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Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”,
con una longitud de 3.227 km. En el Estado de Campeche.

INTRODUCCIÓN
El puente de la Unidad, es el segundo puente más largo del Estado de Campeche; el cual comunica a la
población de Isla Aguada con la Isla del Carmen. Dicho puente cuenta con una longitud de 3,227 m.
Este puente fue construido en 1982 bajo el mandato de José López Portillo (presidente de México),
gracias a la intervención del Gobernador del Estado de Campeche, Eugenio Echeverría Castellot,
poniéndose en funcionamiento el 26 de noviembre de 1984. Actualmente forma parte del corredor
Puebla - Progreso y se localiza al Sur – Suroeste del Estado y su capital, zona clasificada de gran
producción pesquera. Así como la de mayor actividad exploración y producción de petróleo y gas
natural.
El presente proyecto consiste en la rehabilitación y reforzamiento de la superestructura existente y de su
ampliación de 2 a 4 carriles del Puente la Unidad ubicado en la carretera Ciudad del Carmen Campeche, tramo Isla Aguada – Campeche en el km 38+200. Dicha subestructura será constituida por
caballetes, cabezales de concreto reforzado sobre pilotes reforzados de 45 cm x 45 cm en 89 caballetes
y pilotes de concreto preesforzado de 50 cm x 50 cm en 20 caballetes; cada caballete consta de un
promedio de 14 pilotes.
Para una mayor y mejor interpretación del proyecto se determinó un Sistema Ambiental Regional (SAR),
tomando como base principal los aspectos bióticos (clima, geología, geomorfología, edafología e
hidrología), así como también el cuerpo de agua el cual se encuentra en la ANP Federal denominada
Laguna de Términos, lo cual arrojo una superficie de 323,114.99 Ha lo que representa el 100% de
superficie determinada para el proyecto, además de la obtención de un análisis de las corrientes
marinas dominantes y de las zonas denominada como Buffer y de Amortiguamiento corroborado de
acuerdo a la visita de campo, para la obtención de un Superficie de Área de Influencia (AI) que cuenta
con 940.48 Ha y un Área Total de Afectación (ATA) de 6,942.4m2; superficies que nos sirven como base
referencial para interpretar los capítulos presentados en la MIA-R.
Posteriormente se realizo la identificación y evaluación de impactos generados por le ejecución de dicha
obra en las actividades a desarrollar en sus diferentes etapas; se plantearon las medidas de prevención
y mitigación correspondientes y finalmente se logró obtener las medidas de mitigación diseñadas para la
reducción de las superficies a impactar.
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I DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

I.1 Datos generales del proyecto
I.1.1 Nombre del proyecto.
Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”, con una
longitud de 3.227 km. En el Estado de Campeche.

I.1.2 Ubicación del proyecto
El SAR determinado para los 3.227 km que abarca el proyecto se encuentran en la parte Sur – Suroeste
del Estado de Campeche, dentro de la región económica Ríos, en la jurisdicción de los municipios de El
Carmen, Champotón, Palizada y el Complejo Lagunar; pero el puente se establece sobre el complejo
Lagunar y dentro del municipio de El Carmen; por lo tanto los datos socioeconómicos y de mayor

Capítulo I

3

Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”,
con una longitud de 3.227 km. En el Estado de Campeche.

importancia se enfocan únicamente a dicho municipio.

Municipio

Superficies en el SAR

Superficies en el AI

189160.96

El Carmen

936.81

1810.82

Champotón

53.76

Palizada
Complejo Lagunar
Total

132089.46

3.67

323114.99

940.48

Como rasgos geográficos de referencia del trazo tenemos que el proyecto da inicio en el km 0+000
sobre la Carretera Federal Ciudad del Carmen – Campeche en la comunidad de Paso Real, y finaliza en
el km 3+227 en Isla Aguada.

Mapa 1.1 Mapa del Sistema Ambiental Regional.

Para mayor detalle del trazo ver, Capitulo II, Punto II.1.3 Ubicación física.
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I.1.3 Duración del proyecto.
Para la elaboración del proyecto, se requerirá de un tiempo aproximado de 5 años; esto desde la etapa
de preparación del sitio hasta la etapa en la que el Puente esté terminado para la apertura al tránsito
vehicular. Los trámites y el tiempo requerido para los permisos son independientes.
Las etapas generales para la ejecución del proyecto son: preparación del sitio, construcción y abandono
del sitio, mientras que la operación del mismo no tiene término ya que al darle el mantenimiento
adecuado al Puente éste podrá servir por tiempo indefinido.

I.2. Datos generales del promovente
I.2.1 Nombre o razón social.
Dirección General de Carreteras Federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente.
SCT051121BDA.

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal.
Ing. Clemente Poon Hung
Director General de Carreteras

I.2.4 RFC y Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante Legal
POHC5711234I4
POHC571123HSLNNL09

I.2.5 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír
notificaciones.
Av. Insurgentes Sur. Núm. 1089, 14º piso. Colonia Noche Buena. Delegación Benito Juárez
Código Postal: 03720. México D.F.
Teléfono: (55) 54824200 ext. 11214. Fax. (55) 5482-4208
dhernans@sct.gob.mx
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I.3 Datos generales del consultor que elaboró el estudio de impacto ambiental
I.3.1 Nombre o razón social
BIIA – Biología Integral en Impacto Ambiental

I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP
BBI080627E65

I.3.3 Nombre del representante legal
Biól. Jorge Mauricio García Sánchez

I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio
9 Poniente No. 1316 Centro Histórico. Puebla, Pue. C.P. 72000
Teléfono/ Fax: 01 (222) 2 42 81 14 y/o 2 31 50 89
Correo Electrónico: contacto@biia.com.mx

I.3.5 Colaboradores en la realización de la elaboración del estudio
 Biól. José Gabriel Téllez Torres

Coordinador del Proyecto

 I. Amb. Maricela Morales Polanco

Integración de la MIA-R.

 P. de Biól. Rodrigo Miguel Villanueva Meza

Evaluación Ambiental.

 P. de Biól. Vania Corona De Ita

Analista en Vegetación.

 P de Biól. Licet Olguín Hernández

Analista en Fauna.

 Biól. Ana Paulina Deméneghi Calatayud

Analista de Sistemas de Información Geográfica.

I.4 Bibliografía
 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Campeche.
 Gobierno del Estado de Campeche
 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. www.sct.gob.mx
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO,
DE LOS PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO.
II.1 Información general del proyecto
El puente “La Unidad”, puesto en servicio en 1982, con una longitud de 3,277m y 10m de ancho total,
está constituido por 108 tramos de concreto presforzado, apoyados en un estrato firme mediante pilotes
de concreto reforzado en 89 caballetes, y pilotes de concreto presforzado en 20 caballetes. Tanto la
superestructura, como los cabezales de concreto reforzado y los pilotes de concreto presforzado, se
encuentran en condición satisfactoria, con varias décadas adicionales de vida útil. Por el contrario, los
pilotes de concreto reforzado presentan tan serias deficiencias, originadas por una construcción
defectuosa, que no son susceptibles de rehabilitación.
Consecuentemente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha contemplado la necesidad de
relevar a los pilotes de concreto reforzado de todas las cargas muertas, vivas, sísmicas y de viento,
mediante obras que no impliquen interrupciones del tránsito sobre el puente.
Por otra parte, de acuerdo con los planes de modernización de la red de carreteras federales, debe
contemplarse una futura ampliación a cuatro carriles.

Es importante mencionar que para la realización de la presente MIA-R, se cuenta hasta este
momento con datos del proyecto Geométrico del año 2006 - 2007, en los cuales se definen los
obras mencionadas a ejecutar, por lo tanto el proyecto se encuentra sujeto aún a posibles
cambios para tomar en cuenta factores económicos, técnicos y logísticos, no obstante, el
proyecto definitivo no deberá incrementar el área hidráulica ocupada por el proyecto actual.

II.1.1 Naturaleza del proyecto
Con la información del proyecto descrita anteriormente y por tratarse de la Rehabilitación,
Reforzamiento y Ampliación del Puente “La Unidad”, deberá cumplir las características de un camino
Tipo A-4 en la clasificación de carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, S.C.T. Se
determina que dicho proyecto requiere de la realización de una Manifestación de Impacto Ambiental en
su Modalidad Regional, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 del Reglamento de la LGEEPA; ya
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que es una obra que se construirá con insumos de la Federación, promovida por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
Es importante aclarar que de acuerdo al Artículo 28, fracción I y VII de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y los Artículos 5º, Inciso B, y O de su Reglamento en
Materia de Impacto Ambiental.
De acuerdo a la disposición de dicha ley se somete a evaluación la presente MIA-R, en la cual se
presentarán los posibles impactos por la realización de dicho proyecto, los cuales para no alterar el
entorno ecológico se propondrán medidas de mitigación y preventivas las cuales aminorarán los
posibles impactos. Cabe destacar que para la realización de este proyecto se verán impactos negativos
hacia diferentes componentes ambientales, pero el Puente anulará los presentados por el puente actual,
beneficiando los sectores sociales y económicos.

II.1.2 Justificación.
El reflejo de una sociedad en desarrollo y sinónimo de una civilización avanzada es la construcción de
vías de comunicación eficientes y seguras. Las limitaciones económicas y los escasos servicios
públicos, han demorado el crecimiento en las comunidades de la región para hacer llegar suministros
alimenticios o transportarlos a otros consumidores.
El presente proyecto tiene como objetivo principal la mejora de la infraestructura actual, tanto en la
superestructura, como los cabezales de concreto reforzado y los pilotes de concreto presforzado, ya que
presentan serias deficiencias, originadas por una construcción defectuosa, que no son susceptibles de
rehabilitación; es por ello que se ha contemplado la necesidad de relevar a los pilotes de concreto
reforzado de todas las cargas muertas, vivas, sísmicas y de viento, mediante obras que no impliquen
interrupciones del tránsito sobre el puente; y de esta manera optimizar el traslado de un lugar a otro,
seguridad para los transeúntes de dicho Puente. Así mismo, por el aspecto ambiental tiene el objetivo
de la protección del ecosistema y de las especies representativas que se encuentran dentro.

II.1.3 Ubicación física
Como ya se menciono en el capitulo anterior el trazo que se somete a evaluación se ubica en la Región
económica Ríos del Estado de Campeche, dentro de la jurisdicción de el Complejo Lagunar y el
municipio de El Carmen.
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Para la realización específica de dicho proyecto se estableció un Sistema Ambiental Regional delimitado
en distintos porcentajes.

Municipio

Superficies en el SAR
189,160.96

El Carmen

1,810.82

Champotón

53.76

Palizada

132,089.46

Complejo Lagunar
Total

323,114.99

Mapa 2.1. Macrolocalización del proyecto dentro del Estado de Campeche.

Para facilitar la ubicación del SAR y de la trayectoria del puente, se cuentan con coordenadas
UTM en tipo SHAPE-FILE, las cuales se pueden obtener en el disco anexo a la presente MIA-R.

Capítulo II

10

Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”,
con una longitud de 3.227 km. En el Estado de Campeche.

II.1.4 Inversión requerida
Las cifras que se presentan a continuación se refieren a los costos de construcción (contratación), de
los cuales se excluyen costos de estudios de campo, ingeniería, administración y supervisión;
asimismo, las cifras se dan por separado para las posibles etapas de desarrollo que permitirán alcanzar
los objetivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se identifican dos etapas de desarrollo:

Etapa 1.
Rehabilitación y Reforzamiento, consistente en las obras correspondientes al reforzamiento de la
subestructura del puente (colocación de pilotes).
Como elementos de juicio para la toma de decisiones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, se da un costo de 2.0 millones de pesos para la construcción de cada caballete
representativo de los 87 que exigen la demolición de sus pilotes de concreto reforzado (2 a 86, 107 y
108) y, en su caso, la demolición del correspondiente cabezal de concreto reforzado.
Para los cuales se estima un costo de construcción de esta etapa, de $174 mdp

Etapa 2.
Ampliación a cuatro carriles, que implicará la reconfiguración de 2 estribos (1 y 109) y 20 caballetes
(87 a 106), conservando sus respectivos pilotes y cabezales, y la ampliación del ancho total del puente
de 10 a 17.6m, mediante 4 trabes AASHTO IV y sus correspondientes losas, parapetos, barreras y
carpeta asfáltica.
El costo de construcción de las obras de la ampliación, se desglosa de la siguiente manera:
Reconfiguración de estribos 1 y 109

2 mdp

Reconfiguración de caballetes 87 a 106

45 mdp

4 nuevas trabes, losas, parapetos, barreras y carpeta

129 mdp

El costo de construcción para las obras de ampliación a cuatro carriles se estima en $176 mdp
El costo total para la ejecución de la obra de Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro
carriles del Puente “La Unidad”, con una longitud de 3.227 km, en el Estado de Campeche será de:

$ 350 Millones de pesos.
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II.2 Características particulares del proyecto
La Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación del Puente así como la complementación de este con
pavimentación y señalización; deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

Sin proyecto

Concepto

Con proyecto

(situación actual)

Longitud (m)

3,227

3,227

2

4

0.85

1.00

10.00

17.60

3,009 Vehículos

3,370 Vehículos

A = 73.3%, B = 7.5%, C = 19.2%

A = 73.3%, B = 7.5%, C = 19.2%

Regular

Bueno

No de Carriles
Acotamientos (m)
Ancho total (m)
TDPA
Composición vehicular
Estado de Conservación

Para su ejecución de la obra se requiere de las siguientes etapas, mismas que se evaluarán en el
presente estudio, y que las actividades a desarrollar incluidas en cada una de ellas son las siguientes:

ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO
 Desmonte de Caballetes 1 y 109
 Despalme de Caballetes 1 y 109

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
 Construcción de obras provisionales (Almacén, bodega, taller, patio de maquinaria y sanitarios
portátiles) y asociadas (Losas y guarniciones)
 Excavación y nivelación
 Cimentación de pilotes
Obras para la realización de la Rehabilitación y Reforzamiento del puente (Caballetes 2 - 108)
 Hincado del tubo metálico
 Sistema de protección (Collarín)
 Colado de columnas de concreto
 Montaje de cabezal transversal
 Montaje del cabezal longitudinal
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Obras para la Ampliación a 4 carriles
 Demolición de las guarniciones y losa
 Colocación de trabes longitudinales
 Pavimentación de carpeta asfáltica
 Señalización
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
 Circulación Vehicular Diaria
 Actividades de mantenimiento y conservación

ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO
 Desmantelamiento de obras provisionales
 Limpieza del sitio
 Retiro de maquinaria

II.2.1 Dimensiones del proyecto
La longitud total del proyecto se estima en 3.227 km el cual cuenta con un ancho de corona actual
existente de 10.0m, el cual será ampliado a un ancho de corona a proyectar de 17.6m, por lo tanto la
superficie de afectación por la ejecución de las obras de desmonte y despalme en los costados del
puente (inicio y final) será de 3.8m a cada lado de la estructura actual y en una profundidad de 1m,
obteniendo una superficie de afectación de 30.4 m2.

Figura representativa de la sección del proyecto.

Capítulo II

13

Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”,
con una longitud de 3.227 km. En el Estado de Campeche.

Mientras que la superficie de afectación por las excavaciones para cada pilote de nueva creación el cual
constara de tubos metálicos de 24” de diámetro, los cuales serán incorporados sobre el complejo
lagunar para la rehabilitación y reforzamiento del puente, es importante mencionar que cada caballete
será remplazado por 4 pilotes por lo que para determinar su superficie de afectación de cada uno de
ellos se tomo en cuenta una superficie en su diámetro de 4m2 (2m por 2m como se muestra en la
imagen) en una profundidad de 4m.
Por lo tanto la superficie para cada pilote se obtuvo de la siguiente manera:
Dimensiones en m
2x2

Afectación del tubo en m2
4

Profundidad en m
4

Superficie de afectación por tubo m2
16

Si cada caballete consta de 4 tubos y se cuentan actualmente con 108 caballetes, se requerirán de 432
tubos metálicos, los cuales ocuparan una superficie de 6,912.0m2.

Figura representativa de la cimentación de los tubos metálicos del proyecto.

Por lo tanto la afectación total para el proyecto es de 6,942.4m2, dentro de la cual 30.4m2 corresponden
a los caballetes 1 y 109 (inicio y final del puente) y el resto (6,912.0m2) a la cimentación de los pilotes.

Es importante mencionar que las características particulares de construcción y las especificaciones
dependerán del proyecto definitivo.
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II.2.2 Programa de trabajo
Elaborar un programa de trabajo en el que se indiquen de manera precisa el mes de inicio de las obras
de construcción, así como su conclusión resulta un tanto complicado, ya que el inicio de la construcción
de una obra depende de los tiempos de duración de los tramites ambientales y de la licitación de la
obra, por lo que hemos considerado un tiempo de 6 meses aproximadamente para la realización de los
tramites antes mencionados, distribuidos de la siguiente forma:

CONCEPTO

ACTIVIDADES

1

2

3

RESOLUTIVO DE
IMPACTO AMBIENTAL

Ingreso de Información complementaria

X

X

X

Dictamen Final de la SEMARNAT

X

X

X

LICITACIÓN DE LA OBRA

4

5

6

Invitación publica

X

X

X

Recepción de documentación

X

X

X

Apertura Técnica

X

X

X

Apertura Económica

X

X

X

Una vez realizados los trámites correspondientes se podrá iniciar el proceso de acuerdo al siguiente
diagrama, el cual es una representación esquemática del programa a realizar. Cabe mencionar que el
trabajo se desarrollará en las etapas ya descritas con anterioridad y para no obstruir el paso por los
trabajos de obra en todo el puente se realizaran primero del lado izquierdo y posteriormente del lado
derecho del puente.

TRIMESTRAL
ETAPA
Preparación del
sitio

Construcción

ACTIVIDAD
1

2

Desmonte

X

X

Despalme

X

X

Obras provisionales

X

X

Excavación y
nivelación
Cimentación de
pilotes
Hincado del tubo
metálico
Sistema de
protección (Collarín)
Colado de columnas
de concreto
Montaje de cabezal
transversal

3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

8

9

10

X
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Construcción

Montaje del cabezal
longitudinal
Demolición de las
guarniciones y losa
Colocación de trabes
longitudinales
Pavimentación de
carpeta asfáltica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Señalización
Tránsito vehicular
diurno y nocturno
Operación y
Mantenimiento

Abandono del
Sitio

Programa de
mantenimiento

X
X

X

La operación la realizarán los transportes que circulen el puente las
24hrs del día los 365 días del año.
Esta actividad queda excluida de dicho programa de actividades
debido a que una vez abierto a circulación el puente será una actividad
que se desarrollara periódicamente y que estará relacionada a la
ocurrencia eventual de los daños al pavimento.

Desmantelamiento
de las obras
provisionales

X

Limpieza del sitio

X

Retiro de maquinaria
y equipo

X

Aplicación de las medidas de mitigación.

Se comenzaran a aplicar las medidas de mitigación requeridas
descritas en el capítulo VI; desde el inicio de obras ya que algunas de
ellas están orientadas con la ejecución de las actividades de las
distintas etapas que establece el programa

II.2.3 Representación gráfica regional y local del proyecto
Estado: Campeche
Regiones Económicas: Ríos
Se llama así porque en esta región, situada al suroeste del estado, se ubican la mayoría de los ríos de
Campeche.
El clima es cálido húmedo como en el resto del estado, pero con lluvias más abundantes.
La vegetación corresponde a la de las regiones de la costa y de la selva inundable, abundan el mangle y
las plantas tropicales.
En el agua dulce de los ríos viven especies como el pejelagarto, la mojarra y el bobo; se encuentran
también caimanes y diferentes tortugas, culebras y aves como las garzas.

Capítulo II

16

Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”,
con una longitud de 3.227 km. En el Estado de Campeche.

En la Laguna de Términos desembocan la mayor parte de los ríos de Campeche, depositando en ella
sus aguas dulces. Como está separada del Golfo de México únicamente por la Isla del Carmen, la
laguna también recibe el agua salada del mar.
La mezcla de las aguas dulces de los ríos y la salada del mar ha permitido el desarrollo de una gran
variedad de especies acuáticas. En sus agua encontramos peces como peje rey, pámpano, robalo,
sierra, guachinango, pargo, tiburón, cazón, además de mariscos como jaiba, camarón, langostas,
ostiones, caracoles y almejas. Otras especies como delfines, nutrias, manatíes, cocodrilos, tortugas,
pelicanos y cigüeñas han encontrado en este sitio un lugar favorable para su desarrollo, por lo que se
constituyó la reserva ecológica de la Laguna de Términos, destinada a la protección de esas especies.
Los habitantes de esta región se dedican a la pesca, la agricultura y la ganadería, cultivan el mango
manila, el plátano y la caña de azúcar.
También en esta región contamos con restos de la cultura maya en las zonas arqueológicas de El Tigre
y Guarixes.
Municipio: Cd del Carmen
El cual se localiza al suroeste del estado de
Campeche, limita al norte con el Golfo de México y el
municipio de Champotón, al sur con el estado de
Tabasco y la República de Guatemala, al este con los
municipios de Escárcega y Candelaria y al oeste con el
municipio de Palizada. Se ubica entre los paralelos 17°
52' y 19° 01' de latitud norte y los meridianos 90°29' y
92°28' de longitud oeste de Greenwich. Cuenta con
una extensión territorial de 9,720.09 km2.
El Carmen carece de sistemas montañosos, su superficie es plana con pendientes menores al 0.3%,
así, la orografía está constituida por una planicie ligeramente inclinada de este a oeste, sin elevaciones
de consideración, por lo que se define como un terreno de escasa deformación geográfica.
La altitud va de un metro en la región costera y se incrementa a medida que se adentra al municipio,
alcanzando una altura máxima de 85 metros sobre el nivel del mar en la parte este; la zona noroeste,
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cercana a la Laguna de Términos, es la parte más baja del municipio, tiene una altura de 0 a 10 metros
sobre el nivel del mar. Ciudad del Carmen tiene una altura de 2 metros sobre el nivel del mar.

Medios de Comunicación
El municipio cuenta con 6 estaciones de radio difusión, 3 son de amplitud modulada y 3 de frecuencia
modulada; 4 estaciones de televisión, 3 repetidoras y una del sistema de televisión por cable; servicio
postal, con 2 administraciones, 3 sucursales, 10 agencias, 115 expendios y 39 buzones; servicio
telegráfico, con 3 administraciones telegráficas, 1 radio- telegráfica y un centro de servicios integrados; y
telefonía, con 11,608 líneas automáticas instaladas y telefonía rural que beneficia a 50 comunidades.

Vías de Comunicación
Carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen-Campeche (y su conexión con Sabancuy); caminos
de terracería que corren paralelos y perpendiculares al sur de la laguna; comunicación fluvial de Ciudad
del Carmen a la población de Palizada y Sabancuy, y comunicación isla-continente a través de los
puentes de la Unidad (3.22 km) y Zacatal (3.9 km), que es el más largo de Latinoamérica.

Mapa 2.3 Representación del trazo
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II.2.4 Preparación del sitio y construcción.
Desmonte
De acuerdo a las características actuales presentes en el sitio no se considera la presencia de arboles
dentro del área de afectación para la ejecución de las obras a realizar, las especies arbóreas más
cercanas se a la siguiente distancia:
B

D

A

C

Lado A.- el árbol más cercano es un Mangle blanco (Laguncularia racemosa), el cual se ubica a
23.20m, el resto de la vegetación corresponde a flora ruderal.
Lado B.- la vegetación existente de este costado presenta plantas ruderales como: gramíneas: Melinis
rapens, Pasto estrella, compuestas anuales, Euphorbia sp., Centrocema sp., Comelina sp., Bidens sp.,
Salvia sp., Euphorbia sp. Marrubium sp., arbustos como Cocoloba ubifera, Cordia sp., Mimosa sp.,
plantas rastreras como Portulaca sp., Pasiflora sp., árboles medianos Mangle blanco (Laguncularia
racemosa), esta especie incluida en la NOM-059-ECOL-SEMARNAT-2001 con plantas a una distancia
de 17.20 metros de la zona de construcción, mismas que no serán afectadas.
Lado C.- en este sitio se encuentran plantas ruderales como Pasiflora sp., Euphorbia sp., e Ipomoea
sp., muchas de las cuales crecen en las uniones del concreto del anclaje del puente.
Lado D.- de este lado se encuentra el árbol más cercano el cual esta a una distancia de 4.6m, pero para
la afectación del proyecto únicamente se contemplan 4m de distancia por lo tanto no será necesario el
derribo de ningún mangle o árbol.
Con respecto a los Sistemas de Información Geográfica (SIG), en el sitio se encontraron 4 tipos de
vegetación Pastos marinos y otras especies bénticas, Manglar, Selva alta y mediana subperennifolia y
Pastizal; los cuales se describen en el Capítulo IV, punto IV.2.2.1 de la presente MIA-R.

Capítulo II

19

Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”,
con una longitud de 3.227 km. En el Estado de Campeche.

Despalme
Esta actividad se hace para retirar el primer estrato de suelo y tratar de encontrar terreno de mejor
calidad donde incorporar las cajas que servirán de soporte en los caballetes 1 y 109, en este caso el
despalme será en la longitud de 3.8m, en el ancho de afectación total que es de 4.0m y en una
profundidad de 1.0 m. En total se obtendrá un volumen de 30.4m3 del material del despalme para cada
ambos caballetes.
Mientras que para la cimentación de los pilotes se estima una superficie de afectación de 6912m3, para
la colocación de 432 tubos metálicos.

Excavaciones y nivelaciones
Se realizarán de acuerdo a las necesidades que indique el proyecto en. Se realizará una extracción del
suelo hasta alcanzar la calidad requerida, se compactará la base de dicha nivelación con profundidad de
1.0 m en los caballetes 1 y 109 y de 4.0m en los pilotes. El producto de las excavaciones se
compensará para la construcción de terraplenes. El material sobrante se destinará a las medidas de
compensación (como se indica en el Capitulo VI).

REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CABALLETES 1 Y 109.
Etapa 1
Se colocara el señalamiento de obra de proyecto para la correcta ejecución de los trabajos en primera
fase (se cerrara la circulación en el carril izquierdo, en dirección a Cd. del Carmen, Campeche).

Etapa 2
Se abrirá una caja de 3m de ancho por 1.00m de alto por la longitud del carril izquierdo.
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Etapa 3
Se demolerán 40cms. a todo lo largo del diafragma, el refuerzo vertical que se descubra se conservara
para traslaparlo al acero nuevo.

Etapa 4
Se habilitara el acero de refuerzo necesario para la ampliación del diafragma del caballete, se cimbrara
y se colara el concreto, utilizando espuma de poliestireno como cimbra perdida entre el diafragma y las
trabes, dejando las preparaciones necesarias para alojar la junta de dilatación.

Etapa 5
Se rellenara y compactara los aproches compactando al 95% de su peso volumétrico optimo según
prueba Proctor S.C.T. en capas de 0.30m de suelo cemento en relación 8:1 en todo el ancho del carril
izquierdo y por último se colocara la carpeta asfáltica de 10 de espesor.
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Una vez terminado esta etapa se retirara el señalamiento de obra y se colocara el señalamiento en 2a
fase (se cerrara la circulación en el carril derecho, en dirección a Isla Aguada, Campeche) y se repetirán
las etapas de la 2 a la etapa 5.

Rehabilitación del Puente.
Contemplado la necesidad de relevar a los pilotes de concreto reforzado de todas las cargas muertas,
vivas, sísmicas y de viento, mediante obras que no impliquen interrupciones del tránsito sobre el puente.
Se relevaran las cargas y se demolerán tanto los pilotes de concreto reforzado como los cabezales
correspondientes, sustituyéndolos por pilotes tubulares de acero y cabezales precolados de concreto
presforzado.

Hincado de Tubo Metálico.
Se adoptaron 4 pilotes de acero (diámetro 24” y espesor de1/2”, grado 50) para cada caballete.
Los pilotes de acero constituyen la solución más conveniente desde el punto de vista del costo y la
facilidad de construcción, dada la gran capacidad requerida obligatoriamente, del orden de 300tm por
fricción.
Tratándose el amplio rango que presenta la longitud del pilote se resuelve simplemente con adiciones
de tubo durante el proceso de hincado y mediante cortes al terminar dicho proceso.
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Sistema de Protección
Para enfrentar la agresividad del ambiente se a contemplado colocar en cada pilote de acero un collarín
de protección precolado de concreto reforzado f’c=350, relación agua/cemento menor de 0.40g y baja
permeabilidad (resistente a los Sulfatos)
El refuerzo colocado en el patio de colado, es decir, susceptible a un riguroso control, tendrá un
generoso recubrimiento.
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Instalación de Collarín

Colado de Columna de Concreto
Se colaran los 4m superiores del pilote de acero con concreto reforzado hasta unos centímetros antes
del lecho inferior del cabezal existente, dejado espacio para ajuste vertical.
Después del tubo de acero se colocaran sonotubo que servirá como cimbra para colar la columna de
diámetro 122cm de concreto f’c=300Kg/cm2 con relación agua/cemento menor de 0.40 y baja
permeabilidad (Resistente a los sulfatos).
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Dejando todas las preparaciones necesarias para el preesfuerzo vertical para disponer de nudos rígidos.

Montaje de Cabezal Transversal
Se adaptara un sistema de izado sobre la calzada del puente existente respetando galitos horizontales y
verticales de tal manera que se pueda trabajar sin interrumpir el tránsito.
Se transportara y se montara el cabezal prefabricado tensando un solo cable de 12 Ø 13. Una vez que
el cabezal se encuentre en su posición final y habiendo colado los espacios de ajuste vertical y colocado
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los apoyos bajo las trabes, se tensaran los 4 cables faltantes de 12 Ø 15. Al hacer este tensado se
relevara la carga muerta existente.

Montaje de Cabezal Longitudinal
Una vez presforzado el cabezal transversal se dispondrá a el montaje del cabezal longitudinal
(precolado y presforzado).
Una vez colocado en su posición final se procederá a tensar las barras e Ø36mm para disponer de
nudos rígidos frente a carga viva, viento y sismo formando un arco rígido en ambos sentidos.
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Rehabilitación del Puente
Por otra parte, de acuerdo con los planes de modernización de la red de carreteras federales se
contemplo una futura ampliación a cuatro carriles, por lo anterior el cabezal transversa precolado se
diseño previamente para recibir las nuevas cargas de la ampliación.
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Demolición de Guarniciones y Losa
Se demolerán las guarniciones y parte de la losa conservando el acero de refuerzo para empatar la
ampliación de la losa.

Colocación de Trabes Longitudinales
Se montaran las trabes preesforzadas aashto tipo IV se colara la losa ampliada, se ajustaran las
guarniciones y se colocara una barrera central, posteriormente se le colocara una carpeta asfáltica de 4
cm. De espesor en todo el ancho de la calzada.
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AMPLIACIÓN A 4 CARRILES
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Estructura final

Señalización: Finalmente se procederá al señalamiento horizontal y vertical: preventivo, restrictivo e
informativo definitivo, según se señale en el proyecto de señalamiento.

II.2.5 Operación y mantenimiento.
Operación: Una vez terminado el puente se abrirá completamente a la operación diaria la cual la
realizaran los vehículos que circulen diariamente el puente; se espera una velocidad para el proyecto de
60 a 90km/hr.
Este puente contará con un programa de conservación durante los primeros cinco años a cargo de la
SCT del Estado de Campeche. Para prevenir los riesgos de accidentes durante la operación vehicular,
se repintaran las líneas divisorias de carriles, reposicionar fantasmas y señalamientos, reparación de la
carpeta asfáltica, limpieza periódica de la carpeta y del eje de rodamiento.
A continuación se mencionan los programas de conservación preventivos y correctivos, así como el
programa de conservación rutinaria de la S.C.T. que deben de llevarse a cabo para el mantenimiento
del puente, para que tengan un adecuado funcionamiento y mayor vida útil, que pueden ser tomados en
cuenta para aplicar a este tipo de puentes.
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA SEGÚN LA S.C.T.
1. Prever el programa quincenal inicial de conservación preventiva y correctiva, que deberá ser
actualizado anualmente. Entregar programa quincenal actualizado al centro S.C.T.
2. Obtener índice de servicio actual o IRI de la superficie de rodamiento, para delimitar los tramos
homogéneos. Para la evaluación del pavimento proceder como lo indica el Sistema Mexicano de
Protección de Pavimentos o el que se implante en la vialidad.
3. Evaluar el estado de cunetas y lavaderos y repara aquellas que presenten problemas en el momento
de la inspección. Para la realización de los estudios correspondientes proceder como se indica en el
anexo PC-2 correspondiente al Programa de Conservación Preventiva de la S.C.T.
4. Inspeccionar los sitios y señales con problemas. Para la evaluación de la señalización, se deberá
proceder como se indica en el anexo PC-5 correspondiente al Programa de Conservación Preventiva
de la S.C.T.
5. Contratar la ejecución de los estudios del estado de las vialidades. Enviar el estudio terminado,
indicando la alternativa de solución que considere más adecuada al centro SCT correspondiente.
6. Preparar el programa de obra de la alternativa aprobada por la SCT para los trabajos de
reconstrucción en caso de ser necesaria, de acuerdo a los resultados de los estudios. Acordar su
ejecución con la Dirección General del Centro SCT correspondiente.
7. Supervisar los trabajos durante su proceso de ejecución de manera permanente hasta concluirlos,
realizando el control de calidad de la obra.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA
1. Realizar inspecciones diariamente en la vialidad para detectar problemas y corregirlos en:
a. Retiro de basura y limpieza de la superficie de rodamiento.
b. Falta de señales que pongan en peligro al usuario o lo desorienten.

2. Realizar inspecciones semanales o cuando se requiera en la vialidad o de acción inmediata si fuera
necesario para detectar problemas y corregirlos en:

1

a.

Defensas y señales de tipo normal

b.

Baches, calavereo1, grietas, deformaciones, etc., en el pavimento.

c.

Limpieza de la superestructura del puente

d.

Daños en el puente por efecto de accidentes

e.

Cajas y/o canales de entrada y salida

f.

Deshierbe y poda de vegetación

g.

Pintura en general

Son las operaciones que se realizan para reparar áreas reducidas y aisladas, únicamente de la carpeta asfáltica, para devolverle

las características de funcionalidad original.
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Mantenimiento
Durante el presente proyecto durante la etapa de mantenimiento no se tiene contemplado ningún
método para el control de malezas o fauna nociva, por lo que las actividades a realizar durante esta
etapa serán las siguientes según las Normas y Procedimientos de Conservación y Reconstrucción.
Reposición de señales, estas actividades se llevarán a cabo cada vez que una señal deba reponerse o
cambiarse con el fin de brindar una adecuada señalización y se prevengan accidentes.
El mantenimiento general del pavimento se puede realizar de manera constante como mantenimiento
rutinario llevando a cabo tareas como los trabajos de calavereo, riego de sello, reposición de material
pétreo, fantasmas, pintura, etc.
Este mantenimiento se efectúa diariamente según el tramo y el estado de deterioro. De la misma
manera deberá dársele un mantenimiento periódico en el que se incluyan las actividades como bacheo,
renivelación, rencarpetado y mantenimiento general; la periodicidad deberá incluirse según los reportes
del estado del pavimento y el programa de mantenimiento general a lo largo de la vida útil del puente.

Mantenimiento Preventivo
Esta etapa consiste en la realización de trabajos de conservación en los que no se requiere de
herramientas especiales o de gran tamaño para procedimientos como reposición de señales,
mantenimiento de taludes, pintura y reposición de material de la superficie de rodamiento.

Mantenimiento Mayor
Este mantenimiento consiste en trabajos en los que se requiere del cierre de un carril o de un cuerpo de
circulación de la vialidad con el fin de realizar trabajos de rencarpetado o mantenimiento mayor de la
superficie de rodamiento y colocar señales de peligro.

Verificación del nivel de servicio
Esta actividad consiste en la realización de recorridos de prueba con un vehículo de diseño y con cuatro
pasajeros que determinarán el nivel de servicio de la vialidad.

Recorridos de revisión
Lo recorridos de revisión son actividades encaminadas al control y supervisión de los trabajos de
mantenimiento y de operación del camino.
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El proyecto no se abandonará, toda vez que se trata de una vialidad de altas especificaciones que
estará en uso continuo.

II.2.6 Desmantelamiento y abandono de las instalaciones.
Antes de desmantelar las construcciones provisionales, al concluir la obra, y de ser posible, se debe
considerar la posibilidad de donación del mismo a las comunidades que hubiere en la zona.
Esta etapa no se considera por ser una obra de utilidad continua; mas sin embargo se podrán
desarrollar dentro de esta el retiro de las obras provisionales del proyecto (bodegas, talleres, oficinas,
campamentos etc.), y el sitio debe ser abandonado en condiciones similares a las encontradas.
El contratista deberá hacer una demolición total de cualquier construcción y trasladarlos a un lugar de
disposición final de materiales excedentes, señalados por el supervisor. El área utilizada debe quedar
totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc.; sellando los pozos sépticos. Una vez
desmantelada las instalaciones y patio de máquinas, se procederá a escarificar el suelo, y readecuarlo a
la morfología existente del área, en lo posible a su estado inicial, pudiendo para ello utilizar la
vegetación y materia orgánica reservada anteriormente. En la recomposición del área, los suelos
contaminados de patios de máquinas, plantas y depósitos de asfalto o combustible deben ser raspados
hasta 10 cm por debajo del nivel inferior alcanzado por la contaminación.

