichas, todas 
dentro de las etapas de construcción del sitio y operación de las obras del 
proyecto. 
 
Cabe señalar que los vehículos automotores deberán cumplir con las normas 
siguientes: 
 

NOM-079-SEMARNAT-1994 Que establece los límites máximos permisibles 
de emisión de ruido de los vehículos automotores nuevos en planta y su 
método de medición. 12/ENE/95 
 
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. 
13/ENE/95 

 
Por lo anterior se considera que la generación de ruido no es significativa y el 
impacto aunque es adverso puede ser mitigado. 
 
Partículas suspendidas y nivel de gases 
El nivel de gases es otra de las características de la calidad del aire que es 
alterada por las actividades del proyecto. Este elemento indica las 
concentraciones existentes de los componentes del aire que se presentan en un 
momento dado. Particularmente hacen referencia a los niveles anormales que se 
presentan como resultado de la generación de gases de combustión o emisiones 
a la atmósfera de diferentes compuestos en estado gaseoso que alteran las 
propiedades normales del aire. 
El uso de vehículos de transporte, así como la operación de maquinaria y equipo 
generará algunos contaminantes gaseosos al aire como resultado de la 
combustión de hidrocarburos.  
 
La mitigación está relacionada con el cumplimiento de las normas siguientes: 
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NOM-041-SEMARNAT-1999 Que establece los niveles máximos permisibles 
de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan gasolina como combustible. 06/AGO/99 
 
NOM-044-SEMARNAT-1993 Que establece los niveles máximos permisibles 
de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
partículas suspendidas totales y opacidad de humo provenientes del escape 
de motores nuevos que usan diesel como combustible y que se utilizarán para 
la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de 
3857 Kg. 22/OCT/93 
 
NOM-045-SEMARNAT-1996 Que establece los niveles máximos permisibles 
de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en 
circulación que usan diesel como combustible. 22/ABR/97 

 
Suelo 
La calidad de suelo se vera afectada de manera mínima debido a los siguientes 
factores: 
 
Etapa del 
proyecto 

Actividad Impacto Medidas de 
Mitigación 

Operación de maquinaria 
y Equipo 

Adverso no 
significativo  

No 

Transporte y 
almacenamiento de 
materiales  

Adverso no 
significativo  

Si 

Construcción, 
operación y 
mantenimiento 

Obras del desarrollo Adverso no 
significativo  

Si 

 
Básicamente, se tomaran las medidas necesaria para mitigar el impacto, 
principalmente durante la etapa de construcción. 
 
Cuerpos de agua superficiales y subterráneos. 
Los cuerpos de agua, se verán afectados por los factores que se describen: 
 
 
 
 
Etapa del 
proyecto 

Actividad Impacto Medidas de 
Mitigación 

Accesos y vialidades 
Lagos y canales 

Adverso no 
significativo  

Si Construcción, 
operación y 
mantenimiento Palafitos Adverso no 

significativo  
Si 
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Generación y disposición 
de residuos sólidos, 
líquidos y peligrosos 

Adverso no 
significativo  

Si 

 
La calidad de agua, la dinámica hidráulica del sistema y el uso del agua, son los 
componentes del sistema ambiental en su parte física, que se verán impactados. 
Sin embargo se establecerán las medidas de mitigación respectivas para 
amortiguar el impacto, como se describen en el apartado correspondiente. 
 
Vegetación terrestre y acuática 
Existen diversas acciones las cuales son benéficas significativas como el rescate 
de ejemplares de especies y la operación del vivero de especies silvestres, 
debido a que como ya se ha mencionado, el sitio ha sido ya bastante impactado 
a causa de las actividades humanas como la agricultura y la ganadería, las 
cuales afectaron principalmente a la vegetación terrestre y acuática.  
 
Se han identificado algunos impactos negativas, principalmente hacia la 
distribución, numero de individuos y la imagen de la vegetación: 
 
 
Etapa del 
proyecto 

Actividad Impacto Medidas de 
Mitigación 

Limpieza del área de 
despalme, desmonte 

Adverso no 
significativo  

Si 

accesos y vialidades Adverso no 
significativo  

Si 

Preparación 
Construcción, 
operación y 
mantenimiento 

Construcción de obras Adverso no 
significativo  

Si 

 
 
Fauna terrestre y acuática 
Las elementos que se verán afectados de manera adversa no significativa, serán 
en cuanto a la distribución de ejemplares, el número de individuos, así como la 
afectación de algunas especies consideradas en la NOM-059-ECOL-2001. 
 
 

Etapa del 
proyecto 

Actividad Impacto Medidas de 
Mitigación 

Limpieza del área de 
despalme 

Adverso no 
significativo  

Si 

accesos y vialidades Adverso no 
significativo  

Si 

Preparación 
Construcción, 
operación y 
mantenimiento 

Desmonte y despalme Adverso no 
significativo 

Si 



DESARROLLADORA 
DEL SUR, S.A. DE C.V. 

V. Identificación, Descripción y Evaluación de Impactos  

 

  
Av. Alborada 124 1er piso, Ofic.. 104 Col. Bosques del Pedregal, 

CP. 14010 México DF 

 

 

152

Etapa del 
proyecto 

Actividad Impacto Medidas de 
Mitigación 

Construcción de obras Adverso no 
significativo  

Si 

Uso de vialidades 
terrestres y canales 

Adverso no 
significativo 

Si 

 
 
Medio Socioeconómico 
Empleo 
El empleo como un elemento del ambiente socioeconómico, se refiere al número 
de personas que se encuentran trabajando en una región o localidad y que se 
les identifica como la población económicamente activa. Comprende además la 
mano de obra utilizada en las distintas ramas de la producción de un lugar 
determinado. Este atributo del medio socioeconómico será afectado de la 
siguiente manera: 
 
Etapa Actividades Impacto 

Contratación de mano de 
obra  

Benéfico No Significativo Preparación 
Construcción, operación y 
mantenimiento Contratación de mano de 

obra 
Benéfico Significativo 

 
A fin de ejecutar las obras que involucra el proyecto, se requerirá de la 
contracción de mano de obra calificada, además carpinteros, albañiles y peones, 
así como de operadores de maquinaria.  
 
El impacto durante las etapas de preparación del sitio y construcción es 
considerado como benéfico y de magnitud no significativa, ya que los empleos 
serán temporales mientras dure la obra. 
 
Por otra parte, durante las etapas de mantenimiento y operación, es considerado 
como benéfico significativo, ya que se prevé la contratación de personal de 
manera permanente, mismo que estará sujeto a procesos de capacitación en la 
prestación de servicios especializados del ramo. 
 
 
 
Servicios públicos. 
Es el elemento del medio socioeconómico que se refiere a los tipos y 
características de servicios que proporcionan los Municipios a sus habitantes. 
Entre estos servicios se encuentran el suministro de energía eléctrica, agua 
potable, alcantarillado drenaje, recolección de basura, etc. 
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Los servicios públicos se verán afectados por una parte de forma adversa 
durante las actividades necesarias para la disposición de residuos sólidos, y el 
aprovechamiento de recursos. 
 
Etapa Actividades Impacto 

Equipamiento, accesorios y 
señalización 

Benéfico No significativo 

Aprovechamiento de recursos  Adverso No significativo 
Empleo de agua  Adverso No significativo 

Preparación 
Construcción, 
operación y 
mantenimiento 

Manejo y disposición de residuos 
sólidos 

Adverso No significativo 

Equipamiento, accesorios y 
señalización 

Benéfico No significativo 

Aprovechamiento de recursos  Adverso No significativo 
Empleo de agua  Adverso No significativo 

 

Manejo y disposición de residuos 
sólidos 

Adverso No significativo 

 
El impacto se considera como adverso debido a que tendrán que utilizarse los 
servicios municipales, afectando por una parte, el lugar disponible que utiliza el 
municipio o la disponibilidad de los mismos por parte de la población y se 
considera como no significativo, debido a que los volúmenes que se generarán y 
se requerirán son reducidos y su tiempo de afectación es prácticamente nulo.  
 
