
 

 

 

INVESTIGACIONES AMBIENTALES DE CAMPECHE,

 

CAPÍTULO I.- DATOS GENERALES DEL

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

 
I.1. PROYECTO 
 
I.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
PLAYA ARTIFICIAL Y MARINA “CAMPECHE COUNTRY CLUB”
 
I.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO
 
El proyecto se localiza en un área de zona federal la cual cuenta con título de concesión 
otorgado por la SEMARNAT a través de la Dirección General Zona Federal Marítima 
Terrestre y Ambientes Costero
en el Km. 193+000 al 195 +15
en el Municipio de Campeche, Campeche. 
proyecto asociado al fraccionamiento privado Campeche Country Club que actualmente 
se encuentra en desarrollo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.I.1 Ciudad de San Francisco de Campeche.
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

I.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO  

“CAMPECHE COUNTRY CLUB” 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se localiza en un área de zona federal la cual cuenta con título de concesión 
otorgado por la SEMARNAT a través de la Dirección General Zona Federal Marítima 
Terrestre y Ambientes Costeros, colinda con el predio denominado Playa Alegre locali
en el Km. 193+000 al 195 +150 de la Carretera Federal 180, tramo Campeche
en el Municipio de Campeche, Campeche. Es importante mencionar que el proyecto es un 

fraccionamiento privado Campeche Country Club que actualmente 

Fig.I.1 Ciudad de San Francisco de Campeche. 
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PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

El proyecto se localiza en un área de zona federal la cual cuenta con título de concesión 
otorgado por la SEMARNAT a través de la Dirección General Zona Federal Marítima 

Playa Alegre localizado 
0 de la Carretera Federal 180, tramo Campeche–Champotón 

Es importante mencionar que el proyecto es un 
fraccionamiento privado Campeche Country Club que actualmente 
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Fig. I.2 Ubicación del proyecto en la Ciudad de San Francisco 
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Fig. I.2 Ubicación del proyecto en la Ciudad de San Francisco de Campeche.
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ampeche. 
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Fig. I.3. Ubicación de las diferentes áreas del proyecto.

I.1.3. TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
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Construcción de 
marina y playa 

artificial    
ETAPA 2ETAPA 2ETAPA 2ETAPA 2    

Operación y 
mantenimientos

Después de 30 años el proyecto será revisado para remodelaciones o actualizaciones pero 
serán eventos sujetos a la legislación y estudios que se apliquen en dicho momento.
 
I.1.4. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

MODALIDAD PARTICULAR DEL PROYECTO

PLAYA ARTIFICIAL Y MARINA”CAMPECHE COUNTRY CLUB”

RESUMEN EJECUTIVO

INVESTIGACIONES AMBIENTALES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. 

 

.3. Ubicación de las diferentes áreas del proyecto. 
 

3. TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
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de 30 años el proyecto será revisado para remodelaciones o actualizaciones pero 
serán eventos sujetos a la legislación y estudios que se apliquen en dicho momento.
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de 30 años el proyecto será revisado para remodelaciones o actualizaciones pero 
serán eventos sujetos a la legislación y estudios que se apliquen en dicho momento. 
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Anexo 1: CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA.
 
Escritura Pública No. 326 de fecha 28 de agosto de 2007, pasada ante la fe del Lic. NELIA 
DEL PILAR PÉREZ CURMINA, titular de la Notaria No. 40 del estado de Campeche, 
mediante la cual se constituye la empresa “INMOBILIARIA SUPERMEX
que se le otorga PODER GENERAL al Sr. JORGE HERNÁNDEZ VILLANUEVA.
 
Anexo 2: REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES
 
Anexo 3: Copia del Título de Concesión del área de Zona Federal Marítimo Terrestre.
 
Anexo 4: AUTORIZACIÓN DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO, expedida por el
Ayuntamiento de Campeche. 