II.2.7 Residuos.
Es el lugar donde se colocan todos los materiales de desechos y se construirán de acuerdo con el
diseño específico que se haga para cada uno de ellos en el proyecto, en el que se debe contemplar la
forma como serán depositados los materiales y el grado de compactación que se debe alcanzar, la
necesidad de construir muros de contención, drenajes, etc., todo orientado a conseguir la estabilidad del
depósito.
Residuos sólidos. En los frentes de obra se colocarán baños portátiles de tipo saniseco. Estos baños
serán vaciados cada mes por la empresa que los rente, el producto será revuelto con el material de
despalme.
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Para el caso de los residuos domésticos, en cada frente de obra se colocara 1 bote de basura con tapa
donde tendrá que ser depositada, para luego ser entregada al sistema de limpia de la Ciudad de El
Carmen (según ubicación del frente de obra), para que sea llevada a su relleno sanitario.
Residuos Peligrosos. Las estopas con algún solvente, aceite, combustible o cualquier sustancia,
deberán colocarse en el tambo para residuos peligrosos dentro de una bolsa con etiqueta que indique
que contiene “RESIDUOS PELIGROSOS (aceites y solventes)”. Aunque por su volumen estos residuos
no se consideran peligrosos según la NOM-052-SEMARNAT-1993, deberán ser entregados a la
gasolinera más cercana, previo acuerdo, para que los traten junto a sus propios residuos. En el caso de
algún derrame accidental de hidrocarburo2, aceite o alguna otra sustancia considerada peligrosa por la
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 al suelo, será la empresa la responsable de su manejo y la actuación
será inmediata3.
Se prohíbe hacer cualquier tipo de reparación fuera de los talleres autorizados, la maquinaria si requiere
algún tipo de mantenimiento deberá llevarse algún taller con operación comercial.
Inclusive, no se podrá cambiar aceite, lavar los automotores, o cualquier otro arreglo menor a los
vehículos ni maquinaria fuera de los talleres, gasolineras y/o autolavados.
Se estima que los trabajadores de la obra serán unos 74 y el proyecto tendrá una duración aproximada
de 60 meses, aunque no todas las actividades se realizarán de manera simultánea. Se asume que el
80% de los residuos de tipo doméstico se generarán en sus lugares de residencia y sólo el 20% en los
frentes de obra. Considerando el factor de generación de basura de 0.450 kg/persona/día, los desechos
domésticos que se generarán en los frentes de obra se estiman en unos 9,590 kg en total para toda la
obra. Esta basura será entregada por lo menos 3 veces por semana al sistema de limpia de la Ciudad
más cercana al frente de obra, para evitar su acumulación.
2

En caso de derrame o fuga de algún residuo que por su volumen y naturaleza sea considerado peligroso (como

los hidrocarburos) se deberá realizar una caracterización después de haber tomado las medidas de urgente
aplicación, por parte de la empresa contratada para el manejo de residuos peligrosos. La caracterización del sitio
del derrame debe contener como mínimo los siguientes elementos: Descripción del sitio y de la afectación,
Estrategia de muestreo, Plan de muestreo e Informe; el sitio quedará limpio hasta que los muestreos indiquen que
ya no se presenta la sustancia (NOM-138-SEMARNAT/SS-2003)
3

Los límites máximos permisibles para fracciones de hidrocarburos en suelo es de 3000mg/kg (base seca) para

suelo forestal y de conservación (NOM-052-Semarnat-2005). Situación difícil de suceder, tendría que ser un gran
derrame y no una simple fuga. Como quiera que sea se evitará cualquier reparación en derecho de vía. Es
importante también recordar que el trazo ni su derecho de vía se asientan en suelos forestales.
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Los residuos industrializados se generarán en los talleres de reparación de automotores que operan de
forma comercial en la Ciudad de El Carmen, se verificará que dichos talleres traten los residuos
peligrosos de acuerdo al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, así como la NOM-003-SCT2-1994 y la NOM-011-SCT21994, dichos talleres deberán embalar y poner a disposición de una empresa autorizada por
SEMARNAT para la disposición definitiva de estos materiales peligrosos.
Otro tipo de residuos sólidos serán los dejados por los usuarios del puente.
Normalmente, estos consisten en papel, latas de aluminio, restos de alimentos, bolsas de plástico, etc.
Por las características rurales de la zona, no es raro que también se deposite cascajo y otros materiales
de desecho. Estos desechos serán recogidos periódicamente y trasladados a sitios que cumplan la
normatividad para la disposición final de residuos domésticos.
Residuos líquidos. No se generarán descargas relacionadas con la higiene y uso sanitario ya que se
contratará a personal del área que podrá bañarse en sus domicilios. Para este proyecto, como medida
de mitigación para el correcto manejo de desechos sanitarios, se establece que en los frentes de obra
se instalarán sanitarios que serán secos y portátiles (tipo sanisecos o SIRDO), la empresa que rente el
servicio deberá dar mantenimiento a ese equipo.
La obra en operación contemplará pendientes adecuadas para desalojar el agua de la superficie de
rodamiento Sin embargo, la obra como tal, no tendrá descargas de aguas residuales.
El asfalto se comprará en un negocio establecido dedicado a la venta de mezcla asfáltica, se
transportará caliente a los frentes de obra para su colocación. Por lo que tampoco se generarán
residuos líquidos debido a la pavimentación.
Emisiones a la atmósfera. Durante la construcción, se generarán polvos durante casi todas las
actividades, estos polvos serán dispersados en el aire y depositados en los alrededores.
También habrá emisiones a la atmósfera por parte de los automotores, pero estas serán pocas en
comparación con las que se generen durante la operación del trazo. Es importante mencionar que al
agilizar el tránsito de la ruta actual, disminuirán las emisiones proporcionalmente al ahorro en tiempo de
recorrido.
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En la etapa de operación, se tendrá que existe un dominio absoluto de las fuentes móviles que están
propulsadas por gasolina y un mínimo de las emisiones de vehículos que utilizan diesel. El tránsito
vehicular del proyecto implicará la emisión de bióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de
carbono, hidrocarburos y partículas suspendidas. Las cantidades y concentraciones de las emisiones
varían dependiendo de la cantidad de vehículos y cantidad de combustibles consumidos y el estado de
los motores. Los factores mencionados no pueden ser estandarizados a condiciones constantes, ya que
son características que oscilan entre un vehículo y otro. Sin embargo, si se consideran niveles máximos
permisibles de emisiones contaminantes, publicados en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 22
y 25 de febrero de 1996 en las NOM-041-SEMARNAT-1996 y NOM-045-SEMARNAT-1996, quedarían
como dentro de las normas.
Se considera, sin embargo, que por tratarse de un libramiento que facilitara la llegada al aeropuerto,
existe una alta estacionalidad lo mismo en el día que durante el año, por lo mismo, las estimaciones
reflejan el momento de máximo impacto al ambiente (en época de vacaciones, generalmente Semana
Santa y Navidad). El proyecto presenta un efecto de disminución de las emisiones de gases
contaminantes, pues permite una reducción en la distancia y acortamiento en el tiempo requerido para
el recorrido. Además, la zona presenta condiciones propicias para la rápida dispersión de las emisiones.
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES AL CASO CONCRETO
Para la realización conformación y substanciación del capítulo en que se actúa, es imperativamente
necesario el observar uno de los Principios Generales del Derecho, como lo es el de observancia
obligatoria de las disposiciones legales invocadas, que tienen relevancia, aplicatoriedad, en tiempo y
espacio, en las tres esferas de gobierno como lo son el federal, estatal y municipal, mismas
normatividades legales que deberán ser tomadas en consideración por parte de esta autoridad al
momento de estudio, valorización y posterior autorización del proyecto fundado y motivado en el
presente estudio, cabe hacer mención que el mismo se encuentra en total apego con las normatividades
aplicables, sin ninguna contravención a las mismas, dentro de la esfera competencial de las
legislaciones aplicables.
Bajo esta misma tesitura y como se ha plasmado en capítulos antecesores y sucesores al capítulo en
que se actúa, la realización del proyecto que nos ocupa se encuentra considerado en primera instancia
en la zona de estudio; consintiendo tres (3) superficies de importancia en la realización y valorización
del presente estudios como lo son el Sistema Ambiental Regional (SAR) con una superficie de
323114.99Ha, el Área de Influencia (AI) con 940.48 Ha y el Área Total de Afectación (ATA) con
6942.4m2.

III.1. Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece una estrategia clara y viable para avanzar en la
transformación de México sobre bases fundadas y unificadas unas con otras, éstas responsables y
realistas, dicho Plan Nacional de Desarrollo está estructurado o se compone de cinco principios y/o ejes
rectores como lo son los siguientes:
1. ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD.
2. ECONOMIA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS.
3. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
4. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.
5. DEMOCRACIA EFECTIVA Y POLÍTICA EXTERIOR RESPONSABLE.
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El presente Plan Nacional de Desarrollo, busca como un principal fin, el desarrollo sustentable, es decir
el avance ordenado y permanente de capacidades y libertades, que permitan a los nacionales tener una
vida digna y un patrimonio propio, hoy y gracias a este Plan, implementado por el Gobierno de la
República se lograrán crear inmejorables oportunidades para que los mexicanos mejoremos nuestras
condiciones de vida. Los objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo
plasmadas e integradas en este Plan, han sido diseñados de manera congruente con el crecimiento de
la sociedad mexicana, dicho Plan es pieza fundamental para tomar las decisiones, pensando tanto en
presente como dirigir el pensamiento a plazos futuros, pues la única forma de disfrutar de un favorable
futuro en el destino del territorio nacional, es el de forjarlo con eficacia el día de hoy. El desarrollo
sustentable nos da la oportunidad de avanzar con una perspectiva integral de beneficio para las
personas, las familias a lo largo y ancho de esta federación, la generación de mexicanos que hoy se
goza, tiene la capacidad y el talento para llevar a México al futuro, construyendo un país distinto al que
nos ha tocado vivir, marcando el rumbo a seguir para que los mexicanos tomemos las riendas de
nuestro propio destino, en la realización del presente proyecto, el cual el mismo se somete a
consideración de esta autoridad para su autorización, tiene una gran y estrecha unión con todos y cada
uno de los principios y/o ejes rectores, del Plan Nacional de Desarrollo, puesto que con la realización del
presente proyecto se podrá y se apoyará el desarrollo de las comunidades inmersas y/o beneficiadas
que se encuentran en la superficie aledaña al trazo del proyecto; en sentidos como el de mejorar en
calidad la seguridad existente en este territorio de Campeche, mejorar la economía de las poblaciones,
con la mejor accesibilidad a ellas, provenientes de todo el estado, con una mejor vía de comunicación,
consiguiendo que todos y cada uno de los gobernados tenga el acceso a las mismas oportunidades de
los que tienen los que detentan en el centro del estado, además y no menos importante el crecer como
sociedad y contribuir con la infraestructura carretera en interrelación con nuestro medio ambiente, es
decir conservando y preservando el mismo, al momento de ejecutar el presente proyecto.

III.2 Programa Nacional de Infraestructura
La infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano, el crecimiento económico y
las oportunidades de bienestar de las Naciones están claramente correlacionados con el grado de
desarrollo de la infraestructura, porque saben que es una condición para triunfar en la economía global,
por lo que México no puede quedarse atrás, el Programa Nacional de Infraestructura, establece los
objetivos, las metas y las acciones que tomará el gobierno federal, para aumentar la cobertura, calidad y
competitividad en el sector estratégico para el desarrollo nacional, asumiendo el reto y el compromiso
de construir una infraestructura sólida, actualizada y extendida en beneficio de las generaciones de hoy
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y del mañana, este Plan es uno de los principales medios que utiliza y seguirá utilizando el Plan
Nacional de Desarrollo.
La infraestructura es un factor esencial para elevar la competitividad de las regiones porque reduce los
gastos y tiempo en el sistema de transportación, facilitando el acceso a mercados distantes, creando
fuentes de empleo que es menester del gobierno federal el crearlos, además de que es un recurso
poderoso para igualar las oportunidades de superación de las familias más pobres, debido a que rompe
el aislamiento y marginación de las comunidades, promoviendo la educación, introduciendo y dotando
de servicios básicos. El presente Plan se construye en base de tres escenarios, el básico, el inercial y el
sobresaliente en los que se busca proveer de recursos a los que menos tienen y el mejorar los sistemas
de comunicación vía terrestre en territorio nacional.

III.3 Plan Sectorial de Comunicaciones y Transportes, Plan Estatal de Desarrollo
del Gobierno del Estado de Campeche.
La implementación de diversas medidas y actividades, encaminadas al cumplimiento de los objetivos,
planteados y trazados, dentro del Plan Estatal de desarrollo del Estado de Campeche,

el cual

representa la conjugación de las más altas aspiraciones ciudadanas, los criterios técnicos y los
propósitos institucionales del Gobierno del Estado, el mismo propone la consolidación de un desarrollo
sustentable, que promueva la equidad social, fortalezca la economía, proteja el ambiente y enaltezca la
convivencia política, a todo esto elaborado y presentado a los Ciudadanos de Campeche, por parte del
Ejecutivo del Estado, dentro del periodo 2003-2009, tiene, entre otras finalidades primordiales las de,
crear, impulsar, fomentar, preservar y conservar, todas y cada una de las reformas o normas, que
tengan mayor impacto en los ámbitos social, político, económico, cultural, todo esto con la finalidad de
hacer prevalecer el desarrollo de la sociedad, fortaleciendo esto en las distintas esferas del gobierno,
consolidando a través de dichas acciones, reformas o normas, una cultura de respeto y a los derechos
inalienables de los habitantes del Estado, la realización del presente proyecto se reglamenta con el Plan
Nacional De Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como lo son
aperturas de caminos y en consecuencia a ello la propia construcción de Corredores Troncales
Transversales y Longitudinales que servirán en primera instancia para, contemplarse dentro de la
infraestructura carretera del país, en segunda para la comunicación e integración de las demás
ciudades de la República Mexicana, con el Estado de Campeche, pudiéndose catalogar estos como
turísticos, comerciantes y con relación a lo antes mencionado es imprescindiblemente necesaria la
ejecución del presente proyecto comprendido de un tramo carretero, ampliación cuatro carriles con una
longitud de 3.227 km, del Puente La Unidad en el Estado de Campeche.
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Bajo este orden de ideas con la realización y culminación de este proyecto de dimensiones
considerables, no sólo se busca contribuir con el desarrollo social y económico del propio estado, sino
directa e indirectamente a las personas que tienen el vinculo jurídico-político con el estado, y las cuales
se encuentran detentando y habitando en comunidades que han de ser beneficiadas por la realización
del proyecto tal y como se ha mencionado en párrafos anteriores; así mismo se contribuirá con el
desarrollo económico dentro de los ámbitos comercial y turístico, y se reducirán los tiempos de traslado
de los automovilistas, para mayor accesibilidad y comunicación a lo largo y ancho del Estado, y en virtud
de lo comentado y en mayor afluencia en los municipios mencionados en el cuerpo del presente
proyecto en estudio.
El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Campeche, está conformado por seis ejes estratégicos, los
cuales tienen la primordial tarea de mejor la calidad de vida en la población, resguardar el Estado actual
del patrimonio natural y lograr el modelo de desarrollo que el Ejecutivo del Gobierno en funciones,
desea para el Estado de Campeche, todo esto a través de:
1. GOBIERNO DEMOCRATICO.- Toda la acción pública se sostendrá en el consenso y se realizará sin
distinción alguna para todos los campechanos, con pleno respeto a los derechos humanos y a las
garantías individuales, este eje es el que esta puesto al servicio de la comunidad, buscando en forma
eficiente, propiciar el desarrollo de sus potencialidades y generando oportunidades de bienestar
para todos los ciudadanos, en un marco de cumplimiento estricto, del Estado de Derecho,
ejerciendo un absoluto respeto por la división de poderes y promoviendo la participación
ciudadana, con la realización del presente proyecto, el cual versa, sobre el ampliar el puente
existente a cuatro carriles, se estará apoyando y/o contribuyendo a oportunidades de bienestar en
diversos temas como lo son el, económico, social y cultural y principalmente el de difusión del
estado.

2. ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PÚBLICA.- La práctica de gobierno será en todo momento,
legitima y también legal, garantizando de manera permanente la seguridad que la sociedad
demanda, el asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo económico, social y político del
Estado, mediante un ejercicio de gobierno que garantice el Estado de Derecho y la seguridad de las
personas, por la ejecución del presente proyecto del que ha venido comentando en párrafos
anteriores, se obtendría un mayor y mejor distribución y vía de alcance en los cuerpos de seguridad
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que resguardan la soberanía del Estado, el realizando una mejor infraestructura carretera, ampliando
el puente existente para mejor accesibilidad a los municipios conurbados del lugar de realización del
proyecto.
3. EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO.- Consideramos a la educación y la formación personal y
profesional como las herramientas básicas para promover el desarrollo humano, desarrollar,
sostener y fortalecer un sistema estatal de educación, cultura y deporte, que permita brindar
oportunidades de desarrollo integral a todos los ciudadanos de Campeche, con la realización del
proyecto que nos ocupa, al reducir los tiempos de traslado entre los municipios, que divide el
puente susceptible de ampliación, como se ha mencionado en párrafos anteriores, lo anterior traerá
como consecuencia un bienestar tanto en lo social, cultural como económico, de las regiones
aledañas al proyecto trayendo consigo una importante derrama económica para el estado, que esta
puede ser susceptible de ser empleado para la construcción de diversos centros educativos y
culturales, para el beneficio y crecimiento de la ciudadanía campechana.
4. CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL.- El punto de convergencia de nuestros esfuerzos y la
razón de ser de todo el proyecto estatal de desarrollo, este eje rector buscará a toda costa abatir,
mediante las inversiones de carácter social los rezagos que caracterizan la pobreza en materia de
salud, educación, vivienda e infraestructura en servicios, entre otros, logrando todo esto con la
participación ciudadana en la toma de decisiones para combatir los rezagos en el Estado, es el caso
que con la realización del proyecto base de la acción se estará contribuyendo a combatir y erradicar,
los rezagos en infraestructura de servicios, en mejor la accesibilidad a los municipios, por la
ampliación que ha de ser ejecutada, tras ser primeramente autorizada, por la autoridad revisora.
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR.- Reactivación del potencial productivo
estatal mediante el apoyo a actividades económicas estratégicas y fomento de los patrimonios
familiares vía empleo y salario, buscando establecer condiciones que alienten un desarrollo más
diversificado y fortalecido, que se traduzca en beneficios para la colectividad campechana, al verse
culminado el proyecto que nos ocupa, por el mejoramiento de esta vía de comunicación, se
incrementara las actividades productivas, con lo que se reflejara un aumento en índices de
producción en las actividades que de ellas se realicen en el estado.
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6. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.- Orientación precisa, racional y efectiva de la obra
pública en materia de infraestructura básica productiva y de servicios, en este eje se busca sentar
bases para un desarrollo estatal que coadyuve el mejoramiento del territorio, el aprovechamiento
estratégico de los recursos naturales, el respeto a los ecosistemas y la construcción de la
infraestructura requerida, garantizando la operación de instrumentos de participación efectiva de la
sociedad y la coordinación de los tres órdenes de gobierno, con la realización del presente proyecto
se estará plenamente en la causa y efecto, la primera de ellas el mejoramiento de la infraestructura
carretera del estado, del territorio nacional, en servicios, creciendo la mancha urbana en correlación
con el medio ambiente, efecto, el que se producirá en los municipios que se verán inmiscuidos en
este proyecto, en lo social, económico y cultural.
En la realización del proyecto base de la acción del presente Estudio Técnico Justificativo, cumple con
todas y cada una de las disposiciones señaladas en forma imperativa, en materia ambiental en la que se
reglamenta la misma, con la realización de este proyecto, basado en la ampliación a cuatro carriles del
puente existente, llamado LA UNIDAD, se estará contribuyendo a la infraestructura carretera del país,
es necesario mencionar que en el Estado de Campeche, existen diferentes centros urbanos, en los
cuales convergen, amplios porcentajes de la población del Estado de Campeche, los cuales por el nivel
social, político y económico, en que se encuentran, les demandan, al Gobierno en funciones,
infraestructura, empleos, alimentos y materias primas. El mayor problema a lo antes vertido en el cuerpo
de la presente Manifestación de Impacto Ambiental, será la tan conocida crisis económica, de la que es
víctima el Estado Mexicano, y más aún las comunidades marginadas a lo largo y ancho del territorio
nacional, por lo antes mencionado la importancia de realizar el presente proyecto.
En cada uno de los ejes anteriores, así como en los objetivos primordiales de éstos, nos habla y se
deduce, el contribuir a mayores y mejores vías de comunicación, así como contribuir con la no alteración
del medio ambiente existente y de las alteraciones y/o afectaciones que se darían en algún momento
por el desarrollo de la obra, tratando que éstas sean lo menos posibles, por lo que con la realización de
la presente MIA-R, consistente en la Ampliación a cuatro carriles del puente denominado “La Unidad”,
con una longitud de 3.227 km, en el Estado de Campeche, el anterior se encuentra totalmente apegado
a los lineamientos en el ámbito jurídico y ambiental por dicho estado, y en los establecidos por la
federación.
El proyecto tendrá las características siguientes: 3.
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Características del proyecto
CONCEPTO
LONGITUD (M)
No. DE CARRILES
ACOTAMIENTOS (M)
ANCHO TOTAL (M)
TDPA*
COMP. VEHICULAR*
ESTADO DE CONSERVACIÓN*

SIN PROYECTO
(SITUACIÓN ACTUAL)
3.227.0
2
0.85
10.00
3,009 Veh.
(A=73.3%, B=7.5%, C=19.2%)
REGULAR

CON PROYECTO
3.227.0
4
1.00
17.60
3,370 Veh.
(A=73.3%, B=7.5%, C=19.2%)
BUENO

III.4 Estado de Campeche
El estado de Campeche se precia de tener una variedad de recursos que enriquecen su cultura. Al
hacer un recorrido por todo el Estado podemos darnos cuenta que dentro del mismo estado existen
diversas especies, que varían de un municipio a otro sin embargo podremos resumir las riquezas más
importantes de cada uno, para poder referirnos a la Ecología de todo el estado. El Estado de
Campeche, entidad enclavada en el sureste mexicano, colinda al norte con el estado de Yucatán; al sur
con Tabasco y la República de Guatemala; al este con Quintana Roo y Belice y al oeste con el Golfo de
México y parte de Tabasco. Goza de una posición estratégica en la parte occidental de la Península de
Yucatán.
En la región de la Laguna de Términos se desarrolló, desde la época prehispánica, una gran actividad,
especialmente en la región de Xicalango, que fue por ese tiempo el sitio de convergencia de tres vías
comerciales: la de las naves mayas que recorrían la costa peninsular llevando y trayendo mercancías;
las rutas terrestres que los comerciantes nahuas transitaban desde Tenochtitlán y que poco antes de la
conquista usaban como avanzada militar; y la de navegación fluvial por donde viajaban desde distintos
pueblos de Tabasco hasta alcanzar la laguna, debido a lo anterior mencionado nos podemos percatar
de la gran actividad comercial y militar que hubo en esta región.
Campeche es el principal productor de petróleo y gas natural de México y cuenta con yacimientos de
clase mundial los cuales se encuentran en pleno desarrollo. Este elemento ha propiciado una acelerada
expansión de la industria de proveedores de bienes y servicios a la industria petrolera, generando
enormes oportunidades de inversión, Cerca del 23% del total de la región de la Laguna de Términos
corresponde a propiedad privada, 64% a terrenos y aguas nacionales y el 13% restante a terrenos
ejidales en los que la actividad principal es la agricultura de temporal. En el Área Natural Protegida hay
un alto potencial forestal; sin embargo, hay conflictos de intereses entre la protección de la flora y de la
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fauna y la explotación de árboles para madera, leña y carbón. Estas actividades extractivas, aunque
ilegales, siguen causando impactos significativos sobre los ecosistemas.
La planeación en el Estado de Campeche no es una práctica ocasional, sino una actividad permanente
y continua, que debe estar siempre presente en el trabajo gubernamental. El proceso de planeación es
un conjunto de etapas que deberán seguir las diferentes dependencias, instituciones, organizaciones
sociales e integrantes de la sociedad civil para poder formular, instrumentar, controlar y evaluar lo
establecido en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas que de él se deriven.
Así, el proceso de planeación lo podemos subdividir en etapas interrelacionadas como la integración,
formulación de planes y programas, instrumentación, control y seguimiento, y evaluación. La población
campechana tiene el derecho de participar en la definición de las acciones de desarrollo, para que tenga
un vínculo entre sus demandas más sentidas, las propuestas de solución a esos problemas y la gestión
pública requerida por parte de las autoridades.

Por ello, es necesario que existan mecanismos

permanentes de participación social.
El Sistema Estatal de Planeación, contenido en la Ley de Planeación del Estado de Campeche,
promulgada en 1985, habrá de caracterizarse por ser participativo y democrático. El objetivo en que
se sustenta el Sistema Estatal de Planeación es el de hacer compatible las necesidades urgentes con
las acciones que promuevan el desarrollo progresivo del Estado, contando siempre con una amplia
participación de la sociedad organizada, Contar con una estructura de participación social, dentro del
Sistema Estatal de Planeación, es factor fundamental que permitirá plantear soluciones de manera
integral a las necesidades de una sociedad demandante de respuestas para alcanzar el desarrollo. Por
ello, es necesario establecer nuevos esquemas de organización que complementen y perfeccionen los
tradicionales para que se adapten a las exigencias de una sociedad cambiante, para lograr el ansiado
desarrollo político, social y económico del Estado de Campeche, se tendrá que trabajar arduamente
entre las autoridades interrelacionadas de los tres órdenes de gobierno y sobre todo del pueblo
campechano, deberán tener una participación importante y fundamental en el Proceso de Planeación.

III. 5 Áreas o Sitios de Importancia en el Estado de Campeche.
Las áreas y sitios de importancia se pueden definir como el espacio en el que confluye el quehacer de
un conjunto diverso de actores en zonas de particular valor para la conservación de la biodiversidad,
zonas que constituyen importantes funciones de conectividad entre Áreas Protegidas, y de valor
intrínseco a la sociedad mexicana y del mundo, en este caso se presenta y hace alusión en la presente
Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional, a diferentes zonas de importancia, como
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son las que se mencionan en el siguiente cuadro informativo y que se describen cada una de ellas en
correlación con el proyecto en cuestión.
Región Prioritaria
RTP
AICAS

Clave
144
SE-25

Estado
CAMPECHE Y TABASCO
CAMPECHE

Superficie en Ha. Que
abarca la región en el
SAR.
15818.09
189,583.93

%
4.90
58.67

III.5.1 Área Natural Protegida
Tras la acelerada pérdida y las modificaciones que han sufrido los sistemas naturales que se han
presentado en México a lo largo de diversas décadas, se ha implementado el Programa de Regiones
Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad, por parte de la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), dicho programa tiene como objetivo primordial la
determinación de unidades estables desde el punto de vista ambiental, en la parte continental del
territorio nacional, entre las que se destaquen la presencia de una riqueza eco sistémica, así como una
integridad ecológica funcional y significativa, misma donde tenga la real integración del concepto de
conservación, este proyecto contó con el apoyo del Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), así como
entre otras organizaciones a nivel mundial. El instrumento de política ambiental con mayor definición
jurídica para la conservación de la biodiversidad son las Áreas Protegidas. Éstas son porciones
terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el
ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez
más reconocidos y valorados. Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden
llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, su Reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento
ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo,
según categorías establecidas en la Ley, A pesar de que como concepto las ANP, aparecieron en el año
de 1984, fue hasta el año de 1988 que realmente se le otorgó la definición jurídica para garantizar la
conservación de la biodiversidad. En Enero de ese año, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
el C. Miguel de la Madrid Hurtado, publico la Ley que es reglamentaria de todas y cada una de las
cuestiones ambientales suscitadas en territorio nacional.
Bajo este orden de ideas, con todo y la protección de la Ley, no se garantiza que alguna o todas las
Áreas Naturales Protegidas (ANP) que están establecidas en suelo mexicano, mantengan sus
estándares de protección ecológica y producción económica. Cada año se registran fenómenos de
destrucción natural, como incendios forestales, que afectan las reservas. Desde 1984 hasta el 2003 se
crearon 17, 856,227 Ha. De ANP, pero entre 1970 y 2000 los incendios forestales consumieron 6,
760.000 Ha., de bosques, esto representa el 38 % del territorio de las ANP. Cabe mencionar que existe
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un sinfín de diferentes variables para considerar la pérdida real del territorio natural mexicano, es por lo
cual, lo anterior mencionado deja una clara muestra del contrapeso que hay entre la conservación y la
deforestación de la ANP.
Su aportación al desarrollo económico de México y a la conservación de la cadena evolutiva de los
ecosistemas amenazados es una política resguardada por las leyes mexicanas, si bien es cierto que la
deforestación es un desastre natural que arroja cuantiosas e irreparables pérdidas a la vida silvestre y a
la producción comercial del país. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra
actualmente 166 Áreas Naturales de carácter federal que representan más de 23, 148, 432 de Ha.
A continuación se pasa a señalar la Área Natural Protegida que se encuentra localizada en el Estado de
Campeche:
Región Prioritaria
ANP LAGUNA DE TÉRMINOS

Competencia
FEDERAL

Estado
CAMPECHE

Superficie en Ha. Que
abarca la región en el
SAR.
321242.44

%
99.42

El Área de Protección de Flora y Fauna - Laguna de Términos (APFFLT) comprende una superficie de
705,016 has. Dentro de las que habitan alrededor de 154 mil personas. En el país, esta región natural
protegida es la única que incluye dentro de sus límites a una ciudad como Carmen y es sin duda una de
las ANPs más pobladas en México.

Mapa 1. ANP FEDERAL LAGUNA DE TÉRMINOS.
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III.5.1.1 Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna “Laguna de Términos”.
El Programa de Manejo constituyó un ejercicio de planificación el cual normara el desarrollo de la ANP
COMO LO ES LA LAGUNA DE TERMINOS, dado que el Programa de Manejo de alguna forma normará
las actividades cotidianas de la sociedad, el ejercicio de Planificación involucró un proceso de
participación de todos los sectores de la misma. Los pobladores del área son quienes mejor conocen la
problemática ambiental y las formas de resolverla. Sin embargo, algunos problemas, por su
complejidad, requieren de personal especializado y de un conocimiento amplio de técnicas o
tecnologías para programar soluciones a largo plazo.
El puente sobre la Laguna de Términos desafía a la física, a la ley de la gravedad y los efectos erosivos
al tener un relativo frágil equilibrio, debido a la afluencia vehicular a la que hay en el Puente denominado
la Unidad, el cual conecta el municipio de el Carmen con las localidades de Paso Real e Isla Aguada, es
menester mencionar y precisar así cómo se ha venido haciendo a lo largo de la presente Manifestación
de Impacto Ambiental Regional; que con la rehabilitación, reforzamiento y la ampliación de los cuerpos
carreteros existentes, estos de 2 a 4 carriles, se estará en la posibilidad de mejorar la accesibilidad y
seguridad existentes ya entre las regiones aledañas al puente que hoy nos ocupa, y como ha quedado
expresado se contribuirá al desarrollo económico, político cultural en las regiones de las que hoy se
habla más allá de las localidades directamente beneficiadas, además y no menos importante que el
crecimiento de la infraestructura carretera a nivel nacional.
No menos importante es la conservación del ecosistema colindante al puente “La Unidad”, dentro del
ANP Laguna de Términos, que por la ampliación con la realización de las actividades de rehabilitación y
reforzamiento, es Imprescindible aclarar que NO se incrementarán las afectaciones que actualmente
ocasiona la estructura existente al flujo hidráulico, es decir que las nuevas estructuras no modificarán
los volúmenes de agua provenientes del mar hacia el interior de la Laguna de Términos, aportando los
elementos necesarios para conformar e integrar las estrategias y acciones que permitan la
conservación, el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales, renovables y no renovables
y que se garantice el desarrollo sustentable de la región, al desarrollarse la presente MIA-R, se tuvo
muy presente que esta zona fue declarada bajo el régimen de protección del Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas, con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 6 de Junio y 27 de Septiembre de 1994, motivo por el cual se hizo una
intrínseca y especial fundamentación y motivación con las disposiciones legales aplicables al caso en
concreto, como también con los Planes de Desarrollo, como lo es el Nacional y el del propio Estado, y
principalmente con lo estipulado por el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna de
la Laguna de Términos, protección de estas a través de acciones especificas de manejo sustentable de
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los recursos naturales por dos vertientes, la primera acciones especificas para la protección de las
especies y la segunda la conservación de los ecosistemas donde se desarrolla la biodiversidad en la
región, por lo anteriormente expuesto, y estando dentro de lo mandado en las disposiciones que así se
aplican en el desarrollo del presente trabajo y no afectando y/o alterando el ecosistema existente en la
región, como en el entendido de que no se afectarán las áreas hidráulicas del “Puente la Unidad”, en
motivo de la ampliación y reforzamiento, se tiene por deducida y señalada por sí misma la viabilidad, de
ejecutar la presente obra carretera.

III.5.2 Regiones Terrestre Prioritarias
A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Coordenadas extremas: Latitud N: 17° 48' 36'’ a 19° 01' 48'’ y Longitud W: 90° 57' 00'’ a 93° 04' 48'’
Entidades: Campeche, Tabasco.
Municipios: Carmen, Centla, Centro, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Palizada, Paraíso.
Localidades de referencia: Ciudad del Carmen, Camp.; Comalcalco, Tab.; Villa Unión, Tab.; Frontera, Tab.

B. SUPERFICIE
Superficie: 8,366 km2
2
Valor para la conservación: 3 (mayor a 1,000 km )

C. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Es una región que constituye el área de humedales más extensos de Norteamérica, de enorme importancia como
refugio de numerosas poblaciones de aves acuáticas migratorias. Constituye una zona importante para la crianza y
alimentación de especies comerciales. Receptora de nutrimentos y también de contaminantes, transportados por
uno de los sistemas hidrológicos más grandes de México. Constituye la zona con la mayor población de jabirú.
Incluye los tipos de vegetación de manglares, de dunas costeras, vegetación acuática y halófila, además de
cuerpos agua.

G. ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS
Problemática ambiental: Dentro de los problemas detectados están la desecación de humedales; el impacto
potencial por extracción petrolera; la construcción de hidroeléctricas sobre el río Usumacinta; el desarrollo de
granjas camaroneras; la explotación forestal; la construcción de la carretera Palizada-Atasta y la contaminación de
los cuerpos de agua.
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Mapa 2. REGIÓN TERRESTRE PRIORITARIA.

III.5.3 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves
Clave de la AICA SE-25
Estado: CAMPECHE
EBAS: ND
RPCM: Pantanos de Centla-Laguna de Términos
KEY AREA: ND
Superficie: 581,022.21
Plan de manejo: Sí
Rangos de Altitud de acuerdo con el SIG de CONABIO:
Rango

Superficie ha

%

#de pol

desviación est

0 A 200

581,022.21

100.00

2

384,653.86
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VEGETACIÓN RZEDOWSKI de acuerdo con el SIG de CONABIO:

Rango

Superficie ha

%

#de pol

desviación est

Btp

193,652.84

33.32

1

0.00

P

161,951.40

27.87%

2

82,823.68

Vas

225,591.85

38.82%

4

79,448.43

TENENCIA DE LA TIERRA
Ejidal privada federal

USO DE LA TIERRA Y COBERTURA
Ganadería 40%, Forestal, Áreas Urbanas, Industria Petróleo, Pesca Pesqueras y Agricultura 1.5%

AMENAZAS
1 Desarrollo Industrial, 2 Explotación Inadecuada de Recursos Bancos de Arena, 3 Deforestación, 4 Ganadería, 5
Agricultura Y 6 Desarrollo Urbano.

DESCRIPCIÓN
Es el sistema lagunar estuarino de mayor extensión y volumen del país, constituyendo un complejo costero adjunto
a la plataforma continental marina adyacente. Forma parte del delta principal de la cuenca ecológica más
importante del país, integrada por los ríos Mexcalapa, Grijalva y Usumacinta cuyo volumen de descarga es el mayor
de México. Entre sus ríos tributarios se encuentran el Palizada, Candelaria, Las Cruces, Las Piñas y Chumpán.

JUSTIFICACIÓN
Aloja 84 especies dentro de alguna de las categorías de amenaza, representando el 53.5 % del total de especies de
la Península con alguna categoría de riesgo.

VEGETACIÓN
Las zonas núcleo alojan en mayor proporción una importante extensión de manglares, tulares y pastos sumergidos.
En las zonas de amortiguamiento se encuentran en gran medida áreas de sabanas, manchones de selvas bajas
(bosque tropical caducifolio) y mediana subperennifolia (bosque tropical subcaducifolio) entre extensiones
considerables de vegetación secundaria en diferentes etapas de sucesión. Según Rzedowski: a, b, e, j y k.
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Mapa 3. ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES. (AICAS).

III.5.4 Sitios Ramsar
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Entre los 19° 10’ y 18° 05’ de latitud norte y 92° 12’ y 91° 10’ de longitud oeste.
Coordenada central aproximada: 18º 40’ N; 91º 45’ W. a una altitud de 0 msnm.
UBICACIÓN GENERAL: Se ubica en la parte sureste del Golfo de México, en el estado de Campeche. Colinda
hacia el norte con Isla del Carmen, entre el río San Pedro y San Pablo al occidente, y con el área de drenaje del
Estero de Sabancuy hacia el oriente. Abarca el municipio de El Carmen y parte de los municipios de Palizada,
Escárcega y Champotón. La región de Términos forma parte del estado de Campeche, uno de los tres estados de
la Península de Yucatán.
2

ÁREA: Las dimensiones de la laguna son: 70 km en su porción más ancha, con un área de 1, 700 km incluyendo
los sistemas fluvio lagunares asociados, su área total es de 705,016 ha.
DESCRIPCIÓN: La laguna de Términos representa el cuerpo de agua de mayor volumen en la porción mexicana
del Golfo de México. Forma parte del delta de la principal cuenca hidrológica del país, cuyo volumen conjunto de
descarga es el mayor de México. La propia laguna, su conexión con el mar, los sistemas fluvio-lagunares
asociados, así como las praderas de pastos sumergidos y los bosques de manglar constituyen ambientes definidos
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como “hábitats críticos”. Presenta usos agrícolas, ganaderos, pesqueros y urbanos. La extensión actual del
ecosistema de manglar presente en la Laguna de Términos es de aproximadamente 143,045 ha (Según Mas y
Zetina, 2000:31). Los manglares de esta laguna son considerados como los más representativos del Golfo y Caribe
de México y se calcula que la producción de hojarasca anual para toda la región de es de 716,000 toneladas. Los
pantanos de Campeche y Tabasco contienen la mayor diversidad de plantas acuáticas de Mesoamérica. Los
ecosistemas costeros se caracterizan además por praderas de pastos sumergidos, tular, bosque espinoso y
vegetación riparia. Las especies de importancia económica son: ostión, almeja, jaiba, camarón, mojarras, pargo,
robalo, constantino, sierra, huachinango, jurel y diversas especies de algas. El sitio cuenta con un Programa de
Manejo, cuyo resumen fue publicado mediante aviso en el DOF el 4 de junio de 1997.