Este componente también se vera afectado de forma benéfica como resultado 
de un mejoramiento urbano, mediante la colocación de señalización y 
equipamiento. Este impacto se considera como moderado significativo. 
 
Recreación. 
La recreación incluye una serie de actividades diseñadas o relacionadas con el 
descanso y el esparcimiento de la población, tanto la residente como la visitante 
de un lugar; generalmente estas actividades están asociadas a la combinación 
de dos aspectos; por un lado la riqueza de atributos naturales del sitio en 
cuestión y por otro, con la infraestructura generada alrededor de tales atributos. 
Esta característica del medio se verá afectada en los siguientes términos: 
 
 
 
Etapa Actividades Impacto 

Selección del Sitio Benéfico No Significativo 
Benéfico Significativo Construcción 
Benéfico Significativo 

Preparación 
Construcción, operación 
y mantenimiento 

Mantenimiento de las 
instalaciones  

Benéfico No Significativo 
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El proyecto producirá impactos benéficos durante todas las etapas del proyecto 
hacia el componente del medio socioeconómico de recreación. 
 
Economía 
La economía se refiere a las relaciones comerciales existentes y por 
desarrollarse en la zona, así como el abastecimiento y dotación de bienes y 
servicios del municipio. 
 
Etapa Actividades Impacto 

Contratación de bienes y 
servicios 

Benéfico Significativo 

Contratación de bienes y 
servicios 

Benéfico Significativo 

Preparación 
Construcción, 
operación y 
mantenimiento 

Contratación de bienes y 
servicios 

Benéfico Significativo 

 
Como resultado de la generación de empleos aunque sea de forma temporal, se 
generará un impacto benéfico hacia la economía. Por otra parte, las distintas 
etapas del proyecto demandan de la subcontratación de bienes y servicios que 
podrán ser provistos por las redes comerciales existentes de la zona. 
Promoviendo el intercambio comercial. 
 
En el caso de la selección del sitio el impacto es benéfico no significativo debido 
a que aún cuando generará beneficios al desarrollo turístico, en esta etapa el 
impacto es reducido ya que solo se limita a la ubicación del proyecto. Sin 
embargo, en el caso de la operación del proyecto los beneficios se verán 
claramente reflejados en la actividad turística, por lo que el impacto será 
significativo. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN 

DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 
VI.1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O PROGRAMA DE MEDIDAS 
DE MITIGACIÓN O CORRECTIVAS POR COMPONENTE 
AMBIENTAL 
 
Una de las acciones indispensables que fomentaran y aseguraran la 
conservación del sistema ambiental es la publicación e implementación del 
Programa de Manejo de la RBP (PMRBP), documento en el cual deberán 
quedar definidos las acciones y actividades a desarrollar, que sean compatible 
con sus aptitudes y capacidades ambientales.  
 
Dado que a la fecha no se ha hecho oficial el PMRBP, tomando en cuenta los 
impactos irreversibles que afectaran al sistema los cuales son previsibles y 
pueden ser compensables en las distintas etapas del proyecto, se ha 
considerado en todo momento en un proyecto de ingeniería que procure en 
todos sus componentes integrar las construcciones al entorno natural evitando 
impactar de manera negativa al medio ambiente. En este sentido es que el 
proyecto ha considerado y evaluado las características físicas y biológicas del 
terreno, para integrar la infraestructura, con lo cual se conservará la mayor parte 
de la vegetación natural de selva, los petenes en su totalidad y el mangle; con 
esto, el desarrollo de la mayoría de las obras (infraestructura turística) será en 
superficies que actualmente están impactadas por las diferentes actividades 
(agropecuaria, acahual y libres de vegetación). Además, se han establecido 
características armoniosas, diseñadas según los rasgos naturales de los 
terrenos a ser utilizados, procurando la conservación de los recursos de mayor 
valor ecológico y estético, tendiente a evitar la degradación progresiva del 
ambiente.  
 
En relación a las acciones de restauración y compensación identificadas para el 
proyecto, se propone amortiguar al máximo los impactos ambientales 
irreversibles generados por el proyecto en sus distintas etapas. Cabe resaltar la 
propuesta de un programa de conservación el cual contiene acciones para la 
protección de los petenes, la selva y el manglar, así como aquellas encaminadas 
a la protección y conservación de especies enlistadas en la NOM-59. 
  
 
Por otra parte, se considera establecer un área de conservación la que cual 
tendrá una extensión de 882.6 Ha (lo que representa el 72% de la superficie total 
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del predio), que integra principalmente los tipos de vegetación única de la región, 
sin que se afecte por las actividades constructivas y desarrollo del proyecto. Se 
acondicionarán senderos rústicos a través del zona vegetal nativa para evaluar 
su desarrollo y vitalidad del bosque implementando medidas de reforestación por 
la vegetación y fauna desplazada.  
 
VI.1.1. Componentes ambientales impactados y alternativas de prevención 
o mitigación propuestas de los impacto identificados 
 
Los componentes ambientales impactados en el sistema y sus alternativas 
propuestas para la prevención y mitigación de los impactos identificados, se 
describen a continuación. En la medida de mitigación se indica también el tipo o 
categoría de mitigación, considerándose para ello las siguientes claves: 
 

1. Exclusión 
2. Minimización 
3. Rectificación 
4. Reducción 
5. Compensación 

 
SUELO 
Tipo de Impacto 
Modificación en la topografía del suelo en la etapa de construcción. 
 

Medida de Mitigación Tipo 2 
Para definir la superficie donde se construirán las obras del proyecto, serán 
solamente aquellos sitios que se encuentren actualmente modificados de su 
entorno natural, a fin de mantener las características originales del suelo. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
El material que será removido durante la preparación del sitio (nivelaciones y 
excavaciones), será reubicado dentro del mismo predio en todos los casos, 
considerando que el material sustraído será utilizado para nivelar otros sitios 
como es el caso de los accesos y caminos. 
 

Medida de Mitigación Tipo 2 
La nivelación del terreno, deberá asegurar el mantenimiento del sustrato y evitar 
su pérdida. En tanto que las áreas donde no se realicen obras, deberán quedar 
como sitios de conservación y áreas verdes. 
 
Tipo de Impacto 
Calidad de Suelo 

Medida de Mitigación Tipo 4 
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Se colocaran contenedores para la colocación de residuos sólidos por tipo 
especifico de éstos, en sitios de fácil acceso y debidamente rotulados y 
señalizados, a fin de evitar tener residuos al aire libre. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Elaborar un programa periódico de retiro y disposición de desechos sólidos, el 
cual incluya el manejo de los materiales de re-uso con empresas encargadas de 
ello y el deposito de otros materiales orgánicos en el basurero municipal. 

 
Medida de Mitigación Tipo 4 

Las áreas donde se encuentren de manera permanente motores que utilicen 
combustibles como gasolina o diesel, deberán estar impermeabilizados y contar 
con drenajes aceitoso separado del pluvial, el cual se deberá conectar a una 
fosa separadora de aceites. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
El almacén temporal para el acopio de residuos peligroso se ubicará en un sitio 
específico alejado de áreas de acceso de personal no autorizado y clientes, y 
estará perfectamente impermeabilizado y aislado. 
 