 
I.2. PROMOVENTE 
 
I.2.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 
INMOBILIARIA SUPERMEX S.A. DE C.V.
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CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA. 

ura Pública No. 326 de fecha 28 de agosto de 2007, pasada ante la fe del Lic. NELIA 
DEL PILAR PÉREZ CURMINA, titular de la Notaria No. 40 del estado de Campeche, 
mediante la cual se constituye la empresa “INMOBILIARIA SUPERMEX, S.A. DE C.V

le otorga PODER GENERAL al Sr. JORGE HERNÁNDEZ VILLANUEVA. 

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES 

Copia del Título de Concesión del área de Zona Federal Marítimo Terrestre.

AUTORIZACIÓN DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO, expedida por el
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ura Pública No. 326 de fecha 28 de agosto de 2007, pasada ante la fe del Lic. NELIA 
DEL PILAR PÉREZ CURMINA, titular de la Notaria No. 40 del estado de Campeche, 

S.A. DE C.V.” y en la 

Copia del Título de Concesión del área de Zona Federal Marítimo Terrestre. 

AUTORIZACIÓN DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO, expedida por el H. 
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CAPÍTULO II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

II.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
 
El desarrollo del proyecto de la Playa Artificial y la Marina
encuentra en la periferia al Suroeste del centro de la ciudad de 
Campeche. En dicha ubicación se pretende desarrollar una casa club, con terraza de 
servicios, dos restaurantes, bar
estacionamiento, seis baños, s
atraquen embarcaciones menores, tales como motos acuáticas, veleros o pequeñas 
lanchas. Así mismo se pretende construir una playa artificial. 
ciudad de Campeche en general es
sistema de estructuras marinas compuesto de rompeolas y espigones que ayuden a 
retener y capturar arena, además se 
existe movimiento de acarreo litoral
 
El proyecto está desarrollado parte en propiedad privada perteneciente al 
fraccionamiento Campeche Country Club propiedad de la empresa Inmobiliaria 
SUPERMEX S.A. de C.V., parte en la zona federal marítima terrestre
al mar (aun sin rellenar) y otra parte en el mar.

 

 
El proyecto de construcción de Playa Artificial y Marina “Campeche Country Club”, contará 
con las siguientes obras. 
 
Construcción de Muelle y playa artificial
 4 espigones 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

del proyecto de la Playa Artificial y la Marina Campeche Country Club se 
al Suroeste del centro de la ciudad de San Francisco de 

. En dicha ubicación se pretende desarrollar una casa club, con terraza de 
servicios, dos restaurantes, bar, regaderas, una alberca, un Chapoteadero, vialidades, 
estacionamiento, seis baños, salón de usos múltiples, mirador y un muelle para que 
atraquen embarcaciones menores, tales como motos acuáticas, veleros o pequeñas 
lanchas. Así mismo se pretende construir una playa artificial.  Sin embargo, la costa de

Campeche en general es rocosa y carece de arena por lo que se requiere  un 
sistema de estructuras marinas compuesto de rompeolas y espigones que ayuden a 
retener y capturar arena, además se necesita de rellenar con arena la costa 
existe movimiento de acarreo litoral significativo en el sitio del proyecto. 

El proyecto está desarrollado parte en propiedad privada perteneciente al 
fraccionamiento Campeche Country Club propiedad de la empresa Inmobiliaria 
SUPERMEX S.A. de C.V., parte en la zona federal marítima terrestre, en terrenos ganados 
al mar (aun sin rellenar) y otra parte en el mar. 

Fig. II.1. Planta general del proyecto. 

El proyecto de construcción de Playa Artificial y Marina “Campeche Country Club”, contará 

playa artificial 
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Campeche Country Club se 
San Francisco de 

. En dicha ubicación se pretende desarrollar una casa club, con terraza de 
, una alberca, un Chapoteadero, vialidades, 

alón de usos múltiples, mirador y un muelle para que 
atraquen embarcaciones menores, tales como motos acuáticas, veleros o pequeñas 

Sin embargo, la costa de la 
rocosa y carece de arena por lo que se requiere  un 

sistema de estructuras marinas compuesto de rompeolas y espigones que ayuden a 
la costa  ya que no 

El proyecto está desarrollado parte en propiedad privada perteneciente al 
fraccionamiento Campeche Country Club propiedad de la empresa Inmobiliaria 