Mapa 4. SITIO RAMSAR.

III.6 Disposiciones legales aplicables al caso en concreto
III.6.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Precepto constitucional invocado.- ART. 4 CONST.
Vinculación y/o motivación con el proyecto.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece dentro de la parte dogmatica, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado
para su desarrollo y bienestar, en propio equilibrio con el entorno en el que se habita, es el caso que el
presente proyecto que hoy nos ocupa, tiene como fin realizar la ampliación a cuatro carriles del puente
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conocido como La Unidad, con motivo de contribuir al desarrollo tanto social, económico y urbano en el
Estado de Campeche, tal ampliación se realizara en dos municipios de diversa y amplia rama ambiental,
en consecuencia el hecho se adecua completamente a la norma, sin contravenir nuestra carta magna y
sin propiciar un desequilibrio ambiental en mayores proporciones.

III.6.2. Leyes de aplicación federal
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.
Preceptos legales invocados.- TITULO PRIMERO DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LOS CAMINOS,
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. CAPÍTULO 1 DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY ART. 1.
ART. 2 FRACCIONES: I INCISO A), B) Y C), III Y XIV, ART. 3 Y ART. 5 FRACCIONES: I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX,
XIII Y XV.

Vinculación y/o motivación con el proyecto.- De acuerdo a los artículos anteriores, la Ley de Caminos y
Puentes y Auto Transporte Federal tiene entre sus objetivos: planear, formular, conducir las políticas y
programas para el desarrollo de los caminos, puentes y servicios, además de construir y conservar
directamente caminos y puentes, vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos cumplan con sus
servicios técnicos y normativos correspondiente, así como, determinar las características y
especificaciones técnicas de los caminos al llevarse a cabo el desarrollo de un carretera. Establece que
son parte de las vías generales de comunicación los terrenos necesarios para el derecho de vía, las
obras construcciones y de mas bienes y accesorios que integran las mismas.
Esta Ley se vincula con el proyecto, por tratarse de la apertura y construcción de una vía general de
comunicación en toda su longitud, por tratarse de una ampliación a cuatro carriles, de los ya existentes,
del puente denominado La Unidad.

LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
Preceptos

legales

invocados.-

LIBRO

PRIMERO

DISPOSICIONES

GENERALES,

CAPITULO

1

CLASIFICACIÓN ART. 1 FRACCIONES: VI Y VII, ART. 2 FRACCIÓN I. CAPÍTULO II DE JURISDICCIÓN ART. 3
FRACCIÓN I. CAPÍTULO III DE CONCESIONES PERMISOS Y CONTRATOS ART. 10. CAPÍTULO VI DE LA
CONSTRUCCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, ART. 41

Vinculación y/o motivación con el proyecto.- Esta ley establece que las vías generales de
comunicaciones quedan sujetas exclusivamente a los poderes federales. El gobierno federal tendrá
facultad para construir o establecer vías generales de comunicación por sí mismo, o en cooperación con
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las autoridades locales, así como, el ejecutivo ejercitara sus facultades por conducto de la secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
Dicha Ley se vincula con el presente proyecto tratarse de la ampliación, para realizar la construcción de
una vía general de comunicación de 3.227 km de longitud.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Preceptos legales invocados.- CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES. ART. 1 FRACCIÓN I Y
II, ART. 3 FRACCIONES III, V, XI Y XIII. CAPÍTULO TERCERO DE LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS. HUMANOS Y DEL DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE
POBLACIÓN. ART. 12 FRACCIONES I, II Y IV, ART. 13 FRACCIONES IV, V Y VII. CAPITULO OCTAVO DEL
FOMENTO AL DESARROLLO URBANO. ART. 51 FRACCIONES I, V, XII Y XIII

Vinculación y/o motivación con el proyecto.- Esta ley se relaciona con el proyecto porque tiene entre sus
objetivos la aplicación de los planes y/o programas de desarrollo urbano nacional, estatal y/o municipal;
en este caso, por tratarse de una vía general de comunicación, con ésta se pretende dar impulso al
desarrollo en distintas esferas como lo son el económico, el social y el cultural, así como el urbano de
esta región.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
Preceptos legales invocados.- TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY. ART. 1 FRACCIONES I Y II, ART. 2 FRACCIONES I, II, III, IX Y
XII. TÍTULO TERCERO CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. CAPÍTULO ÚNICO FINES, CRITERIOS Y BASES
GENERALES. ART. 19 FRACCIONES I Y VII. CAPÍTULO II PLANES DE MANEJO ART. 27 FRACCIÓN II. TÍTULO
SEXTO DE LA PREVENCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO
ESPECIAL. CAPÍTULO ÚNICO ART. 96 FRACCIONES I, II Y IX.

Vinculación y/o motivación con el proyecto.- Considerando lo que dice esta ley tenemos que para el
presente proyecto se deberán cumplir con lo que establece ésta instalándose y/o destinando sitios para
el almacenamiento de residuos sólidos y peligrosos, que se generen durante la ejecución de este
proyecto, al llevar a cabo la ampliación a cuatro carriles, en el puente existente.
En cuanto a las especificaciones que deberá de cumplir el almacén temporal o definitivo de Residuos
Peligrosos, para el caso se tendrá que dar conocimiento y aplicar lo señalado en todas y cada una de
las normatividades que vienen descritas en el reglamento de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de Residuos.
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Preceptos legales invocados.- CAPÍTULO IV. INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL. SECCION V
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. ART. 28 FRACCIONES I, VII Y X ART. 30 Y ART. 31.

Vinculación y/o motivación con el proyecto.- En el marco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA), La Evaluación del Impacto Ambiental es un instrumento preventivo
con un marco jurídico federal que establece la regulación de las actividades u obras que pudieran
provocar un desequilibrio ecológico en las áreas de su realización. Destaca así mismo, las obras o
actividades que se deben someter al procedimiento de evaluación para obtener la autorización en
materia de impacto ambiental mediante la presentación de un estudio de Impacto Ambiental.
Por lo tanto, cualquier persona física o moral que quiera o pretenda llevar a cabo alguna obra o
actividad que pueda causar un desequilibrio ecológico de acuerdo con lo anterior deberán someterse al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental para determinar el posible daño que pudiera
generarse al ambiente. En base a lo anterior, el presente proyecto SE ARTICULA con la LGEEPA, ya
que se establece la necesidad de la presentación de un estudio de impacto ambiental debido a que las
obras y actividades que requieren someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental por
tratarse de vías generales de comunicación y pretende un cambio de uso del suelo de áreas forestales,
en consecuencia a la ampliación a cuatro carriles del puente existente, en el Estado de Campeche.

III.6.3. Constitución Política del Estado de Campeche.
Precepto constitucional estatal invocado.- ARTICULOS 1, 2, 3, 7 Y 8 FRACCIÓN I.
Vinculación y/o motivación con el proyecto.- La Constitución Política del Estado de Campeche,
establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos campechanos con sus capacidades de goce y
de ejercicio a disfrutar de un medio ambiente pleno en compaginación con guardar y tener un equilibrio
ecológico de este, el salvaguardar las riquezas naturales del estado, así como la explotación racional de
estos, si bien es cierto como establece la presente legislación aplicable al caso el disfrute de una
diversidad ecológica, también es cierto que a medida en que pasa el tiempo la explosión demográfica va
en continuo aumento por lo cual la imperatividad y necesidad de autorizar que se realice el presente
proyecto que se comenta en este estudio en sus diferentes capítulos, con la ampliación a cuatro carriles
del puente existente, además de comunicar o trasladarse de un lado a otro y en consecuencia reducir
los tiempos de traslados de una comunidad a otra, en la realización del presente proyecto no se afectará
la diversidad ecológica, llámese flora y fauna, cumpliendo cabalmente con las especificaciones
contenidas en las legislaciones reglamentarias en el área ambiental.
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III.6.4 Leyes de aplicación estatal
LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE
Preceptos legales invocado.- ARTICULOS 1, 2 FRACCIÓN II, 3 Y 5.
Vinculación y/o motivación con el proyecto.- La presente normatividad tiene una observancia,
obligatoriedad, e interés social en esta entidad federativa, la misma tiene por objeto regular la
conservación restauración aprovechamiento, producción, transformación y destino final de los recursos
forestales, generables en el Estado de Campeche, en la realización del proyecto que nos ocupa se
realizara la ampliación a cuatro carriles a los ya existentes, del puente denominado La Unidad,
constituyendo una carretera legalmente establecida por la ley de vías de comunicación en el ámbito
federal, en la cual se llevara a cabo la remoción de una determinada superficie de terreno catalogado
como forestal, para destinarlo a actividades no forestales, esto sin contravenir a la preservación que se
tiene que tener no solo a nivel estado sino a nivel federación de los recursos forestales existentes en el
país, garantizando a los originarios de este estado a disfrutar de un ambiente sano en interrelación son
el desarrollo carretero en el propio Estado.

LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE CAMPECHE
Precepto constitucional estatal invocado.- ARTICULOS 1, 3, FRACCIÓN VI, XI BIS, XVII, 4 Y 5.
Vinculación y/o motivación con el proyecto.- Este proyecto se relaciona con estos artículos ya que esta
Ley es de observancia obligatoria y tiene como objetivos, entre otros, la preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la protección del ambiente en el estado de Campeche, además de regular las
actividades que no sean consideradas altamente riesgosas o cuando por los efectos que puedan
generar, se afecten ecosistemas o el ambiente de los municipios involucrados en el SAR; en este caso,
este proyecto se vincula con esta Ley por tratarse de la ampliación y construcción a cuatro carriles a los
ya existente, conformando una vía general de comunicación. Aunque no es una actividad riesgosa, por
la naturaleza misma del proyecto se tendrán afectaciones al ambiente, (mismas que se refieren en los
capítulos subsecuentes a éste y en los cuales también se describen las medidas de prevención,
compensación, mitigación y restauración, que se pretende).
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III.6.5 Normas Oficiales Mexicanas
AGUA
NOM-001-SEMARNAT-1996. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas residuales en aguas y bienes nacionales (DOF, 6-Ene-1997).
NOM-002-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal (DOF, 3-Jun-1998).
Vinculación con el proyecto.- El agua residual generada por las diversas actividades del proyecto deberá
estar totalmente libre de basura, materiales sedimentarios, grasas y aceites (parámetros notorios a
simple vista); y debe evitarse su vertimiento en cuerpos de agua cercanos como ríos y manantiales.

EMISIONES DE FUENTES FIJAS
NOM-085-SEMARNAT-1994. La contaminación atmosférica- fuentes fijas – para fuentes fijas que
utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que
establece los límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas
totales, bióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los
equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos permisibles de
emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión (Mod. DOF. 11–
Nov-1997)
Vinculación con el proyecto.- Las emisiones de gases producto de la combustión interna deben ser
controladas a través de afinaciones de los motores. Esta norma también restringen las actividades de la
obra para efectuarse únicamente en horario diurno.

CALIDAD DE COMBUSTIBLES (ATMÓSFERA)
NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005.

Contaminación

atmosférica-especificaciones

sobre

protección ambiental que deben reunir los combustibles fósiles (líquidos y gaseosos) que se usan en
fuentes fija (DOF, 03-Oct-2006).
Vinculación con el proyecto.- Los combustibles a emplear, deben carecer en su composición de
sustancias tóxicas como el plomo y aditivos de alto peso molecular, que tienen alta persistencia y
labilidad ambiental, y que a su vez, suelen tener elevada afinidad a tejidos y órganos específicos, por lo
que representan un riesgo para la salud ambiental.
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RESIDUOS MUNICIPALES
NOM-083-SEMARNAT-1996. Establece las condiciones que debe reunir los sitios destinados a la
disposición final de residuos sólidos municipales (DOF, 25-Nov-1996)
NOM-083-SEMARNAT-2003. Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio,
diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición
final de residuos sólidos municipales (DOF, 20-Oct-2004)
Vinculación con el proyecto.- Servirá como guía para poner en los frentes de trabajo los contenedores
donde se depositarán los residuos, además de que permitirá establecer las mejores estrategias para
trasladarlos del lugar de obra, hacia los sitios de deposición final.

RESIDUOS PELIGROSOS
NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características, el procedimiento de identificación,
clasificación y los listados de los residuos peligrosos (DOF, 23-Jun-2006)
NOM-053-SEMARNAT-2005. Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción
para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente (DOF,
22-Oct-1993)
NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre
dos o más residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052SEMARNAT-1993 (DOF, 22 de octubre de 1993)
NOM-055-SEMARNAT-2003. Que establece los requisitos que deben reunir los sitios destinados al
confinamiento controlado de residuos peligrosos, excepto de los radiactivos (DOF, 3-Nov-2004)
Vinculación con el proyecto.- Los aceites gastados, grasas y otras sustancias que se generan del
mantenimiento de la maquinaria son desechos que se consideran como peligrosos, por lo que requieren
un manejo almacenamiento y tratamiento especial, que debe aplicarse en cada caso por la legislación
correspondiente.

Capítulo III

59

Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”,
con una longitud de 3.227 km. En el Estado de Campeche.

RUIDO
NOM-080-SEMARNAT-2003. Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido
provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en
circulación y su método de medición (DOF, 13-Ene-1995)
NOM-081-SEMARNAT-1994. Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las
fuentes fijas y su método de medición (DOF, 13-Ene-1995)
Ambas Normas incluyen aclaraciones publicadas en el DOF el día 3 de Marzo de 1995.

Vinculación con el proyecto.- Se restringe el uso de las actividades de la obra sólo para el horario
diurno.

FLORA Y FAUNA
NOM-059-SEMARNAT-2001. Determina las especies y subespecies de 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 (DOF, 06-Mar-2002)
NOM-061-SEMARNAT-19964. Estable las especificaciones para mitigar los efectos adversos
ocasionados en la flora y fauna silvestre por el aprovechamiento forestal (DOF, 13-Mayo-1994)
Vinculación con el proyecto.- La aplicación de la Norma, se realizo cuando se realizo los trabajo y la
visita de campo al área del proyecto, ya que fue necesario realizar una identificación de las especies
vegetales presentes, y una vez identificadas, se prosiguió a realizar un cotejamiento con la NOM-059SEMARNAT-2001, en la etapa de elaboración del estudio fue necesaria para poder determinar o excluir
a las especies ubicadas en el SAR con las listadas en la Norma; así mismo, será aplicable previo a la
etapa de ejecución de las obras en las actividades de recate y reubicación de las especies presentes en
la zona y listadas en la misma norma.
Dichas especies se mencionaron en lo que respecta a la vinculación con la Ley de Vida Silvestre y con
una extensa explicación en el cuerpo de la presente Manifestación de Impacto Ambiental, considerando
importante mencionar que en la zona de estudio y área de influencia se tiene registros de endemismos y
de especies de flora y fauna listadas en la presente Norma.
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IMPACTO AMBIENTAL
NOM-113-SEMARNAT-1998. Establece las especificaciones de protección ambiental en la planeación,
diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones eléctricas de potencia o de distribución
que se pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de
equipamiento urbano o de servicios y turísticas (DOF, 26-Oct-1998)

NOM-116-SEMARNAT-1998.

Establece

las

especificaciones

de

protección

ambiental

para

prospecciones sismológicas terrestres que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas y eriales (DOF,
24-Nov-1998)
Vinculación con el proyecto.- El empleo de las mismas se dará de manera primordial durante las etapas
de preparación y abandono del sitio, pues será necesario reubicar a diversas especies cuyos refugios se
encuentren cercanos a la zona del proyecto; mientras que para la etapa de abandono, se realizarán
actividades de reforestación, al igual que reubicación de fauna.

RELACIONADAS CON COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
NOM-003-SCT2–1994. Para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Características
de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de materiales y residuos peligrosos
(DOF, 20-Sept-2000)
NOM-006-SCT2-1994. Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad destinada al auto
transporte de materiales y residuos peligrosos (DOF, 9-Nov-2000)
NOM-011-SCT2-1994. Condiciones para el transporte de las sustancias, materiales y residuos
peligrosos en cantidades limitadas (DOF, 25-Nov-2005)
Vinculación con el proyecto.- La aplicación de estas normas de realizará de manera indirecta, pues se
requerirá contratar a una empresa autorizada por la SEMARNAT y la SCT para el transporte y
disposición final de residuos peligrosos; sin embargo, se debe verificar que dichas empresas cumplan
con todos los requisitos necesarios para la realización de esta actividad.

Es importante señalar y concluir que en relación a las NOM, que no se encontraron controversias que se
contravinieran con la trayectoria o características del proyecto.

Capítulo III

61

Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”,
con una longitud de 3.227 km. En el Estado de Campeche.

III.7 Bibliografía
 Gobierno del Estado de Campeche, México.
 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT.
 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP.
 Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar, FIR.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
 Ley de Vías Generales de Comunicación
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
 Ley General de Asentamientos Humanos
 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
 Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Campeche
 Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche
 Normas Oficiales Mexicanas.
 Jurídicas UNAM, D.O.F (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN).

Capítulo III

62

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y SEÑALAMIENTO DE
TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN ............................................ 64
IV.1 Delimitación del Sistema Ambiental Regional ...................................................................... 64
IV.1.1 Delimitación del Área de Influencia................................................................................ 66
IV.2 Caracterización y análisis retrospectivo del Sistema Ambiental Regional ........................... 67
IV.2.1 Medio abiótico ................................................................................................................ 68
IV.2.1.1 Fisiografía ............................................................................................................... 68
IV.2.1.2 Geología.................................................................................................................. 68
IV.2.1.3 Clima ....................................................................................................................... 69
IV.2.1.4 Edafología ............................................................................................................... 71
IV.2.1.5 Hidrología superficial y subterránea ....................................................................... 71
IV.2.2 Medio biótico .................................................................................................................. 75
IV.2.2.1 Vegetación .............................................................................................................. 75
IV.2.2.2 Fauna ...................................................................................................................... 88
IV.2.2.3 Ecosistemas .......................................................................................................... 114
IV.2.3 Aspectos socioeconómicos......................................................................................... 116
IV.3 Diagnóstico ambiental Regional ......................................................................................... 122
IV.4. Bibliografía ......................................................................................................................... 131

Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”,
con una longitud de 3.227 km. En el Estado de Campeche.

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO
DE LA REGIÓN
IV.1 Delimitación del Sistema Ambiental Regional
Para realizar la delimitación del Sistema Ambiental Regional (SAR) del proyecto se llevo a cabo por
medio de un análisis e interpretación de la cartografía temática, editada por diferentes instituciones
especialista y dedicadas en materia ambiental, tales como:
 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
 Instituto Nacional de Ecología 2000 (INE).
 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
 Información editada por la Comisión Nacional de la Biodiversidad (CONABIO).
Debido a que algunas de las instituciones mencionadas manejan diferentes tipos de Datum y
Proyecciones en sus diferentes capas temáticas, se llevo a cabo primero una compatibilización de todas
ellas.
Una vez que se obtuvo la estandarización de la cartografía disponible del área de estudio se procedió a
sacar un polígono preliminar tomando como base los siguientes atributos:


Unidades Climáticas.



Unidades Edafológicas.



Sistema de Topoformas.



Hidrología Superficial.



Uso desuelo y Vegetación.



Áreas Naturales Protegidas.



Regiones Prioritarias de México (Según CONABIO).

Una vez determinado técnicamente los atributos para la delimitación del SAR se sobrepusieron todas
las capas temáticas para su mejor acotamiento en el programa ARC GIS 9.2, esto se realiza con la
finalidad de poder determinar en base a criterios técnicos y recorridos de campo, las áreas y temas que
deben de quedar incluidas y excluidas para la delimitación del SAR.
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Figura 1.- Sobreposición de los atributos antes mencionados, realizada en el programa ARC GIS 9.2.

Una vez cargados las capas temáticas se llevo a cabo el acotamiento de la zona que abarcaría el SAR
final.

Figura 2.- Capas temáticas utilizadas para la delimitación del SAR.
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Una vez analisados todos los atributos se procedio a definir el SAR, los caracteres que se utilizaron
fueron en la parte sur del SAR se delimito por el tipo de climas, mientras que la parte norte, se utilizó el
limite del limites del ANP “Laguna de Términos”, la superficie total del SAR obtenida fue de 3,231.1499
Ha.

Figura 3.- Delimitación final del Sistema Ambiental Regional.

IV.1.1 Delimitación del Área de Influencia
El Área de Influencia del proyecto está definida como la extensión máxima potencial de afectaciones
que pudiera llegar a provocar las actividades que se lleven a cabo el proyecto. No obstante, se espera
que ningún impacto ambiental se extienda de manera significativa por la ejecución de la obra.
Debido a que una de las limitantes del SAR es el Área de Protección de Flora y Fauna denominada
“Laguna de Términos”, y a las características abióticas que esta establece, se determinaron 2 zonas de
importancia para el Área de Influencia: la Zona Buffer y la Zona de Amortiguamiento. La primera tiene
una distancia hacia el norte de 500 m a partir del eje del puente, que servirá de parámetro por ser una
zona adyacente al ANP, donde se contemplan impactos importantes en ella debido a que la corriente
marina proviene de esta; la segunda contempla un límite hacia el sur de 2 km de distancia a partir del
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puente, en esta se establecen la mayor cantidad de impactos generados por la ejecución de las obras a
realizar por ser un espacio de utilización directa y seguir la corriente de entrada de Boca “Puerto Real”
hacia el interior de la laguna.

Figura 4.- Delimitación del Área de Influencia.

IV.2 Caracterización y análisis retrospectivo del Sistema Ambiental Regional
El Sistema Ambiental Regional (SAR) está incluido en el área de Protección de Flora y Fauna de
Laguna de Términos, la cual se ubica en la zona costera del estado de Campeche, entre el Río San
Pedro y San Pablo al occidente y el área de drenaje del Estero de Sabancuy hacia el oriente. La región
forma parte del complejo ecológico de la planicie costera que controlan los procesos deltaicos del
sistema de ríos Grijalva-Usumacinta, que es el de mayor volumen de descarga de agua dulce y
sedimentos terrígenos hacia el mar en todo el país. Sus sistemas pantanosos o humedales, junto con
los de Tabasco, forman la unidad ecológica costera más importante de Mesoamérica por su
productividad natural y biodiversidad.
El proyecto se encuentra íntegramente en lo que se conoce como Zona Costera, que abarca no sólo el
litoral o línea de costa (franja entre el mar y la tierra), sino que se extiende hacia las aguas someras
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localizadas sobre la plataforma continental, las lagunas y estuarios de la planicie, así como las tierras
bajas de las llanuras costeras con toda la gama de ecosistemas que allí existen.

IV.2.1 Medio abiótico
La siguiente caracterización está acompañada para todos los temas, de mapas acotados al SAR y Área
de Influencia con el trazo proyectado.

IV.2.1.1 Fisiografía
La región de la Laguna de Términos forma parte de la provincia fisiográfica Llanura Costera del Golfo
Sur. La plataforma continental frente a la Laguna corresponde a los extremos sureste y suroeste de las
provincias geológicas Bahía de Campeche y Sonda de Campeche. La Bahía de Campeche es una
extensión de la Cuenca Macuspana-Tabasco, en tanto que la sonda de Campeche es una amplia
plataforma carbonatada con topografía casi llana hacia la subprovincia Península de Yucatán, y
terrígena hacia la subprovincia Zona Pantanosa de Tabasco.

IV.2.1.2 Geología
En la llanura costera del Golfo de México, comprendida entre el Río Tonalá y la Laguna de Términos,
hay un amplio complejo sedimentario constituido por deltas de ríos y caracterizado por varios sistemas
de lagunas litorales. Esta llanura costera se ha incrementado, durante el Cuaternario, por los procesos
sedimentarios fluvio-deltáicos de los ríos Grijalva y Usumacinta, así como por las variaciones
glacioeustácicas pleistocénicas del nivel del mar.
La cuenca de la Laguna de Términos es el remanente de un cuerpo lagunar más extenso rellenado por
el aporte de sedimentos y el desarrollo de llanuras aluviales de los ríos que fluyen hacia sus riberas sur
y occidental, así como por la acreción orgánica. La barrera litoral está formada principalmente por varias
series de antiguas líneas de playa.
El origen del grupo de las lagunas, se debe al aporte de sedimentos terrígenos, a los movimientos
laterales de los ríos Usumacinta y San Pedro, San Pablo y a la formación de una barrera litoral
constituida por varias series de cordones de playa acrecentados con sedimentos terrígenos aportados al
Golfo de México por el Río Usumacinta, distribuidos por el oleaje y por las corrientes de litoral. El
extremo oriental de estos antiguos cordones de playa ha sido estudiado por Phleger y Ayala-Castañares
(1971), en relación a los procesos y a la historia de la Laguna de Términos, Campeche y por Yáñez
(1971) al considerar los procesos costeros de la plataforma continental al sur de la Bahía de Campeche.
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Según la clasificación genética propuesta por Lankford (1977), para las lagunas costeras de la
República Mexicana, el sistema lagunar puede ser considerado como dispuesto en una depresión de la
plataforma continental interna y separado del Golfo de México por una barrera arenosa, con desarrollo
de pantanos de manglar.
El depósito de los materiales clásticos continentales aportados hacia la llanura costera, desde el
Terciario, ha dado lugar a la acreción de amplios sistemas deltáicos, situados en una costa que,
genética y morfológicamente, es de tipo primario y tectónicamente, puede ser considerada como de
mares marginales (Carranza et al., 1975).
Unidades Geológicas presentes en el SAR:
Unidad de geología

%

Ha.

Q (ch)

0.61

1980.40

Q (s)

8.85

28597.60

Total

9.46

30578

IV.2.1.3 Clima
De acuerdo con la clasificación climática de Köppen modificada por García, la región de la Laguna de
Términos presenta tres diferentes tipos de clima:
a) Clima cálido subhúmedo con lluvias en verano (Aw1) en Isla Aguada, frente a la Boca de Puerto
Real.
b) Clima cálido subhúmedo intermedio con lluvias en verano (Aw1(w)) en la zona más oriental del
SAR, en las localidades de Guayajaca y Playa Varadero.
c) Clima cálido subhúmedo con mayor humedad (Aw2(x´)) en la zona que rodea a la Laguna de
Términos, incluyendo la Isla del Carmen.
Considerando los patrones anuales de temperatura ambiente, precipitación y régimen de vientos, han
sido determinadas tres épocas climáticas. Época de lluvias, de junio a octubre; época de Nortes, de
octubre a febrero, caracterizada por vientos del norte acompañados con lluvias ocasionales; y época de
secas, de febrero a mayo.
El clima se define como el promedio de las variables meteorológicas, entre ellas: el viento (velocidad y
dirección), la temperatura, la precipitación, la humedad, la radiación solar, la presión atmosférica, y la
nubosidad. El comportamiento de las variables principales es el siguiente:
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a) Régimen de Vientos
En la región existen dos sistemas de vientos dominantes. De octubre a febrero los vientos son del
Noroeste y su velocidad promedio es ligeramente mayor a 8 m/segundo.

Estos se forman por el

movimiento de masas de aire frío y seco, provenientes de la porción continental de Estados Unidos y
Canadá, que interaccionan con las masas de aire marítimo tropical propias del Golfo de México.
La interacción de ambas masas de aire provoca una frontogénesis durante la época de nortes. La mayor
parte del resto del año, existe un sistema de brisa marina con vientos, predominantemente del
Nornoreste y Estesureste. La velocidad promedio de estos vientos varía entre 4 y 6 m/segundo. La brisa
marina refleja la influencia regional del régimen de vientos. Se registra mínima existencia de vientos del
Suroeste.

b) Temperatura ambiental
Durante el período de 1972 a 1991, la media del promedio anual fue de 27.2 °C, mientras que el
promedio anual de las temperaturas máxima y mínima fue de 35.8°C y 18.6 °C, respectivamente.
Mensualmente, la temperatura máxima varía entre 40.3°C (mayo) y

32.4 °C (diciembre), mientras que

la temperatura mínima fluctúa entre 22.2 °C (mayo) y 13.7 °C (diciembre). Los valores de temperatura
ambiental presentan, en general, un patrón estacional, ocurriendo los valores máximos durante la época
de secas y los valores mínimos durante la época de nortes.
c) Precipitación pluvial
La precipitación en la región de la Laguna de Términos ha variado, durante el periodo comprendido de
1972 a 1991, de 1 686 a 2 399 mm/año. Estacionalmente, el aumento de la precipitación, a lo largo del
año, se inicia en junio, cuando sobrepasa los 100 mm/mes, y se mantiene en ese rango hasta octubrenoviembre, periodo, que se considera, predominantemente, como la época de lluvias. En la región, se
observa una ligera disminución en la precipitación durante los meses de noviembre a febrero (época de
nortes), y se registran los valores mínimos de febrero a mayo, época que se considera como de secas.

d) Evaporación
El promedio anual de evaporación registrada para esta área fluctúa entre 114.0 y 153.0 mm/mes. No
parece existir un patrón estacional para este parámetro, ya que para algunas zonas como Palizada,
Sabancuy y Chumpán los valores máximos ocurren en mayo, mientras que en otras como Ciudad del
Carmen se registran en agosto.
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IV.2.1.4 Edafología
La región de la Laguna de Términos, de acuerdo al programa de manejo del Área de protección de Flora
y Fauna, presenta seis clases principales de suelo: 1) Gleysol eútrico y mólico; 2) Feozem calcárico; 3)
Solonchack gléyico; 4) Regosoles eútricos y calcárico; 5) Histosol, y 6) Vertisol pélico. Estos tipos de
suelos representan una amplia gama de características en cuanto a su fertilidad y capacidad de soporte
para la práctica de actividades agrícolas y ganaderas. Asimismo permiten el desarrollo de muy diversas
comunidades vegetales como la selva mediana perennifolia, el pastizal, el popal-tular y el manglar.
En el SAR del proyecto, el suelo predominante es Solonchak, el cual se localiza a todo lo largo de
Cuidad del Carmen e Isla Aguada, hasta los límites del SAR, en la localidad de Guayajaca.
El solonchak se caracteriza por ser un suelo sálico o con elevado contenido de sales cuando menos en
alguna de sus capas, se encuentran en zonas permanente o estacionalmente inundadas. En estado
natural son aptos para actividades agrícolas.
Con respecto a los sedimentos lagunares, éstos son predominantemente areno-limosos con cambios
laterales a limo-arenosos; formados por granos de arena fina y de limo grueso a fino.
La Boca de Puerto Real ha sido considerada por Yáñez-Correa (1963) como un "ambiente
sedimentario" donde las corrientes litorales mueven los materiales principalmente de origen marino
cerca de la costa en donde la acción de las corrientes de mareas y la geomorfología del área ayudan
para que un gran volumen de ellos sea transportado hacia el interior de la laguna y otra parte sea
depositado en la playa por la acción del oleaje. Los sedimentos depositados incluyen materiales gruesos
y fragmentos finos, así como no-clásticos y materia orgánica. La mayoría de las fracciones gruesas
contienen abundantes restos vegetales.

IV.2.1.5 Hidrología superficial y subterránea
Cuencas Hidrológicas. Dentro de los mecanismos de producción natural que determinan que la región
de la Laguna de Términos presente una alta productividad biológica y una diversidad de ambientes,
destaca la descarga fluvial. En la región de la Laguna de Términos desemboca una parte de la principal
red hidrológica de la zona costera mexicana del Golfo de México, constituida por los ríos Mezcalapa,
Grijalva y Usumacinta, los cuales han desarrollado un amplio complejo fluvio-lagunar estuarino que
incluye a los ríos Palizada, Chumpán y Candelaria; a las lagunas litorales Pom-Atasta-Puerto Rico, San
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Carlos, y Del Corte, y al Sistema Palizada-Del Este-San Francisco-El Vapor, Balchacah (Sitio Viejo),
Chacahito y la Laguna de Panlao.
El cuerpo lagunar principal del sistema es la propia Laguna de Términos. Representa la de mayor
volumen en la porción mexicana del Golfo de México. Es somera, con profundidad promedio de 4 m, y
dos bocas de conexión con el mar, ambas con un canal profundo en su lado oriental (entre 14 y 18 m).
La superficie aproximada de la cuenca principal es de 1 662 km2, pero si se incluyen los sistemas fluviolagunares asociados al área es de aproximadamente 2 007 km2. La Boca de Puerto Real, con un ancho
promedio de 3.2 km., presenta aguas marinas transparentes y un notable delta interior. La Boca del
Carmen, con un ancho promedio de 3.8 km, es influenciada por las aguas del Río Palizada, con
abundantes terrígenos finos en suspensión que producen turbidez y forman un delta exterior. Esta es la
boca de conexión con mayor variación ambiental.

Oceanografía de la Laguna de Términos
a) Salinidad
La zona afectada por la descarga de los sistemas fluvio-lagunares presenta valores promedio de
salinidad que fluctúan de 28.6 a 9.2 °/oo durante la época de secas y lluvias, respectivamente; la zona
de transición entre los sistemas fluvio-lagunares y el litoral interno de la Isla del Carmen registra valores
de salinidad entre 10 y 36 °/oo, y ello depende de la época del año. En el sector norte de la Laguna, al
lado de la Isla del Carmen, la persistente influencia marina determina registros de salinidad que fluctúan
entre 14.9 y 34.7 °/oo en noviembre y junio, respectivamente; la Boca de Puerto Real está directamente
influenciada por intrusión de aguas marinas del Golfo de México, y el escaso aporte dulceacuícola
presenta valores que fluctúan entre 40 y 22 °/oo en junio y diciembre, respectivamente; la Boca del
Carmen está influenciada según la época por la descarga de agua dulce de los sistemas fluviolagunares adyacentes, las aguas marinas del Golfo de México o las aguas salobres de la laguna; los
registros en esta localidad fluctúan de 6.8 a 31.3 °/oo en noviembre y junio, respectivamente.

b) Transparencia
Los valores promedio de transparencia en la zona afectada por los sistemas fluvio-lagunares varían de
24 a 62% en octubre y febrero, respectivamente; la cuenca mesohalina de la laguna presenta valores
desde 10 a 100%, sin un patrón estacional; el litoral interno de la Isla del Carmen registra valores entre
33.2 y 63.4% en diciembre y junio, sin un patrón estacional; la Boca de Puerto Real presenta los valores
más bajos en diciembre, con 27%, y el más elevado, de 100%, durante junio y julio; la Boca del Carmen
registra entre 14.3 y 31.7% en noviembre y junio, respectivamente.
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c) Temperatura
La zona afectada por la descarga de los sistemas fluvio-lagunares presenta valores de temperatura
entre 20 y 32 °C; la zona de transición entre los sistemas fluvio-lagunares y el litoral interno de la Isla del
Carmen registra valores de entre 21 y 31 °C; la zona norte del litoral interno de la Isla del Carmen
presenta valores que fluctúan entre 28.1 y los 30.8 °C en enero y junio, respectivamente; en la Boca de
Puerto Real los registros van de 33.5 a 23.8 °C durante agosto y diciembre, respectivamente; el
intervalo de temperatura reportado para la Boca del Carmen oscila entre 22.1 °C en noviembre y 30.9
°C en junio. Confrontando los coeficientes de variación de los registros estacionales de la salinidad, la
temperatura y la transparencia, demuestran una asociación de estaciones cuya similitud geográfica
permite la formación de grupos afines ecológicamente, que conjuntamente con la consideración de los
procesos físicos involucrados permiten definir la existencia de cinco hábitats principales o subsistemas
ecológicos claramente delimitados. Éstos son:
Grupo I. Boca de Puerto Real, predominantemente marino, con los valores más altos de salinidad;
Grupo II. Cuenca Central, zona de transición con un gradiente que va desde aguas marinas a dulces, y
una masa de agua de baja salinidad en la cuenca central lagunar; Grupo III. Sistemas fluvio-lagunares
asociados que se caracterizan por presentar los valores más bajos de salinidad y transparencia; Grupo
IV. Boca del Carmen, en donde prevalecen las condiciones estuarinas por la mezcla de aguas, y que
registra valores variables de salinidad y transparencia de acuerdo con la época del año; Grupo V. Litoral
interno de la Isla del Carmen, con una persistente influencia marina, lo que mantiene valores elevados
de salinidad y transparencia. Esta aproximación es un modelo simplificado de la realidad de la laguna,
en la cual los cinco hábitats o subsistemas son persistentes a través del año, pero sus límites varían de
acuerdo con la época climática.

d)

Oxígeno disuelto

Vázquez-Botello encontró que en la Laguna de Términos existe una buena oxigenación, debido a la
acción de los vientos. Los valores observados son cercanos o mayores a la saturación en todos los
casos, con un rango de 86 a 150% y un valor promedio de 99.6%.

e)

Procesos marino-costeros asociados

Los procesos principales que ocurren en la zona marina adyacente a la Laguna de Términos dentro de
la Sonda de Campeche, son: el transporte y movimiento de las corrientes litorales; el flujo predominante
hacia el interior de la laguna; el aporte de las aguas fluviales; la descarga estuarina de la Laguna de
Términos; los procesos deltaicos en las bocas estuarinas así como el intercambio físico, químico y
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biológico entre la Laguna de Términos y las aguas marinas adyacentes, el proceso de enriquecimiento
de las aguas y el reclutamiento de numerosas especies de importancia comercial.