 
Tipo de Impacto 
Alteración del sitio donde serán rehabilitados los canales:  
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Utilizar un equipo adecuado para la remoción de material vegetal, si fueran 
necesario la remoción de material sólido (sustrato), se deberá utilizar un equipo 
de succión con tolva que ayude a reducir la resuspensión de sedimento. Se 
ejecutara con personal apoyado con equipo mecánico, empezando de la parte 
continental hacia el mar a efecto de permitir la migración de algunas especies 
que se encuentren en los cuerpos de agua. 
 

Medida de Mitigación Tipo 5 
Utilizar el material derivado de la rehabilitación para usos ambientales. 
 
 
AIRE 
Tipo de Impacto 
Partículas suspendidas 
 

Medida de Mitigación Tipo 2 
Previo a la preparación del sitio se habilitaran bordes de cerca viva a fin de 
disminuir y evitar la dispersión excesiva de polvos y partículas 
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Medida de Mitigación Tipo 4 
Los vehículos automotores y maquinaria utilizada serán sujetos a mantenimiento 
periódico en sus motores (afinaciones, etc.)  
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Las calderas que se requiera instalar, deberán estar sujetas a un programa de 
mantenimiento periódico y de evaluación de emisiones a la atmósfera. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Los vehículos responsabilidad del desarrollo y con emplazamiento de tipo 
federal, deberán contar con la verificación vehicular según lo establecido por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

Medida de Mitigación Tipo 1 
No se deberán instalar equipos de aire acondicionado ni de refrigeración 
comercial,  que funcionen a base de gases como el clorofluorurocarbonados 
(CFC) 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Cualquier actividad que implique el uso de equipo de pintura o esmaltado a base 
de aire comprimido, deberá realizarse en un sitio cerrado, en donde se controlen 
las emisiones a la atmósfera, evitando así su dispersión. 
 
Tipo de Impacto 
Ruido 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Se deberá establecer un programa de mantenimiento periódico para el equipo y 
maquinaria utilizada.  
 
 
AGUA 
Tipo de Impacto 
Agua superficial 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Tomar las medidas necesarias para que el sustrato y los residuos producidos 
durante el proceso de construcción, sean mantenidos fuera de la influencia y 
contacto de los flujos de agua superficiales y de las áreas de inundación. 
 

Medida de Mitigación Tipo 2 
A fin de mantener los flujos naturales de agua superficial y su circulación en el 
área del proyecto, cuando sea el caso de verse obstruido por algún tipo de 
construcción, se deberán las obras hidráulicas necesarias que permitan dar 
continuidad a este aspecto, como es el caso de la instalación de alcantarillas de 
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concreto, entre otros. Se instalarán alcantarillas de tubo de concreto reforzado 
de 120 cm y 150 cm de diámetro, así como losas de concreto hidráulico 
reforzado de diferentes claros, en número suficiente para permitir un eficiente 
flujo laminar que evite la erosión e inundación de la infraestructura a construirse, 
con base en un previo estudio de la hidrología superficial del sitio del proyecto.  
 

Medida de Mitigación Tipo 1 
El manglar y los petenes, no deberán sufrir ningún tipo de afectación durante la 
habilitación de las obras de tipo hidráulico en el predio. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Se establecerá como una prohibición superviviente, habilitar infraestructura 
permanente dentro de las áreas inundadles del área de proyecto, la cual no 
cumpla con los requerimientos técnicos necesarios que eviten la destrucción de 
este ecosistema.   
 
 
Tipo de Impacto 
Agua subterránea. 
 

Medida de Mitigación Tipo 2 
El aprovechamiento y uso del agua subterránea así como las descargas, 
quedarán sujetas a lo que la Comisión Nacional establezca para tal caso.  
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Desarrollar un estudio del balance hidráulico, con el objetivo de valorar los 
gastos de agua, con base al cual se establecerá un programa de ahorro de 
agua, en la etapa de operación del proyectos. 
 
 
Tipo de Impacto 
Calidad de agua 

Medida de Mitigación Tipo 2 
Desarrollar e implementar un programa de monitoreo de la calidad del agua 
subterránea tendiente a verificar su calidad, y en su caso establecer las medidas 
conducentes al caso de estar bajo los niveles permisibles.  
 

Medida de Mitigación Tipo 1 
Evitar el uso de maquinaria en las zonas inundables, así como depositar 
cualquier tipo de residuo contaminante. 

Medida de Mitigación Tipo 3 
Establecer un programa de contingencia para el caso de contaminación del agua 
derivada de fugas de combustible o aceite de las embarcaciones. 
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Medida de Mitigación Tipo 2  
Instalar sanitarios móviles los cuales serán de uso obligatorio para todos los 
empleados, durante las etapas de preparación y construcción del proyecto, los 
cuales deberán contar con un mecanismo de limpieza y disposición de residuos,  
 

Medida de Mitigación Tipo 2 
Evitar la acumulación de residuos cerca de los canales y flujos de agua para 
evitar su azolve. Si esto ocurriera, establecer mecanismos de limpieza inmediata 
para restablecer los flujos. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
La construcción de los pozos, deberá apegarse a las especificaciones de la 
normativa establecida para tal acaso. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4  
Las herramientas para la perforación, deberán de estar libres de grasas, aceites 
o cualquier sustancia contaminante. Al finalizar esta actividad, se deberán retirar 
los residuos de lodo y materiales de construcción del sitio. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Establecer un programa de mantenimiento periódico a los pozos de 
aprovechamiento de agua, de los cuales no se deberán ubicar fuentes 
contaminantes (alcantarillados, pozos de absorción, sistemas de tratamiento de 
aguas negras, descargas de aguas tratadas y almacenes de residuos) a menos 
de 50 m de distancia. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Desinfección de pozo previo a la instalación del equipo permanente. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Instalar un medidor de volúmenes de extracción de acuerdo a las características 
del tipo de aprovechamiento proyectado, así como una toma lateral en la tubería 
principal de carga, lo cual facilite el muestreo de agua. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Las descargas de aguas residuales, sanitarias y jabonosas, deberán cumplir con 
la normatividad vigente para tal efecto. 
 
 
Tipo de Impacto 
Aguas residuales 
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Medida de Mitigación Tipo 4 
Se deberá instalar una planta de tratamiento de lodos activados, para tratar un 
gasto medio de 150 lts/s. 
 
 
FLORA 
Tipo de Impacto 
Distribución de la vegetación 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
El área de conservación ocupará una superficie de 882.6 Ha, lo que 
corresponderá al 72% del total del predio. 

 
Medida de Mitigación Tipo 4 

Establecimiento de un programa permanente de monitoreo de las principales 
asociaciones vegetales como son el manglar, los petenes y la selva. En otro 
sentido, se plantea dejar intactos los árboles de gran tamaño e integrarlos en el 
diseño de los camino de acceso como parte de los elementos naturales del 
paisaje característico de este ecosistema y de la región. Se contempla también 
el transplante de aquellos individuos con posibilidades de sobrevivencia, dentro 
del mismo ecosistema. 
 
Sobre todo en el tramo de selva mediana subperennifolia y manglar, donde se 
reporta la presencia de Conocarpus erectus, Rhizophora mangle, y Laguncularia 
racemosa en la categoría de protección especial (Pr), y Eupatorium 
campechensis como endémica (*) , dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
Estas especies se dejarán intactas incluyéndose en el diseño del camino como 
elementos naturales característicos del paisaje de este ecosistema y la región. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Se construirán senderos a lo largo de la zona de manglar y de selva, a fin de 
poder proporcionar vías de acceso a las zonas y poder realizar las evaluaciones 
del desarrollo de dichas asociaciones vegetales. 
 

Medida de Mitigación Tipo 1 
No se desarrollaran construcciones dentro de las principales asociaciones 
vegetales como son el manglar, los petenes y la selva. 
 