, en terrenos ganados 

El proyecto de construcción de Playa Artificial y Marina “Campeche Country Club”, contará 
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 1 mirador 
 2 rompeolas 
 1 muelle 
 1 relleno de arena (playa artificial)
  
Construcción de Casa Club 
 1 Área de regaderas y Vestidores
 2 Restaurantes 
 1 Salón de fiestas y usos múltiples
 1 Alberca con pool bar
 6 Baños (Uno para cada sexo, dos por restaurant y dos para la alberca)
 1 Chapoteadero. (Alberca infantil)
 1 Lobby (Recepción) 
 3 Áreas  Verdes (Jardines)

2 Terrazas de Bronceado
1 Escalera de central. (Probablemente en caracol)
2 Oficinas 
1 Caseta de control 
1 Cocina 
1 Cuarto de maquinas 
1 Bodega de blancos 
1 Bodega de generales.

 
Construcción de vialidades. 
 1 Vialidad de acceso  

1 Estacionamiento y 
1 Retorno. 
1 Andador y Escaleras.

 
Estructuras de servicios. 
 1 Drenaje. 
 1 Cárcamo de rebombeo.
 1 Subestación Eléctrica.
 15 Dispensarios de Electricidad y Agua para embarcaciones
 1 Cisterna de Agua de 20 mil litros.

1 Almacén temporal de residuos peligrosos. (Se usara el del Fraccionamiento 
Campeche Country Club)
1 Planta de tratamiento de aguas residuales.
Campeche Country Club)
1 Elevador de Servicios.
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1 relleno de arena (playa artificial) 

1 Área de regaderas y Vestidores 

1 Salón de fiestas y usos múltiples 
1 Alberca con pool bar 

para cada sexo, dos por restaurant y dos para la alberca)
1 Chapoteadero. (Alberca infantil) 

3 Áreas  Verdes (Jardines) 
2 Terrazas de Bronceado 
1 Escalera de central. (Probablemente en caracol) 

 

1 Bodega de generales. 

 

1 Andador y Escaleras. 

1 Cárcamo de rebombeo. 
ica. 

15 Dispensarios de Electricidad y Agua para embarcaciones 
1 Cisterna de Agua de 20 mil litros. 
1 Almacén temporal de residuos peligrosos. (Se usara el del Fraccionamiento 
Campeche Country Club) 
1 Planta de tratamiento de aguas residuales. (Se usara la del Fraccionamiento 
Campeche Country Club) 
1 Elevador de Servicios. 
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para cada sexo, dos por restaurant y dos para la alberca) 

1 Almacén temporal de residuos peligrosos. (Se usara el del Fraccionamiento 

la del Fraccionamiento 
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El tiempo aproximado de construcción del proyecto es de 3 
realizará en una sola etapa.  La mayoría de los servicios se tomaran de los establecidos y 
existentes para el Fraccionamiento Campeche Country Club, el cual cuenta con planta de 
tratamiento de aguas, drenaje y servicios de Energía Eléctrica.
 
II.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización.
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El tiempo aproximado de construcción del proyecto es de 3 años. Este proyecto se 
realizará en una sola etapa.  La mayoría de los servicios se tomaran de los establecidos y 

ara el Fraccionamiento Campeche Country Club, el cual cuenta con planta de 
tratamiento de aguas, drenaje y servicios de Energía Eléctrica. 

. Ubicación física del proyecto y planos de localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.3. Ubicación física del proyecto. 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 
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años. Este proyecto se 
realizará en una sola etapa.  La mayoría de los servicios se tomaran de los establecidos y 

ara el Fraccionamiento Campeche Country Club, el cual cuenta con planta de 
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COORDENADAS DE UBICACIÓN 

 

 

CAPÍTULO III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO CON LA REGULACIÓN 
DEL USO DE SUELO. 

Se vincularon y se cumplieron con los siguientes ordenamientos jurídicos aplicables 

vigentes al proyecto. 