Hidrodinámica costera
a) Vientos
La predominancia de vientos del sureste, aunada al aporte fluvial dominante, produce un efecto neto de
exportación de agua de esta zona hacia la Laguna de Términos y de ésta al Golfo de México. En
invierno, la presencia de vientos del norte produce un efecto de retención del agua fluvial e incluso el
favorecimiento del ingreso de agua marina a los ecosistemas estuarinos. Por lo somero de la cuenca,
los vientos en general efectúan una importante mezcla vertical en la columna de agua, provocando la
resuspensión de sedimentos y nutrientes autóctonos y alóctonos, que son finalmente exportados a la
plataforma continental en la Sonda de Campeche, enriqueciendo su productividad primaria.

b) Mareas
El tipo de mareas en la Laguna de Términos es mixto diurno (diurnas y semidiurnas); el rango entre la
pleamar media y la bajamar media en la Isla del Carmen es de 0.43 m, y el promedio de la pleamar
máxima es de 0.40 y –0.70 m. De manera histórica la pleamar máxima y la bajamar mínima han sido de
0.93 y 0.80 m, respectivamente.
Corrientes: Las corrientes en el Canal de Boca del Carmen varían desde menos de 20 hasta más de 65
cm/seg durante las mareas bajas, y hasta 86 cm/seg durante las mareas altas, acompañadas ambas
por la descarga del flujo de los ríos. El flujo neto en el interior de la laguna tiene un sentido
predominantemente este-oeste, y es más notable en la porción norte que en la sur. Durante un periodo
de mediciones en febrero-marzo de 1977, el flujo neto promedio fue de 1 370 m3/seg, y el flujo máximo
hacia el oeste fue de 3 840 m3/seg.

c) Circulación costera
La dirección e intensidad de la circulación costera cambia estacionalmente; sin embargo, no se presenta
una fuerte variación en la dinámica de las aguas de la plataforma continental interna. El patrón de
circulación provoca un gradiente fisicoquímico semipermanente de salinidad, pH, oxígeno disuelto y
materia orgánica, mantenido principalmente por el aporte de las aguas fluviales y el intercambio con las
aguas estuarinas.
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d) Caracterización ambiental costera
Los procesos costeros, aunados a la distribución de los sedimentos, determinan la existencia de dos
subsistemas ecológicos en la zona marina adyacente a la Laguna de Términos, definiéndose como
Zona A, al área de influencia estuarina caracterizada por aguas turbias, transparencia de 7-24%,
salinidad de 35-37 °/oo, temperatura de 25-28 °C, pH de 6.5-8.4 y oxígeno disuelto de 4ml/l. Como Zona
B, al área típicamente marina, caracterizada por aguas claras, transparencia de 53-99%, salinidad de
36-37 °/oo, temperatura de 26-29 °C, pH de 7.7-8.9 y oxígeno disuelto 4ml/l. Aun cuando la presencia
de estos subsistemas se mantiene hasta más allá de los 80 m de profundidad, su persistencia
condiciona la dinámica de la plataforma continental.

IV.2.2 Medio biótico
IV.2.2.1 Vegetación
En relación con el estado ambiental de sus ecosistemas, se ha reportado a Campeche como uno de los
estados que menor alteración presentan en el uso de su suelo, ya que sólo el 39% de su superficie
terrestre es ocupado por actividades productivas, es decir que el 61% permanece en buen estado de
conservación en relación con su cobertura vegetal natural, la calidad de sus cuerpos de agua, y en
consecuencia, la fauna silvestre y acuática existente. De forma particular, el ANP de la Laguna de
Términos contiene una alta diversidad de flora y fauna silvestre y acuática. Los humedales del ANP
conforman, junto con los de Tabasco, una unidad ecológica que los constituye como los más
importantes humedales de Mesoamérica.
De forma específica para el ANP de Laguna de Términos, éste tiene un amplio mosaico de asociaciones
vegetales terrestres y acuáticas tales como vegetación de dunas costeras, manglares, vegetación de
pantano como tular, carrizal y popal, selva baja inundable, palmar inundable, matorral espinoso
inundable, matorral inerme inundable, vegetación riparia, selva alta-mediana y vegetación secundaria,
además de la vegetación de las fanerógamas permanentemente

inundadas como son los pastos

marinos.
Todas estas asociaciones vegetales han generado una alta diversidad, para la cual se reportan al
menos 84 familias con un total de 374 especies, de las cuales tres especies están catalogadas como
Amenazadas (Bletia purpurea, Bravaisia integerrima, B. tubiflora); una en Peligro de Extinción
(Habenaria bractescens), y otras cuatro tienen requerimiento de Protección Especial (Rhizophora
mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus) (Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-1994).
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Tipos de Vegetación
En el SAR, de acuerdo al Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna “Laguna de
Términos”, existen 10 tipos de vegetación, entre las que se encuentran, vegetación de dunas costeras,
manglares, vegetación de pantano como tular, carrizal y popal, selva baja inundable, palmar inundable,
matorral espinoso inundable, matorral inerme inundable, vegetación riparia, selva alta-mediana y
vegetación secundaria, además de la vegetación de las fanerógamas permanentemente inundadas
como son los pastos marinos.
Con respecto a los Sistemas de información geográfica se determinaron para el SAR del proyecto 4
tipos de vegetación. Cabe destacar, que únicamente la Vegetación de pastos marinos y otras especies
bénticas se localizan en el área de influencia del proyecto.

a) Pastos marinos y otras especies bénticas
Los ecosistemas compuestos por pastos marinos se han reconocido como ecosistemas clave de la zona
costera del Golfo de México y se encuentran restringidos en su crecimiento al ambiente marino y
salobre, definiendo su límite de ocurrencia (aprox. 30 m) y distribución dentro las lagunas costeras,
bahías, estuarios y en plataforma continental. En el Golfo de México los pastos se distribuyen en
sedimentos blandos cuyo contenido de materia orgánica sea menor a 6%, con concentraciones de
sulfuros menores a 300 μM y un potencial redox mayor a –100 mV. Entre las principales funciones de
los pastos marinos, considerados únicos, se reconoce la provisión de oxígeno disuelto a los fondos de
los estuarios, lagunas, bahías, y la plataforma interna. Así mismo, la presencia de pastos marinos
permite la estabilización del sedimento, impide la resuspensión del sedimento mejorando la
transparencia, atenúa el oleaje de tormenta protegiendo la línea de costa, facilita el entrampamiento de
nutrimentos y funciona como hábitat y refugio para diversos organismos dada su estructura
arquitectónica compleja que promueve una diversidad biológica elevada de invertebrados bénticos.
La riqueza vegetal marina de la Laguna de Términos corresponde a vegetación de tipo tropical, en
donde las Rhodophyaceae constituyen el mayor porcentaje (56.1 %), seguido de las Chlorophyceae
(22.4 %) y Phaeophyceae (9.1 %) y en menor proporción las Cyanophyceae (7.1 %), Xanthopyceae (1.0
%) y Monocotyledoneae (5.1 %).
Se observan principalmente las siguientes agrupaciones:
Por arriba de las formaciones estrictamente infralitorales están los ceibadales (Thalassia testudinum y
Halodule wrightii) y las poblaciones de Gracilaria, dependiendo de la naturaleza del substrato; en el
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centro de la laguna las poblaciones de Gracilaria verrucosa son abundantes sobre fragmentos de
conchas.
La zona de estuarios situados al oeste de la laguna, particularmente en las desembocaduras de Boca
Chica y Laguna de Balchacah, poseen una vegetación muy reducida, con afinidad a las especies
dulceacuícolas, como Cladophora, Rhizoclonium, Bostrychia, mientras que las especies encontradas en
la boca de Puerto Real son marinas y cuyas especies de pastos están representadas por: Halophyla
decipens var. pubescens y Thalassia testudinum (Hydrocharitaceae), Halodule wrightii y Syringodium
filiforme (Cymodoceaceae).
En el cinturón litoral de manglares (principalmente Rhizophora mangle, según Day et al., 1988),
presente alrededor de toda la laguna, por ejemplo en Boca Chica, existen poblaciones algales
epirrícicas, como Bostrychia radicans, Caloglossa leprieurii, Rhizoclonium africanum, R. herneri y
Microcoleus chtonoplastes.
Dentro del canal litoral que atraviesa la Isla del Carmen, predominan las siguientes especies: Vaucheria
sp., Chaetomorpha linum, Ch. aerea, Cladophora vagabunda, Chondria baileyana, Ch. tenuissima y
Cyanophyceae.

Algas y pastos marinos presentes en la Laguna de Términos.
Taxa

%

Géneros

Especies

Variedades

Subespecies

Formas

ALGAS
Rhodophyceae

56.1

30

55

1

0

3

Chlorophyceae

22.4

12

22

3

1

5

Phaeophyceae

9.1

5

9

0

0

0

Cyanophyceae

7.1

5

7

0

0

0

Xanthophyceae

1.0

1

1

0

0

0

PASTOS MARINOS
Monocotyledoneae

5.1

4

5

1

0

0

Total

100

57

99

5

1

8
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b) Manglar
Los manglares son los únicos bosques situados en la confluencia de tierra y el mar en el Golfo de
México, poseen características únicas de ecosistemas en un ecotono y se desarrollan mejor en zonas
protegidas y de baja energía.
Boaden y Seed (1985) estiman que existen diversos factores físicos y biológicos que determinan la
zonación del mangle, como: a) la marea, especialmente para el establecimientos y sobrevivencia de
propágulos; b) la salinidad, como un factor de competencia con otras comunidades, lo cual no es
determinante, ya que existen diferencias en la tolerancia en las especies y en sus diferentes estados
fenológicos; c) el clima y la geomorfología local definen la exuberancia o exclusión del mangle; d) la
interacción entre especies ejerce una prevención de la colonización por la disponibilidad de luz; y e)
factores catastróficos, como huracanes que cambian la composición de las especies.

Debe

considerarse un factor más, que es la combinación de los anteriores; en consecuencia, la distribución de
las especies puede variar de un área a otra, incluso dentro de un mismo sistema costero.
La riqueza de hábitat que se refleja en la diversidad de especies que habita y coloniza los manglares
está determinada por la amplitud de la marea, la salinidad y calidad de las aguas.
Como ejemplo de la elevada diversidad biológica asociada a Rhizophora mangle en la Laguna de
Términos se ha reconocido 43 especies de poliquetos bénticos cuya abundancia es representada
mayoritariamente

por especies de los géneros Capitella, Mediomastus, Laeonereis, Streblospio,

Melinna, Parandalia, Marphysa y Eteone (Hernández-Alcántara y Solís Weiss 1991). Así mismo,
asociados a los poliquetos del mangle rojo se encuentran 17 especies de moluscos y 27 especies de
crustáceos macrobénticos que presentan una variación estacional tanto en la composición como en la
abundancia (Hernández-Alcántara y Solís-Weiss 1995).
La laguna de Términos, México, presenta una extensión de mangle de más de 700 Km2, baja amplitudes
de marea y una salinidad regional diferente pero definida en el tiempo. Según Day y Yáñez-Arancibia,
los manglares de la Laguna de Términos en áreas de influencia marina persistente (como el litoral de la
Isla del Carmen), conforman una estructura de bordes asociados a las praderas submareales de pastos
marinos y sedimentos arenosos mezclados. En la zona meso-oligohalina los sistemas fluvio lagunares
(Sistema Palizada) conforman una estructura ribereña, en ocasiones asociada a pastos pantanosos
emergentes, praderas de pastos sumergidos dulceacuícolas y sedimentos lodosos finos.

La

productividad primaria mayor está representada por los manglares (Rhizophora mangle, Avicennia
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germinans y Laguncularia racemosa), el fitoplancton en áreas de mayor influencia fluvial y por pastos
marinos (Thalassia testudinum, Halodule wrigthii) en la salobre.
Con respecto a la distribución de especies en La Laguna de Términos, se destaca que la mayor área
corresponde a las asociaciones de L. racemosa y A. germinans con un 13.5 %, ubicadas al suroeste
(Laguna de Atasta, Pom, Boca Chica y Río Palizada, principalmente). El menor porcentaje del total
corresponde a la asociación R. mangle y A. germinans con

2 %, distribuidas en una pequeña región

del oeste y en el límite con el ambiente marino.
Es importante mencionar que la distribución de R. mangle en La Laguna de Términos es heterogénea,
particularmente de influencia marina hacia el margen noroeste; esta especie se encuentra en otras
áreas formando corredores muy discretos menores a 150 m, limítrofes con el agua.

Asociación de especies de manglar en La Laguna de Términos

c) Selva alta y mediana subperennifolia
Estructuralmente este tipo de vegetación es muy complejo, tiene una notable variedad de formas de
vida: con árboles de talla enorme, mediana y pequeños, bejucos, epífitas, palmas, arbustos, hierbas y
árboles estranguladores (Guevara et al, 2006).
Los árboles del dosel tienen una altura de 30 a 35 m, aunque ocasionalmente algunos árboles alcanzan
los 40 m; presentan troncos rectos y gruesos, con diámetros entre 40 y 80 cm., son frecuentes los que
miden más de un metro y en algunos casos hasta 1.5 y 2 m de diámetro; es común la presencia de
contrafuertes. Alrededor del 25 al 50 % de la especies de esta comunidad pierden sus hojas durante la
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época seca del año. Existen también un gran número de especies arbóreas de dosel medio y bajo, con
individuos de menos de 20 m. de altura capaces de madurar y reproducirse a la sombra de los árboles
del dosel.
Este tipo de comunidad se localiza en un pequeño fragmento de la zona oriente del SAR en estudio, en
las localidades de El Crucero, Santa Rita, Toluca y Cárcamo de Rebombeo.
Las especies más comunes son Manilkara sapota, Bucida buseras, Haematoxylon campechianum,
Brosimum alicastrum, Pimienta dioica, Cordia alliodora, Ceiba petandra, Swietenia macrophylla,
Spondias mombin, entre otras.

d) Pastizal
En el SAR del proyecto, los asentamientos humanos y las actividades productivas han propiciado una
transformación de la vocación del uso del suelo característica del trópico húmedo, por lo que se ha
generado la introducción de pastizales y eliminación de cubierta vegetal para actividades ganaderas.
Esta actividad se encuentra en buenas condiciones en el municipio de Ciudad del Carmen, en donde los
pastizales cultivados ocupan actualmente 241 347 ha., esto es el 32.5 % del suelo estatal que se
dedica a esta actividad.
El pastizal se caracteriza por ser una comunidad conformada por gramíneas; los arbustos y árboles son
escasos o se encuentran dispersos.

Algunas especies que conforman los pastizales o que se

encuentran asociadas a él son: Schizachyrium scoparium var. littoralis, Trachypogon gouini, Panicum
purpurascens, Aristida adsencionis, Pectis saturejoides, Commelina erecta, Bidens pilosa, Florestina
tripteris

Riqueza florística del SAR
La riqueza florística del SAR ha sido descrita por diversas instituciones como El Jardín Botánico de
Missouri y el Global Biodiversity Informacion (GBIF) que han elaborado listados florísticos para esta
zona, los cuales pueden ser consultados en línea.
Su búsqueda nos arrojo 672 registros para GBIF, 205 para MOBOT y 464 en artículos científicos. Los
registros globales de estas bases de datos abarcan el período de 1932 a 2003 mostrando la evidencia
del interés científico sobre esta zona.
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Gráfico 1. Presenta la cantidad de registros por año en dicho período (indicada por el tamaño de la
burbuja). Se observa existen diversos periodos donde hay registros acumulativos, entre 1963 a 1966,
y entre 1981 a 1987 para el GBIF y 1984 a 1988 para el MOBOT. Cabe mencionar que en el año 1987
presenta 234 registros, sin embargo para el año 2001 se presentan 464 registros para macroalgas
bentónicas, siendo el más alto.
Una parte primordial en el estudio de la riqueza florística del SAR consistió en estudios de campo, que
corroboraron y complementaron la información bibliográfica. Estos estudios de campo consistieron, en la
observación e identificación de ejemplares en recorridos cercanos al trazo del proyecto y reconocimiento
de la fisonomía vegetal.
La primera parte del trabajo de investigación documental de la flora presente en el Sistema Ambiental
Regional definido fue el análisis de los datos obtenidos en las bases de datos mencionadas, estos
fueron divididos en bases a Reinos, Filos, Clase, Órdenes, Familias, Géneros y Especies. La Clase solo
se utilizó en las Magnoliophytas dividiéndose en Magnoliopsidas y Liliopsidas.
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Se llevó a cabo, en primer lugar, una revisión minuciosa que permitió detectar especies que se habían
contabilizado más de una vez por estar escritas de manera incorrecta, o bien, porque no se habían
considerado algunos sinónimos.
El SAR delimitado en el estado de Campeche abarca gran parte de la cuenca hidrológica de la Laguna
de Términos presenta sistemas fluvio-lagunares-estuarinos asociados fragmentados con motivo del
cambio de uso de suelo para aprovechamientos agropecuarios, ganaderos, pesqueros, industriales,
petroleros y urbanos mismos que han transformado los ecosistemas. No obstante, algunos fragmentos
se han conservado con la vegetación original y han refugiado especies nativas. De acuerdo con el
listado de registros para el polígono del SAR, están presentes en el sitio 120 órdenes, 185 familias, 385
géneros y 548 especies. Dado que el listado no consiste en un listado florístico completo, el número real
de cada uno de estos taxa debe ser todavía superior.

Como se observa claramente, las Magnoliopsidas es el grupo de plantas más rico. Sin embargo, es
natural que la riqueza de los otros grupos se encuentre subestimada, ya que estos organismos han sido
tradicionalmente menos estudiados.
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Así mismo la base de datos para el SAR también proporcionó información sobre las especies que están
incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001. Parte de la revisión del listado consistió en cotejarlo con
aquel de la NOM. En este caso, las coincidencias fueron exactas. Tan sólo el 0.90 % de las especies
registradas posee alguna categoría NOM. En la siguiente tabla se muestra un resumen de la
información obtenida a partir de esta revisión, que modifica los conteos proporcionados como resultado
de la eliminación de registros duplicados por error de escritura o sinonimia.
Registros de especies para el SAR

Grupo

Clase

Registros
totales

Número de especies
Estatus
NOM 059

Endemismo
NOM

Comunes

TOTAL

60

0

0

60

60

Magnoliopsida

290

5

1

285

290

Lilipsida

44

0

0

44

44

Pteridophytas

1

0

0

1

1

Rhodophytas

77

0

0

77

77

Ochrophytas

16

0

0

16

16

Basidiomycetes

4

0

0

4

4

Cyanophytas

1

0

0

1

1

488

493

Chorophytas
Magnoliophytas*

TOTAL

493
5
1
Fuente: Callejas, et al., 2001. MOBOT, GBIF; 2009

* Los registros totales fueron corregidos al eliminar registros duplicados o escritos

Las magnoliophytas, además de ser el grupo con mayor cantidad de especies registradas para el SAR,
es también el que posee las especies con alguna categoría NOM. En este sentido, las magnoliophytas
clase magnoliopsida contribuyen con 4 especies con categoría NOM con distribución en el SAR.
En la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN ningún registro
presentó alguna de sus categorías.
Especies

Órdenes

Familias

Estatus

Endemismos

Avicennia germinans

Lamiales

Verbenaceae

Protección especial

No endémica

Bravaisia integerrima

Scrophulariales

Acanthaceae

Amenazada

No endémica

Laguncularia racemosa

Commelinales

Commelinaceae

Protección especial

No endémica

Conocarpus erectus

Mytrales

Commelinaceae

Protección especial

No endémica

Rhizophora mangle

Rhizophorales

Rhizophoraceae

Protección especial

Endémica
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Grafica 2. Especies registradas en el SNIB e incluidas en la NOM-059-ECOL-2001

Análisis comparativo de las bases de datos consultadas: GBIF, MOBOT y Callejas, et al.
Para delimitar la información se consideraron los registros de especies correspondientes a los
municipios que comprende el SAR con la finalidad de hacer un comparativo y posteriormente, un
consenso.
En lo que respecta a la riqueza de los reinos se observa una gran variación en la proporción que
ocupan dentro del total de especies de registradas. La mayor cantidad de especies, en todas las bases
de datos, se encuentra en el grupo de las Magnoliopsidas. Cabe mencionar que el MOBOT solo aporta
información sobre Pteridophytas y Magnoliophytas. Así mismo, la riqueza florística en los niveles
taxonómicos de orden, familia, género y especie también es muy variable en las 2 bases de datos.
Mientras que los artículos científicos son exclusivos para macroalgas; muchas de las especies de un
listado no están incluidas en otro, y así, el número total considerado por las 3 fuentes casi duplica el de
las individuales.

Riqueza florística dentro del SAR
Reino

Filo

Clases

Órdenes

Familias

Géneros

Especies

7

11

15

41

Magnoliopsida

25

43

104

139

Lilipsida

4

7

18

23

Rhodophytas

7

16

32

53

CHROMISTA

Ochrophytas

3

3

5

9

FUNGI

Basidiomycetes

1

1

3

4

BACTERIAS

Cyanophytas

1

1

1

1

Chlorophytas
PLANTAE
GBIF

Magnoliophytas
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Reino

Filo

Clases

Órdenes

Callejas,
et al.

PLANTAE

PLANTAE
CHROMISTA

Géneros

Especies

1

1

1

1

Magnoliopsida

34

56

134

180

Lilipsida

7

9

18

23

Chlorophytas

5

7

8

19

Rhodophytas

7

10

22

24

Ochrophytas

3

3

5

7

105

168

366

524

Pteridophytas
MOBOT

Familias

Magnoliophytas

TOTAL

Especies de plantas en la NOM para el SAR solo para la base de datos GBIF donde se presentan.

Mayor detalle de las especies en la NOM, y en general, de las poblaciones vulnerables presentes en el
SAR se encuentra en el apartado de Poblaciones vulnerables.

Listado florístico del SAR consensuado
Al complementar los listados GBIF y MOBOT, añadiendo la información bibliográfica y de campo (se
identificaron 14 especies que no estaban en los registros publicados a partir de las observaciones
durante los recorridos para revisar el trazo), resulta una base de datos que contiene 474 especies de
especies que se distribuyen potencialmente en el SAR, número que prácticamente duplica los valores
obtenidos por las bases de datos aisladas. En total, el SAR que nos interesa alcanza una riqueza
taxonómica de 76 órdenes, 138 familias, 305 géneros y 474 especies.
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Riqueza florística dentro del SAR
Reino

Filo

Clases

Órdenes

Familias

Géneros

Especies

7

11

17

54

Magnoliopsida

40

72

192

290

Lilipsida

13

31

44

44

Pteridophytas

1

1

1

1

Rhodophytas

9

17

40

67

CHROMISTA

Ochrophytas

4

4

7

13

FUNGI

Basidiomycetes

1

1

3

4

BACTERIAS

Cyanophytas

1

1

1

1

76

138

305

474

Chlorophytas
PLANTAE

Magnoliophytas*

TOTAL

Se mantiene el predominio de las Magnoliophytas, que contribuyen con más del 75% a la riqueza
florística del SAR, al menos, en lo que se refiere a los demás reinos estudiados. La laguna de Términos
es una zona de aislamiento biogeográfico que promueve procesos de especiación, por lo que se infiere
un alto endemismo algal para la zona, sin embargo debido a la falta de investigaciones se subestiman
estos grupos.
Las familias de plantas más diversas dentro del SAR son Fabaceae y Asteraceae, con 61 y 25 especies,
respectivamente, representando el 25.74% de todos los taxa.

Principales familias de plantas dentro del SAR
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Poblaciones vulnerables
La NOM-059-SEMARNAT-2001 es un listado de plantas que se encuentran extintas en la vida silvestre,
en peligro de extinción, amenazadas o bajo protección especial. Además, indica si estas especies son o
no endémicas para nuestro país. Esta norma mexicana fue la principal referencia al identificar las
poblaciones vulnerables de los organismos que se distribuyen dentro del SAR. Sin embargo, este
criterio se complementó consultando la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza 2008 (IUCN por sus siglas en inglés).
La metodología que se siguió consistió en buscar las coincidencias entre el listado florístico global
elaborado para este estudio y las especies de la NOM-059-SEMARNAT-2001. Posteriormente se hizo lo
mismo para aquellas especies que el sitio de internet de la IUCN (2008) indican como distribuidas en el
estado de Campeche.
De modo que, como se mencionó anteriormente, para el SAR en estudio únicamente existen 4 especies
que se encuentran bajo alguna categoría de riesgo en la NOM-059, ya que de acuerdo a la información
obtenida del IUCN, no existen especies catalogadas bajo algún estatus en dicha fuente.

Estas 4

especies cuyas poblaciones son vulnerables a la perturbación, representan el 0.90 % del total de
especies registrado para el SAR.

Especies

Órdenes

Familias

Estatus

Endemismos

Avicennia germinans

Lamiales

Verbenaceae

Protección especial

No endémica

Bravaisia integérrima

Scrophulariales

Acanthaceae

Amenazada

No endémica

Laguncularia racemosa

Commelinales

Commelinaceae

Protección especial

No endémica

Rhizophora mangle

Rhizophorales

Rhizophoraceae

Protección especial

Endémica

Sin embargo, cabe mencionar que las 3 especies consideradas bajo Protección especial, constituyen
el ecosistema de manglar, el cual se localiza en casi toda la periferia de la Laguna de Términos y
representan sitios productores, exportadores, de almacenaje y captura de carbono biogénico, llevan a
cabo funciones de remineralización de nutrimentos, además de fungir como áreas de anidación, crianza
y refugio de fauna.
La principal amenaza de estas especies es la presión de uso y en algunos casos conversión a que está
siendo sujeto este hábitat.

Además, las especies Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y
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Rhizopora mangle son plantas con requerimientos ecológicos muy específicos que se ven afectadas por
los múltiples asentamientos humanos no planificados en las riberas de los ríos, lagunas asociadas y en
las orillas de la misma Laguna de Términos, así como por la obtención de diversos bienes y servicios
provenientes de estos ecosistemas tales como: alimento en cuanto a caza y pesca, combustible,
material de construcción, vías de transporte usando los canales naturales para navegar, y un ingreso
alternativo.
Por lo cual, el ecosistema de manglar constituido por las especies antes mencionadas, sujetas a
protección especial, representan una población vulnerable o hábitat crítico en el que se deben de
ejecutar acciones inmediatas para su conservación.

IV.2.2.2 Fauna
Laguna de Términos destaca por su alta diversidad faunística, lo que se atribuye a su gran
productividad, diversidad de ecosistemas y asociaciones vegetales. El amplio grado de heterogeneidad
4

ambiental (humedales, manglares, pastos marinos, comunidades algales, marismas, playas, lagunas
costeras, estuarios, pantanos, dunas costeras, selvas entre otras), la hace una de las zonas más ricas
en México. De dichos ecosistemas depende la existencia de muchas especies, sirviendo como sitio de
alimentación, reproducción, desove, crianza o ruta migratoria. Además, alberga un considerable número
de especies que se consideran vulnerables, o en alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2001
(Venegas, 2003).
Debido a esta diversidad, es importante conocer las especies que ahí se encuentran, y así determinar
los posibles efectos que la ampliación del puente La Unidad podría generar en ellos o sus hábitats.
Para ello, se generó un listado de probables ocurrencias dentro del Sistema Ambiental Regional (SAR)
de la zona de Laguna de Términos. De esta forma, se realizó una revisión bibliográfica de material
especializado (libros y artículos), además la consulta de bases de datos. Algunas de las fuentes
consultadas fueron el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna “Laguna de
Términos”, Ficha informativa de los Humedales RAMSAR, Ficha técnica para la evaluación de los sitios
prioritarios para la conservación de ambientes marinos, Regiones marinas prioritarias de México, Los
Mamíferos Silvestres de México, entre otros. La base de datos utilizada fue la generada por Global
Biodiversity Information Facility (GBIF): los registros utilizados se restringieron a los que tuvieran
4

La heterogeneidad ambiental se traduce en variaciones en cuanto a la distribución y disponibilidad de recursos,

como espacio, agua, luz, nutrimentos, temperatura entre otros y está influenciada de manera importante por la
estructura de la vegetación.
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coordenadas (las cuales correspondieran con el SAR definido para este estudio), fecha de colecta, y
congruencia en nomenclatura de especies (eliminando sinonimias). Además, se utilizó la Norma Oficial
Mexicana de Protección Ambiental-Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestres (NOM-059SEMARNAT-2001) para conocer las especies en alguna categoría de riesgo.

De la base de datos perteneciente a GBIF se obtuvieron 1035 registros, los cuales abarcan un periodo
de tiempo de 49 años (de 1959 a 2008) (Imagen 1). El mayor número de registros está en el año de
1984, y pertenecen al Orden Malacostraca, éstos provienen de la Unidad de Informática para la
Biodiversidad (UNBIO) del Instituto de Biología de la UNAM. Dentro de la base de datos están
representados un total de 10 clases (Imagen 2), siendo Malacostraca (subfilo Crustacea), la que cuenta
con mayor número de registros; el mayor número de familias y especies lo tiene la clase Actinopterygii,
a la cual pertenecen la mayoría de peces, seguida por la clase Aves (Tabla 1).

Imagen 1. Número de registros de fauna del GBIF por año.

Un dato interesante y que puede relacionarse con los registros de la Imagen 1, es que en septiembre de
1976 el Centro de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, inició
diferentes actividades de investigación en la Estación de Investigaciones Marinas que se encuentra en
Ciudad del Carmen, las cuales formaban parte de un programa financiado, en una parte, por la

Capítulo IV

89

Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”,
con una longitud de 3.227 km. En el Estado de Campeche.

Organización de los Estados Americanos a través de un Programa Regional de Desarrollo Científico y
Tecnológico, llamado "Recursos Bióticos en Lagunas Costeras, Manglares y Áreas Adyacentes en
América Latina (Proyectos Pilotos Comparativos en el Golfo de Nicoya, Costa Rica; Bahía de Puerto
Viejo, Azua, República Dominicana, Laguna de Términos, Campeche, México) (Bravo-Núñez y YáñezArancibia, 1979).

Imagen 2. Número de registros por clase dentro de GBIF.

Cuadro 1. Número de órdenes, familias, géneros y especies de cada una de las clases registradas en
GBIF.
Clases

Ordenes

Familias

Géneros

Especies

Actinopterygii

16

40

71

96

Aves

10

26

42

49

Chondrichthyes

2

4

4

4

Cirripedia

1

1

1

1

Gastropoda

1

1

1

1

Malacostraca

6

23

19

25

Mammalia

6

11

14

16

Maxillopoda

1

2

2

5

Pycnogonida

-

-

-

-

Reptilia

1

1

1

1
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A continuación se desglosará cada uno de los grupos faunísticos reportados para Laguna de Términos,
particularmente en la zona dentro del SAR.

Peces
Dado que en su mayor parte el SAR es un sistema acuático los peces ocupan un papel central en este
trabajo. Es importante recalcar la importancia ecológica de este grupo en los ambientes lagunaresestuarinos. En la Laguna de Términos confluyen diferentes peces, con diferentes hábitats y diferentes
características, Yáñez-Arancibia y Nugent (1977) distinguen las siguientes categorías:
 Dulceacuícolas: ocasionalmente penetran en las aguas salobres.
5

6

 Anadramos y catadromos , en tránsito.
 Estuarinos: permanecen toda su vida en el estuario, pudiendo penetrar ocasionalmente al mar o
al agua dulce.
 Marinos:
- los que utilizan el estuario como áreas de crianza o para desovar, pero pasan la mayor parte
de su vida en el mar, regresando al estuario estacionalmente
- los que visitan el estuario, generalmente como adultos para alimentarse,
-

visitantes ocasionales que irregularmente penetran al estuario por diferentes razones y su

frecuencia es baja
Para generar el listado completo de probables ocurrencias se consultaron los trabajos realizados en la
zona, en su mayoría pertenecientes al Instituto del Mar y Limnología de la UNAM, la cual tiene una
estación en la Isla del Carmen. Los trabajos varían en el número de especies de peces registrados, lo
que se atribuye a las diferencias en el tipo y duración de muestreos, además de las zonas y temporada
en las cuales se realizaron. Sin embargo, brindan información que al ser consensada nos ayuda a
generar el listado de probables ocurrencias. Uno de estos trabajos es el de Ayala-Pérez y col. (2003), en
el que realizaron muestreos en 23 sitios distribuidos en el sistema Laguna de Términos, durante
septiembre de 1997 a marzo de 1999, identificando un total de 107 especies, agrupadas en 76 géneros
y 37 familias. También calcularon la abundancia de la comunidad de peces en 0.395 a 0.895 ind/m2 y
18 resultaron las especies dominantes, siendo la más importante, debido a su abundancia numérica y
su frecuencia de aparición, Cathorops melanopus (26.5%), y Diapterus rhombeus (18.9%).

5

Viven en el mar, pero acuden a los ríos para reproducirse.

6

Viven en aguas dulces y se trasladan al mar para reproducirse.
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Después de realizar el consenso, utilizando las fuentes mencionadas, el listado total de probables
ocurrencias para el SAR es de 22 órdenes, 62 familias, 100 géneros y 193 especies (Cuadro 2). Se
destaca la importancia de la Laguna de Términos para las especies comerciales de la Sonda de
Campeche, ya que gran cantidad de éstas utilizan el área en algún momento de su ciclo de vida (AyalaPérez, et al., 2003).
Además, se registran tres especies invasoras: tilapia (Tilapia rendalli), una carpa (Orechromis
mossambicus) y una mojarra (O. niloticus).

Cuadro 2. El número de familias, géneros, especies pertenecientes a los 22 órdenes de Probables
ocurrencias dentro del SAR.
Órdenes
Albuliformes

No. de familias
1

No. de géneros

No. de especies

1

1

Anguilliformes

3

4

4

Atheriniformes

1

2

2

Aulopiformes

1

1

1

Batrachoidiformes

1

3

3

Beloniformes

2

4

6

Carcharhiniformes

1

1

1

Clupeiformes

2

8

12

Cyprinodontiformes

4

10

16

Elopiformes

2

2

2

Gasterosteiformes

1

2

4

Gobiesociformes

1

1

1

Lophiiformes

1

2

2

Mugiliformes

1

1

3

Myliobatiformes

3

4

5

Perciformes

23

56

97

Pleuronectiformes

3

6

8

Rajiformes

1

1

1

Rhinobatiformes

1

1

1

Scorpaeniformes

2

2

6

Siluriformes

3

5

6

Tetraodontiformes

4

7

11

TOTAL

62

124

193
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El orden con mayor número de especies fue Perciformes, siendo la familia mejor representada
Sciaenidae (Imagen 3)

Imagen 3. Gráficas en las que se muestran los 10 órdenes y las 10 familias mejor representadas en el listado final
de probables ocurrencias dentro del SAR.

De las especies de probable ocurrencia, 15 se encuentran en alguna categoría de la NOM-059SEMARNAT-2001 lo que representa el 7.77% del total, y 13 son endémicas (6.74%) (Cuadro 3).
Cuadro 3. Especies de probable ocurrencia del SAR en alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT2001.
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NOM-059-SEMARNAT-2001

DISTRIBUCIÓN

Poecilia velífera

A

Endémica

Poeciliidae

Priapella compressa

A

Endémica

Perciformes

Trichiuridae

Trichiurus lepturus

A

Endémica

Aulopiformes

Synodontidae

Synodus foetens

P

Siluriformes

Heptapteridae

Rhamdia
guatemalensis

Pr

Endémica

Tetraodontiformes

Tetraodontidae

Sphoeroides
testudineus

Pr

Endémica

Perciformes

Cichlidae

Vieja intermedia

Pr

Endémica

Perciformes

Cichlidae

Cichlasoma socolofi

Pr

Perciformes

Haemulidae

Haemulon
aurolineatum

Pr

Gasterosteiformes

Syngnathidae

Hippocampus erectus

Pr

Gasterosteiformes

Syngnathidae

Hippocampus
zosterae

Pr

Perciformes

Gobiidae

Lophogobius
cyprinoides

Pr

Scorpaeniformes

Triglidae

Prionotus carolinus

Pr

Scorpaeniformes

Triglidae

Prionotus scitulus

Pr

Tetraodontiformes

Tetraodontidae

Sphoeroides
nephelus

Pr

Atheriniformes

Atherinopsidae

Atherinella schultzi

Endémica

Perciformes

Centropomidae

Centropomus poeyi

Endémica

Tetraodontiformes

Tetraodontidae

Lagocephalus
laevigatus

Endémica

Gasterosteiformes

Syngnathidae

Syngnathus
louisianae

Endémica

Gasterosteiformes

Syngnathidae

Syngnathus scovelli

Endémica

Perciformes

Cichlidae

Vieja fenestrata

Endémica

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

Cyprinodontiformes

Poeciliidae

Cyprinodontiformes

Endémica

De las especies en la NOM-059-SEMARNAT-2001, la mayoría se encuentran bajo Protección especial
(Pr) (11 especies) seguidas por Amenazadas (3) y sólo una en Peligro de extinción (Imagen 4). Además
13 especies endémicas.
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Imagen 4. Porcentaje que ocupan las especies en cada una de las categorías de la NOM-059-SEMARNAT-2001.
Amenazada (A), Peligro de extinción (P) y Protección especial (Pr).

Herpetofauna
Como en muchos lugares de nuestro país, la herpetofauna de la zona ha sido poco estudiada, en
comparación a otras clases de vertebrados, por lo que se cuenta con pocos registros y escasa
información acerca de las especies, sus hábitos y sus amenazas.