Medida de Mitigación Tipo 2 
Se establecerán áreas dentro de las principales asociaciones vegetales como 
son el manglar, los petenes y la selva, a fin de ser acondicionadas con senderos 
interpretativos para generar educación ambiental con los clientes. 
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Medida de Mitigación Tipo 1 
Se evitará la introducción de especies exóticas que puedan resultar perjudiciales 
para las especies nativas. 
 

Medida de Mitigación Tipo 1 
No se deberán disponer en el área de manglar de residuos de ninguna especie. 
 

Medida de Mitigación Tipo 2  
En los caminos o senderos interpretativos dentro del manglar, no se realizarán 
acciones de impermeabilización ni compactar el sustrato. Solo se podrán realizar 
recorridos a pie.  
 

Medida de Mitigación Tipo 1 
Realizar practicas de cultivo de especies nativas con fines ornamentales y de 
reforestación. 
 

Medida de Mitigación Tipo 1 
Establecer un programa de fertilización para las áreas verde y jardines de tipo 
bioorgánico. 
 

Medida de Mitigación Tipo 2 
Establecer acciones de control de malas hierbas dentro del desarrollo.  
 

Medida de Mitigación Tipo 2 
Dentro de lo posible, para las áreas verde dentro de las instalaciones del 
desarrollo, se utilizarán especies nativas presentes en el área, ya sea cultivadas 
o por trasplante. 
 
 
FAUNA 
Tipo de Impacto 
Fauna terrestre 

Medida de Mitigación Tipo 1 
No se deberá realizar ninguna actividad tendiente al aprovechamiento o 
afectación directa o indirecta de la fauna terrestre o acuática durante el 
desarrollo de ninguna de las etapas del proyecto.  
 

Medida de Mitigación  Tipo 1 
Establecer las medidas para el rescate y reubicación de los ejemplares que sean 
expuestos durante los trabajos y actividades de las distintas etapas del proyecto. 
 

Medida de Mitigación Tipo 1 
En el caso de observarse la presencia de fauna silvestre cerca del sitio de 
desmonte, esta será ahuyentada hacia el interior del petén o será rescatada y 
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trasladada hacia sitios más seguros dentro de sus áreas de distribución natural 
en  este ecosistema. Es decir que siempre se establecerán acciones de 
supervisión y de ahuyentamiento de fauna, previo al inicio de actividades y 
durante la operación de maquinaria pesada. 
 

Medida de Mitigación Tipo 1 
Desarrollar y ejecutar programas de protección de las especies de fauna 
silvestre susceptible de afectación. 
 

Medida de Mitigación Tipo 1  
Evitar acciones que propicien cualquier afectación a sitios de reproducción de 
especies silvestres (por ejemplo áreas de anidación de aves o madrigueras de 
mamíferos), para lo cual deberán de considerarse las épocas de reproducción 
para la programación de actividades  
 

Medida de Mitigación Tipo 2  
Establecer las medidas y reglas necesarias para circular de forma moderada en 
los caminos autorizados para tal fin dentro del área y colocar los señalamientos 
necesarios, a fin de evitar atropellar ejemplares de fauna silvestre. 
 
 
FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
Tipo de Impacto 
Seguridad e higiene y salud pública  
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Todas las actividades de reparación y mantenimiento de los vehículos, 
maquinaria y equipo durante las etapas del proyecto, se desarrollaran en los 
sitios autorizados por los prestadores de servicio. 
 

Medida de Mitigación Tipo 2 
No se establecerán comedores en el sitio, ya que se adquirirán los alimentos en 
los sitios aledaños. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4  
Establecer un sitio delimitado, acondicionado y señalizado, como depósito 
provisional de residuos sólidos no peligroso. 
 

Medida de Mitigación Tipo 3 
Establecer un sitio delimitado, acondicionado y señalizado, como depósito 
temporal de residuos peligroso que sean generados durante cualquier etapa del 
proyecto, los cuales se dispondrán en contenedores rotulados con tapa, 
separando para ello los distintos tipos de líquidos, así como de los sólidos 
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Medida de Mitigación Tipo 4 
Establecer un sitio delimitado, acondicionado y señalizado, como depósito 
temporal de os residuos peligroso generados por embarcaciones menores, y 
contar con los servicios de una empresa autorizada en el manejo y traslado de 
los residuos. 
 

Medida de Mitigación Tipo 2 
Las embarcaciones que requieran reparaciones mayores que puedan generar 
residuos peligroso, serán retiradas del área del proyecto. Las reparaciones se 
realizarán en un taller fuera del sitio. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Manejar de manera adecuado todos los residuos peligrosos tales como aceites y 
pinturas, a fin de evitar derrames al suelo y agua. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
La basura generada de tipo solidó no peligrosa, deberá ser retirada y dispuesta 
en sitios apropiados. Para ello se designaran depósitos con tapa para evitar 
malos olores, separación de desechos por tipo y origen, y mantener limpia el 
sitio donde se ubiquen los contenedores. 
 

Medida de Mitigación Tipo 3 
Manejar adecuadamente los deshechos sólidos domésticos, a fin de evitar la 
proliferación de fauna nociva. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Cuando sea necesario guardar combustibles para los vehículos o las 
embarcaciones, esto se realizará considerando las especificaciones técnicas de 
los depósitos para tal fin, para cualquiera de las etapas del proyecto 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Se deberá de contar con equipo de seguridad contra incendios y extintores en 
todas las áreas de las instalaciones del proyecto, durante todas las etapas del 
mismo. El área de subestación eléctrica deberá contar con tres extintores. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
La subestación eléctrica, contará con un dispositivo para recolección en caso de 
derrame de aceite que provenga de los transformadores, además de contar con 
tapetes dieléctricos de protección en la parte frontal de los transformadores luz 
de emergencia y las señalización correspondiente. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Se podrán habilitar transformadores en húmedo (PCB’s), los que deberán 
inspeccionarse al menos cada tres meses para detección de fugas, goteos o 
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filtraciones. Implementando los planes de contingencia necesarios. Además se 
deberá contar con registros de las inspecciones, mantenimiento y limpieza que 
se dará a los transformadores. 
 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Elaborar los programas de carga y descarga de cualquier sustancia peligrosa 
que se maneje en el proyecto (como el gas LP), así como los planes de 
contingencia necesarios. 
 

Medida de Mitigación Tipo 3  
Establecer un programa permanente de capacitación de personal en seguridad 
publica, así como proporcionar al personal los equipos de protección necesarios 
según sea el caso de las actividades que tengan asignadas. 

Medida de Mitigación Tipo 4 
Se dará manejo de residuos peligrosos, a los restos de material de curación, 
punzo cortantes usados, material con sangre u otro líquido corporal, muestras 
biológicas para análisis químicos, etc. 

Medida de Mitigación Tipo 4 
El agua para consumo humano, deberá estar potabilizada, para lo cual se 
deberán establecer los procedimientos apropiados. 
 

Medida de mitigación Tipo 5 
Establecer un mecanismo que permita aportar fondos económicos a la RBP, a 
fin de poder apoyar acciones que contribuyan a la conservación y protección de 
la misma. 
 