III.1  Programa de Ordenamiento 

III.2 Unidades de Gestión Ambiental para el Estado de Campeche. (UGA)

III.3 Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar 

Caribe. (POEMyRGMyMC) 

III.4 INSTRUMENTOS DE PLANEACION

III.4.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007

III.4.2 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
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COORDENADAS DE UBICACIÓN  

CAPÍTULO III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO CON LA REGULACIÓN 

cumplieron con los siguientes ordenamientos jurídicos aplicables 

rdenamiento Ecológico Territorial del Estado de Campeche (POE

Unidades de Gestión Ambiental para el Estado de Campeche. (UGA)  

Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar 

INSTRUMENTOS DE PLANEACION 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-20012. 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

MODALIDAD PARTICULAR DEL PROYECTO: 

CAMPECHE COUNTRY CLUB” 

RESUMEN EJECUTIVO 

9/20 

CAPÍTULO III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO CON LA REGULACIÓN 

cumplieron con los siguientes ordenamientos jurídicos aplicables 

cológico Territorial del Estado de Campeche (POET)  

Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar 
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III.4.3 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CAMPECHE 2009

III.4.3  LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE 

CAMPECHE (LEEPA) 

III.4.4  ÁREAS NATURALES PROTEGIDA Y AREAS  DE ATENCIÓN PRIOROTARIA.

III.4.5 REGIONES PRIORITARIAS DE MEXICO

• REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS 

• REGIONES MARINAS PRIORITARIAS (RMP).

• REGIONES HIDROLÓGICAS PRIORITARIAS

III.4.6  Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (

III.4.7  Sitio RAMSAR  

III.4.8  NORMAS OFICIALES MEXICANAS

 

NOM-001- SEMARNAT-1996.

contaminantes en las descargas de aguas residuales y bienes nacionales.

NOM-041-SEMARNAT-1999.  Establece los límites máximos permisibles de emisión de 

gases contaminantes provenientes del escape 

gasolina o mezclas que incluyan diesel como combustible.

NOM-045-SEMARNAT-1996. 

proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezcl

que incluyan diesel como combustible.

NOM-050-SEMARNAT- 1993. 

gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 

circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u

NOM-052-SEMARNAT-2005. 

identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos
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DESARROLLO DE CAMPECHE 2009-2012 

LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDA Y AREAS  DE ATENCIÓN PRIOROTARIA.

REGIONES PRIORITARIAS DE MEXICO 

REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS  

REGIONES MARINAS PRIORITARIAS (RMP). 

REGIONES HIDROLÓGICAS PRIORITARIAS 

Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

1996. Establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales y bienes nacionales. 

1999.  Establece los límites máximos permisibles de emisión de 

gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos en circulación que usan 

gasolina o mezclas que incluyan diesel como combustible. 

1996. Niveles máximos permisibles de opacidad del humo 

proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezcl

que incluyan diesel como combustible. 

. Establece los niveles máximos permisibles de emisión de 

gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 

circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles.

 Que establece las características, el procedimiento de 

identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos 
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LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDA Y AREAS  DE ATENCIÓN PRIOROTARIA. 

Establece los límites máximos permisibles de 

1999.  Establece los límites máximos permisibles de emisión de 

de los vehículos en circulación que usan 

Niveles máximos permisibles de opacidad del humo 

proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas 

Establece los niveles máximos permisibles de emisión de 

gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 

otros combustibles. 

Que establece las características, el procedimiento de 
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NOM-055-SEMARNAT-2003. 

destinarán para un confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente 

estabilizados. 

NOM-059-SEMARNAT-2010. Establece la protección ambiental

México de flora y fauna silvestre

inclusión, exclusión o cambio de lista de especies en riesgo.

NOM-080-SEMARNAT-1994. 

de ruido provenientes del escape de los vehículos automotores motocicletas y triciclos 

motorizados en circulación y su método de medición.

NOM-081-SEMARNAT-1994. 

fuentes fijas y su método de medición.