Sin embargo, debido a las

características de la zona, el tipo de ecosistemas, registros existentes producto de diferentes trabajos
realizados dentro o en lugares aledaños al SAR, y considerando la geoinformación que muestra la
distribución potencial de diversas especies obtenida de CONABIO, es posible inferir y generar un listado
de las especies que pueden encontrarse en la zona. De ellas muchas están asociadas a los de
humedales, los pantanos, los manglares, las costas. De las especies más destacadas y que se
encuentran bajo innumerables amenazas están: el cocodrilo, la tortuga de carey, la tortuga blanca y la
tortuga lora (SEMARNAT, 1997), en las cuales se ha puesto particular interés a nivel nacional e
internacional.
El listado de probables ocurrencias resultante tiene un total de 79 especies: 19 de anfibios y 60 de
reptiles. Para anfibios se tienen 2 órdenes y 9 familias y para reptiles 2 órdenes y 20 familias. Siendo las
familias Colubridae e Hylidae las que presentan mayor número de especies (Imagen 10).
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Imagen 10. Graficas en las que se muestran los órdenes de anfibios y reptiles, todas las familias de los anfibios y
las 10 familias de reptiles mejor representadas en el listado final de probables ocurrencias dentro del SAR.
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35 de estas especies (5 anfibios y de 30 reptiles), están en alguna categoría de la NOM-059SEMARNAT-2001 (Cuadro 6). Lo que representa casi la mitad (45.57%) del total de especies de
probable ocurrencia dentro del SAR (Imagen 11).
Cuadro 6. Especies de probable ocurrencia del SAR en alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT2001.
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOM-059-SEMARNAT-2001

Anura

Craugastoridae

Craugastor laticeps

Pr

Anura

Ranidae

Lithobates brownorum

Pr

Anura

Ranidae

Lithobates pustulosa

Pr

Anura

Rhinophrynidae

Rhinophrynus dorsalis

Pr

Anura

Rhinophrynidae

Rhinophrynus dorsalis

Pr

Squamata

Boidae

Boa constrictor

A

Squamata

Eublepharidae

Coleonyx elegans

A

Squamata

Iguanidae

Ctenosaura defensor

A

Squamata

Iguanidae

Ctenosaura similis

A

Squamata

Colubridae

Leptophis mexicanus

A

Squamata

Colubridae

Leptophis mexicanus mexicanus

A

Squamata

Colubridae

Thamnophis proximus

A

Squamata

Viperidae

Agkistrodon bilineatus

Pr

Squamata

Polychridae

Anolis barkeri

Pr

Squamata

Crocodylidae

Crocodylus acutus

Pr

Squamata

Crocodylidae

Crocodylus moreletii

Pr

Squamata

Viperidae

Crotalus durissus

Pr

Squamata

Colubridae

Dipsas brevifacies

Pr

Squamata

Microhylidae

Gastrophryne elegans

Pr

Squamata

Iguanidae

Iguana iguana

Pr

Squamata

Colubridae

Imantodes cenchoa

Pr

Squamata

Colubridae

Imantodes gemmistratus

Pr

Squamata

Corytophanidae

Laemanctus longipes

Pr

Squamata

Corytophanidae

Laemanctus serratus

Pr

Squamata

Gekkonidae

Sphaerodactylus glaucus

Pr

Testudines

Bataguridae

Rhinoclemmys areolata

A

Testudines

Cheloniidae

Chelonia mydas

P

Testudines

Staurotypidae

Claudius angustatus

P

Testudines

Dermatemydidae

Dermatemys mawii

P

Testudines

Cheloniidae

Eretmochelys imbricata

P
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ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOM-059-SEMARNAT-2001

Testudines

Cheloniidae

Lepidchelys kempii

P

Testudines

Chelydridae

Chelydra serpentina

Pr

Testudines

Kinosternidae

Kinosternon acutum

Pr

Testudines

Kinosternidae

Kinosternon leucostomum

Pr

Testudines

Kinosternidae

Kinosternon scorpiodes

Pr

Testudines

Emydidae

Trachemys scripta

Pr

De estas especies 8 están amenazadas, 5 en peligro de extinción (P) y 23 bajo protección especial (Pr)
(Imagen).

Imagen 11. Porcentaje que ocupan las especies en cada una de las categorías de la NOM-059-SEMARNAT-2001.
Amenazada (A), Peligro de extinción (P) y Protección especial (Pr).

Más adelante se mencionará con más detalle las especies y las características que se deben tomar en
cuenta con respecto a la realización del proyecto.

Aves
Laguna de Términos es una zona de gran importancia para las aves, particularmente para las
migratorias que pasan el invierno en los humedales. Se menciona que cerca del 33% de la población
total de aves migratorias que siguen la Ruta del Mississippi llegan a los humedales de TabascoCampeche para alimentarse, protegerse y anidar (SEMARNAT, 1997). Además, el SAR se encuentra
dentro de un AICA (Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves), la cual aloja a 262
especies de las cuales 84 están dentro de alguna de las categorías de la NOM-059-SEMARNAT-2001,

Capítulo IV

98

Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”,
con una longitud de 3.227 km. En el Estado de Campeche.

representando el 53.5 % del total de especies de la Península con alguna categoría de riesgo (Benítez,
et al., 1999) . Además de estas fuentes, se utilizaron los mapas de distribución elaborados por Howell y
Webb, 2007 para obtener un listado de las especies de probable ocurrencia dentro del SAR, dando
como resultado 357 especies, dentro de 15 órdenes, 58 familias. El orden y familia con mayor número
de especies fue Passeriformes y Tyrannidae respectivamente (Imagen 5).

Imagen 5. Graficas en las que se muestran los órdenes y las 10 familias mejor representadas en el listado final de
probables ocurrencias dentro del SAR.
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De estas especies más de la mitad son Residentes, es decir, se mantienen todo el año en la zona,
alrededor de un tercio son Residentes de Invierno (Imagen 6); de ahí la importancia que tiene Laguna
de Términos para muchas aves.

Imagen 6 Tipos de migración de las aves de probable ocurrencia dentro del SAR. Las categorías son: Residentes,
poblaciones que no migran y se mantienen todo el año; Transitorias, se reproducen al norte del territorio mexicano,
migran a través de él e invernan en Centro y Sudamérica; Residentes de invierno, especies que se reproducen al
norte del continente y pasan el invierno en nuestro territorio, algunas llegan a Centroamérica y Residentes de
verano: especies que se reproducen en México y pasan el invierno más al sur. (Berlanga y Rodríguez, 2010; Howell
y Webb, 2007).

Además 59 están en la NOM-059-SEMARNAT-2001 en alguna de sus categorías (Cuadro 4): 7 en
peligro de extinción (P), 13 amenazadas (A) y 39 bajo protección especial (Pr) (Imagen 7).

Imagen 7. Porcentaje que ocupan las especies en cada una de las categorías de la NOM-059-SEMARNAT-2001.
Amenazada (A), Peligro de extinción (P) y Protección especial (Pr).
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Cuadro 4. Especies de probable ocurrencia del SAR en alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT2001.
ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

NOM-059SEMARNAT2001

Estatus
migratorio

Ciconiiformes

Accipitridae

Accipiter bicolor

Gavilán Bicolor

A

Residente

Ciconiiformes

Accipitridae

Geranospiza caerulescens

Gavilán zancudo

A

Residente

Ciconiiformes

Falconidae

Crax rubra

Hocofaisán

A

Residente

Ciconiiformes

Falconidae

Falco femoralis

Halcón aplomado

A

Residente

Ciconiiformes

Falconidae

Penelope purpurascens

Pavo Cojolito

A

Residente

Gruiformes

Rallidae

Aramides axillaris

Rascón cuello rufo

A

Residente

Psittaciformes

Psittacidae

Amazona farinosa

Loro Verde

A

Residente

Psittaciformes

Psittacidae

Pionopsitta haematotis

Loro Orejirrojo

A

Residente

Psittaciformes

Psittacidae

Pionus senilis

Loro Coroniblanco

A

Residente

Coraciiformes

Momotidae

Hylomanes momotula

Momoto Enano

A

Residente

Galbuliformes

Galbulidae

Galbula ruficauda

Jacamar Colirrufo

A

Residente

Piciformes

Ramphastidae

Ramphastos sulfuratus

Tucán Pico-multicolor

A

Residente

Ciconiiformes

Accipitridae

Ictinia plumbea

Milano Plomizo

A

Residente
de invierno

Anseriformes

Anatidae

Cairina moschata

Pato real

P

Residente

Ciconiiformes

Ciconiidae

Jabiru mycteria

Cigüeña jabirú

P

Residente

Ciconiiformes

Cathartidae

Sarcoramphus papa

Zopilote Rey

P

Residente

Ciconiiformes

Accipitridae

Spizaetus ornatus

Águila Elegante

P

Residente

Ciconiiformes

Accipitridae

Spizaetus tyrannus

Águila Tirana

P

Residente

Ciconiiformes

Accipitridae

Spizastur melanoleucus

Águila Blanquinegra

P

Residente

Psittaciformes

Psittacidae

Amazona oratrix

Loro Cabeciamarillo

P

Residente

Ciconiiformes

Podicipedidae

Tachybaptus dominicus

Zambullidor menor

Pr

Residente

Ciconiiformes

Ardeidae

Agamia agami

Garza agami

Pr

Residente

Ciconiiformes

Ardeidae

Egretta rufescens

Garzeta rojiza

Pr

Residente

Ciconiiformes

Ardeidae

Tigrisoma mexicanum

Garza-tigre gorjinuda

Pr

Residente

Ciconiiformes

Accipitridae

Busarellus nigricollis

Aguililla Canela

Pr

Residente

Ciconiiformes

Accipitridae

Buteo albicaudatus

Aguililla Coliblanca

Pr

Residente

Ciconiiformes

Accipitridae

Buteogallus anthracinus

Aguililla negra menor

Pr

Residente

Ciconiiformes

Accipitridae

Buteogallus urubitinga

Aguililla Negra Mayor

Pr

Residente

Ciconiiformes

Accipitridae

Harpagus bidentatus

Milano Bidentado

Pr

Residente

Ciconiiformes

Accipitridae

Leptodon cayanensis

Milano Cabecigris

Pr

Residente

Ciconiiformes

Accipitridae

Rostrhamus sociabilis

Milano caracolero

Pr

Residente

Ciconiiformes

Accipitridae

Chondrohierax uncinatus

Gavilán pico gancho

Pr

Residente
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ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

NOM-059SEMARNAT2001

Estatus
migratorio

Ciconiiformes

Falconidae

Micrastur ruficollis

Halcón selvático barrado

Pr

Residente

Ciconiiformes

Falconidae

Micrastur semitorquatus

Halcón Selvático Collarejo

Pr

Residente

Gruiformes

Rallidae

Porzana flaviventer

Polluela Pechiamarilla

Pr

Residente

Gruiformes

Heliornithidae

Heliornis fulica

Pájaro cantil

Pr

Residente

Columbiformes

Columbidae

Columba speciosa

Paloma Escamosa

Pr

Residente

Psittaciformes

Psittacidae

Amazona xantholora

Loro yucateco

Pr

Residente

Trogoniformes

Trogonidae

Trogon collaris

Trogon Collarejo

Pr

Residente

Piciformes

Ramphastidae

Pteroglossus torquatus

Tucancillo Collarejo

Pr

Residente

Piciformes

Picidae

Campephilus
guatemalensis

Carpintero Piquiclaro

Pr

Residente

Piciformes

Picidae

Celeus castaneus

Carpintero Castaño

Pr

Residente

Passeriformes

Furnariidae

Automolus ochrolaemus

Breñero Gorjipalido

Pr

Residente

Passeriformes

Furnariidae

Xenops minutus

Picolezna Sencillo

Pr

Residente

Passeriformes

Dendrocolaptidae

Dendrocincla anabatina

Trepatroncos Alileonado

Pr

Residente

Passeriformes

Tyrannidae

Platyrinchus cancrominus

Picochato Rabón

Pr

Residente

Passeriformes

Vireonidae

Hylophilus ochraceiceps

Verdillo Corona-leonada

Pr

Residente

Passeriformes

Vireonidae

Vireo pallens

Vireo manglero

Pr

Residente

Passeriformes

Sylviidae

Polioptila plumbea

Perlita Tropical

Pr

Residente

Passeriformes

Thraupidae

Eucometis penicillata

Tángara Cabecigris

Pr

Residente

Passeriformes

Thraupidae

Lanio aurantius

Tángara-lanio Gorjinegro

Pr

Residente

Ciconiiformes

Laridae

Sterna antillarum

Charrán mínimo

Pr

Transitorio

Columbiformes

Columbidae

Columba nigrirostris

Paloma oscura

Pr

Transitorio

Ciconiiformes

Accipitridae

Elanoides forficatus

Milano Tijereta

Pr

Transitorio

Ciconiiformes

Ciconiidae

Mycteria americana

Cigüeña americana

Pr

Ciconiiformes

Accipitridae

Accipiter cooperii

Gavilán de Cooper

Pr

Ciconiiformes

Accipitridae

Accipiter striatus

Gavilán pajarero

Pr

Ciconiiformes

Accipitridae

Buteo albonotatus

Aguililla Aura

Pr

Ciconiiformes

Falconidae

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Pr

Residente
de invierno
Residente
de invierno
Residente
de invierno
Residente
de invierno
Residente
de invierno

Mamíferos
La mastofauna de probable ocurrencia dentro del SAR está compuesta por 58 especies, distribuidas en
11 órdenes, 23 familias y 48 géneros. Siendo Chiroptera el orden y la familia Phyllostomatidae los que
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cuentan con mayor número de especies (Imagen 8). Para obtener el listado se utilizaron los registros
encontrados en GBIF y los mapas de distribución de Ceballos y Oliva (2005).
Debido a las características del SAR, que en su mayoría abarca ecosistemas acuáticos, se incluyeron
especies asociadas a manglares y sólo algunas especies pertenecientes a Selva Alta Perenifolia. En el
caso de muchas de las especies, como la de los felinos, los ecosistemas terrestres dentro del SAR sólo
representarían una porción de sus áreas de actividad. En cuanto a especies asociadas a cuerpos de
agua, se encuentra la nutria, el manatí y una especie de delfín.

Imagen 8. Graficas en las que se muestran los órdenes y las 10 familias mejor representadas en el listado final de
probables ocurrencias dentro del SAR.

De las especies de probable ocurrencia de mamíferos, 16 están en la NOM-059-SEMARNAT-2001
(Cuadro 5): 4 amenazadas (A), 8 en peligro de extinción (P) y 4 bajo protección especial (Pr) (Imagen
9).
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Imagen 9. Porcentaje que ocupan las especies en cada una de las categorías de la NOM-059-SEMARNAT-2001.
Amenazada (A), Peligro de extinción (P) y Protección especial (Pr).

Cuadro 5. Especies de probable ocurrencia del SAR en alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2001.
ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

NOM-059SEMARNAT-2001

Rodentia

Erethizontidae

Coendou mexicanus

Puerco espín

A

Carnivora

Felidae

Herpailurus yagouaroundi

Leoncillo, jaguarundi

A

Carnivora

Mustelidae

Lontra longicaudis

Nutria

A

Rodentia

Muridae

Reithrodontomys gracilis

Ratón cosechero

A

Primates

Cebidae

Alouatta pigra

Mono
Aullador
saraguato negro

Primates

Cebidae

Ateles geoffroyi

Mono araña

P

Carnivora

Mustelidae

Eira barbara

Cabeza de viejo

P

Carnivora

Felidae

Leopardus wiedii

Tigrillo

P

Carnivora

Felidae

Leopardus pardalis

Ocelote

P

Carnivora

Felidae

Panthera onca

Jaguar

P

Pilosa

Myrmecophagidae

Tamandua mexicana

Oso hormiguero

P

Sirenia

Trichechidae

Trichechus manatus

Manatí

P

Carnivora

Procyonidae

Bassariscus sumichrasti

Cacomixtle

Pr

Didelphimorphia

Didelphidae

Caluromys derbianus

Tlacuache lanudo

Pr

Cetacea

Ziphiidae

Mesoplodon europaeus

Zifio de las Antillas

Pr

Cetacea

Delphinidae

Tursiops truncatus

Tursión, tonina, delfín nariz
de botella

Pr
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Invertebrados acuáticos
Dadas las características de la zona en cuestión, no sólo nos limitaremos a los vertebrados, existe una
gran diversidad de invertebrados, los cuales tienen un papel ecológico fundamental y en muchos casos
se reconoce su importancia comercial.
Se realizó el listado de probables ocurrencias de invertebrados acuáticos, obteniendo información de
diversas fuentes, en su mayoría artículos de carácter científico. El resultado fue un total de

214

especies: 48 de artrópodos (subphylum Crustacea: pertenecientes a la Clase Malacostraca la cual
incluye cangrejos, camarones y jaibas; a la clase Maxillopoda, en la que se encuentran las bellotas de
mar, y una especie perteneciente a la clase Merostomata del Subphylum Chelicerata), 13 de
equidodermos y 153 de moluscos (dentro de las clases: Bivalvia, almejas; Gastropoda: caracoles y
Cephalopoda: pulpos) (Cuadro 7 e Imagen 12).
9 de estas especies de probable ocurrencia se encuentran en la Carta Pesquera Nacional (2004)
(Cuadro 8) y 2 en la NOM-059-SEMARNAT-2001 (la cecerolita de mar, Limulus polyphemus,
considerada endémica con el estatus de peligro de extinción y la almeja negra, Polymesoda
carolineana, bajo protección especial).
Cuadro 7. Total de especies de probable ocurrencia de Invertebrados acuáticos dentro del SAR
Phylum
Arthropoda

Echinodermata

Mollusca

Porifera

Clase

Órdenes

Familias

Especies

Malacostraca

2

20

42

Maxillopoda

1

2

5

Merostomata

1

1

1

Asteroidea

2

2

3

Echinoidea

3

3

3

Holothuroidea

2

2

3

Ophiuroidea

1

4

4

Bivalvos

8

25

66

Gastropoda

14

45

85

Cephalopoda

1

1

1

Demospongiae

1

1

1

Crustáceos: en Laguna de Términos existen diversas e importantes actividades relacionadas con los
crustáceos de importancia comercial, en particular con los camarones. Las especies de camarones que
usan la Laguna de Términos, como parte de su ciclo de vida, y en ella las larvas y preadultos buscan
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refugio y alimento, son: el camarón rosado (Farfantepenaeus duorarum), camarón café (F. aztecus),
camarón sietebarbas (Xiphopenaeus kroyeri), además de las especies de jaibas Callinectes sapidus, C.
rathbunae y C. similis (SEMARNAT, 1997)
Moluscos: para este grupo se consideró un trabajo realizado en la Laguna de Términos, y cuerpos de
agua adyacentes,

realizado por García-Cubas (1981), en el cual

reporta 173 especies, 95

gasterópodos, 74 bivalvos, 2 cefalópodos. La mayor diversidad de especies se localizó en las bocas y
las zonas de influencia marina próximas a la costa sur de la Isla del Carmen.
Equinodermos: en los trabajos que se han realizado dentro de la Laguna de Términos, se encontraron
los valores más altos de diversidad y riqueza específica en las áreas de mayor influencia marina y con
mayores niveles de salinidad. Por el contrario, los valores bajos de diversidad y riqueza específica se
ubicaron en las áreas de menor influencia marina (mayor influencia lagunar) y bajos valores de salinidad
(Caso, et al.,1994).

Imagen 12. Número de especies por Phylla y Clase de los invertebrados de probable ocurrencia dentro del SAR.
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Fauna acuática de Puerto Real. Zona de afectación directa
Debido a la naturaleza de la obra, las posibles afectaciones de la fauna se darán en el entorno acuático,
por lo cual, en este apartado se hará hincapié en algunas de sus características.
En el caso de aves, mamíferos y herpetofauna terrestre, no habrá afectaciones directas, ya que no se
modificará su hábitat: no habrá alteración de la vegetación a la que están asociados, ni sus
desplazamientos, ni refugios. Sin embargo, pueden verse modificadas temporalmente algunas zonas
de forrajeo. Se observó en la visita de campo que algunas aves buscan alimento en las zonas aledañas
al puente, sin embargo, no se registraron nidos en la estructura,

se utiliza solamente de percha

temporal.
La zona en la que se encuentra el puente “La Unidad”, sitio en el que se realizarán los trabajos, es una
de las bocas a través de la cual se establece comunicación con el mar. Es ahí donde se localiza el área
de afectación directa.
compuesta por

Bravo-Nuñez y Yáñez-Arancibia (1979), mencionan una fauna ictiológica

53 especies (dentro de 24 familias y 42 géneros), de las cuales 5 especies son

residentes permanentes en esta área específica de la laguna. Distinguen dos tipos de comunidades:
una de ellas localizada sobre praderas de Thalassia testudinum y la otra sobre bancos de macroalgas
Rhodophyceae y Phaeophyceae (Imagen 13), ambas comunidades están separadas por una barrera
hidrodinámica y determinadas por los siguientes patrones ecológicos: 1) corrientes, 2) sustrato, 3)
profundidad, 4) macroepifauna bentónica, 5) vegetación sumergida, 6) disponibilidad de alimento, 7)
transparencia, 8) oleaje. Otros parámetros de vital importancia son la temperatura, la salinidad, la
transparencia y el oxígeno, en la distribución, abundancia, composición, diversidad de las comunidades
de peces. Se hace hincapié en estas características, ya que son las que no deben ser alteradas por las
actividades del proyecto en cuestión. Sin embargo, la variación de estos factores ambientales se da de
manera natural debido a la estacionalidad. La diversidad y la abundancia en las comunidades de peces,
las cuales son mayores al final de la época de lluvias y durante los primeros meses de nortes (octubrenoviembre) (esto se atribuye a que la descarga de los ríos es mayor, lo que hace que la salinidad y la
transparencia disminuyan drásticamente, la temperatura empieza a disminuir y los niveles de
productividad primaria son más altos, ocasionando que durante esta época lleguen a la laguna
numerosas especies con fines de crianza, reproducción y/o alimentación). Los valores más bajos son a
fines de la época de nortes y durante secas cuando la salinidad en el área es mayor y la temperatura es
alta, sin llegar a los máximos valores. Estos datos son importantes, ya que nos indican la época en la
que hay mayor actividad (mayor número de especies y de individuos en la zona), lo que la hace más
adecuada para los trabajos de ampliación.
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Comunidad
ubicada
sobre
bancos de
macroalgas

Comunidad
ubicada
sobre
praderas de
T.
testudinum

Imagen 13 obtenida de Bravo-Nuñez y Yáñez-Arancibia (1979), en la cual se observan las dos comunidades
descritas para Puerto Real y rasgos topográficos generales.

Fauna asociada a los Pastos Marinos
Como ya se mencionó arriba, una de las comunidades descritas para Puerto Real es la que está
asociada a T. testudinum. En el caso de las características de esta comunidad (abundancia, riqueza,
composición) también se determinan por factores ambientales, Yánez-Arancibia y col. (1988) informan
que para la época de secas (febrero-junio) la diversidad es alta en las zonas de pastos y durante la
época de lluvias (julio-septiembre) es alta en los sistemas fluvio-lagunares. La comparación destaca una
sucesión en el uso de distintos ambientes dentro de la Laguna de Términos y a la vez una sustitución de
especies.
Los pastos marinos son de gran importancia, ya que:
 Las hojas de los pastos tienen una alta tasa de crecimiento, las principales cadenas de
alimentos están basadas en detritus derivado de éstas.
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 Son zonas de crianza natural y protección de larvas y juveniles de diversos peces (algunos de
importancia comercial
 Peces herbívoros distribuidos en vegetación acuática sumergida pastorean principalmente sus
epífitas.
 Las hojas de T. testudinum sirven de substrato a muchos organismos epibiontes que suelen ser
consumidos por un gran número de invertebrados y peces.
 Durante todo el año hay densidades elevadas de macrocrustáceos (camarones, cangrejos).

Especies comerciales
En cuanto a especies comerciales (Cuadro 8), se menciona que la mayoría de los peces comerciales
del sur del Golfo de México, cerca del 75%, desovan en el mar y en la línea costera, y sus estadios de
larvas y juveniles penetran a los sistemas lagunares estuarinos a través de las boca (Bravo-Núñez y
Yáñez-Arancibia, 1979)
Cuadro 8. Especies de probable ocurrencia dentro del SAR incluidas en la Carta Nacional Pesquera, 2004.
Moluscos
Almejas
Almeja gallito Rangia cuneata
Almeja gallito o bush Rangia flexuosa

Crustáceos
Camarón
Camarón café Farfantepenaeus aztecus
Camarón blanco Litopenaeus setiferus
Camarón rosado Farfantepenaeus duorarum

Almeja negra Polimesoda carolineana

Camarón siete barbas Xiphopenaeus kroyeri
Caracoles
Caracol rosado, Strombus gigas
Caracol blanco, lanceta Strombus costatus
Chacpel Pleuroploca gigantea
Caracol trompillo Busycon carica
Caracol trompillo Busycon contrarium
Caracol chivita Melongena melongena
Caracol negro Melongena corona bispinosa
Caracol canelo Strombus pugilis

Cangrejos
Ucides cordatus
Jaibas
Jaiba azul Callinectes sapidus
Jaiba prieta Callinectes rathbunae
Jaiba roma Callinectes bocourti
Jaiba pequeña azul Callinectes similis
Jaiba siri Callinectes danae
Jaiba Callinectes ornatus

Peces
Agujón negro Strongylura notata
Agujón verde Strongylura marina
Anguila camaronera Ophichtus gomesii
Anguila manchada Myrophis punctatus
Armado Orthopristis chrysoptera
Bagre Ariopsis felis

Chile Synodus foetens
Chivo Upeneus parvus
Chucumite Centropomus parallelus
Chucho Aetobatus narinari
Diablo Rhinobatos lentiginosus
Dormilona Lobotes surinamensis
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Negrillo, abadejo Mycteroperca bonaci
Palometa pámpano Peprilus paru
Pámpano Trachinotus carolinus
Pámpano Trachinotus goodei Pámpano,
palometa Trachinotus falcatus
Pargo mulato, parguete Lutjanus griseus
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Bagre bandera Bagre marinus
Bagre maya Ariopsis assimillis
Bagre prieto Cathorops melanopus
Barracuda, picuda Sphyraena barracuda
Berrugata Menticirrhus saxatilis
Besugo Rhomboplites aurorubens
Boquilla, chac-chí Haemulon plumieri
Botete collarete Sphoeroides spengleri
Botete globo Sphoeroides testudineus
Botete sureño Sphoeroides nephelus
Burro Haemulon aurolineatum
Burro Haemulon bonariensis
Caballa Selene setapinnis
Cabrilla de roca Epinephelus guttatus
Cabrilla roja Cephalopholis fulva
Cabrilla, payaso Epinephelus
adscensionis
Canané, rubia Ocyurus chrysurus
Cintilla, yegua Trichiurus lepturus
Cojinuda Caranx bartholomaei
Cojinuda Caranx crysos
Conejo banco, botete grande
Lagocephalus laevigatus
Coronado, esmedregal Seriola rivoliana
Corvina de arena Cynoscion arenarius
Corvina pinta, trucha pinta Cynoscion
nebulosus
Lutjanus cyanopterus
Cherna Epinephelus itajara
Cherna boca amarilla, gallina
Mycteroperca interstitialis
Cherna pinta Epinephelus niveatus

Esmedregal, coronado Seriola zonata
Gallineta café Pomacanthus arcuatus
Gallineta, chabela Chaetodipterus faber
Gurrubata Micropogonias undulatus
Huachinango aleta negra Lutjanus
buccanella
Huachinango de castilla Lutjanus
campechanus
Huachinango ojo amarillo Lutjanus
vivanus
Huachinango seda Etelis oculatus
Jurel amarillo Caranx hippos
Jurelito Chloroscombrus chrysurus
Lebrancha Mugil curema
Lenguado arenoso Syacium gunteri
Lisa Mugil cephalus
Lisa amarilla Mugil trichodon
Lunarejo Lutjanus analis
Macabí Albula vulpes
Macabí Elops saurus
Mero aceitero, guacamayo Mycteroperca
venenosa
Mero negro, cherna, abadejo, flat
Epinephelus nigritus
Mojarra blanca Diapterus auratus
Mojarra plateada Eucinostomus
argenteus
Mojarra rayada Eugerres plumieri
Mojarra, mojarra rayada Gerres cinereus
Mojarrita Eucinostomus gula
Mojarrita de ley Eucinostomus
melanopterus

Pargo perro, caballera Lutjanus jocu
Peto Scomberomorus cavalla
Pez escorpión Scorpaena plumieri
Pluma Calamus penna
Popoyote del Golfo Dormitator maculatus
Postá Bairdiella chrysoura
Ratón Polydactylus octonemus
Ratón del Golfo Menticirrhus americanus
Raya del Golfo Raja texana
Raya grande Dasyatis americana
Raya látigo chata Dasyatis sayi
Raya látigo de espina Dasyatis sabina
Robalo blanco Centropomus undecimalis
Ronco rayado Bairdiella ronchus
Rubio, testolín azúl Prionotus punctatus
Sábalo Megalops atlanticus
Sardina de escama fina Brevoortia
gunteri
Sardina vivita de hebra Opisthonema
oglinum
Sardina vivita escamuda Harengula
jaguana
Sargo Archosargus probatocephalus
Sargo amarillo Archosargus rhomboidalis
Serrano arenero, bolo Diplectrum
fomosum
Sierra común Scomberomorus
maculatus
Trucha blanca Cynoscion nothus
Villajaiba, rubia Lutjanus synagris
Xlavita Lagodon romboides

Mamíferos marinos
En el Golfo de México se ha registrado un total de 30 especies de mamíferos marinos: una especie de
carnívoro, una especie de sirenio y 28 especies de cetáceos (Jefferson y Schiro 1997, Würsig et al.,
2000 citado por Ortega-Ortiz, et al., 2004). Los mamíferos asociados a las costas y los cuerpos
lagunares son particularmente dos especies, las cuales se consideran como probables ocurrencias
dentro del SAR: Tursiops truncatus y Trichechus manatus. Ambas se encuentran en la NOM-059SEMARNAT-2001 en categorías de riesgo y se han visto amenazados por las actividades humanas y
consecuente pérdida del hábitat
Manatí. T. manatus habita aguas someras en zonas marinas, estuarios, lagunas, ríos y canales. Puede
vivir en cuerpos de agua dulce como salada y son capaces de realizar desplazamientos de varios
cientos de kilómetros, los cuales pueden estar influenciados por cambios estacionales en los niveles de
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inundación de los cuerpos de agua, cambios de salinidad y temperatura de los estuarios, alteraciones
en la disponibilidad de alimento y por el comportamiento reproductivo. Su distribución histórica abarcaba
desde Tamaulipas hasta Yucatán, en la actualidad se ha reducido a grupos pequeños y dispersos que
se localizan en los ríos de Veracruz, en la costa de Quintana Roo y en la cuenca de los ríos Grijalva y
Usumacinta. La región de mayor distribución en el estado de Campeche es la Laguna de Términos y los
sistemas fluviolagunares asociados (Ortega-Ortiz, et al., 2004). El pequeño tamaño y la fragmentación
de sus poblaciones, además de su distribución restringida lo ha puesto en riesgo grave.

Delfín nariz de botella T. truncatus es el único cetáceo que habita en la zona costera, lagunas
costeras, desembocadura de ríos, las otras especies de cetáceos y el tipo oceánico de T. truncatus no
se acercan tanto a las costas. En el caso de Laguna de Términos, el número de individuos en se ha
calculado en 1400 (Delgado-Estrella 2002 citado por Urbán y Guerrero-Ruiz, 2008). De manera general
los factores de importancia para distribución y abundancia de cetáceos son: concentración de clorofila:
profundidad, topografía del fondo, densidad, temperatura, velocidad de la corriente, turbidez, salinidad,
distancia a la costa, las mareas, disponibilidad de alimento y actividades humanas (Cubero-Prado, 2007
y Vázquez-Castán et al., 2007). En los trabajos que se han realizado acerca de estos delfines, se ha
observado que sus actividades las desarrollan en diferentes áreas, dentro o fuera de la laguna, lejos o
cerca de la costa y de diferente manera de acuerdo a la estación del año. En el verano utilizan las
aguas someras estuarinas, mientras que en el invierno frecuentan las aguas costeras y los pasajes
entre las islas. Las actividades de alimentación se relacionan con las desembocaduras de los ríos y en
algunos casos se ha registrado su relación con pastos marinos, debido a la gran concentración y
diversidad de presas que ahí encuentran (Barros y Wells 1998 citado por Vásquez-Castán, et al., 2007).
Las actividades sociales, las realizan en zonas más profundas en las cuales pueden hacer sus
despliegues y exhibiciones (Cubero-Prado, 2007 y Vázquez-Castán et al., 2007).

En cuanto a la

reproducción, se reportan dos picos: en primavera y en otoño, con nacimientos en verano e incluso en
invierno, sin embargo, se han reportado en todas las estaciones la actividad reproductiva. Para Laguna
de Términos, el mayor número de crías se registró en mayo; el promedio de delfines observados por día
fue mayor en la época de lluvias, disminuyendo en las estaciones de secas y Nortes. La actividad de
alimentación fue significativamente menor durante las lluvias (Delgado-Estrella, 2002 citado por Urbán y
Guerrero-Ruiz, 2008).
El delfín T. truncatus debido a su capacidad de dispersión y amplia distribución, le permite trasladarse a
otras áreas, si es que se ve expuesto a perturbación.
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Tortugas marinas
Se considera la Costa de Campeche como zona importante de anidación y la laguna de Términos como
una zona de desarrollo de juveniles. Dentro del SAR se localizan 3 Campamentos Tortugueros(Cuadro
9): Isla del Carmen, Chacahito e Isla Aguada (Imagen 14) y 3 especies que anidan en la zona: la tortuga
de carey (Eretmochelys imbricata), la tortuga blanca (Chelonia mydas) y la tortuga lora (Lepidochelys
kempi) (Guzmán, 2006).
Cuadro 9. Campamentos tortugueros dentro del SAR.
CAMPAMENTO

COBERTURA

UBICACIÓN

Isla del Carmen

30 km

18°56’607’’N, 91°17’761’’W y 18°46’952’’N, 91°28’452’’W

Chacahito

8.1 km

18°35’ y 18°30’ N y los 91°30’ y 91°20’ W

Isla Aguada

27.75 km

18°50’ y 18°40’ N y los 91°30’ y 91°50’ W

Imagen 14. Campamentos tortugueros (Guzmán, 2006) en la Península de Yucatán, se marca con un círculo rojo
los que están dentro del SAR.

Algunos reportes específicos para el Campamento Isla aguada indican que en esa playa la actividad
reproductora en 1995 de E. imbricata comenzó en abril y finalizó en septiembre, en tanto que el primer
desove de C. mydas ocurrió en mayo y finalizó en septiembre. Los meses típicos de mayor actividad
reproductora son junio y julio para tortuga carey y blanca, respectivamente. Durante los meses de mayo
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hasta septiembre, se observa un traslape de actividad reproductora para ambas especies en la cual
comparten secuencialmente el mismo espacio de playa en el tiempo (Guzmán, 2006).
Las características generales de las tortugas registradas como probables ocurrencias dentro del SAR
son:
Tortuga de carey (E. imbricata). Esta especie se puede encontrar solitaria o formando pequeños
grupos, es la más costera de todas las especies y vive en ambientes con abundante fauna bentónica de
arrecifes coralinos y mantos de vegetación marina, que le sirven de alimento. La anidación es nocturna
y se efectúa solitaria o en pequeños grupos. La época de reproducción varía entre las localidades, en
México abarca desde abril hasta agosto.
Tortuga blanca (C. mydas). Se distribuye ampliamente tanto en aguas costeras continentales como
insulares, forma agregaciones en aguas someras, abundantes en pastos y algas marinas. Algunas
poblaciones efectúan grandes migraciones desde las áreas de alimentación hasta las de reproducción.
Anidan entre mayo y octubre, con mayor abundancia entre junio y agosto. Su dieta es omnívora de cría
a juvenil, pero se vuelve esencialmente vegetariana en el estado adulto.
Tortuga lora (L. kempi). Es una de las tortugas marinas con distribución geográfica más restringida. Se
encuentra en zonas costeras de fondos arenosos y lodosos con abundancia de crustáceos. La mayoría
de Tortugas anidan durante la noche, esta especie lo hace durante el día. La anidación ocurre de abril a
junio y las crías emergen de mayo a agosto (Márquez, 2001).

Riesgos puntuales
Son pocas las especies que están permanentes en la Boca Puerto Real, se destaca más como una
zona de tránsito y forrajeo debido a la presencia de pastos marinos. Las especies de peces y artrópodos
de la Sonda, permanecerán en la laguna, cierta parte de su ciclo y tendrán que transitar a través de las
bocas; las tortugas forrajean en zonas de pastos marinos y los adultos probablemente se adentran en la
laguna, por lo cual se ha instalado un campamento tortuguero. El delfín nariz de botella, el cual se
confirmó su presencia en la visita de campo, realiza sus actividades dentro y fuera de la laguna. Por
todo ello, es importante no obstaculizar por completo el paso, no arrojar ningún tipo de material al agua,
ni ninguna sustancia.
Los parámetros ambientales (como salinidad, turbidez, temperatura, entre otros), son los que
determinan la existencia y actividades de la fauna de la zona, por lo que es preponderante no
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modificarlos, evitando acciones que ocasionen cambio de corrientes, aumento de turbidez, la formación
de sedimentos, cambio en el pH, etc. Por ejemplo, pastos marinos vitales en las cadenas tróficas, están
asociados a zonas de baja turbidez y algunos peces requieren de la transparencia porque sus cortejos
dependen de la visualización de sus parejas.