Se identificaron un total de 70 medidas de mitigación para los diferentes 
componentes de los subsistemas ambientales, de acuerdo al siguiente 
cuadro: 
 

Medidas de mitigación Componente 
Ambiental 

Ex
cl

us
ió

n 

M
in

im
iz

ac
ió

n 

R
ec

tif
ic

ac
ió

n 

R
ed

uc
ci

ón
 

C
om

pe
ns

ac
ió

n 

Total

Suelo 0 2 0 6 1 9
Aire 1 1 0 5 0 7
Agua 2 5 1 10 0 18
Flora 5 4 0 3 0 12
Fauna 5 1 0 0 0 6
Socioeconómicos 0 2 3 12 1 18
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Componente ambiental suelo. 
Se identificaron 9 medidas de mitigación, de las cuales destacan las de tipo de 
reducción (6) y minimización (2) de los impactos negativos. Estas medidas de 
mitigación del componente se implementan durante los todas las etapas del 
proyecto. La modificación de las topoformas del suelo se procura sea el mínimo, 
ya que serán aprovechados los contornos originales del terreno para el diseño e 
instalación de la infraestructura; para la conservación de la calidad del suelo las 
medidas son de carácter preventivo y así como el manejo adecuado de residuos; 
en el caso del lecho de los canales para el acceso a la marina por la zona 
costera, la superficie afectada es mínima, ya que se aprovechan los canales 
naturales existentes y solo se les dará mantenimiento para que permanezcan 
transitables, por lo que el material extraído será mínimo.  
 
Componente ambiental aire 
Se proponen 7 medidas de mitigación, de las cuales destacan  las acciones de 
reducción (5) de impactos negativos. La emisión de partículas y el ruido son los 
principales impactos a este componente, por lo que se aplican medidas de 
carácter preventivo durante los trabajos preliminares y la construcción. Los 
impactos negativos son temporales y reversibles, por lo que las medidas 
aplicadas para su exclusión y minimización son preventivas.  
 
Componente ambiental agua 
Se implementan 18 medidas de mitigación, de las cuales 10 son para la 
reducción de impactos, 5 son para la minimización, como es el caso de la planta 
de tratamiento de aguas residuales, el monitoreo de la calidad del agua 
subterránea y el uso de letrinas móviles durante la construcción, entre otras.  
Las medidas de exclusión y de rectificación para la mitigación de impactos en el 
agua son preventivas o se aplican en contingencias.  
 
Se realizarán muestreos periódicos del agua residual proveniente de los 
cárcamos de recolección y de las líneas de conducción, así como de la planta de 
tratamiento; y en caso de presentar consistentemente niveles de contaminantes 
básicos superiores a los límites máximos permisibles en la NOM-001-
SEMARNAT-1996, se deberá implementar un sistema de tratamiento más 
eficiente. Para esto, se sugiere que un programa de operación y mantenimiento 
para la red de recolección, conducción y tratamiento. 
 
Durante la operación se deberá implementarse un plan de contingencias 
ambientales y civiles, que incluya eventos fortuitos como derrames de 
combustibles o aceites, hasta incidentes como incendios, explosiones, fugas y 
huracanes. Este plan será preventiva y deberá incluir acciones de control y 
regreso a la normalidad respecto a la ocurrencia de un evento de esta 
naturaleza; de tal forma que se garanticen las condiciones aceptables del medio, 
usuarios y empleados, así como las instalaciones. 
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Componente ambiental flora  
En este caso, se identificaron 12 medidas de mitigación, de las cuales cinco 
corresponden a las acciones de exclusión, de las que se identifica el área de 
conservación que consistirá en una extensión de 882.6 Ha (72% del predio). La 
exclusión será preventiva de los impactos negativos en el mangle, los petenes y 
selva principalmente. Las acciones para la minimización y la reducción de los 
impactos negativos, son preventivas y la aplicación de prácticas amigables con 
la naturaleza como son: métodos de cultivo orgánico y control biológico de 
plagas, fertilización programada de tipo bio-orgánico para las áreas verdes, entre 
otras.  
 
Componente ambiental fauna  
Se incluyen 6 medidas para la mitigación de impactos, siendo preventivas las de 
exclusión y minimización. La compensación de impactos ambientales mediante 
la aplicación de medidas para su mitigación, contempla tres acciones: 
implementar un programa de protección de fauna silvestre susceptible de 
afectación; participación en los programas y proyectos que conduce a la 
conservación de las especies enlistadas en la NOM-059-ECOL-2001 que se 
encuentran presentes en el sitio. 
 
Componente ambiental socio-económico  
Se ha identificado la aplicación de 18 medidas de mitigación, en su mayoría 
preventivas para la reducción y rectificación de impactos, generados 
principalmente en la salud pública, seguridad e higiene,. 
 
Para ello, de ser necesario, se instalará una planta potabilizadora con capacidad 
para 150lt/s, además de un sistema de separación de residuos sólidos no 
peligrosos por su tipo (de re-uso y desuso) para mejor control y manejo final.  Se 
deberá dar de alta ante la SEMARNAT como generador de residuos peligrosos; 
llevar una bitácora mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos; 
remitir a la SEMARNAT un informe anual sobre los movimientos efectuados con 
sus residuos peligrosos durante dicho período; el servicio de traslado y 
disposición final de residuos peligrosos deberá realizarse por una empresa 
autorizada por esa misma dependencia. 
 
Cabe resaltar, la propuesta de una medida de mitigación de carácter de 
compensación, la cual permitirá canalizar recursos económicos para poder 
apoyar a la RBP para apuntalar acciones de conservación y protección. 
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VI.2. IMPACTOS RESIDUALES 
 
Componente ambiental suelo  
Los impactos residuales incluyen los generados por las actividades previas al 
proyecto, principalmente las  agropecuarias y las extractivas. El proyecto 
sustituye un 9.43% del terreno natural por materiales que modifican la 
permeabilidad del mismo, causando una afectación permanente al suelo, la cual 
es ambientalmente moderada por su extensión. La disminución del área natural 
en el sitio es gradual por la actividad humana y no se prevé un cambio en la 
tendencia, por lo que los efectos son ampliamente generalizados en la zona. Sin 
embargo, la construcción y operación del desarrollo turístico en el sitio 
implicarán afectaciones permanentes, las cuales son ambientalmente 
moderadas y compensadas mediante acciones de mitigación, cambiando la 
tendencia que disminuye rápidamente la calidad ambiental en esta área. 
 
Componente ambiental aire 
En la actualidad, no se presentan impactos residuales por la emisión de 
partículas o el ruido, además de que éstos son temporales y reversibles por lo 
que no se esperan impactos residuales.  
 
Componente ambiental agua 
Se incrementará la demanda de agua subterránea en la zona, aunque de 
manera puntual. Se deberá contar con la autorización de la CNA para el 
aprovechamiento del agua subterránea que requiere el proyecto. La escorrentía 
del sitio no pierde sus cauces principales por la ejecución del proyecto, pero las 
modificaciones que se realicen serán permanentes. De las aguas residuales que 
se generen, serán tratadas y usadas para el riego de áreas verdes sin generar 
impactos permanentes. 
 
Componente ambiental flora 
Se debe tomar en cuenta que las acciones que se realizaban antes del proyecto, 
como son las constantes quemas, la actividad agropecuaria, la extracción de 
materiales y madera, los huracanes y las inundaciones que causan impactos 
permanentes. Considerando este principio, los impactos que generará el 
proyecto modifican el carácter crónico de los mismos, ya que interrumpe las 
quemas, la actividad agropecuaria, y la extracción de materiales y madera. En 
contraposición, se da la modificación del uso del suelo por la instalación de un 
proyecto amigable con la naturaleza, que compensa afectaciones causadas por 
el proyecto y por actividades previas al mismo, además de sus impactos 
positivos sobre algunas variables ambientales y un posible ordenamiento de la 
zona. 
 
Componente ambiental fauna 
Se identifican los generados por las actividades previas al proyecto, 
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principalmente las agropecuarias, las extractivas y la cacería furtiva. El proyecto 
compensará parte de los impactos residuales generados, en forma previa y 
posterior al desarrollo del proyecto, mediante la creación de áreas de 
conservación que sirven como área de refugio para la fauna del sistema, 
además de las acciones en materia de protección de los cocodrilos.  
 