IV.2.2.3 Ecosistemas
La fragilidad natural está determinada por la relación entre las unidades de suelo y la conjugación
relieve-pendiente-vegetación; esta relación puede expresarse en niveles de fragilidad de acuerdo a la
capacidad de una unidad territorial para enfrentar agentes de cambio de origen natural o antropogénico,
o su susceptibilidad al impacto, en función de la intensidad, duración y extensión de los eventos de
perturbación. En sitios con alta fragilidad natural cualquier cambio repercute fuertemente y puede
modificar irreversiblemente el sistema.
Por otra parte, la calidad ecológica pretende medir el mantenimiento de los procesos geoecológicos
dentro de un ecosistema o unidad natural, en otras palabras, mide el uso antropogénico de los recursos
naturales. Para determinar los niveles de calidad ecológica se utilizan como indicadores el estado de
conservación de la vegetación, el sobrepastoreo, la erosión de suelo, la contaminación del agua
superficial y la sobrexplotación de acuíferos.
Tomando en cuenta estos criterios y las especies vulnerables localizadas, se identificaron para el SAR
los ecosistemas cuya estructura y función los caracteriza por su fragilidad o por su alta calidad, mismos
que en el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna “Laguna de Términos” han sido
establecidos como hábitats críticos.

Hábitats Críticos
En la región de la Laguna de Términos, las características estructurales y funcionales de los
ecosistemas controlan la estructura de las poblaciones y comunidades, al mismo tiempo que modulan el
funcionamiento de las mismas. De esta manera, los organismos marinos a lo largo de su ciclo de vida
pasan por distintas etapas biológicas desde huevo hasta adulto. Estas etapas biológicas están
acopladas a características físico-ambientales que determinan diferentes ambientes físicos o hábitats,
los cuales son críticos para el óptimo desarrollo de las distintas etapas biológicas (áreas de
reproducción, crianza, descanso y protección). Esto se traduce en una clara separación de ambientes
acoplada a cada una de las etapas biológicas en donde cada hábitat tiene su identidad físico-ambiental,
cuyo rigor puede ser estrés o estímulo para las distintas etapas de desarrollo de los organismos
marinos. Los ambientes o hábitats identificados, representan la unidad morfo-funcional de un todo
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mayor o ecosistema. Por ello una de las definiciones de hábitat crítico, es aquella que los identifica
como un subsistema o región indispensable para el desarrollo óptimo de una etapa biológica de las
especies.
Los principales hábitats críticos identificados en la región de la Laguna de Términos y que se
encuentran dentro del SAR del proyecto son:
 Pastos Marinos
La vegetación sumergida de pastos marinos en la Laguna de Términos está compuesta de Thalassia
testudinum, Halodule wrightii y Siringodium filiforme. Además se reportan para la zona macroalgas del
tipo de las Phaeophycea y Rhodophycea.
Ecológicamente, es de suma importancia la existencia de praderas de pastos marinos y su relación con
los manglares en los ecosistemas costeros. Diversos autores proponen que los pastos marinos sean
considerados en términos de su interacción con otras fuentes de producción primaria como los sistemas
de manglar, lo cual permite suponer que la interacción pastos marinos-manglar tiene un papel
preponderante en la ecología y producción de los sistemas internos de la Laguna de Términos.
Los pastos marinos son sitios de alimentación y crianza para una gran variedad de organismos tales
como camarones, langostas, cangrejos, bivalvos, peces, tortugas y aves. De aquí que sean un
componente muy importante considerado dentro del estudio, pues son sistemas muy sensibles y frágiles
a las variaciones ambientales.
 Manglar
El manglar es el hábitat crítico de mayor relevancia dentro del SAR. Genera una serie de productos y
funciones ecológicas ya señaladas y cuantificadas de manera preliminar en algunas investigaciones.
Presentan un gran valor ecológico y socioeconómico en la región, determinado por su función como
hábitats críticos para diferentes especies, muchas de ellas con valor comercial como el camarón, pargo
y corvina, y otras amenazadas o en peligro de extinción; funciones ecológicas que éstos desempeñan
como fuentes de producción primaria, los cuales se reportan entre los más altos para el Golfo de México
y Mar Caribe; la estabilidad en la línea de costa y mantenimiento en la calidad del agua, entre las más
importantes.
Sin embargo, debe señalarse la fuerte presión de uso y en algunos casos conversión a que está siendo
sujeto este hábitat crítico, en donde sus principales componentes son los mangles, que son organismos
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sujetos a protección especial de acuerdo con la normativa ambiental vigente, y en donde además se
localiza fauna en peligro de extinción.
El manglar se encuentra incluido en las zonas denominadas de “Manejo Restringido” en el Programa de
Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna “Laguna de Términos”
 Bocas Estuarinas
La importancia de las bocas estuarinas de la Laguna de Términos se puede concentrar en tres puntos
principales:
1. Los gradientes de salinidad, turbidez y productividad primaria acuática de la cuenca central se
desplazan en función de la dinámica de las bocas estuarinas.
2. La fauna marina integrada por las etapas juveniles de peces y macrocrustáceos tienen sus
migraciones sincronizadas con la dinámica diurna y estacional de la circulación de Puerto Real y El
Carmen.
3. La productividad primaria y la diversidad y biomasa de los peces, tienen pulsos correlacionados en
escalas temporales para los periodos de secas, lluvias y vientos nortes, desplazándose en la
dirección de la circulación desde Puerto Real a la laguna. El manejo ecológico de la Laguna de
Términos, así como la optimización del ecosistema y sus recursos, depende en gran medida de
asegurar el funcionamiento hidrológico de las dos bocas estuarinas.
Tanto el hábitat de Pastos Marinos como la boca Estuarina de Puerto Real se encuentran en el Área de
Influencia del Proyecto, por lo cual podrían ser afectadas de manera directa o indirecta por la realización
de la obra. Es por ello que será necesario tener especial cuidado en el procedimiento constructivo y
materiales, así como establecer medidas de prevención, protección y mitigación con el fin de no alterar
estos hábitats críticos.

IV.2.3 Aspectos socioeconómicos
Dentro del proceso de inicio y desarrollo del presente Proyecto, la información estadística constituye
un insumo fundamental para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, en lo que corresponde
a los aspectos socioeconómicos. Con esta información estadística es posible caracterizar y conocer
los fenómenos económicos y sociales de una comunidad, municipio, estado o país, lo cual permite el
análisis de la relación que presentan las comunidades humanas asentadas en la zona de estudio
con su entorno y la modificación de los elementos relevantes que pueden verse reflejados en forma
positiva y negativa por la ejecución de las obras y permita la toma de decisiones para alcanzar los
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objetivos que se persigue con el presente proyecto de Rehabilitación, Reforzamiento y
Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”, con una longitud de 3.227 km. En el
Estado de Campeche.
El proyecto se ubica a nivel territorial sobre el municipio de El Carmen. Dicho proyecto beneficiarán
directamente a las comunidades de Paso Real e Isla Aguada.
Dentro del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de
Gobernación establece que el Estado de Campeche está distribuido en 11 municipios y su cabecera es
Ciudad del Carmen, sitio en donde se encuentra referenciado el presente proyecto el cual cuenta con
más de 213 localidades, siendo las principales las siguientes: Cd del Carmen, Isla Aguada, Candelaria,
Sabancuy, Dieciocho de Marzo, Aguacatal, Atasta y Nuevo Progreso. Ciudad del Carmen ubicada en la
parte Occidental de la Isla del Carmen también conocida como Isla de Tris e Isla Rica. Fue descubierta
en 1518 y en ella se encuentra ubicada la Laguna de Términos, que es la más importante del estado.

División municipal del Estado de Campeche

En el municipio se hablan más de 25 lenguas indígenas y existe un total de 3, 364 habitantes que
hablan alguna lengua indígena, lo que representa un 1.95 % del total e la población municipal, siendo el
grupo étnico de mayor presencia el chol, con 1,133 hablantes y en segundo lugar, el pueblo maya, con
1,075 hablantes.

Evolución Demográfica:
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Los datos de población municipal por sexo obtenidos por el Sistema de Información Nacional Municipal,
versión 0.7, tenemos lo siguiente:

Población proyectada, del censo de 1980 al 2000
Año

Hombres

Mujeres

1980

Total
144684

1990

67783

67783

136034

1995

88922

88922

156587

2000

85857

85857

172076

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por: INEGI.

Estos datos hacen referencia a una tasa de crecimiento poblacional del 80-90 de -0.61%, del 90-95 de
2.85% y del 95 al 200 de 1.90%; con una densidad poblacional de 17.70Hab/km2.

Índice de Marginación:
A nivel estatal el proyecto se encuentra en un grado de marginación de -1.047, dentro de un índice de
Marginación BAJO, ocupando el lugar a nivel nacional No. 2,014.
Para dicha información se tomaron en cuenta indicadores porcentuales representativos del mismo
censo de Población Analfabeta, de habitantes que habitan cada localidad, ocupantes de vivienda y
servicios con los que cuentan así como el ingreso de salarios mínimos en la población registra como
económicamente activa.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES
Educación
La educación inicial atiende a 113 alumnos que reciben capacitación en una escuela que cuenta con 18
maestros instructores. Con respecto a la educación primaria, el 54.76% de los alumnos de este
municipio se clasifican en este nivel, que cuenta con 283 escuelas y 1,127 profesores.
La educación secundaria se brinda en 53 escuelas, donde 561 docentes imparten instrucción al
16.07% del total de alumnos del municipio.
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El 0.21% del total de alumnos reciben instrucción en el nivel medio técnico terminal, lo hacen en 4
escuelas bajo la coordinación de 123 profesores.
El 7.92% del total de los alumnos reciben instrucción en el nivel medio superior, lo hacen en 16
escuelas, bajo la coordinación de 350 profesores.
Este municipio cuenta con educación normal superior en la que se forma a 765 alumnos, el 1.33% del
total, en 4 escuelas con una planta de 59 maestros.
En educación superior existen 9 escuelas a la que asisten 2,588 alumnos, donde 340 maestros
capacitan en 86 grupos.
En educación especial existen 7 centros donde asisten 669 alumnos y 38 maestros los supervisan.
En lo referente a la educación que se imparte a los adultos se cuenta con 24 maestros, que dirigen
clases a 426 alumnos.
Este municipio cuenta con 12,614 analfabetas de los cuales el 40.22% se refiere a hombres y el 59.78%
a mujeres.

Salud
La atención médica que se presta a la población de este municipio cuenta con 87 unidades médicas
distribuidas de la siguiente manera: 28 de Indesalud, en los que se encuentra el Hospital General; 2 del
ISSSTE; 42 de Petróleos Mexicanos(PEMEX); 4 unidades rurales pertenecientes al sistema IMSSSolidaridad; 1 del DIF; 7 de la Dirección de Bienestar Social municipal; una de la Cruz Roja; una del
IMSS; y un sanatorio de la Secretaria de Marina, situado en la cabecera municipal. Además, existen 40
Casas de Salud localizadas en los lugares más apartados de la geografía municipal.
Cuenta con 316 médicos, entre los que se encuentran médicos generales, especialistas, residentes,
pasantes; además, odontólogos y 334 enfermeras.
Con respecto a la población derechohabiente de las instituciones de seguridad social, esta alcanzan una
cifra de 69,763 personas, de los cuales el 83.58% pertenece al IMSS, el 11.39% al ISSSTE y el
restante 5.03% a la Secretaría de Marina.
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La infraestructura para la prestación de los servicios de salud dispone de 20 salas de expulsión, 173
consultorios, 9 quirófanos, 13 gabinetes dentales, 63 farmacias, 305 camas, 14 ambulancias, siendo la
Secretaría de Marina y el Indesalud las instituciones que cuentan con la mayor parte de estos recursos.

Vivienda
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, en el
municipio cuentan con un total de 49,464 viviendas de las cuales 43,399 son particulares.
El material predominante de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 1990 es:
Pisos.- El 21.19% de las viviendas tenían pisos de tierra; el 51.7% era piso de cemento o firme; el
26.30% con madera, mosaico u otros recubrimientos; y por último, el 0.8% no se especificaba.
Paredes.- El 8.89% contaban con paredes de lamina de cartón; el 7.61% de carrizo, bambú o palma; el
2.23% de embarro, bajareque, lamina de asbesto o metálica, adobe u otros materiales; el 26.73% de
madera; el 53.88% de tabique, ladrillo, block, piedra o cemento y el 0.66% no se especifica.
Techos.- El 26.47% de las casas habitadas contaban con techos de lamina de cartón; el 33.81% de
lamina de asbesto o metálica; el 25.61% de losa de concreto, tabique o ladrillo; y el 14.11% de palma,
tejamanil, madera, teja u otros materiales.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Las principales actividades que se desarrollan son las siguientes:
Agricultura.- Destacan por su aportación a la producción, el arroz palay, el maíz, los frutales perennes
y el chile jalapeño.
Ganadería.- Existe una buena producción de ganado bovino, caprino y porcino. Producción avícola y
huevo; así como una producción mielera y pecuaria.
Recursos Forestales.- Los tipos de vegetación existentes en el municipio son los pastizales, tular y
manglar, típicos de la costa, esteros de ríos y selvas bajas medianas; y las especies maderables
preciosas (cedro, caoba y guayacán) y maderables corrientes tropicales.
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Pesca.- El Carmen cuenta con un litoral de 192 kilómetros que representan el 36.71% del total estatal.
En estas costas se capturan ricas y variadas especies marinas, distinguiéndose el pámpano, robalo,
sierra, pulpo, cangrejo, jaiba y camarón, entre otras. Para ello, cuenta con 2, 464 embarcaciones
escameras menores, 1 de mediana altura, 178 camaroneras y 3 ostionerías.
La actividad pesquera, entre otras, cuenta con la siguiente infraestructura y servicios de apoyo: 68
bodegas refrigeradas o neveras modulares, 9 fábricas de hielo, un centro de procesamiento primario, 12
congeladoras y empacadoras, 30 talleres y laboratorios, 7 saladeros y secadores, 10 varaderos y
astilleros, 31 muelles y/o atracaderos, 4 faros, 5 centros de pesca, un centro regional de investigación
pesquera y 25 comercios e industrias conexas.
Industria.- El desarrollo de la micro, pequeña y mediana industria, se encuentra vinculado a la actividad
pesquera y en menor medida a la industria petrolera. Por lo mismo, la caída de la producción pesquera
ha deteriorado la situación que prevalece en la industria en general.
El municipio cuenta con un parque industrial, pesquero y portuario, que se aprovecha en bajo
porcentaje. La industria está organizada a través de la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (CANACINTRA), constituida por 195 industriales.
En el Carmen, Petróleos Mexicanos, tuvo una alta producción que alcanzó los 2, 299, 000 barriles
diarios de crudo. Se estima que en los próximos 20 años las zonas petroleras de Campeche serán la
base de la producción nacional de crudo y su aportación en gas natural será de la misma importancia.
Turismo.- Los atractivos turísticos lo integran sus recursos naturales y monumentos históricos.
Comercio.- Existen 765 comercios enfocados a satisfacer las demandas de bienes de consumo de la
población en general. Los hay desde los más modernos hasta los tradicionales., diseminados en las
zonas urbana y rural, manifestando a últimas fechas la proliferación de puestos comerciales semifijos y
ambulantes.

La población municipal económicamente activa por sector, conforme al censo de 2000, se distribuye de
la siguiente manera:
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Sector
Primario

Actividad
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca

Porcentaje

Población

16.71

10184

27.06

16490

52.82

32189

Minería, extracción de petróleo y gas, industria
Secundario

manufacturera, generación de energía eléctrica y
construcción

Terciario

Comercio y servicios

IV.3 Diagnóstico ambiental Regional
Conocer las características y funciones de los componentes bióticos y abióticos que integran los
diferentes ecosistemas del territorio, le permite a la sociedad hacer un mejor uso y conservación de su
espacio geográfico. En México, diversos problemas sugieren que actualmente se realiza un uso
inapropiado del territorio, lo cual impide el aprovechamiento de bienes y servicios ambientales que
ofrecen los ecosistemas. Una extensa superficie del país presenta severos problemas de erosión hídrica
y degradación de suelos en general (SEMARNAT-Colegio de Postgraduados 2002), las zonas urbanas
crecen sin la planeación adecuada (Cardona 1993), la diversidad biológica se reduce con los cambios
no deseados de la cobertura vegetal.
Es por ello que en el presente Diagnóstico ambiental, se pretende analizar los procesos y mecanismos
que inciden en el funcionamiento del área de estudio. Se aborda el Sistema Ambiental Regional como
un todo integrado y dinámico, para evidenciar los nexos más relevantes, así como las interrelaciones e
interacciones existentes, y así explicar su funcionalidad actual y proporcionar las bases para revertir y
prevenir los efectos negativos.
De acuerdo a lo anterior, con el fin de esclarecer la estructura y funcionalidad del SAR del proyecto, se
realizó un análisis del paisaje.
El paisaje es identificado como síntesis de los sistemas ecológicos y culturales que lo constituyen. Su
expresión se realiza a través de patrones modificables (aspectos bióticos) en función del tiempo y la
escala de observación del mismo, identificando los elementos y componentes que pueden estructurar
unidades de paisaje. Éstas resultan como una expresión integrada de componentes físicos, biológicos y
culturales que se presentan en el espacio geográfico con una fisonomía particular y pueden ser
utilizadas para la ordenación del territorio y el desarrollo sustentable (López y Cervantes, 2002).
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Para la elaboración de las unidades del paisaje es necesario integrar una zonificación ecológica, misma
que representa las características de los factores bióticos del territorio.
La zonificación ecológica se determina tomando como base las áreas de distribución de los diferentes
conjuntos de vegetación, debido a que ésta es el resultado del conjunto de las condiciones ambientales
y por ello su expresión concreta. Así, la vegetación constituye la expresión sintética de los factores
naturales y los límites de su distribución marcan discontinuidades ecológicas objetivas.
De acuerdo a lo anterior, el área establecida como Sistema Ambiental del Proyecto corresponde a la
Zona Ecológica de Humedales.
La zona de humedales se caracteriza por tener vegetación acuática y subacuática, en la que se
encuentra las selvas bajas perennifolias y subperennifolias, el manglar, el popal, el tular y la sabana.

Mapa de zonificación ecológica, en la que se observa la Zona de Humedales localizadas a lo largo de la Zona
Costera.

Con el mapa de zonificación ecológica, se construye el mapa de unidad del paisaje, en el que se
incluyen las zonas ecológicas correspondientes, además de información que conjunta las características
del relieve (topoformas existentes en la entidad) y tipo de suelo asociado.
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Esta zonificación del territorio, es el referente para asociar las características de los Usos del Suelo y
Vegetación, los grados de Erosión y la Fragilidad Natural.

Mapa de unidades del paisaje del estado de Campeche

Evaluación de la erosión
La erosión del suelo es un proceso natural que, en términos generales, consiste en el desgaste o la
pérdida paulatina de los horizontes edáficos. Puede presentarse de manera areal (erosión laminar) o de
manera lineal (cárcavas), y por agentes hídricos, eólicos, kársticos, marinos y glaciares, siendo los dos
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primeros los que más frecuentemente se dan en México. A pesar de que la erosión es un proceso
natural, las actividades humanas incrementan su velocidad de manera significativa con efectos
ambientales más severos de los que ocurren de manera natural. Las variables asociadas con la pérdida
o permanencia de suelo y vegetación, tienen también cifras absolutas positivas para el estado de
Campeche, 95% del territorio presenta erosión ligera, solo en una reducida porción del estado se
evidencian procesos de erosión alta y en 65% se registra permanencia de vegetación; sin embargo, el
alarmante incremento en la velocidad de pérdida de cobertura vegetal observado en los últimos años, a
causa de la expansión de las actividades productivas, puede afectar dicha condición—la frontera
agropecuaria creció, entre 1997 y 2002, en 29 mil 540 hectáreas. Cerca de 88.4% de esta nueva
superficie es de uso agrícola.

Mapa de evaluación de la erosión. Para el área de estudio y en general para el estado de Campeche se observa
erosión ligera.

A partir de la caracterización ambiental realizada en los correspondientes apartados y la información de
las unidades de paisaje, podemos decir que el proyecto se desarrolla dentro del Área de Protección de
Flora y Fauna “Laguna de Términos”, la cual se caracteriza por ser el sistema lagunar-estuarino de
mayor extensión y volumen del país. Constituye un complejo ecológico costero que comprende la
plataforma continental marina adyacente; las bocas de conexión con el mar, la Isla del Carmen; los
espejos de agua dulce, salobre y estuarino-marina; las zonas de pastos sumergidos; los sistemas fluviodeltáicos asociados; los pantanos o humedales costeros, y los bosques de manglar circundantes.
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El Sistema Laguna de Términos tiene dos componentes en su origen geológico: sedimentación
terrígena diferencial y frente de barrera arenosa. Esto se debe a que el Sistema se encuentra
exactamente frente a donde se separa la provincia terrígena moldeada por el Usumacinta y la provincia
carbonatada kárstica de la Península de Yucatán. La corriente litoral balancea la erosión depósito de la
barrera, pero la principal fuerza ambiental es la descarga de ríos y el efecto sinergístico con vientos.
Así, el sistema de topoformas en Ciudad del Carmen está conformado por playas o barras salinas y en
la zona de Isla Aguada por llanuras de barrera inundable y salina con dunas. El tipo de suelo asociado
es Solonchak gléyico, con un subsuelo de varios colores; ésta propiedad es posiblemente causada por
la inundación del suelo a través del tiempo.
A lo largo de la zona costera, la zonificación ecológica corresponde a zonas de humedales. Laguna de
Términos, Campeche es considerada como el ecosistema lagunar-estuarino más importante del país
por su superficie (200,108 ha), productividad natural y biodiversidad (más de 2,000 especies vegetales y
animales).
Dentro de éste sistema, para el SAR en estudio se identificaron 3 hábitats críticos: Manglar, Pastos
marinos y Bocas estuarinas, de los cuales, los dos últimos (Boca estuarina de Puerto Real) se
encuentran en el área de influencia del proyecto.
En el SAR, el manglar es influenciado por diversos factores físicos y biológicos que determinan su
zonación, como la marea, la salinidad, el clima, la geomorfología, la interacción entre especies y la
calidad de las aguas, por lo que la presencia de las especies que lo conforman pueden ser
denominadas “especies indicadoras”.
Los manglares generan una serie de productos y funciones ecológicas ya señaladas, además de un
gran valor ecológico y socioeconómico en la región, determinado por su función como hábitats críticos
para diferentes especies, muchas de ellas con valor comercial como el camarón, pargo y corvina, y
otras amenazadas o en peligro de extinción; funciones ecológicas que éstos desempeñan como fuentes
de producción primaria, los cuales se reportan entre los más altos para el Golfo de México y Mar Caribe;
la estabilidad en la línea de costa y mantenimiento en la calidad del agua, entre las más importantes.
Además, Laguncularia racemosa, Avicennia germinans y Rhizophora mangle (endémica) son especies
consideradas bajo Protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001.
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Por otra parte, la vegetación sumergida de pastos marinos en la Laguna de Términos, compuesta de
Thalassia testudinum, Halodule wrightii y Siringodium filiforme, son ecológicamente de suma
importancia como sitios de alimentación y crianza para una gran variedad de organismos tales como
camarones, langostas, cangrejos, bivalvos, peces, tortugas y aves. De aquí que sean un componente
muy importante considerado dentro del estudio, pues son sistemas muy sensibles y frágiles a las
variaciones ambientales.
Por último, la boca estuarina de Puerto Real presenta una dinámica de interacciones ecológicas
estuario-marinas, con la mayor producción primaria neta en todo el litoral mexicano del Golfo. De hecho,
son pocas las especies que están permanentemente en la Boca Puerto Real, destacándose como una
zona de tránsito y forrajeo debido a la presencia de pastos marinos. Por ejemplo, las especies de peces
y artrópodos de la Sonda permanecen en la laguna cierta parte de su ciclo y posteriormente transitan a
través de la boca; las tortugas forrajean en zonas de pastos marinos y los adultos probablemente se
adentran en la laguna. El delfín nariz de botella, el cual se confirmó su presencia en la visita de campo,
realiza sus actividades dentro y fuera de la laguna.
Por todas las características mencionadas, la integridad ecológica del hábitat, es decir, la calidad
ecológica presente en el área de estudio es alta, ya que las características funcionales se encuentran
en o lo más cercano a su estado natural.
De acuerdo con el Atlas de Ordenamiento Territorial del estado de Campeche, el 28.24 % del territorio
presenta ecosistemas con una calidad muy alta, mientras que en una parte significativa de la superficie
del Estado (69.05 %) se observa que los ecosistemas tienen un nivel de calidad alta. Esto hace suponer
que la mayor parte del territorio de Campeche presenta ecosistemas en buen estado de conservación,
que pese a que han sido utilizados por el ser humano su estructura básica no ha sido modificada de
manera significativa.
Además, los ecosistemas que se encuentran dentro del SAR son importantes por su valor ecológico,
pero también por el valor económico que representa para las pesquerías costeras adyacentes a la
Laguna de Términos, ya que ésta es el área camaronera más importante del Golfo de México en el país;
además, la Sonda de Campeche aporta cerca del 95 % del crudo y el 80 % del gas natural nacional
(INE, 1994).
Sin embargo, como ya se ha mencionado, los manglares y los pastos marinos son considerados como
hábitats críticos o susceptibles a la fragilidad del medio natural.
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La fragilidad se define como la capacidad intrínseca de una unidad natural a enfrentar a los agentes de
cambio, basada en la fortaleza de los componentes naturales y en la capacidad y velocidad de
regeneración del medio. Los niveles de fragilidad que puede tener una unidad natural, se determinan
relacionando los componentes principales (relieve-pendientes-suelo-vegetación). Y el criterio de mayor
peso es la vegetación, debido a que es la variable que refleja el grado de fragilidad con mayor eficacia.
Existen cinco niveles de fragilidad: muy alta, alta, media, baja y muy baja.
En el SAR, las zonas correspondientes a Ciudad del Carmen e Isla Aguada presentan en la mayor parte
del territorio un nivel de fragilidad alta, con excepción de los sitios en donde se encuentran manglares
asociados y que muestran

fragilidad muy alta, lo cual indica que, debido a la naturaleza de los

ecosistemas de la entidad, son unidades propensas a sufrir impactos significativos a causa del conjunto
de actividades que realiza el ser humano.

Otro aspecto importante a considerar para el presente diagnóstico ambiental, es el social, ya que de
hecho, es la presencia humana y sus efectos transformadores el factor principal para determinar la
evolución de los ecosistemas presentes.
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Con respecto a ello, las principales amenazas para el área de Laguna de Términos, en donde se
incluyen los hábitats críticos determinados para el área de influencia del proyecto son:
¾ La explotación incontrolada de madera para la construcción de asentamientos irregulares y para
la producción y venta de carbón a Ciudad del Carmen; las actividades de exploración de PEMEX
también afectan los manglares.
¾ Establecimiento irregular de granjas camaroneras sin estudio de viabilidad ecológica que
planifique integralmente la actividad (considerando la capacidad de carga del ecosistema y su
interacción con otras actividades productivas) para fomentar un desarrollo sostenible.
¾ Contaminación acelerada de cuerpos de agua por programas agrícolas intensivos o proyectos
acuícolas que no toman en cuenta las otras actividades productivas que usan los mismos
ecosistemas; alteración de hábitats de fauna acuática y terrestre.
¾ Afectación en la calidad del agua de los cuerpos lagunares al desaparecer áreas importantes de
manglar que contribuyen al tratamiento de las aguas de escorrentía. Mayor exposición a
fenómenos meteorológicos eventuales de las áreas de cultivo y ganadería de tierras bajas
inmediatas al ecosistema de manglar y área pantanosa.
¾ La posibilidad de construir carreteras que atraviesen el área pantanosa y el manglar sin ninguna
previsión técnica que mantenga la hidrodinámica natural de la región y que a su vez favorezcan
la tala y la cacería furtiva.
En conclusión, la urbanización, la industrialización, la agricultura, la navegación, la alteración del
régimen hidrológico de la cuenca del Grijalva-Usumacinta, la extracción de hidrocarburos, y la actividad
pesquera legal e ilegal, son los principales factores económicos que influyen la distribución y
permanencia de los hábitats críticos, y que limitan o favorecen la productividad biológica, afectando la
vida silvestre.
Por lo que de manera general, se esperaría para el área de estudio, un deterioro de las condiciones
ambientales como resultado del crecimiento poblacional y de las actividades antes mencionadas,
independientemente de la realización de la presente obra, ya que muchos de los impactos ambientales
que se encuentran afectando al ecosistema ingresan al sistema en forma de sedimentos y
contaminantes por medio de los ríos provenientes de la cuenca alta.
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Por otro lado, el proyecto del Puente “La Unidad” al ser una obra que se desarrollará en un 99% sobre
el agua, puede afectar de manera directa o indirecta los hábitats críticos que se localizan en el área de
influencia del proyecto, como son los pastos marinos y la boca estuarina de Puerto Real., regiones
indispensables para el desarrollo óptimo de las etapas biológicas de varias especies, entre las que se
encuentra el delfín (T. truncatus), el cual es el único cetáceo que habita zonas costeras, lagunas
costeras y desembocaduras de ríos. Los factores de importancia para su distribución y abundancia son:
concentración de clorofila: profundidad, topografía del fondo, densidad, temperatura, velocidad de la
corriente, turbidez, salinidad, distancia a la costa, las mareas, disponibilidad de alimento y actividades
humanas, por lo que es preponderante y se deberá tener especial cuidado en no modificar estos
factores, evitando acciones que ocasionen cambio de corrientes, aumento de turbidez, la formación de
sedimentos, cambio en el pH, así como derrame de materiales tóxicos y escombros al agua.
Debe tenerse en cuenta que el proyecto en cuestión facilita el acceso a Isla del Carmen, comunicando a
la localidad de Isla Aguada con la de Puerto Real, además es un punto estratégico para la seguridad y
el comercio nacional, pues conecta a la Península de Yucatán con el centro del país en una zona
petrolera, de otro modo, la vía de comunicación alternativa consistiría en rodear a Campeche por
Escárcega, lo que significaría pérdida de tiempo vital en caso de contingencia en Quintana Roo, sitio
que cada año sufre estragos de los huracanes.
Según datos publicados por el gobierno de Campeche, en esa entidad se cuenta con 22 puentes que
suman 7,659 metros. En total el puente de La Unidad y El Carmen-Zacatal representan casi el 95% de
esa infraestructura, por lo que de no llevarse a cabo la Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a
cuatro carriles del Puente “La Unidad”, se generarían serias afectaciones en las vías de comunicación
del estado y por lo tanto en su progreso y desarrollo. Por el contrario, se mantendría una obra de
infraestructura de alto riesgo por la corrosión e intemperismo marino que ya presenta, en donde se ha
observado que los pilotes son las piezas más afectadas, y a lo largo del puente resaltan cuarteaduras
en el concreto y corrosión en los armados de acero que quedaron expuestos en algunas áreas.
Tomando en cuenta las medidas de mitigación, las cuales reducen el daño ambiental, en algunos casos
nulifican el impacto o lo previenen, logrando la adaptación del proyecto con un área de impacto
ambiental reducida, se puede concluir que la Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación del Puente “La
Unidad”, no generará impactos ambientales significativos al ecosistema, garantizando la utilidad y
funcionamiento de una estructura que dará un servicio más seguro durante un tiempo más prolongado
al puente existente. Al mismo tiempo se evitarán nuevos disturbios, como cortes o podas a árboles
nativos (manglares u otras especies arbóreas), movimientos geológicos o cortes significativos,

Capítulo IV

130

Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”,
con una longitud de 3.227 km. En el Estado de Campeche.

afectaciones al flujo hidráulico, afectaciones permanentes a especies de fauna o flora que pongan en
peligro su supervivencia, por lo que

se tendrá una obra construida, terminada y en operación

“ambientalmente viable”. Cabe hacer mención que en relación al área hidráulica actualmente ocupada
por el puente, las nuevas obras no incrementarán dicha ocupación, debido a que se encontrarán
alineadas con las estructuras existentes que permanecerán, se eliminarán o serán remplazadas, por lo
que la obra en gestión no se contraviene a lo establecido en el Plan de Manejo del Área de Protección
de Flora y Fauna Laguna de Términos.
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V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL
V.1 Identificación de las afectaciones a la estructura y función del Sistema
Ambiental Regional
A partir de la caracterización ambiental regional realizada en el capítulo IV, en la cual se describieron las
condiciones bióticas y abióticas del SAR-ÁREA DE INFLUENCIA, se procedió a identificar las
afectaciones a la estructura y función del sistema ambiental regional, poniendo especial atención a una
superficie representativa del SAR (área de influencia) y que se determinó como la receptoraamortiguadora de los impactos ambientales. En el capítulo IV se explica el cómo fue delimitada dicha
superficie. A continuación se desarrollan los puntos que dirigen la caracterización ambiental hacia la
identificación de los impactos ambientales.

V.1.1 Identificación y descripción de las fuentes de cambio, perturbaciones y efectos
Efectos primarios de la infraestructura carretera sobre los principales componentes que se verán
afectados:
1. Pérdida. La infraestructura ocupa un lugar físico en el ecosistema, este espacio corresponde a la
pérdida de hábitat natural.
2. Mortalidad. El tráfico provoca la muerte incidental por atropellamiento de la fauna que intenta cruzar
o usa el borde el puente como corredor.
3. Disturbio. Toda obra de construcción provoca el disturbio y contaminación física, química y biológica
del ambiente, alterando el confort más allá del ancho físico del puente y transformando el hábitat a su
alrededor.

Estudios realizados por Reijen, Veenbaas y Foppen para la División de Ingeniería vial e hidráulica del
Institute for forestry and nature research, demuestran que el impacto del ruido de los automotores sobre
comunidades de aves de bosques y de pastizales afectan la densidad de estas por encima de los 40
decibeles en las aves de bosques y 50 decibeles para las aves de pastizales y sitios abiertos.
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En una proyecto de tipo A-4 con un T.P.D.A. mayor a 5,000 vehículos (con velocidad de proyecto de 6090 km/h) la afectación sobre las comunidades de aves llega hasta 1500 metros.
Los atropellamientos de fauna, en general, responden al efecto barrera que produce el puente y son
directamente proporcionales al aumento de tráfico e intentos de cruce.

Modelo teórico de la relación entre la intensidad del tráfico y los atropellamientos por el efecto de barrera de una
carretera. Tomado de Müller & Berthoud (1994).

Imagen representativa de un ave lastimada sobre el Puente
El pelicano (Pelecanus occidentalis) frecuentemente usa el puente como percha para zambullirse en el agua y poder capturar
a su presa, por lo que muchas veces al entrar al agua se lastima por la resistencia y fuerza que existe sobre el mar.
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V.1.2 Técnicas para identificación y evaluación de impactos
Para realizar el estudio sobre la Rehabilitación, reforzamiento y ampliación a 4 carriles del Puente “La
Unidad” en el Estado de Campeche, México; se utilizaron dos métodos:

1. Matriz de Relación Causa – Efecto.
Es un método cualitativo establecido para la identificación de impacto ambiental este método consiste
en:

Se realizaron reuniones con diferentes especialistas involucrados en áreas bióticas, abióticas y socio –
económicas; definiendo los componentes principales que pueden ser afectados durante las diferentes
etapas del proyecto.
De acuerdo a lo observado en campo y la bibliográfica recabada de la zona de estudio se definieron y
determinaron las actividades que se realizaran en la elaboración del proyecto constructivo.
Determinados los componentes se elaboró la matriz; se colocó en el eje horizontal las actividades del
desarrollo del proyecto y en el eje vertical los factores.
Establecida la matriz se comenzó con el llenado marcando con un número UNO (1) la casilla donde se
identifique la interacción entre las actividades y los factores; cuando no existe interacción se colocó un
CERO (0).

Los resultados se determinan de acuerdo a

la sumatoria obtenida de las diferentes interacciones

identificadas, obteniendo resultados de manera general y particular.
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2. Metodología para la Evaluación del Impacto Ambiental elaborada por Conesa Fernández
– Vítora, 1996.
La metodología diseñada por Conesa Fernández – Vitora, 1996 permite evaluar los impactos sobre los
ecosistemas naturales y la vida humana; está incluye la incidencia del proyecto.

En el siguiente cuadro se describen las variables clasificada como semi–cuantitativos, debido a que el
valor asignado es determinado de acuerdo a la experiencia y criterio de los evaluadores que son
auxiliados por los especialistas en áreas bióticas, abióticas y medio socio – económico.
Termino

Clave

Descripción
El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas

Signo

acciones que van actuar sobre los distintos factores considerados. Existe la posibilidad de
(+)

incluir, en algunos casos concretos, un tercer carácter: previsible pero difícil de cualificar o

o

sin estudios específicos (x) que reflejaría efectos cambiantes difíciles de predecir. Este

(-)

carácter (x), también reflejaría afectos asociados con circunstancias externas al proyecto,
de manera que solamente a través de un estudio global de todas ellas sería posible
conocer su naturaleza dañina o beneficiosa

Intensidad

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito
específico en que actúa. El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el
(I)

que el 12 expresara una destrucción total del factor en el área en la que se produce el
efecto, y el 1 una afección mínima. Los valores comprendidos entre esos dos términos
reflejarán situaciones intermedias.
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto
(% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Si la acción produce un
efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene un carácter puntual (1). Si, por el

Extensión

contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto,
teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será total (8), considerando las
(EX)

situaciones intermedias, según su gradación, como impacto parcial (2) y extenso (4).
En el caso de que el efecto sea puntual pero se produzca en un lugar critico, se le
atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del que le correspondería en función del
porcentaje de extensión en que se manifiesta y, en el caso de considerar que es peligroso
y sin posibilidad de introducir medidas correctoras, habrá que buscar inmediatamente otra
alternativa al proyecto, anulando la causa que nos produce este efecto.
El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición de

Momento

la acción (to) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado.
(MO)

Así pues, cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será Inmediato, y si es
inferior a un año, corto plazo, asignándole en ambos casos un valor de (4). Si es un
período de tiempo que va de 1a 5 años, medio plazo (2), y si el efecto tarda en
manifestarse más de cinco años, largo plazo, con valor asignado de (1).
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Termino

Clave

Descripción
Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y a

Persistencia

partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iníciales previas a la acción
por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. Si la
(PE)

permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, consideramos que la acción
produce un efecto fugaz, asignándole un valor de (1). Si dura entre 1 y 10 años, temporal
(2); y si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, consideramos el efecto como
permanente asignándole un valor de (4). La persistencia, es independiente de la
reversibilidad.

Reversibilidad

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la
posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción, por medios naturales,
(RV)

una vez que esta deja de actuar sobre el medio. Si es a corto plazo, se le asigna un valor
(1), si es a medio plazo (2) y si el efecto es irreversible le asignamos el valor (4). Los
intervalos de tiempo que comprende estos periodos, son los mismos asignados al
parámetro anterior.
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como

Recuperabilidad

consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales
previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas
correctoras). Si el efecto es totalmente recuperable, se le asigna un valor (1) o (2) según lo
(MC)

sea de manera inmediata o a medio plazo, si lo es parcialmente, el efecto es mitigable, y
toma un valor (4). Cuando el efecto es irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto
por la acción natural, como por la humana, le asignamos el valor (8). En el caso de ser
irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor
adoptado será (4).
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente
total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan

Sinergia

simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos
cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultanea.
(SI)

Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que
actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si presenta un sinergismo
moderado (2) y si es altamente sinérgico (4). Cuando se presenten casos de
debilitamiento, la valoración del efecto presentará valores de signo negativo, reduciendo al

Acumulación

final el valor de la Importancia del Impacto.
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando
(AC)

persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Cuando una acción no
produce efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora como (1). Si el
efecto producido es acumulativo el valor se incrementa a (4).
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Termino

Clave

Descripción
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del
efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo o

Efecto

primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de esta. En
(EF)

el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es consecuencia
directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste
como una acción de segundo orden. Este término toma el valor de 1 en el caso de que el
efecto sea secundario y el valor 4 cuando sea directo.

Periodicidad

La

periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de

manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto
(PR)

irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). A los efectos continuos se les asigna
un valor de (4), a los periódicos (2) y a los de aparición irregular, que deben evaluarse en
términos de probabilidad de ocurrencia, y a los discontinuos (1).

del Impacto

Importancia

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce, en función
del valor asignado a los criterios considerados. La importancia del impacto es calculada de
(I)

acuerdo a la siguiente fórmula:

I = ± [3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC]

INTENSIDAD (I)

NATURALEZA

EXTENSIÓN (EX)

(Grado de destrucción)
Baja
Impacto beneficioso

+ Media

Impacto perjudicial

-

PERSISTENCIA

(Área de influencia)

(Plazo de Manifestación)

1

Puntual

1

2

Parcial

2

Largo plazo

1

Alta

4

Extenso

4

Medio Plazo

2

Muy Alta

8

Total

8

Inmediato

4

Total

12

Crítica

(+4) Crítico

REVERSIBILIDAD (RV)

(Permanencia del Efecto)

MOMENTO (MO)

SINERGIA (SI)

(Posibilidad de Reconstrucción)

(+4)

ACUMULACIÓN (AC)

(Regularidad de la Manifestación)

(Incremento Progresivo)

Fugaz

1

Corto plazo

1

Sin sinergismo (simple)

1

Temporal

2

Medio plazo

2

Sinérgico

2

Simple

1

Permanente

4

Irreversible

4

Muy sinérgico

4

Acumulativo

4

EFECTO(EF)

PERIODICIDAD (PR)

(Relación causa-efecto)

Indirecto (secundario)
Directo

RECUPERABILIDAD (MC)

(Regularidad de la Manifestación)

Irregular o periódico
y discontinuo
4 Periódico

1

Continuo

(Reconstrucción por medios humanos)
Recuperable de manera
inmediata

1

Recuperable a medio plazo

2

2

Mitigable

4

4

Irrecuperable

8

1
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La importancia del impacto presenta valores entre 13 y 100 clasificados de acuerdo al valor resultante;
dentro de la evaluación de la matriz se identifican de la siguiente forma de acuerdo al color que se
presenta:

≤ 25

IRRELEVANTES

25 —50

MODERADOS

50 — 75

SEVEROS

≥ 75

CRITICOS

Una vez determinada la importancia del impacto de acuerdo al valor obtenido se proponen las medidas
de mitigación adecuada.

V.2 Identificación acciones y factores para el proyecto
El análisis que se realizó con la matriz causa – efecto; detectó índices de significancia los cuales están
señalados entre 0 y 1, obteniendo los posibles impactos que se formaran durante el desarrollo de la
obra. Estos se obtuvieron al interrelacionar el factor y la actividad a desarrollar.

Para la identificación de los impactos se construyó una matriz de interacciones que incluyó 19
actividades y 35 factores ambientales, distribuidos en 8 componentes, las actividades se agruparon en 4
fases de desarrollo que corresponden con: Preparación del sitio, Construcción, Operación y
mantenimiento y Abandono del sitio. Los factores ambientales se agruparon en medio Abiótico,
Biótico, Perceptual, Económico y Social; y las etapas en las actividades a desarrollar durante la
ejecución de la obra.
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Despalme caballetes 1 y 109

Cambio en la dinámica del oleaje

0

0

Alteración de los parámetros físico - químicos

0

0

Transporte de sólidos en el fondo marino

0

0

Afectación de las Corrientes marítimas (Área hidráulica)

0

0

Existencia de vibración en el agua

0

0

Presencia de material en suspensión en el agua

0

0

Contaminación por posibles derrames accidentales

0

0

Erosión del suelo

1

1

Calidad de la arena

1

1

Alteración en las Características físico - químicas

1

1

Incorporación de estructuras y elementos ajenos al terreno

1

1

Cambios en la dinámica litoral

1

1

Derrames accidentales (aceite, combustible)

1

1

Calidad perceptible del aire

0

0

Generación de ruido durante la utilización de maquinaria

1

1

Presencia de partículas suspendidas

1

1

Daño a las Especies endémicas

0

0

Pérdida de vegetación secundaria

1

1

Especies en la NOM-059-SEMARNAT-2001

0

0

Afectación en la Naturaleza del fondo marino (Pastos marinos)

0

0

Afectación de especies terrestres

1

1

Afectación de especies acuáticas

0

0

Especies en la NOM-059- SEMARNAT-2001

1

1

Afectación de las especies comerciales (CNP)

0

0

Afectación en la movilidad de las especies

0

0

Apariencia visual

1

1

Calidad del paisaje

1

1

Calidad de vida

0

0

Riesgo de accidentes

1

1

Crecimiento urbano

0

0

Bienes y servicios

0

0

Transporte

0

0

Generación de empleo

1

1

Turismo

0

0

Deporte (Pesca)

0

0

Actividades
Sistema

Subsistema

Componente
ambiental

Factor

Agua

Medio Abiótico

Troposfera

Medio físico

Atmósfera

Flora
Medio Biótico

Fauna

M. Perceptual

Unidades de
paisaje

Social
M. Socio Económico
Económico

Preparación
del sitio
Desmonte de caballetes 1 y 109

Etapas del proyecto
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Construcción

Montaje del cabezal longitudinal

Demolición de las guarniciones y losa

Colocación de trabes longitudinales

Pavimentación de carpeta asfáltica

Señalización

Transporte de sólidos en el fondo marino

Montaje de cabezal transversal

Alteración de los parámetros físico - químicos

Colado de columnas de concreto

Cambio en la dinámica del oleaje

Sistema de protección (Collarín)

Factor

Hincado del tubo metálico

Componente
ambiental

Cimentación de pilotes

Subsistema

Excavación y nivelación

Actividades

Rehabilitación y
Reforzamiento del
puente (Caballetes 2
- 108)

Construcción de obras provisionales y asociadas

Etapas del proyecto

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ampliación a 4
carriles

Afectación de las Corrientes marítimas (Área hidráulica)
Agua
Existencia de vibración en el agua
Presencia de material en suspensión en el agua

Medio Abiótico

Contaminación por posibles derrames accidentales
Erosión del suelo
Calidad de la arena
Alteración en las Características físico - químicas
Troposfera
Incorporación de estructuras y elementos ajenos al terreno
Cambios en la dinámica litoral
Derrames accidentales (aceite, combustible)
Calidad perceptible del aire
Atmósfera

Generación de ruido durante la utilización de maquinaria
Presencia de partículas suspendidas

o
Biótic
o
Medi

Flora

Daño a las Especies endémicas
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Construcción

Afectación de las especies comerciales (CNP)
Afectación en la movilidad de las especies
M. Perceptual

Unidades de
paisaje

Social

Económico

Sistema

Subsistema

Señalización

Especies en la NOM-059- SEMARNAT-2001

Pavimentación de carpeta asfáltica

Fauna

Colocación de trabes longitudinales

Afectación de especies acuáticas

Demolición de las guarniciones y losa

Afectación de especies terrestres

Montaje del cabezal longitudinal

Afectación en la Naturaleza del fondo marino (Pastos
marinos)

Montaje de cabezal transversal

Especies en la NOM-059-SEMARNAT-2001

Colado de columnas de concreto

Pérdida de vegetación secundaria

Sistema de protección (Collarín)

Factor

Hincado del tubo metálico

Componente
ambiental

Cimentación de pilotes

Subsistema

Excavación y nivelación

Actividades

Rehabilitación y
Reforzamiento del
puente (Caballetes 2
- 108)

Construcción de obras provisionales y asociadas

Etapas del proyecto

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

Ampliación a 4
carriles

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

Apariencia visual

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

Calidad del paisaje

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Calidad de vida

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Riesgo de accidentes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Crecimiento urbano

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bienes y servicios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Generación de empleo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Turismo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deporte (Pesca)

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Componente
ambiental

Etapas del proyecto
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Agua

Medio Abiótico
Troposfera
Medio físico

Atmósfera

Flora
Medio Biótico

Fauna

M. Perceptual

Unidades de
paisaje

Social
M. Socio Económico
Económico

Retiro de maquinaria

Limpieza del sitio

Desmantelamiento de
obras provisionales

Factor

Actividad de
mantenimiento y
conservación

Actividades

Circulación vehicular
diaria

con una longitud de 3.227 km. En el Estado de Campeche.

Cambio en la dinámica del oleaje

0

0

0

0

0

Alteración de los parámetros físico - químicos

0

1

0

0

0

Transporte de sólidos en el fondo marino

0

0

0

0

0

Afectación de las Corrientes marítimas (Área hidráulica)

0

0

0

0

0

Existencia de vibración en el agua

0

1

0

0

0

Presencia de material en suspensión en el agua

0

1

0

0

0

Contaminación por posibles derrames accidentales

0

1

0

0

0

Erosión del suelo

0

0

0

0

0

Calidad de la arena

0

0

0

0

0

Alteración en las Características físico - químicas
Incorporación de estructuras y elementos ajenos al
terreno
Cambios en la dinámica litoral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Derrames accidentales (aceite, combustible)

1

1

1

1

1

Calidad perceptible del aire

1

1

0

0

1

Generación de ruido durante la utilización de maquinaria

0

1

1

1

1

Presencia de partículas suspendidas

1

1

1

1

1

Daño a las Especies endémicas

0

0

0

0

0

Pérdida de vegetación secundaria

0

0

0

0

0

Especies en la NOM-059-SEMARNAT-2001
Afectación en la Naturaleza del fondo marino (Pastos
marinos)
Afectación de especies terrestres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Afectación de especies acuáticas

0

0

0

0

0

Especies en la NOM-059- SEMARNAT-2001

0

0

0

0

1

Afectación de las especies comerciales (CNP)

0

0

0

0

0

Afectación en la movilidad de las especies

0

0

0

0

0

Apariencia visual

1

1

0

1

1

Calidad del paisaje

1

1

0

0

0

Calidad de vida

1

1

0

1

0

Riesgo de accidentes

1

0

1

1

1

Crecimiento urbano

1

0

0

0

0

Bienes y servicios

1

0

0

0

0

Transporte

1

0

0

0

0

Generación de empleo

0

1

1

1

1

Turismo

1

0

0

0

0

Deporte (Pesca)

0

0

0

0

0

La matriz elaborada arrojo 246 interacciones relevantes del proyecto de Rehabilitación, Reforzamiento y
Ampliación a 4 carriles del Puente “La Unidad” con una longitud de 3.227 Km en el Estado de
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Campeche; de acuerdo a lo que puede llegar a ocasionar un efecto en el funcionamiento del sistema
ambiental y social.
El cálculo de los impactos se clasificó por componente ambiental y por etapa de desarrollo identificando
en ambos las interacciones relevantes:
Cuadro No. 1 Impactos ambientales generados por componente ambiental
Componente ambiental

Número de interacciones

Agua

56

Troposfera

34

Atmósfera

36

Flora

7

Fauna

33

Unidad de Paisaje

22

Económico

33

Social

25
Total

246

Imagen No. 1 Comparación de impactos generados por Componente ambiental

Cuadro No. 2 Impactos ambientales generados por Etapa de desarrollo
Etapa de desarrollo

Número de interacciones
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Preparación del sitio

30

Construcción

165

Operación y mantenimiento

23

Abandono del sitio

21

Aplicación de medidas de mitigación

7
Total

246

Imagen No. 2 Comparación de impactos generados por Componente ambiental

Análisis de la matriz de interacciones
La matriz que se realizó para la identificación arrojó un resultado de 246 interacciones de diversos
componentes ambientales; donde se determinó de acuerdo a los resultados con mayor numero de
interacciones la Etapa de Construcción con un mayor número de interacciones generadas (Cuadro No.
1). En el caso de los componentes ambientales se determinó que el Agua tiene un mayor número de
interacciones seguido por un rango de 33 – 36 los componentes Atmósfera, Tropósfera, Fauna y
Económico (Cuadro No. 2).
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V.3 Selección y descripción de los impactos ambientales identificados significativos
Determinada la identificación de las fuentes de cambio y los factores del medio que se verán
impactados al igual que se definen las posibles alteraciones; se realiza su valoración por medio de la
matriz de Evaluación de impactos, por lo que en el desarrollo de esta se podrán ir considerando los
impactos que con la evaluación resulten significativos en cuanto a su importancia y categoría, aquellos
que entre en las categorías de irrelevante y moderado se podrán discernir.
Durante el desarrollo de la matriz de impactos se definieron los impactos negativos y benéficos que se
ocasionaran durante el desarrollo del proyecto, en sus diferentes etapas, estos corresponde aquellos
que se le dieron valores altos que corresponden a una importancia severa, por lo que a continuación se
describirán estos impactos:

ETAPA DE CONSTRUCCION DEL SITIO
Excavación y Nivelación
No de
Componente
Impacto
Ambiental
1

Troposfera

EVALUACIÓN DE LOS ATRIBUTOS
Factor Impactado

Nat

I

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

I

CATEGORÍA

Incorporación de estructuras y elementos
ajenos al terreno

-

8

1

4

4

4

1

1

4

1

8

53

Severo

Cimentación del Pilote
2

Agua

3

Agua

4

Troposfera

EVALUACIÓN DE LOS ATRIBUTOS
Alteración de los parámetros físico –
químicos
Existencia de vibraciones en el agua
Erosión del suelo

-

8

4

4

2

4

2

4

4

1

4

50

Severo

-

8

4

4

2

4

2

4

4

1

4

57

Severo

-

8

4

4

2

2

2

4

1

1

2

50

Severo

Rehabilitación y Reforzamiento del puente (Caballete 2 – 108)

EVALUACIÓN DE LOS ATRIBUTOS

Hincado del tubo metálico
5

Agua

6

Agua

Alteración de los parámetros físico –
químicos
Transporte de sólidos en el fondo marino

Existencia de vibraciones en el agua
Generación de ruido durante la utilización
8
Agua
de maquinaria
Rehabilitación y Reforzamiento del puente (Caballete 2 – 108)
7

Agua

-

8

4

4

2

2

2

4

1

1

2

50

Severo

-

8

4

4

2

2

2

4

1

1

4

52

Severo

-

8

4

4

2

2

2

4

1

1

2

50

Severo

-

8

4

4

2

2

2

4

1

1

4

52

Severo

50

Severo

52

Severo

EVALUACIÓN DE LOS ATRIBUTOS

Sistema de protección (Collarín)
Presencia de material en suspensión en
9
Agua
el agua
Ampliación a 4 carriles

-

Demolición de las guarniciones y losa
Presencia de material en suspensión en
10
Agua
el agua
Ampliación a 4 carriles

-

8

4

4

2

2

2

4

1

1

2

EVALUACIÓN DE LOS ATRIBUTOS
8

4

4

2

2

2

4

1

1

4

EVALUACIÓN DE LOS ATRIBUTOS

Pavimentación de carpeta asfáltica
11

Troposfera

Derrames accidentales

-

8

4

4

2

2

2

4

1

1

4

52

Severo

12

Atmosfera

Calidad perceptible del aire

-

8

4

4

2

2

2

4

1

1

4

52

Severo

13

Atmósfera

Presencia de partículas suspendidas

-

8

4

4

2

2

2

4

1

1

4

52

Severo
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ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Circulación vehicular diaria
No de
Componente
Factor Impactado
Impacto
Ambiental
14
Económico Transporte

EVALUACIÓN DE LOS ATRIBUTOS
NA
T
+

I

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

MC

I

CATEGORÍA

8

4

1

4

4

2

4

4

1

4

56

Severo

V.4 Análisis los impactos ambientales identificados
A continuación se presenta la descripción de cada uno de los impactos que fueron evaluados:
Impacto 1

Etapa del proyecto

Incorporación de estructuras y elementos ajenos al terreno

Actividad donde ocurrirá el impactos severo

Excavación y nivelación

Componente ambiental

Troposfera
Descripción

Durante el desarrollo de esta etapa se utilizara maquinaria de grandes dimensiones que afectara en forma indirecta
a la troposfera, pero en el momento de introducir las estructuras para poder colocar los elementos ajenos al terreno,
este componente ambiental, el suelo, se afectará en forma directa. Se califico como un impacto severo debido a
2
que el área de afectación es de 4m por pilote; la alteración de la homogeneidad del suelo es importante, pues la

incorporación de elementos ajenos lleva a la alteración del ecosistema marino.

Impacto 2

Etapa del proyecto

Cimentación de pilotes

Actividad donde ocurrirá el impactos severo

Alteración de los parámetros físico – químicos

Componente ambiental

Agua
Descripción

La cimentación de los pilotes es un proceso que lleva grandes riegos para los ecosistemas en el cual se
desarrollará esta etapa, pues el principal componente ambiental que se verá afectado es el agua; porque la
incorporación de elementos ajenos desarrolla presencia de materiales que afectan las limites físico – químicos de
las partículas permisibles, provocando fenómenos o reacciones ajenas; se considera que los factores ya han sido
alterados por la construcción y el mal mantenimiento del puente “La Unidad” por lo que se volverán nuevamente a
alterar. Se considera y sugiere que todos los elementos incorporados deberán de ser prefabricados para poder
minimizar las reacciones que se pueden desarrollar en el agua y suelo.

Capítulo V

150

Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”,
con una longitud de 3.227 km. En el Estado de Campeche.

Impacto 3

Etapa del proyecto

Cimentación de pilotes

Actividad donde ocurrirá el impactos severo

Existencia de vibraciones en el agua

Componente ambiental

Agua
Descripción

La incorporación de nuevos elementos al agua y la presencia de maquinaria así como de personal capacitados para
el desarrollo del proyecto llevara siempre alteraciones en el agua. Un factor importante y que se puede minimizar
son las vibraciones en el agua, pues es un daño que no se puede eliminar. Se considera de igual forma que el
ecosistema marino ya se encuentra acoplado a las vibraciones que se generan en el agua por el uso del puente “La
Unidad”. Durante la cimentación de los pilotes se utilizara maquinaria que generara muchas vibraciones en el agua.
También la colocación de los pilotes generara vibraciones temporales en el agua.

Impacto 4

Etapa del proyecto

Cimentación de pilotes

Actividad donde ocurrirá el impactos severo

Erosión del suelo

Componente ambiental

Troposfera
Descripción

La erosión del suelo se verá incrementado por la nueva cimentación de pilotes pues, la existencia de estos se hacía
presente. Cabe mencionar que los componentes ambientales como el aire y el agua son factores erosivos, además
de la perdida de vegetación, no importando la calidad de esta. Pues la colocación de nuevas estructuras al suelo,
comenzará por la afectación directa del suelo, pues el proceso que se generó más la cimentación del pilote como
un impacto acumulativo causará nuevos daños.

Impacto

Etapa del

Rehabilitación y Reforzamiento del puente (Caballete 2

5

proyecto

– 108)

Actividad donde ocurrirá el impactos severo

Hincado del tubo metálico

Alteración de los parámetros Físico –
Químicos

Componente ambiental

Agua
Descripción

La introducción de nuevas estructuras al ecosistema marino en conjunto con el deterioro que existe por el descuido
del mantenimiento del puente trae nuevas partículas que son elementales para causar un desajuste en los niveles
físico químicos, pues la adición de elementos que un no han sido sometidos a un componente ambiental trae el
desgaste del material generando nuevas reacciones. La colocación del tubo metálico incorporará y moverá nuevas
partículas que se tornarán suspendidas en el agua, con lo que la energía que se generen entre ellas traeré
alteración en los parámetros agua.
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Impacto

Etapa del

Rehabilitación y Reforzamiento del puente (Caballete 2 –

Hincado del tubo

6

proyecto

108)

metálico

Actividad donde ocurrirá el impactos severo

Transporte de sólidos en el fondo marino

Componente ambiental

Agua
Descripción

La incorporación de material nuevo al ecosistema marino lleva una generación de energía directa e indirecta lo que
causa que el movimiento de partículas que se encuentran en el suelo sean generadoras de nueva cinética al igual
que la incorporación de material ajeno al terreno, lo que causa que el movimiento de los sólidos de diferentes
dimensiones se torne continuo.

Impacto

Etapa del

Rehabilitación y Reforzamiento del puente (Caballete 2

7

proyecto

– 108)

Hincado del tubo metálico

Actividad donde ocurrirá el impactos severo

Existencia de vibraciones en el agua

Componente ambiental

Agua
Descripción

La incorporación de material al agua y la presencia de maquinaria para la complementación para este proceso
provocará movimiento en el agua lo que causa que se generen vibraciones en el agua; siendo este un medio
propicio para el flujo de ondas de ruido. La extensión de vibraciones en el agua será limitada por el uso de
maquinaria y el tiempo en que se realice el hincado metálico pues el proceso no será continuo.

Impacto

Etapa del

Rehabilitación y Reforzamiento del puente (Caballete 2

8

proyecto

– 108)

Actividad donde ocurrirá el impactos severo

Hincado del tubo metálico

Generación de ruido durante la utilización de
maquinaria

Componente ambiental

Agua
Descripción

El uso de maquinaria pesada siempre genera ruido a pesar de los silenciadores que llegan a tener. El proceso de
hincado del tubo metálico es un proceso extenso y en este caso se presenta para una gran dimensiones lo que trae
como consecuencia que la generación de este impacto se vea sólo en el desarrollo de la obra con el uso de
maquinaria.
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Impacto

Etapa del

Rehabilitación y Reforzamiento del puente (Caballete 2

Sistema de protección

9

proyecto

– 108)

(Collarín)

Actividad donde ocurrirá el impactos severo

Presencia de partículas suspendidas en el Agua

Componente ambiental

Agua
Descripción

La colocación de un sistema de protección generará y moverá nuevas partículas que se verán suspendidas en el
agua pues el collarín se encontrará tanto dentro como fuera del agua, por lo que la instalación de este nuevo
elemento llevará con ella la presencia de nuevas partículas y también provocara el movimiento de aquellas que no
se encuentran bien establecidas, por lo que la fricción y el desgaste causara presencia de sólidos.

Impacto

Etapa del

10

proyecto

Ampliación a 4 carriles

Demolición de las guarniciones y
losa

Actividad donde ocurrirá el impactos severo

Presencia de partículas suspendidas en el Agua

Componente ambiental

Agua
Descripción

La demolición de las guarniciones y losa ya existentes es uno de los procesos que generará un mayor impacto en el
agua, pues genera la presencia de partículas suspendidas, cabe señalar que las particular mantienen una energía
que permite desplazarse por un periodo de tiempo y en el caso de la demolición se formará nueva energía que
permitirá que estas se desplacen no teniendo un control sobre ellas.

Impacto

Etapa del

11

proyecto

Ampliación a 4 carriles

Pavimentación de la carpeta
asfáltica

Actividad donde ocurrirá el impactos severo

Derrames accidentales

Componente ambiental

Troposfera
Descripción

La pavimentación es un proceso donde se elaboran varias capas de materiales pétreos y riegos de impregnación,
por lo que las características químicas que lleva la presencia y la utilización de líquidos que son maléficos para el
ambiente, pues el derrame y la presencia de ellos provocarán una amenaza para el ambiente; por lo que la
utilización de estos materiales no siempre son los correctos sobre el eje de rodamiento es modificado

Impacto

Etapa del

12

proyecto

Ampliación a 4 carriles

Pavimentación de la carpeta
asfáltica

Actividad donde ocurrirá el impactos severo

Calidad perceptible del aire

Componente ambiental

Troposfera
Descripción

Durante la realización de la pavimentación se emplean líquidos y sólidos que son generadores de gases que no son
benéficos para el ambiente, lo que causa que los niveles establecidos por el ecosistema se vean afectados de
manera directa por la generación de vapores causados por el empleo de sustancias químicas para la durabilidad y
resistencias de la carpeta asfáltica.
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Impacto

Etapa del

13

proyecto

Pavimentación de la carpeta

Ampliación a 4 carriles

asfáltica

Actividad donde ocurrirá el impactos severo

Presencia de partículas suspendidas

Componente ambiental

Troposfera
Descripción

Para llevar a cabo esta etapa del proyecto necesita elaborarse una limpieza de la zona donde se pretende realizar
la pavimentación de la zona, por lo que el empleo de herramienta como sopladores de aire o vapor es continuo lo
que genera la presencia de partículas suspendidas, estas pueden ser de diferente composición o estructura lo que
puede generar que el ambiente se torne temporalmente indeseable.

Impacto

Etapa del

14

proyecto

Etapa de Operación y Mantenimiento

Circulación vehicular diaria

Actividad donde ocurrirá el impactos severo

Transporte

Componente ambiental

Económico
Descripción

Al término de la rehabilitación, reforzamiento y ampliación del Puente “La unidad” la circulación vehicular diaria
aumentará de forma significante, pues la existencia de otro carril trae ventajas para ambas zonas como mayor tasa
de producción y transporte de alimentos, generación de empleo, o productos de importación y exportación. Se
considera este impacto ambiental benéfico pues las condiciones en las cuales se encuentra el puente no son
favorables.

V.5 Conclusiones.
Uno de los componentes abióticos que más se verá afectado es el Agua; medio en el cual se encuentra
el puente sobre el complejo lagunar denominado Laguna de Términos; la cual presenta características
que la hacen única, considerándola un importante estuario, el más grande y productivo de México, ya
que recibe un gran flujo de agua dulce para mantener sus características que protegen a la Flora y
Fauna de importancia comercial, debido a que las actividades humanas son las principales causantes
de los impactos generados en dicha laguna; debido a su potencial económico ha tenido que soportar
continuamente diversas actividades generadoras de impactos, por lo que carece de un marco de
sustentabilidad.
El área hidráulica que existe en la laguna de términos no se verá afectada, esto se considero a partir de
los diseños que se revisaron; pues la construcción de los nuevos pilotes no son de un diámetro mayor a
1m2 además de que las los caballetes existentes serán demolidos parcialmente pues con esto se
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recuperara un mayor flujo de agua. También se consideró que los pilotes que se emplearán para la
Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”,

se colocarán

sobre el mismo eje que los caballetes, por lo que no surgirán nuevos cambios en el área hidráulica. Se estima que
con el paso del tiempo los caballetes se perderán paulatinamente, por lo que la fuerza y velocidad del agua se verá
favorecida.
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL
VI.1 Clasificación de las medidas de mitigación.
Con la elaboración del capítulo anterior se pudieron identificar los impactos ambientales que pueden
generar con la Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a 4 carriles del Puente “La Unidad”, en las
diferentes etapas del proyecto y en cada uno de los factores del medio ambiente, se definirán y
clasificarán los tipos de prácticas de mitigación necesarias para que el SAR conserve al máximo sus
condiciones actuales y de ser posible en algunos sitios, se mejoren las condiciones ambientales.
Aquellas medidas de mitigación que no sean aplicadas correctamente a su debido tiempo, y que por ello
causen otros impactos no previstos, o en caso que actividades negligentes del Contratista provoquen
otros impactos, la aplicación y costo de nuevas medidas de mitigación correrán por cuenta del
Contratista, en tanto que la responsabilidad penal derivada de estos perjuicios también PROFEPA,
como autoridad competente, deberá inspeccionar y verificar que la o las constructoras lleven a cabo las
medidas compensatorias aquí definidas.

SUPERVISIÓN AMBIENTAL
La prevención y protección ambiental es de suma importancia, pues ambas siempre se complementan
por lo que es importante el incorporar a un profesionista especialista (Supervisión ambiental), que
cuenta con el apoyo de los profesionales sectoriales; (Asesor en manejo de recursos naturales y asesor
en aspectos socioeconómicos y culturales). Para poder llevar a cabo la correcta supervisión de la
correcta implementación de las medidas de mitigación, coordinación de las acciones del personal que
participa en la construcción; así como su capacitación en material ambiental.
Los supervisores ambientales serán los responsables de la vigilancia y seguimiento del desarrollo de las
diferentes actividades para poder minorar los daños ambientales con el cumplimientos y
recomendaciones propuestas en la MIA – R misma que se deberá de cumplir con el desarrollo de la
obra.

Capítulo VI

157

Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”,
con una longitud de 3.227 km. En el Estado de Campeche.

Lo principal de las medidas de mitigación es tener en cuenta su descripción, función y aplicación; y para
este proyecto se requerirán las siguientes:

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar los impactos y restablecer
o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causará
con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas (Reglamento de la LGEEPA en
Materia de Impacto Ambiental).
Estas se clasifican en:

Estas son propuestas de manera general donde se determinó la estrategia y el programa que incluye
la mitigación y política para poder compensar los impactos ambientales, ya sean acumulativos,
sinérgicos, residuales o derivaos del proyecto.

VI.1.1. Medidas de mitigación generales por componente ambiental aplicables a los
impactos generados.
Componentes Abióticos:
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Descripción de los componentes abióticos:
Agua: Es el componente más abundante e importante de nuestro planeta por el que se ha producido el
origen y permanencia de la vida sobre la tierra; tiene propiedades únicas y excepcionales. Gran parte
del agua del planeta, cerca del 98% corresponde a agua salada (mares y océanos) mientras que el
resto pertenece al recurso de mayor utilidad para el hombre (Ríos, Lagos, Manto acuífero).
Debido a la gran cantidad y explotación de este recurso en los asentamientos humanos presente una
gran cantidad de impactos directos e indirectos, por lo que es necesario elaborar medidas que ayuden a
controlar uno de los recursos más importantes y difíciles de remediar.
Troposfera: Es considerado un elemento fundamental, comúnmente llamado “suelo”; cumple con
importantes funciones ambientales, de las cuales se derivan procesos ambientales indispensables, para
el equilibrio de los ecosistemas y de la vida humana. El tipo se define de acuerdo a su composición; los
valores promedio son: Sólido 50% (orgánico 5% e inorgánico 45%), Líquido 25%, Gaseoso 25%.
El suelo es considerado un recurso importante para el crecimiento de las plantas y del sistema de
suministro del agua. También cumple con funciones como la de constituir el medio poroso y permeable
apto para la regulación del sistema hídrico, influyendo en la retención y perdida de agua. También en la
purificación o contaminación según sean las circunstancias.
La degradación de los suelos ocurre como respuesta a múltiples factores, estos pueden ser
ambientales, sociales, económicos; la relación que puede existir son el cambio de uso de suelo había
las superficies como principal factor.
Aire: Es la combinación de gases que se forman en la atmósfera del Plante tierra; es considerado unos
de los recursos esenciales para la vida particularmente delicado y se encuentra compuesto en
proporciones variables; (Nitrógeno 78%; Oxigeno 21%; Vapor de Agua 0 – 7%; Ozono, Dióxido de
Carbono, Hidrógeno y Gases nobles).
Las actividades humanas causan que los componentes de los ecosistemas se vean alterados y los
factores ambientales deteriorados, generando impactos negativos para el ambiente; causando
alteración en los componentes del aire; por lo que se sugieren algunas medidas de precaución.
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AGUA
PREVENTIVA
 No acamellonar material geológico en la orilla del mar o cercana a ella.
 El agua utilizada para el desarrollo de la obra se tendrá que obtener de servicios particulares. No se deberá
utilizar por ningún motivo agua proveniente del mar ni de fuentes potables.
 Vigilar que no se lleven a cabo vertimientos de aguas residuales, desechos de obra, ni fecalismo en el mar.
 No tirar material así como derrames de cualquier tipo de líquido que contamine al mar; no permitiendo el
derrame de sustancias tóxicas (hidrocarburos).
 La utilización de maquinaria para la etapa de construcción tendrá que utilizarse por un tiempo estimado de 14
horas máximo, para poder minorar la generación de vibraciones en el agua.
 Se colocaran trampas de sedimentos en las zonas donde se lleve a cabo demolición de Pilotes existentes y
colado de columnas de concreto; a minorando la caída de sedimentos al mar.
 Las obras de drenaje que se generen durante el desarrollo de la obra se deberán de conectar al drenaje
municipal más cercano.

REDUCCIÓN
 Establecer después de haber concluido la obra un Programa de limpieza, donde se recojan los elementos
suspendidos en el agua; así como a las orillas del mar.
 Colocar letreros sobre información relacionada al cuidado del ecosistema marino, haciendo énfasis en la
importancia del agua, todo esto para poder establecer educación ambiental y obtener un cuidado por parte de
los pobladores de ambas localidades.

SUELO
PREVENTIVA
 El material extraído del mar para la colocación de pilotes deberá ser devuelto en forma dispersa, no permitiendo
la acumulación de este material en un solo lugar.
 La maquinaria que requiera reparación o mantenimiento se deberá realizar en los sitios seleccionados (Taller).
 El suelo removido que cumpla con las especificaciones de calidad de la SCT, será utilizado para complementar
la cimentación de los estribos y con ello reducción la cantidad de material de despalme sobrante. En caso de
que sea arena esta podrá distribuirse uniformemente sobre la superficie de la orilla del mar.
 En caso de que sea necesario el almacenamiento temporal de combustible, para poder recargar la maquinaria
durante el periodo de trabajo; este deberá de almacenarse en tambos con una capacidad mínima de 200 litros
teniendo el depósito señalamientos de acuerdo al contenido de este y tendrán que ser tapados evitando así la
volatilización. Tendrán que ser vigilados periódicamente, evitando fugas y derrames.
 El sitio destinado para almacenamiento temporal de combustible y depósito de desechos líquidos tendrá que ser
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en un lugar sombreado y alejado de la población.
 Colocar en los lugares cercanos y visibles al puente letreros informativos acerca del problema de contaminación
por desechos sólidos que existe en la playa, informando a la población las consecuencias que tiene el no cuidar
parte del ecosistema marino.
 Se establecerán programas para la conservación de los suelos costeros, proponiendo limpieza periódica de las
orillas del puente y áreas cercanas a estas evitando así la perturbación continua de la playa por la visita de
turistas o pobladores cercanos a ella.

REMEDIACIÓN
 Elaboración de un plan de contingencia para protección de suelos en caso de derrames accidentales.

REHABILITACIÓN
 Al término de la obra la empresa constructora deberá limpiar los sitios utilizados para las obras provisionales.

AIRE
PREVENTIVAS
 Todos los vehículos y maquinaria requerida para la elaboración del proyecto, deberán de ser revisada y afinar
antes y cada 6 mese durante el desarrollo de la obra.
 No hacer fogatas
 Durante la etapa de preparación del sitio y construcción de obras se evitara la emisión de partículas de polvo,
colocando agua en las áreas de trabajo que lo requieran, para evitar el levantamiento de polvos.

REDUCCIÓN
 Llevar a cabo el mantenimiento de los equipos y maquinaria de manera periódica
 Si lo permite la maquinaria utilizar silenciadores
 Las emisiones de ruido de los equipos y aparatos no excederán las normas permisibles y en su caso se
sujetarán a lo dispuesto por las normas vigentes, particularmente la norma NOM-081-SEMARNAT-1994, que
establece los límites máximos permisibles de la emisión de ruidos en plantas fijas.

Componentes Bióticos:
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Descripción de los componentes bióticos:
Flora: Se denomina el conjunto de especies vegetales que se encuentra ubicadas en una superficie de
una región geográfica que en conjunto con componentes bióticos y abióticos formas un Ecosistema.
Este término engloba un grupo de plantas de una región, pues esta tiene características particulares
como el periodo geológico y el ecosistema del que forma parte.
Esta es clasificada de acuerdo en las regiones de distribución como endémica, o de gran distribución.
Debido a que esta siempre se hace presente, es afectada por las obras que se llevan a cabo para las
necesidades del hombre por lo que es importante establecer medidas de mitigación.
Fauna: Esta se define como el conjunto de especies animales que se encuentra limitadas en
determinada distribución geográfica, que son determinadas por un periodo geológico o un ecosistema
determinado. La mayoría de sus ecosistemas también se ven afectados por las necesidades y
urbanizaciones que presenta el hombre siendo estas muy sensibles a las perturbaciones que se hacen
en sus hábitats por lo que también es indispensable establecer medidas de mitigación.