Podemos decir que de manera general, el paisaje ve afectado permanentemente 
con algunas construcciones que la modifican, pero el desarrollo y su diseño se 
ha procurado buscar la integración al medio  natural de la zona. Por otra parte, la 
generación de residuos representa una carga adicional en la zona, pero se 
propone implementar medidas preventivas de exclusión, minimización y 
reducción. Así mismo, las medidas correctivas para la rectificación y 
compensación de impactos, representan acciones contra la acumulación de las 
afectaciones y sus efectos residuales. En todos los casos, el impacto en la zona 
es sinérgico, no atribuible exclusivamente al proyecto debido a la existencia de 
diversas actividades y sucesos, entre los que destacan: la actividad 
agropecuaria, la extracción de materiales y madera, la cacería furtiva, los que, 
han impactado previa y actualmente.  
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
 
VII.1. PRONÓSTICO DEL ESCENARIO 
Sobre la base de la información compilada y analizada, se procedió definir los 
escenarios futuros en la zona del proyecto. El diseño de los escenarios futuros 
corresponden a sin proyecto, con proyecto (largo plazo, más de cinco años). El 
procedimiento definió la calidad del sistema ambiental, el cual considera los 
subsistemas natural, social y económico que involucran al Proyecto. Para ello, 
se consideran los componentes ambientales y los indicadores de impacto del 
sistema ambiental regional, definidos en la manifestación de impacto ambiental, 
mediante los cuales se determinaron expectativas a futuro de su evolución al 
desarrollarse el proyecto. 
 
Para el escenario sin proyecto, la Calidad del Sistema Ambiental considerando 
la perturbación de cada componente y variable, revela que los componentes uso 
y calidad de suelo, deforestación, fauna y paisaje continuaran siendo afectados  
en este escenario futuro principalmente debido a las actividades humanas que 
se realizan en el sitio. En el caso del componente socioeconómico, algunos 
impactos se consideran benéficos tan solo para la variable de conservación 
ambiental. Los procesos de cambio en el sistema ambiental están directamente 
vinculados con la lotificación y venta de terrenos particulares, especialmente 
ubicados en la costa, proceso que se ha incrementado en los últimos 2 ó 3 años, 
presumiblemente por la promoción de otros proyectos. Por otra parte, es clara la 
actividad del hombre particularmente en la zona costera del Estado y no 
obstante las medidas de conservación tomadas a la fecha, donde lo que de 
otrora fuese una selva baja subperennifolia, actualmente muestra la existencia 
de muchas especies que por naturaleza, han provocado fuertemente la 
modificación del ambiente, en la zona proximal a la costa. También, es evidente 
la actividad extractiva y agropecuaria en la planicie costera, resultando 
preocupante la cacería furtiva y las quemas. Esto obliga a prevenir, que en las 
zonas donde se proyecta aprovechar el suelo las actividades estén bien 
controladas, exista vigilancia efectiva contra la cacería furtiva y actividades 
extractivas ilegales, restricciones en la introducción de especies vegetales y 
animales exóticas, así como reglamentar las actividades turísticas. Al no existir 
control en el aprovechamiento de los recursos y del impacto generado en cada 
componente ambiental, los pronósticos para la conservación de la calidad 
ambiental del sistema son desfavorables. La falta de un ordenamiento ecológico 
del territorio y de inversiones que lo motiven, deja al sistema ambiental en las 
condiciones actuales, con una tendencia al deterioro sin alternativas inmediatas 
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para revertirla. Las actividades extractivas, muchas de ellas ilícitas, debido a la 
falta de recursos económicos y humanos dentro de la reserva, no solamente 
permanecerían sino que se multiplicarían. 
 
Para el escenario con proyecto, la Calidad del Sistema Ambiental considerando 
la perturbación de cada componente y variable analizado, indica que los 
componentes y variables que presentarán mayor impacto son uso de suelo y 
paisaje; mientras que en el componente socioeconómico los impactos serán 
benéficos con el proyecto, mejorando la condición socioeconómica regional por 
el desarrollo turístico. El escenario con proyecto propone que las medidas de 
mitigación contempladas son suficientes para excluir, minimizar, rectificar, 
reducir y/o compensar los impactos identificados y valorados, con lo que se 
contrarrestan los impactos causados por el proyecto y se evita que los procesos 
biológicos  sufran algún deterioro. En este caso, considerando la información 
analizada para el escenario final (largo plazo), la Calidad del Sistema Ambiental 
Regional tomando en cuenta las perturbaciones generadas a los diferentes 
componentes y sus variables ambientales, no presenta valores que indiquen 
efectos perjudiciales de relevancia en el escenario final. Es más, los impactos 
benéficos se manifestaran sobre algunos componentes y variables ambientales, 
especialmente el componente socioeconómico. 
 
Cuando el proyecto se encuentre operando a toda su capacidad y se estén 
aplicando las medidas que se han identificado en el presente estudio, mismas 
que se proponen para la prevención y mitigación de los impactos ambientales 
que se generarán, se puede establecer el siguiente escenario:  
 
Se debe tomar en cuenta que los impactos que generará el proyecto, modifican 
el carácter crónico de las actividades que han venido realizando en el predio, ya 
que se interrumpen las quemas de la vegetación natural, la actividad 
agropecuaria, y la extracción de materiales y madera. 
 
Componente ambiental suelo 
“Se encuentran impermeabilizas solo aquellas áreas en las que existe la huella 
de la construcción que conforman la infraestructura turística. No se disponen 
residuos sólidos al aire libre ya que se han habilitado recipientes con tapa para 
su contención, los cuales son retirados y dispuestos en el basurero municipal, y 
los plásticos generados son moderados pero aún así se separan y trasladan a 
un área para su reciclamiento. El área con el sustrato actual, además se 
encuentra libre de contaminación por fugas de combustible o aceite, ya que los 
escasos residuos peligrosos generados esporádicamente, se han retirado y 
dispuesto en un sitio de almacenamiento temporal establecido y acondicionado 
para tal fin. La disposición de residuos se realiza de acuerdo a los volúmenes 
generados, en el basurero como en la recicladora.  
El área que ocupan los espacios bajo conservación y el libres de infraestructura 
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y fuentes contaminantes, representan el 72% de la superficie del predio que 
ocupa el proyecto manteniendo las condiciones del suelo y convirtiéndolo en un 
refugio para las especies que inciden en la zona”.  
 
Componente ambiental aire 
“El sitio conserva sus condiciones, derivado de la aplicación de las medidas 
identificadas en el estudio de MIA, para la exclusión y minimización de los 
impactos, reduciendo y controlando las emisiones de partículas suspendidas y 
ruido. Esto además de considerar que los impactos negativos en este 
componente fueron temporales y reversibles, por lo que no existe acumulación 
de los mismos”.  
 
Componente ambiental agua 
“El manto freático y la escorrentía no son afectados por las actividades que 
tienen lugar en el desarrollo, no obstante que se ha incrementado el volumen de 
extracción de agua subterránea en la zona.  
 
Las aguas residuales son remitidas hacia la planta de tratamiento, las cuales 
una ves que han sido tratadas se usan en actividades de riego de las áreas 
verdes. La planta de tratamiento de aguas residuales es objeto de 
mantenimiento periódico por parte de una empresa especializada; el agua 
subterránea no se contamina con coliformes fecales o aguas provenientes de 
servicios.  
 