FLORA
PREVENTIVAS
 Queda prohibido utilizar fuego, ni productos químicos (herbicidas), para eliminar la vegetación que se en el
principio y final del puente.
 No realizar fogatas o quemar la vegetación natural producto del despalme.
 El uso de la maquinaria solo se reduce a circular dentro de los caminos de acceso o del frente de trabajo.
 Promover la re-vegetación natural de las áreas de afectación y entre las poblaciones más cercanas.
 Los responsables de la construcción y del mantenimiento, deben capacitar a sus trabajadores para respetar la
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flora silvestre, de ser necesario deberá de impartírseles Platicas de Educación Ambiental.

REHABILITACIÓN
 Una vez terminada la obra se planteara un programa de cuidado y protección del manglar existente (especie de
manglar) con el fin de poder conservar y remediar la situación en la que se encuentra.

FAUNA
PREVENTIVAS
 En el caso de encontrar alguna especie que rehúse salir del área de la obra, se deberá prever su captura
cuidadosa y liberación en un sitio adecuado, de acuerdo con lo que señale personal especializado en fauna.
 Se comenzará una vez iniciada la obra con un monitoreo de paso de fauna acuática (delfín, Tursiops truncatus y
tortugas Eretmochelys imbricata, Chelonia mydas y Lepidochelys kempi; especies y peces) que entren y salga
de la laguna con la finalidad de poder ver el grado de afectación.
 Capacitar a los trabajadores de la importancia de respetar la fauna que aún merodea la zona. Especialmente en
fauna acuática; de ser posible se deberá acompañar por un manual de procedimientos o reglamento en donde
se indiquen las sanciones por la caza, trafico, captura o molestia a algún organismo de fauna silvestre.
 Se deberán informar a los trabajadores que especies son las que están amenazadas, de la prohibición y
penalización por la captura, caza o tráfico de estas.
 Se recomienda que 30 minutos antes de empezar a desmontar el sitio, tres personas deberán pasar primero por
el lugar haciendo todo el ruido posible ya que algunas especies se espanten y puedan escapar antes de
empezar a realizar sus labores.

REMEDIACIÓN
 Evitar afectación a la fauna marina y terrestre que habite cerca de los ecosistemas.

COMPENSACIÓN
 Equipar el camino con señales que indiquen el cruce de aves o la presencia de fauna silvestre, para prevenir
riesgos de atropellamientos.

Componentes Bióticos:
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Descripción de los componentes bióticos:
El paisaje: Es la expresión externa y poli sensorialmente perceptible del medio, que muestra la relación
histórica y sensible del hombre con el entorno y es por ellos, testimonio de su quehacer histórico. Este
se comporta como un recurso natural aprovechable mediante la actividades específicas (esparcimiento
y recreo del aire libre, turismo) y como factor de localización y de comportamiento para la sociedad.
El impacto será añadido a la presencia de la actuación de actividades señaladas durante la obra, esta
vendrá definida por las posibles interrupciones de los flujos visuales preexistente. El campo se visión se
considera desde el área de influencia del proyecto, considerando los puntos de mayor potencia visual.

Socio – Económico: la población es el eje básico de todo el sistema socioeconómico, siento este el
último perceptor de las variaciones y alteraciones derivadas de los otros componentes del medio; la
población es el conjunto de individuos que habitan en el entorno, su estructura organizativa y las
relaciones entre ellos. El diagnostico de la población se orienta en tres direcciones: fuerza de trabajo
productora de bienes y servicios, consumo de bienes y servicios y relaciones sociales.
La economía

es un factor ambiental que puede inducir impactos indirectos sobre otros factores

propiamente ambientales, pues en los

estudios de impacto se debe considerar la coherencia del

proyecto a evaluar en el sistema económico del estudio sobre el área de afectación pues la afectación
puede ser directa e indirecta para la población donde se realiza la obra.

PAISAJE
PREVENTIVAS
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 Durante las etapas de preparación del sitio, construcción y mantenimiento, se colocarán botes o contenedores
para el almacenamiento de los residuos sólidos, supervisando que estos residuos sean transportados al sitio
destinado para su disposición final.

REHABILITACIÓN
 Realizar continuamente campañas de vigilancia para evitar la formación de basureros en las laderas del puente.
 Elaborar un programa de mantenimiento permanente una vez puesto en operación el puente para la limpieza,
mantenimiento y señalética.

COMPENSACIÓN
 Queda prohibido colocar anuncios de gran tamaño debido a que estos afectan el paisaje y obstruyen la
visibilidad de los conductores.

SOCIO – ECONÓMICO
PREVENTIVA
 Se deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el frente de la obra.
 Ubicar los centros de salud u hospitales más cercanos y proponer una ruta de emergencia en caso de que
ocurra algún accidente.
 Se deberá contar siempre con extinguidores para fuego tipo A, B y C. Estos se deberán ubicar en zonas de fácil
acceso y con letreros de aviso de ubicación de estos.
 El personal que trabaje durante las etapas de preparación del sitio, construcción y mantenimiento, deberá portar
el equipo de seguridad y de protección requerido por la Secretaría del Trabajo, incluyendo chalecos y cascos
fluorescentes que los hagan más visibles a la distancia, particularmente en condiciones de poca luz.
 La circulación de los camiones que se requieren en la obra tendrá que hacerlo con las luces encendidas y a baja
velocidad.
 Se deberán establecer las instalaciones sanitarias correspondientes en cada frente de trabajo durante todas las
etapas del proyecto.
 Colocar letreros donde especifique un sistema de seguridad en las zonas de los frentes de la obra, para poder
evitar el paso de personas ajenas al desarrollo de la obra.
 Se proporcionará a los trabajadores el agua potable necesaria y sin restricciones
 El agua que utilizaran los trabajadores para su lavado tendrá que ser ubicada en la zona obras provisionales
lejanas al mar; esta tendrá que ser almacenada en tambos rotulados y el agua utilizada se tendrá que captar o
depositar en el sistema de drenaje municipal.
 Se dará informe de las ofertas de empleo en los poblados cercanos al proyecto para generar empleos.
 Queda prohibido que los trabajadores hagan uso de la playa durante hora de trabajo, esto con la finalidad de
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contaminación por residuos que se encuentre impregnado a ellos. Una vez terminada la jornada de trabajo y
aseados podrán hacer uso de la playa.
 Colocar botes o contenedores para depositar la basura generada por trabajadores del proyecto.

REHABILITACIÓN
 Dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas en relación de Contaminación de los componentes
ambientales: AIRE, AGUA y RUIDO; Protección de Flora y Fauna. Estos son aspectos de gran importancia que
se verificarán durante las supervisiones ambientales.

COMPENSACIÓN
 Cuando la Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a 4 carriles del puente “La Unidad” quede concluida se
procederá de manera obligada a colocar todas las señales necesarias para prevenir accidentes. Todos los
señalamientos deben ser claros y visibles, con colores que se logren ver tanto de día como de noche.

VI.2 Programa de manejo ambiental
Hasta este capítulo se han propuesto una serie de medidas de mitigación para poder conservar la
integridad funcional del SAR, de todas estas medidas se ha determinado conjuntamente con todos los
especialistas que participaron en la elaboración de la MIA-R que se deben de describir y detallar 5
medidas de mitigación que contribuirán a reducir la importancia de los impactos identificados como
relevantes.
Estas medidas de mitigación son las siguientes:
1. Programa de Reforestación a los extremos del Puente La Unidad
2. Monitoreo de fauna
3. Instalación de filtros en Obras de drenaje en el Puente “La Unidad”
4. Malla de captura de los escombros
5. Malla de guarnición del puente

VI.3 Descripción de las estrategias de las medidas de mitigación
Programa de Reforestación a los extremos del Puente La Unidad.
Entre las medidas de mitigación adicionales se propone formular un Programa de Reforestación y
Protección de la Flora encontrada en los márgenes de la Laguna de Términos, en los caballetes 1 y
109, esto para el socavamiento de los extremos del Puente “La Unidad”. Esta zona se encuentra en la
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zonificación correspondiente a “Manejo de baja Intensidad”, en donde se encuentran manglares,
pantanos y bosques tropicales con diversos grados de perturbación humana. De acuerdo al Programa
de Manejo del ApFyF, en tales zonas se pretende instrumentar actividades de restauración de áreas
afectadas, promoviendo el desarrollo de actividades productivas sustentables con el propósito de
prevenir, controlar y revertir los efectos negativos de las actividades antrópicas.
Es por ello, que en el Programa se propone:
a) Proteger y Reforestar los manchones de manglar (Laguncularia racemosa, especie con estatus de
Amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2001) que se encuentran en las colindancias del inicio del
trazo en Ciudad del Carmen; hábitat crítico generador de servicios ambientales (protección y
conservación de la línea de costa contra procesos de erosión y fenómenos meteorológicos,
contribución al mantenimiento de microclimas, protección de especies amenazadas, etc.), el cual
actualmente funge como vertedero de basura.
b) Reforestar la zona localizada entre el manglar y la Laguna de Términos con plantas colonizadoras
de hojas crasas comunes en las dunas costeras, como Piscidia piscipula (Fabaceae), Cordia
dodecandra

(Boraginaceae),

Coccoloba

uvifera

(Polygonaceae),

Ipomoea

pes-caprae

(Convolvulaceae). Estas especies son nativas, pioneras o colonizadoras que se desarrollan en
suelos arenosos y salinos influenciados por las mareas, contribuyen a la formación de cobertura
vegetal y suelo.
Para llevar a cabo la Reforestación en manglar (Laguncularia racemosa) se deberán tomar en cuenta
las siguientes consideraciones:

Selección de individuos
La producción de flores y semillas ha sido observada en plantas de menos de 2 años de edad y de 1.5
m de alto y tiene lugar durante todo el año. Se han observado unos máximos en la producción de frutos
durante septiembre y octubre.
Por lo normal, el fruto cae del árbol progenitor y la radícula emerge después de unos pocos días. El
objetivo de la recolección serán las plántulas que flotan y se ven dispersadas por el agua.
La flotación se ve facilitada por un pericarpio grueso, los frutos se hunden después de flotar por
aproximadamente 4 semanas y el crecimiento comienza cuando la plántula se encuentra sumergida; el
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establecimiento ocurre por lo usual en áreas acuáticas poco profundas. La mortalidad de las plántulas
es alta (del 80 por ciento) durante el primer año del establecimiento.

Recolección
Se puede llevar a cabo la plantación de propágulos o brinzales recogidos del propio terreno del bosque
natural.
El bosque natural de manglar generalmente contiene un gran número de plántulas que crecen hasta una
altura de alrededor de un metro y sobreviven hasta unos seis años. Las plántulas altas y jóvenes tienen
más éxito en la plantación y por ello cuando se recogen, se buscan las que tienen cortezas más suaves
y tallos delgados en su zona del cuello de la raíz, recogiéndolos mediante el uso de una pala
semicircular. Es conveniente la utilización de semillas y propágulos en la forestación de manglar. Es
más común el uso de propágulos que el de semillas.

Establecimiento en Invernadero
La información sobre las técnicas de vivero de los manglares todavía es escasa y se centra alrededor
de unas pocas especies importantes de las sesenta especies conocidas de los manglares.
A pesar de que la idea original es la de trasplantar los botoncillos de mangle menores a 1m en el área
determinada por la obra en cuestión, se deberá considerar una fuente alterna de semillas que se
pretenda utilizar, y que puede ser de un bosque bien establecido y sano, para que así se pueda
garantizar una tasa de germinación de cerca el 95%, si esto no sucede así se tendría que reconsiderar
tanto el lugar de reforestación como el banco de semillas.
Los botoncillos pueden ser almacenados por un plazo no mayor a 10 días en un sitio fresco y húmedo,
alejado de los rayos del sol y de ser posible pueden ser enjuagados en agua dulce durante este periodo.
En el caso de recolectar semillas, estas pueden tener un mayor tiempo de almacenamiento en tambos
con agua dulce o salobre, antes de ser plantados.

Sembrado.
Generalmente se utilizan plantas de 60 cm de altura, aunque es preferible más altas para las áreas
sujetas a inundaciones de mayor altura. La plantación se debe hacer al principio de la estación lluviosa,
y con un espaciamiento 1x1 m.
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El éxito de la forestación de manglar está estrechamente relacionado con la intensidad de las
operaciones de reposición de plantas y cuidado posterior.
El registro de actividades se realizará en una bitácora, en la cual se describirán cada una de las
actividades, indicando la fecha, nombre del responsable de la actividad, cantidades, unidades o todo
aquello relacionado con la actividad que permita dar seguimiento.
Las actividades registradas deberán estar perfectamente relacionadas a la etapa del programa que
corresponda, así como de indicar el porcentaje de avance, cuando esto sea posible. Todos los datos de
producción, eficiencia, observaciones, mediciones y demás relativos al programa deberán de registrarse
minuciosamente.
Para el resto de las especies se deberá determinar de manera específica la forma de reproducción,
recomendaciones de uso, datos de vivero, cultivo y producción, así como requerimientos y cuidados de
las plantas que serán manipuladas.

Monitoreo de fauna
Dado que boca de Puerto Real se reconoce como una zona de tránsito de diferentes especies, es de
suma importancia no causar la interrupción de los movimientos de los organismos debajo del puente por
causa de los trabajos, para lo cual se recomienda realizar monitoreos de las especies principales, como
tortugas y delfines.
A continuación se sugiere un formato con el objetivo de registrar las actividades de los organismos con
respecto al puente y los trabajos que en éste se realizan, para detectar en base a bibliografía,
actividades que puedan resultar anormales, la respuesta de los animales o algún comportamiento
relevante.

FORMATO DE REGISTRO DE AVISTAMIENTO DE FAUNA
Datos generales
Fecha

Temperatura

Hora

Coordenadas GPS

Condiciones atmosféricas
Soleado

Lluvioso

Tormenta

Nublado

Medio nublado

Otros
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Actividad y tramo de la obra en que se
está trabajando
Datos de las especies en el puente
Especie

Presencia

# de

Interior de

individuos

la laguna

Boca

Distancia

Puerto

aproximada de

Real

avistamiento

Atraviesan el
puente sí/no

Actividad

Delfines
Tortugas
Aves
Otros

Observaciones generales:

El formato involucra lo siguiente:
 Los datos generales son de suma importancia, ya que pueden existir diferencias estacionales, o
atribuibles a las condiciones atmosféricas.
 Los trabajos en el puente serán diversos, por lo cual es importante registrar cuál de ellos se lleva
a cabo durante las observaciones, ya que el nivel de disturbio será diferente.
 Datos de las especies. Se considera 3 grupos generales: delfines (la especie que se encuentra en
la laguna es Tursiops truncatus), tortugas marinas (se registran 3 especies que tiene actividad en el
SAR: Lepidochelys kempi, Eretmochelys imbricata y Chelonia mydas); y aves, de las cuales se
registraron 357 por lo cual es importante registrar la especie. También se considera la opción de
otros, ya que es posible ver otros animales en los alrededores, como peces, cangrejos, etc.
 La presencia se refiere a si han sido observados organismos en las cercanías del puente, de ser
así se marcará con una X, de lo contrario se dejará la casilla vacía; además se incluye el número
de individuos, ya que algunas especies suelen encontrarse en grupos.
 También se incluyó el lugar donde se registró el organismo, se marcará con una X si fue en el
Interior de la laguna o en Boca Puerto Real (este se considerará como el lado marino). Además
se determinará la distancia aproximada de los organismos al puente y si éstos atraviesan el
puente (por debajo de éste en el caso de los animales acuáticos).
 En la columna actividad se considerarán las diferentes acciones que realizan los organismos, para
ello se deben definir previamente categorías, aquí se presentan algunas, pero el encargado del
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monitoreo puede modificarlas en función de las observaciones previas y adecuarlas a cada
especie.
Un ejemplo es el trabajo de Cubero-Pardo (2007), realizado con el delfín T. truncatus, en el cual se
consideraron las siguientes categorías de actividad: alimentación, desplazamiento, socialización,
merodeo. Otras categorías pueden ser agresión, cuidado parental.

Instalación de filtros en Obras de drenaje en el Puente “La Unidad”
Durante la reciente visita a campo se observó que el tránsito vehicular es continuo y pesado; también
se observo la presencia de manchas de aceite sobre el puente, por lo que se considera un factor
alarmante para la contaminación del agua y troposfera. También se observó que las obras de drenaje
del puente no son eficientes pues en una temporada de lluvias es insuficiente el caudal que maneja las
salidas por lo que se propone lo siguiente:

Obras de Drenaje
Las obras de drenaje en el puente existen como se observa en la imagen No. 2 se hacen notar
insuficientes y sin mantenimiento, considerando que el escurrimiento del agua es sobre el mar por lo
que la contaminación por cualquier derrame de hidrocarburos sobre el puente y con la humedad
constante o lluvia este es arrastrada hacia el ecosistema marino.
También se considera que el diámetro de la obra de drenaje es escaso para la época de lluvias por lo
que se tomaron a consideración las siguientes propuestas:

Obra de drenaje en salida al Ecosistema marino

Circuito de la obra de drenaje

Imagen No. 2 Fotografías de las obras de drenaje
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Se propone que las obras de drenaje del puente varíen de 8 como un mínimo de salidas sobre el
puente y se considera que de ser posible la colocación de más salidas es benéfico para la funcionalidad
del puente.
Para cada lado del puente se consideró como un mínimo 4 salidas como se muestra en la imagen No.3;
en cada una de ellas tendrá un conducto que irá directamente a un filtro. El caudal que se forme durante
la acumulación de agua sobre el puente irá sobre una cuneta que lo guiará al filtro; por lo que se
considera y se propone que existan más salidas de agua sobre el puente por la acumulación de agua
que el puente llegue a presentar.
La salida que se encuentre en la línea de la cuneta irá directamente a un filtro, antes de la llegada a este
se considera que es necesario la separación de la arena y el agua por lo que se cree necesario la
colocación de una malla para que se impida el paso de la arena. El filtro que se propone deberá tener
un sistema tipo bernoulli debido a que la colocación de este puede ser en cualquier posición (vertical,
horizontal, inclinado o en cualquier posición de rotación); además el mantenimiento del filtro no es
continuo por lo que no utiliza motores.( www.filtrosbmarten.com ).
El diseño de los filtros bernoulli está formado para la captación de los hidrocarburos y aceites
principalmente, por lo que se propone al igual que el sistema el uso del filtro automático para grandes
caudales que están diseñados para cuerpo que se encuentran en tuberías de acero inoxidable o PVC.
El uso de estos filtros es especial para aguas saladas, marinas o agresivas en depuraciones.
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Imagen No. 3 Diseña de la obra de drenaje y Malla de guarnición del puente

Reglamento de pesca
La visita de campo indicó que sobre el puente “La unidad” se realizan actividades de Pesca, por lo que
se considera que los habitantes tanto los que se transportan en sus vehículos para cruzar el puente,
como los caminan sobre el puente para realizar dicha actividad, se encuentran en riesgo, pues un
descuido por parte de ambos podría tener grandes consecuencias irreparables.
Las imágenes 4 y 5 muestran a unos habitantes que caminan sobre el puente para poder pescar y
obtener recursos alimenticios o económicos.

Imagen No.54 Individuo en
espera de su pesca

Imagen No.4. Individuo que
obtuvo su recurso
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Imagen No. 6 Individuo que
muestra la obtención de su
recurso; se señala el
transporte y el material que
utiliza para llevar a cabo la
pesca.

Imagen No. 7 Puente
“La Unidad” se observa
la distancia entre la
guarnición del puente y
el mar.

En la imagen No. 6 que se presenta; se muestra e identifica el material y el uno de los modos en el cual
se transporta el individuo para poder pescar, por lo que esto se considera de alto riesgo, pues se
también observó durante la visita a campo que los vehículos que transitan sobre el puente no respetan
los límites de velocidad y el acotamiento es insuficiente para poder llevar a

cabo esta actividad.

(Imagen No. 7)

Se propone que para poder minorar estas actividades se coloquen señalamientos donde se prohíbe
llevar a cabo la pesca y de ser la gente muy persistente en llevar a cabo dicha actividad se multe o
sancione a las personas que no hagan caso a lo establecido; pues también se observó que las personas
que la realizan contaminan la superficie costeras tirando los desechos que consumen en el momento de
su visita al puente como se muestra en las imágenes No. 8 que la mayoría de los desechos generados
son consumo comercial. Se determinó también que por parte de los habitantes el uso de llantas es
constante; así como también llega a existir accidentes con los vehículos que transitan sobre el puente,
dejando el material generado sobre la superficie cercana al mar.
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Imagen No. 8.- a) Residuos sólidos que se encontraron cerca del puente; b) Botella de plástico de ácido muriático
que se encontró cerca de la orilla del mar. c y d) Residuos sólidos que se observaron sobre la vegetación cercana al
puente. e y f) uso de llantas por las personas de la costera.

Por todo lo anterior también se propone que se coloquen contenedores y señalamientos de desechos
orgánicos e inorgánicos. También se propone que se lleven a cabo programas de recolección de
basura, ya sea que se lleven a cabo por el municipio o que los mismos pobladores de ambos lados
lleven a cabo programas de recolección de basura.
Por todo lo anterior se propone que quede prohibida la pesca sobre el puente pues tienen muchas
actividades a alto riesgo, incluyendo vidas humanas. Se considera que sobre el bordillo se coloque una
malla para poder minorar la tira de basura y terminar con la pesca.

Malla de captura de los escombros
Durante la etapa de construcción de ampliación a 4 carriles y la demolición de las guarniciones y losa,
se generaran partículas. Estas son consideradas de cualquier material que existe en estado sólido o
líquido en la atmósfera o en una corriente de agua en condiciones normales; en general las partículas
son arrastradas por el aire variando su tamaño desde 0.001 a 500 um, las partículas e inferiores o del
tamaño de 0.001 um presenta un comportamiento igual al de una moléculas; que son movimientos
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grandes aleatorios sin sentido alguno. De acuerdo al tamaño de la molécula esta presentan un
comportamiento y una velocidad de movimiento (cinética) por lo que este es un punto a considerar en
esta etapa de la obra.
En este caso se siguiere que los tamaños de las partículas sean grandes pues con esto se tiene una
mayor probabilidad de poder recuperar la partícula en el caso de que esta sea arrastrada por el aire al
agua. Pues con esta propuesta se puede mitigar el daño en los parámetros físicos químicos del agua al
igual que el trasporte de sólidos en el fondo marino. Dentro de esta propuesta se sugiere que también
se coloque una malla de captura de escombros no solo durante esta etapa si no también en los demás
procesos que se realicen durante la obra.
Se considera que la colocación de la malla de captura de escombros sea durante las etapas siguientes:
 Colado de columnas de concreto
 Demolición de las guarniciones y losa
 Pavimentación y carpeta asfáltica
La colocación de la malla será evitando que esta sea sobre el agua, pues no deberá de tocar el agua
para poder retirar fácilmente.

Malla de guarnición del puente
Durante la visita a campo se observó además de la pesca que el paso de las aves es continuo por ahí,
además de que algunas de ellas como el pelicano (Pelecanus occidentalis) utiliza la guarnición del
puente como percha para poder observar a sus presas y en un momento determinado poder zambullirse
en el agua y poder capturar a su presa.
Se considera que la pesca es una de los actos más riesgosos que se lleva a cabo sobre el puente, pues
las dimensiones de los vehículos que pasan por el puente son grandes y el espacio que se ocupa para
realizar esta actividad es insuficiente por lo que se propone que sobre la guarnición del puente se
coloque una malla de 1m de altura y esta sea de metal para poder evitar que la gente siga llevando a
cabo dicha actividad.
Con el empleo de esta medida se podrá minorar el atropellamiento de las aves como se presenta en la
imagen No. 9 y las actividades recreativas que se llevan a cabo como la pesca, evitando también que
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las personas que se encuentre en el puente para llevar a cabo dicha activad no corran riesgo de sufrir
algún daño para ellos y la sociedad en general.

Imagen No. 9. Ave (Pelecanus occidentalis) lastimada que se encuentra sobre el eje de rodamiento del puente.

VI.4 Bibliografía
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS
VII.1 Descripción y análisis del escenario sin proyecto.
El escenario del proyecto a partir del diagnóstico ambiental incluido en el capítulo IV, genera una visión
a escala regional integrando todos los ámbitos: biológico, económico y social.
La mayor parte de la superficie desde tiempos prehispánicos has sido transformada, acelerándose en
los últimos años por el crecimiento poblacional y el desarrollo turístico. Las imágenes satelitales y
mapas cartográficos muestra cordones litorales someros con depósitos aluviales y marinos, los cuales
son afectados por su conversión a zonas agropecuarias, principalmente hacia la agricultura permanente,
lo que ocasiona pérdida de la biodiversidad, erosión de suelos, fragmentación, pérdida de valor
ecológico y de servicios ambientales; agravándose con la introducción y cultivo de pastizales y animales
exóticos.
La contaminación al suelo es principalmente por el Tiradero Municipal del Carmen, el cual inició
operaciones desde 1994, este se encuentra dentro del polígono del Área Natural Protegida y del área
que incluye el programa de manejo de la zona de protección de flora y fauna Laguna de Términos (4 de
junio de 1997). La superficie que ocupa el tirador es de 24.42 ha, abarcando un perímetro de 2637 m.,
relacionándose estrechamente con la contaminación del agua por los lixiviados producidos que se filtran
a los mantos freáticos.
Así mismo, está presente debido a las descargas domésticas nativas; ya que únicamente el municipio
del Carmen tiene plantas de tratamiento pero menos del 10% del agua reciben un tratamiento antes de
ser vertidas, de la industria pesquera y agrícola, así mismo, amenazadas por la extracción de
hidrocarburos y agravada por el desplazamiento de especies (INEGI, 2004; PMOET, 2008). Esta
transformación del paisaje fue adoptada por el turismo y pobladores locales como un elemento de
naturalidad.
Uno de los aspectos que también merman la calidad del escenario a escala regional es el deterioro de
los ecosistemas costeros que conforman el fondo escénico de la región. Lo cual no solo disminuye la
calidad del paisaje si no que también amenaza la dinámica de sistema lótico y estuarinos que son
heterogéneas a lo largo del año, además se encuentra amenazado por eventos ciclónicos por ubicación
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geográfica. Cambios en las actividades agropecuarias, agrícolas y pesca disminuirían las tendencias a
la fragmentación y eliminación de asociaciones vegetales terrestres y acuáticas.
Las actividades económicas y turísticas se han visto limitadas por la falta de infraestructura carretera
eficiente además de la falta de servicios y promoción de los sitios que aún presentan potencial turístico,
que representan la generación de nuevos empleos.
Así mismo, existen deficiencias en las vías de comunicación actuales debido a la baja densidad, mala
construcción, deficiente mantenimiento, baja capacidad vehicular y destrucción por temporales.
Agravándose con la construcción de veredas y caminos de terracería.
El crecimiento urbano y sus servicios asociados son también un factor determinante dentro del área de
influencia, encontrándose dispersos, del km 0+000 al 3+227, se encuentran los poblados de San Pablo,
Jimba II, Puerto Real, con menos de 1,000 habitantes e Isla Aguada considerada localidad urbana con
4,688 habitantes (2.3%), su crecimiento influyó por la pesca intensiva del camarón a finales de 1930
(INEGI, 2004) evidenciando las diferencias sociales, económicas y culturales, lo que provoca un grado
alto de marginación (INEGI, 2004; Enciclopedia de los Municipios de México, 2005).
El estado de Campeche desde 1999 posee un Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (OET)
estatal y para el municipio del Carmen (Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico y Territorial del
Carmen (PMOET), 2008, sin embargo, se siguen presentando el crecimiento desordenado de las
actividades humanas; los cuales pueden ser consultados en línea7.
Así mismo, en el sistema ambiental regional (SAR) se localizan Regiones Terrestres Prioritarias (RTP),
Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP), Áreas Naturales Protegidas (ANP), Área de Importancia para
la conservación de las Aves (AICAS) y es considerado sitio RAMSAR (FIR, 2005).
Sin embargo, en el corto plazo se seguirán observando los efectos de prácticas que deterioran
ambientalmente los ecosistemas para

reducir este impacto negativo requerirán acciones tanto de

carácter ambiental, como social y económico. Por una parte, alternativas de manejo de los recursos que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la gente; y por otra, capacitación que le permita la
conservación en el marco del aprovechamiento sustentable.

7

Toda la información con respecto al PMOET puede consultarse al día en la Bitácora Ambiental (http://www.

sigeco.ecologia.campeche.gob.mx/).
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VII.2 Descripción y análisis del escenario con proyecto.
El nivel de afectación de un camino depende de las variables ambientales, el diseño de la
infraestructura y de aspectos socioeconómicos, la construcción previa del Puente La Unidad ya influyó
en el ambiente, por lo que su rehabilitación, reforzamiento y ampliación generan menos afectaciones
que su construcción inicial.
Los efectos de un vía de comunicación terrestre, en este caso el puente, sobre algún ecosistema lótico,
léntico o marino para los componentes abióticos, se dan por la modificación de patrones naturales de
dinámica del agua, generación de sedimentos, vertido de contaminantes y sólidos, turbidez del agua,
promoviendo la formación de islas sedimentarias y la erosión de suelo, arrastrando los sedimentos y
nutrientes, alterando los ciclos de estroficación. De igual forma se presentan modificaciones y/o
contaminación de la troposfera por el derrame de sustancias, acumulación y denegación de desechos;
la atmosfera por la rehabilitación, reforzamiento y ampliación generará partículas suspendidas, emisión
de partículas de polvo y ruido. Así mismo la flora y fauna, componente biótico, presentan efectos
derivados por la utilización de herbicidas o su caza ilegal. En base a lo anterior se generó un polígono
de afectación posible.
Actualmente este proyecto presentan un área de Afectación Total (ATA) con 6942.4m2 y un Área de
Influencia (AI) con 940.48 Ha. La matriz arrojo 246 interacciones relevantes para el proyecto durante la
etapa de construcción, el agua presenta el mayor rango 33-36.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO SIN MEDIDAS DE MITIGACIÓN
En base al análisis del capítulo V, los impactos más fuertes serían los provocados a la hidrología por
derrames incontrolados o accidentales de sustancias contaminantes y por la formación de sedimentos,
estos impactos son de naturaleza sinérgica afectado otros factores ambientales dañando aún más al
ecosistema,

sin las medidas de mitigación pertinentes, como lo es la recuperación del suelo y/o

contaminado; las corrientes del SAR se afectaría irreversiblemente y se produciría por otra parte la
formación de islas sedimentarias el ecosistema estuarino y al propio sistema lótico.
Durante la construcción, los residuos sólidos o sustancias contaminantes generados no serán
debidamente manejados por lo que contaminaran el suelo o llegaran al sistema lótico estuarino por la
acción del viento o la lluvia y se presentarán nubes de polvo y emisiones de ruido que pudieran provocar
el desplazamiento de especies. Todo lo mencionado anteriormente mermara aun más la calidad del
paisaje.
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Con respecto a los factores bióticos, para el caso de la fauna, lo observado es que las aves utilizan el
puente como sitio de percha lo que provoca que sean lastimados o atropellados, así mismo los residuos
sólidos que lleguen al sistema lótico al tratar de ser ingeridos por los animales pueden provocar su
ahogamiento, para la flora esta puede ser que sea dañada o talada para ser utilizada para la
construcción o para leña.
Los habitantes que caminan sobre el puente para poder pescar y obtener recursos alimenticios o
económicos lo cual es una actividad riesgosa.

VII.3 Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de
mitigación.
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CON MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Las medidas de mitigación reducen el daño ambiental, en algunos casos merman el impacto o lo
previenen, están diseñadas para lograr la adaptación del proyecto con un área de impacto ambiental
reducida.
Para el problema de un derrame o vertido son principalmente las medidas preventivas, incluyen el
envase de sustancias contaminantes, su disposición adecuada, así como su aislamiento a espacios
impermeabilizados; aunque en caso de ocurrir, la principal disposición es la recuperación de la
sustancia por medio de filtros dispuestos en las obras de drenaje para rescatar la mayor cantidad de
sustancias y residuos sólidos reduciendo la contaminación a un área mucho menor. De la misma forma
no permitirán el paso de residuos sólidos.
Con respecto durante la etapa de construcción se pondrá una malla de captura de escombros para
alterar las características de la corriente lo menos posible, tales como evitar el desvío parcial de la
corriente y turbidez del agua. Y al finalizar una malla de contención, las que evitaran la llegada de
residuos sólidos al sistema estuarino, contendrán las actividades de pesca para impedir para evitar
accidentes futuros y para reducir el atropellamiento de las aves.
La implementación de las medidas de mitigación propuestas para la conservación de la flora es un
programa de reforestación los manchones de manglar y de este modo contribuir a estabilizar el suelo y
así evitar el socavamiento a los extremos del puente. Así mismo el monitoreo de la fauna para observar
posibles cambios en sus movimientos o cambios en su conducta.

Capítulo VII

182

Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”,
con una longitud de 3.227 km. En el Estado de Campeche.

Se previene que con la aplicación de las medidas de mitigación, los efectos durante su rehabilitación y
ampliación se reducirían la incidencia de impactos sin medidas de mitigación.
Considerando lo anterior, la viabilidad del proyecto se basa en la correcta aplicación de las medidas de
construcción y de mitigación propuestas para reducir las afectaciones. Aquellas medidas de mitigación
que no sean aplicadas correctamente a su debido tiempo, y que por ello causen otros impactos no
previstos no están descritas.

VII.4 Pronóstico ambiental.
La obra transcurrirá sobre el camino existente, por lo que no se cambiará de forma significativa la
realidad ambiental del sistema lótico-estuarino. Sin embargo, el proyecto tiene como mayor objetivo el
incrementar la capacidad vehicular de una forma eficaz y segura. Este potencial incremento puede
provocar que exista una mayor explotación de los sistemas naturales cercanos, dentro de ellos destacan
los humedales que presentan una distribución restringida, y que a pesar de que la obra no genere
impactos directos la actividades humanas pueden poner en riesgo estos sistema ya impactados.
Históricamente hay una fuerte tendencia a la fragmentación de los hábitats formando parches e islas de
vegetación tanto nativa como introducida, en donde también se presenta la presencia humana, campos
de cultivo y potreros e incluso ciudades impedidas a pesar del plan de manejo para esta ANP. Este
fenómeno de fragmentación se verá acentuado por la obra de ampliación y construcción, sin embargo
existen medidas de mitigación para disminuir los impactos negativos.
El desarrollo económico en la zona costera del litoral de Golfo requiere del manejo de los recursos
naturales al ser la industria pesquera, la ganadería, la agricultura, extracción de crudo y el turismo las
actividades principales; el proyecto propuesto incentivará el desarrollo del sector turismo y presenta una
serie de medidas aplicativas para contribuir al mejoramiento o mantenimiento de los ecosistemas,
colindantes a los alcances de la construcción y ampliación del puente.
El principal uso del suelo para la agricultura es el cultivo de cocoteros (Cocos nucifera) es una tarea que
se ha efectuado por décadas en la planicie costera, sin embargo el prolongado uso del suelo en
monocultivos y plagas agotan el suelo y hace que los productos del coco ya no presente la misma
productividad y si a esto se le suma que la gran extensión de este monocultivo hace que por principios
de oferta y demanda los derivados del coco hayan disminuido drásticamente sus precios, por lo que se
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espera que en corto plazo (fenómeno ya iniciado) se empiece un remplazo por especies más rentables.
En la zona este cultivo no se encuentra establecido de manera dominante, por lo que el uso ecoturístico
podría ser más rentable.
Por otro lado la ejecución de PROFEPA o CONANP para tratar de mitigar o frenar dichos proyectos
dentro de las áreas naturales protegidas deja en evidencia la incongruencia en las políticas
gubernamentales, ya que por un lado se promueven programas productivos que rompen el equilibrio
ecológico, y por otro, limitan a los mismos programas como mitigación ambiental.

VII.5 Evaluación de alternativas.
La trayectoria del proyecto fue diseñada en base a su longitud, para comunicar de forma eficiente y
segura a Isla del Carmen con isla Aguada. No existen alternativas para un cambio de ruta, sin embargo
existen cuatro alternativas constructivas.
Alternativa A. Relevo de cargas y demolición tanto de los pilotes de concreto reforzado como de los
cabezales de concreto reforzado correspondientes, sustituyéndolos por pilotes tubulares de acero y
cabezales precolados de concreto presforzado, respectivamente.
Alternativa B. Relevo de cargas y demolición de los pilotes de concreto reforzado, sustituyéndolos por
pilotes tubulares de acero, conservando los correspondientes cabezales de concreto reforzado, aunque
aumentando su longitud.
Alternativa C. Relevo de cargas tanto de los pilotes de concreto reforzado como de los cabezales
correspondientes, sustituyéndolos por pilastrones de concreto reforzado y cabezales precolados de
concreto presforzado, respectivamente.
Alternativa D. Relevo de cargas y demolición de los pilotes de concreto reforzado, sustituyéndolos por
pilastrones de concreto reforzado, conservando los correspondientes cabezales de concreto reforzado,
aunque aumentando su longitud 8
Las cuatro alternativas planteadas y evaluadas presentan configuraciones generales que permiten la
ampliación del puente a cuatro carriles. Estas alternativas fueron consideradas en base a la agresividad

8

Informe Ejecutivo, 2006. Rehabilitación y Reforzamiento, Ampliación a cuatro carriles Puente “La Unidad”.
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al ambiente, la construcción defectuosa que presenta el puente, el control geométrico, el reducido
espacie libre vertical, la estratigrafía del suelo, el costo de construcción y conservación y finalmente el
valor estético del puente.
La primera opción es la más factible presentada por la empresa por el sistema constructivo, el costo y
futuro mantenimiento, las ventajas observadas fueron la existencia de puente que al ampliarlo no
originaria disturbios considerables al medio biológico del SAR.
En cuanto a los métodos, procesos o técnicas a ocupar por el presente proyecto se implementarán
medidas de mitigación. El éxito de dichas medidas deberá ser monitoreado al operar el proyecto por
medio de muestreos.
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