Los residuos sanitarios y las aguas jabonosas producidos por lo clientes y 
empleado en las instalaciones, se tratan mediante la planta de tratamiento de 
aguas residuales, y los  residuos sólidos son enviados al basurero municipal, 
cuando no tienen características para su reciclaje.  
 
La contaminación por grasas y aceites atribuible a la actividad de las 
embarcaciones no se dará en aguas marinas y no se dan fugas debido a 
hidrocarburo a partir de las embarcaciones,  a causa de haber aplicado las 
medidas preventivas y de mitigación así como al cumplimiento del Programa de 
Vigilancia Ambiental.”  
 
Componente ambiental flora  
“Se ha establecido como una comunidad estable y dinámico, tanto el manglar y 
como la selva, las áreas verdes naturales conservadas dentro del desarrollo, la 
jardinería cual se ha vuelto representativa de la región. Se ha habilitado 
senderos interpretativos y brechas para su monitoreo y para el fomento de la 
educación ambiental.  
 
Se ha remplazado el uso de fertilizantes inorgánicos, herbicidas y pesticidas 
químicos por el uso de técnicas de cultivo orgánico y control de plagas, por lo 
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que esta práctica amigable con la naturaleza evita la contaminación por arrastre 
en la escorrentía, además de procesos de acumulación de contaminantes.” 
 
Componente fauna silvestre  
“En el sitio del proyecto se han establecido poblaciones de especies de fauna 
silvestre, de las que destacan lagartijas, iguanas y aves de afinidad terrestre y 
acuática. En el área de mangle puede observarse la presencia de aves con 
hábitos acuáticos. Es una zona de de conservación de cocodrilos de pantano, 
entre otras, gracias al programa implementado de conservación y protección en 
forma coordinada con las agencias involucradas. Todas estas especies conviven 
de manera armoniosa, y no son afectadas por las actividades que tienen lugar 
en el desarrollo turístico.”  
 
Componente socio-económico 
“El desarrollo turístico es un sitio donde laboran cerca de cuatrocientos 
cincuenta empleados en diferentes turnos, los cuales son residentes de los 
poblados de aledaños al sitio y en localidades cercanas. El traslado de este 
personal ocurre de manera cotidiana de ida y vuelta. Existen nuevas 
oportunidades de empleo y generación de divisas, así como mejores 
condiciones en la salud pública, seguridad e higiene.  
 
El proyecto ha servido como una barrera que ha frenado el crecimiento de la 
ciudad de Campeche hacia la RBP, por lo que dicho proyecto se ha integrado a 
los componentes de la RBP y ha contribuido a cumplir con los objetivos de la 
zona de amortiguamiento, al evitar la presión clara que venia dándose por la 
propia ciudad y poblaciones locales. 
 
El fondo de conservación de la RBP, esta operando cabalmente y es uno de los 
principales medios por los cuales se apoya la operación de proyectos de 
conservación dentro de la Reserva primordialmente, y a nivel estatal en segunda 
instancia.” 
 
 
VII.2. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
 
Para el Programa de Monitoreo Ambiental (PMA), se plantea el desarrollo de 
muestreos continuos de la calidad del agua superficial y subterránea con el 
objeto de detectar cualquier signo de deterioro de las parámetros físicos, 
químicos y biológicos y de esta manera plantear las alternativas para la solución 
de esta problemática. Se analizarán, igualmente los aspectos ecológicos 
relacionados con el intercambio de materiales y energía entre los ambientes 
terrestre-acuático, a fin de adoptar las acciones adecuadas  para evitar o 
disminuir desequilibrios en el flujo de agua que ocasionen problemas con la 
estabilidad de  las instalaciones y  el buen desarrollo del proyecto. La flora y 
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fauna terrestre y acuática del área del proyecto será inventariada y monitoreada 
continuamente con el objeto de determinar las condiciones actuales de las 
poblaciones a fin de  detectar posibles alteraciones de la calidad del agua o del 
manejo de las actividades propias del proyecto que requieran modificarse o 
readecuarse para asegurar la protección y conservación de los recursos 
naturales de esta Reserva de la Biosfera “Los Petenes”, Campeche, en el sitio, 
como atractivos naturales para el proyecto. Será necesario, también, el 
monitoreo continuo de los elementos del paisaje natural para asegurar su 
conservación y protección y asegurar la factibilidad ambiental del proyecto en 
cuestión. 
 
Con lo anterior se intenta conocer el grado de eficiencia y eficacia de las 
acciones tomadas para la mitigación de impactos, y en su caso identificar las 
posibles modificaciones de estas medidas. Para sustentar lo anterior, se 
documentarán todos los aspectos.  Se asignará un responsable de la 
conducción de las actividades ambientales del proyecto, el cual estará 
involucrado en la operación del desarrollo turístico y la implementación de un 
sistema de gestión ambiental para asegurarse del cumplimiento y eficacia de las 
medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas. Se dará 
capacitación a los empleados y personal gerencial que les permita el 
cumplimiento y vigilancia de las medidas indicadas, así como de los procesos o 
procedimientos de respuesta ante contingencias ambientales y civiles. 
 
Se tomarán las medidas necesarias que permitan vigilar que los usuarios 
(clientes) sigan las medidas de prevención y mitigación propuestas en la 
presente manifestación. Como una medida puntual, no se permitirá la 
introducción o el depósito de alimentos, bebidas y otros productos susceptibles 
de contaminación en las áreas de conservación, las áreas verdes naturales y las 
zonas inundables. 
 
La participación voluntaria en los programas de auditoria ambiental que 
promueve la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente garantiza el 
cumplimiento de la legislación ambiental, la normatividad aplicable y los términos 
y condiciones de la autorización en materia de impacto ambiental  
 
Objetivo general 
De manera más general, el PMA, tiene como objetivo general medir y dar 
seguimiento a los cambios en el sistema ambiental regional como resultado de la 
interacción con el proyecto.  
 
Objetivos particulares 

♦ conocer el momento para implementar acciones que permitan el 
cambio en la tendencia de variables que rebasen valores permisibles,  

♦ verificar la eficiencia de las estrategias implementadas para la 
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prevención y mitigación de impactos ambientales,  
♦ estimar la modificación de la calidad ambiental del sitio durante la vida 

útil del proyecto y proponer medidas alternativas de corrección  
♦ medir los resultados del fomento y la vigilancia en el área del proyecto 

y su zona de influencia. 
♦ medir los resultados de los programas para conservación de mangle, 

de la vegetación natural y los que se desarrollen de manera específica 
para la protección de especies en riesgo. 

 
Variables seleccionadas para el PMA 
Las variables seleccionadas para medición y monitoreo para cada una de los 
componentes ambientales, son las siguientes:  
 
Componente ambiental suelo 
♦ Textura ♦ Fósforo ♦ Manganeso 
♦ Composición ♦ Potasio ♦ Boro 
♦ pH ♦ Calcio ♦ Zinc 
♦ Conductividad 

eléctrica 
♦ Magnesio ♦ Sodio 

♦ Materia orgánica ♦ Cobre ♦ Azufre 
♦ Nitritos y nitratos ♦ Hierro ♦  
 
Componente ambiental agua 
♦ Temperatura ♦ Sólidos suspendidos 
♦ pH ♦ Sólidos sedimentables 
♦ Oxígeno disuelto ♦ Grasas y aceites 
♦ Conductividad eléctrica ♦ Materia flotante 
♦ Dureza total, dureza de calcio y 

dureza de magnesio 
♦ Fósforo total 

♦ Cloruros ♦ Metales pesados y cianuro 
♦ Sulfatos ♦ Características físicas y 

organolépticas (turbiedad, color, olor 
y sabor) 

♦ Nitratos ♦ Organismos coliformes totales y 
fecales 

♦ Conductividad eléctrica  
♦ Sólidos disueltos totales  
♦ Demanda bioquímica de oxígeno  
 
Componente ambiental sociales-económicas  
 
♦ Empleo generado; directo e indirecto  
♦ Capacitación y entrenamiento  
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♦ Derrama económica  
♦ Generación de divisas  
♦ Impuestos generados  
 
Componente ambiental flora y fauna 
♦ Inventario de especies 
♦ Identificación de especies en riesgo 
♦ Identificación de especies endémicas y raras 
♦ Estructura poblacional 
♦ Dinámica de poblaciones 
 
 
El PMA deberá incluir un calendario pormenorizado de muestreo, que contenga 
las frecuencias del muestreo de manera diferenciada por tipo de muestra y 
variable seleccionada. Los responsables del muestreo será el personal 
especializado encargado del sistema de gestión ambiental. Para la interpretación 
y uso de los resultados del monitoreo, se tomarán en cuenta los parámetros 
establecidos (cuando sea el caso y existan) en las normas alusivas. Los 
procedimientos de acción cuando se detecte que el valor permisible o el umbral 
de una variable, en algún tipo de muestra, es rebasado, consistirán en primer 
término con la verificación mediante muestreos y análisis adicionales para 
confirmar el evento, tanto en las nuevas muestras como en las de control.  
 
Una vez confirmado que el valor permisible ha sido rebasado se iniciará el 
procedimiento de mitigación correspondiente y se revisarán las medidas 
preventivas diseñadas. Además, se efectuará una revisión de medidas 
preventivas para determinar causa-efecto de la variación en los valores 
esperados e implementar (en su caso), las modificaciones necesarias en las 
medidas de mitigación. De ser necesario, se aplicarán las medidas de 
rectificación para contrarrestar los efectos causados por las variables afectadas 
y cambiar la tendencia encontrada. Así mismo, se incrementarán los niveles de 
muestreo y de seguimiento y valoración de la desviación del comportamiento de 
tendencias. Se aplicarán técnicas de control de calidad en cada etapa del 
programa de monitoreo. La implementación de un sistema de control de calidad 
estadístico se realizará desde el inicio del programa e incluirá las actividades de 
muestreo, análisis, logística e infraestructura, presentación de datos y 
resultados, seguimiento de valores permisibles, aplicación de medidas de 
mitigación, seguimiento y valoración de afectaciones.  
 
Se deberá considerar aplicar para el PMA aspectos de calidad total (cero defecto 
–ZD por sus siglas en ingles-), incluyendo aspectos de planeación a través de un 
comité con representantes de cada área del proyecto, administración activa con 
la participación de supervisores del programa, promoción y difusión del 
programa para estimular la participación y apoyo al mismo, y la continuidad del 
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programa de control de calidad invitando a los trabajadores y empleados en 
general a suscribirse al mismo con la intención de lograr una mejora continua. La 
inspección es la actividad más asociada con el control de la calidad, por lo tanto, 
se establecerán niveles de inspección aplicando la normatividad más aceptada a 
nivel internacional. También estableceremos límites de control para cada 
parámetro y para cada elemento del programa de monitoreo. La aplicación de 
límites de control (UCL’s y LCL’s) y gráficas de control hacen posible el control 
de calidad estadístico y la predicción y/o temprana detección de defectos en el 
programa de monitoreo.  
 
 
VII.3. CONCLUSIONES 
 
El Plan Estatal de Desarrollo Turístico que señala a esta actividad como una de 
sus prioridades, considera esta región una zona particularmente apta para este 
tipo proyecto, que brinda la oportunidad de convivencia con la naturaleza y el 
medio ambiente, capitalizando su potencial en la zona y coadyuvando a la 
protección y mejoramiento del medio y la ecología del área, de tal forma que se 
minimicen los procesos de deterioro ambiental.  
 
El proyecto no obstante encontrarse dentro del área natural protegida de la 
Reserva de la Biosfera Los Petenes, se considera viable ambientalmente por 
ubicarse en la zona de amortiguamiento de dicha área natural protegida, la cual 
se puede identificar para usos como el desarrollo de turismo. 
 
Por otra parte, en cuanto a los suministros de los servicios básicos en el área del 
proyecto no representa un problema mayor, debido a la proximidad de la Capital 
del Estado, ya que cuenta con abastecimientos permanentes de productos 
alimenticios y servicios de toda índole. Los servicios públicos básicos existentes 
en la región son suficientes para satisfacer las demandas del proyecto durante 
su vida útil, además, existen todo tipo de vías de acceso al sitio del proyecto.  
 
El desarrollo turístico que se pretende implementar ofrecerá un conjunto de 
servicios tipo Resort de Playa, Muelle para embarcaciones menores (lanchas de 
motor), con especial énfasis en los aspectos ambientales y ecológicos que la 
zona en particular requiere, siendo un importante detonador de un desarrollo 
territorial ordenado, con beneficios económicos y de creación de empleos en la 
zona, procurando privilegiar  el desarrollo del ecoturismo; para tal fin se pretende 
llevar a cabo una serie de estrategias de diseño y planeación que permitan 
resolver las necesidades del proyecto con soluciones de bajo impacto en todas 
las etapas del desarrollo, manteniendo una baja densidad en una zona 
actualmente semiperturbada, además las obras producen impactos de 
moderados a bajos dado el contexto actual del área.  
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 Del análisis de las variables del sistema ambiental actual y de las actividades 
del proyecto, se concluye que el grado de afectación a producir se puede mitigar 
y compensarse mediante la correcta ejecución de las medidas descritas en esta 
manifestación y en la normatividad ambiental aplicable.  
 
Los aspectos ambientales, redundarán en el adecuado desarrollo del proyecto y 
en el buen estado sanitario del área gracias a las prácticas amigables con la 
naturaleza, el monitoreo ambiental,  la protección a la vida silvestre y su entorno, 
además del manejo y control de los residuos peligrosos.  
 
La presente manifestación de impacto ambiental se desarrolló empleando las 
mejores técnicas, métodos e información especializada disponibles para lograr 
una valoración adecuada de los impactos que se producirán sobre los 
componentes ambientales del sistema.  
 
Debe considerarse que cualquier actividad que se realice en un sistema natural 
es susceptible de provocar el deterioro de las condiciones naturales del paisaje y 
lo importante es minimizar la magnitud de los diversos impactos producidos y 
evitar que éstos se conviertan en impactos sinérgicos significativos. Por tanto, es 
necesario que se realicen en tiempo y forma las medidas de prevención, 
mitigación y compensación de los impactos. En forma tal que la implementación 
de un proyecto turístico amigable con la naturaleza, el cual incorpora elementos 
de protección y conservación de la flora y fauna de la zona; además de la 
inclusión de un programa de conservación, el enriquecimiento de la selva baja y 
la plantación manglar, proporcionan beneficios directos al sitio y a la localidad.  
 
En conclusión: el proyecto se considera ambientalmente procedente en 
consideración a su ubicación, niveles de impacto existentes y características 
actuales del paisaje; condicionado a la aplicación de medidas preventivas en un 
diseño amigable con la naturaleza y la mitigación o compensación de los 
impactos generados en cada etapa del proyecto turístico.  
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS 
QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN 
SEÑALADA EN LAS FRACCIONES 
ANTERIORES 
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ANEXO 1. MASTER PLAN DEL PROYECTO 
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ANEXO 2. ANEXO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO 3. CARTA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, PARA EL SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA AL PREDIO DONDE 
SE REALIZARÁ EL PROYECTO 
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ANEXO 4. PLANO DE ACTIVIDADES PARA LA 

PREPARACIÓN DEL SITIO 
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ANEXO 5. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 
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ANEXO 6. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 
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