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

IV.2.2. ASPECTOS BIÓTICOS 

Vegetación del Sitio del Proyecto y Zonas Aledañas

El tipo de vegetación que prevalece tanto en el sitio del proyecto como en sus zonas 
aledañas corresponde al tipo Selva Baja Caducifolia y Subcaducifolia con vegetación 
Arbustiva y Herbacea, las cuales a través de las diferentes épocas del año (secas, lluvias y 
nortes), modifican su composición específica, y la cobertura vegetal, durante la época de 
secas la cubierta vegetal tiende a desaparecer, quedando únicamente en pie los árboles 
de corteza gruesa y rugosa, los cuales soportan el intenso calor de la temporada, creando 
un piso denso de hojarasca seca que sirve como refugio a reptiles y roedores que habitan 
el área; cabe mencionar que el sitio por su naturaleza carece de un suelo definido,
presentar una delgada capa de humus 
impide que especies vegetales se establezcan y formen como tal macizos forestales con un 
alto grado de conservación; además las áreas circundantes al proyecto se ven 
presión antropogenica principalmente el crecimiento urbano y diversas actividades que 
incremente la perdida de vegetación por incendios forestales durante la temporada de 
tuba-rosa y quema que se practica en la región y por efecto de lupa.
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 Establece los requisitos que deben reunir los sitios que se 

stinarán para un confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente 

2010. Establece la protección ambiental-especies nativas de 

México de flora y fauna silvestre- categorías de riesgo y especificaciones para su 

usión, exclusión o cambio de lista de especies en riesgo. 

 Que establece los límites máximos permisibles de emisiones 

de ruido provenientes del escape de los vehículos automotores motocicletas y triciclos 

motorizados en circulación y su método de medición. 

 Límites máximos permisibles de emisión de ruido de las 

fuentes fijas y su método de medición. 

CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE 
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

Proyecto y Zonas Aledañas 

El tipo de vegetación que prevalece tanto en el sitio del proyecto como en sus zonas 
aledañas corresponde al tipo Selva Baja Caducifolia y Subcaducifolia con vegetación 

, las cuales a través de las diferentes épocas del año (secas, lluvias y 
nortes), modifican su composición específica, y la cobertura vegetal, durante la época de 
secas la cubierta vegetal tiende a desaparecer, quedando únicamente en pie los árboles 

teza gruesa y rugosa, los cuales soportan el intenso calor de la temporada, creando 
un piso denso de hojarasca seca que sirve como refugio a reptiles y roedores que habitan 
el área; cabe mencionar que el sitio por su naturaleza carece de un suelo definido,
presentar una delgada capa de humus - mantillo, y muy próxima a la roca madre, lo que 
impide que especies vegetales se establezcan y formen como tal macizos forestales con un 
alto grado de conservación; además las áreas circundantes al proyecto se ven 
presión antropogenica principalmente el crecimiento urbano y diversas actividades que 
incremente la perdida de vegetación por incendios forestales durante la temporada de 

rosa y quema que se practica en la región y por efecto de lupa. 
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Establece los requisitos que deben reunir los sitios que se 

stinarán para un confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente 

especies nativas de 

categorías de riesgo y especificaciones para su 

Que establece los límites máximos permisibles de emisiones 

de ruido provenientes del escape de los vehículos automotores motocicletas y triciclos 

sión de ruido de las 

CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE 
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

El tipo de vegetación que prevalece tanto en el sitio del proyecto como en sus zonas 
aledañas corresponde al tipo Selva Baja Caducifolia y Subcaducifolia con vegetación 

, las cuales a través de las diferentes épocas del año (secas, lluvias y 
nortes), modifican su composición específica, y la cobertura vegetal, durante la época de 
secas la cubierta vegetal tiende a desaparecer, quedando únicamente en pie los árboles 

teza gruesa y rugosa, los cuales soportan el intenso calor de la temporada, creando 
un piso denso de hojarasca seca que sirve como refugio a reptiles y roedores que habitan 
el área; cabe mencionar que el sitio por su naturaleza carece de un suelo definido, al 

mantillo, y muy próxima a la roca madre, lo que 
impide que especies vegetales se establezcan y formen como tal macizos forestales con un 
alto grado de conservación; además las áreas circundantes al proyecto se ven sometidas a 
presión antropogenica principalmente el crecimiento urbano y diversas actividades que 
incremente la perdida de vegetación por incendios forestales durante la temporada de 
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La fauna marina que se ubica dentro del sitio del proyecto corresponde a la siguiente:

 

A 
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La fauna marina que se ubica dentro del sitio del proyecto corresponde a la siguiente:
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La fauna marina que se ubica dentro del sitio del proyecto corresponde a la siguiente: 

B 
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Tabla IV.8. Patrones de dominancia de peces presentes en el sitio del proyecto (zona 
marina), durante las diferentes épocas del año.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referente a la fauna marina circundante, se encuentran especies tales como pargo 
(Lutjanus campechianum), pargo mulato (
(Ansistromesus virginicus), algunos crustáceos como el cangrejo  moro (
mercenaria) y jaibas (callinectes sp

2010. 

Así también durante el recorrido realizado en las áreas delimitadas para la identificación 
de las especies faunísticas presente en los predios donde se 
“Marina y Playa Artificial, Campeche, Country Club”, así como en sus zonas aledañas  
solamente se observaron las siguientes especies de fauna: cormorán (Phalacrocórax 
oliváceo), Actitis macularía (playaerito manchado

minutilla (playerito menudo)
vittatus). 

Cabe señalar que ninguna de las especies reportadas para el sitio y áreas circundantes son 
consideradas de importancia o de cuidado e

 

GRUPO I GRUPO II 
GENERO ESPECIE GENERO ESPECIE

Eucinostomus gula Orthopristis chrysoptera
Lutjanus synagris   
    
    

Latjanus synagrys 

Eucinostomus gula Orthopristis chrysoptea
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Tabla IV.8. Patrones de dominancia de peces presentes en el sitio del proyecto (zona 
marina), durante las diferentes épocas del año. 

Referente a la fauna marina circundante, se encuentran especies tales como pargo 
), pargo mulato (L. griseus), sargo (Archosargus sp.

), algunos crustáceos como el cangrejo  moro (
callinectes sp.), sin registrarse ninguna en la NOM-059

Así también durante el recorrido realizado en las áreas delimitadas para la identificación 
de las especies faunísticas presente en los predios donde se desarrollara el proyecto 
“Marina y Playa Artificial, Campeche, Country Club”, así como en sus zonas aledañas  
solamente se observaron las siguientes especies de fauna: cormorán (Phalacrocórax 

Actitis macularía (playaerito manchado garza cenisa (Ardea herodias

minutilla (playerito menudo); Iguana gris (Ctenosaura similis) y  Toloque (

Cabe señalar que ninguna de las especies reportadas para el sitio y áreas circundantes son 
consideradas de importancia o de cuidado especial, de acuerdo al listado establecido en la  

 GRUPO III GRUPO IV 
ESPECIE GENERO ESPECIE GENERO ESPECIE 

chrysoptera Archisargus rhomboidalis Acanthostracion quadricornis
Haemulon plumieri Monacantus ciliatus 
Lagodon rhomboides   
Synodus foetens   

Synodus foetens 

Aanthostracion quadricornis

Monocantus ciliatus Orthopristis chrysoptea Archisargus rhomboidalis 

Lagodon rhomboides 

Haemulon plumieri 
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Tabla IV.8. Patrones de dominancia de peces presentes en el sitio del proyecto (zona 

Referente a la fauna marina circundante, se encuentran especies tales como pargo 
Archosargus sp.), postá 

), algunos crustáceos como el cangrejo  moro (Mennipe 

059-SEMARNAT-

Así también durante el recorrido realizado en las áreas delimitadas para la identificación 
desarrollara el proyecto 

“Marina y Playa Artificial, Campeche, Country Club”, así como en sus zonas aledañas  
solamente se observaron las siguientes especies de fauna: cormorán (Phalacrocórax 

Ardea herodias); Calidris 
y  Toloque (Basiliscus 

Cabe señalar que ninguna de las especies reportadas para el sitio y áreas circundantes son 
special, de acuerdo al listado establecido en la  

GRUPO V 
GENERO ESPECIE 

uadricornis Stephanolepis hispidus 
  
  
  

Aanthostracion quadricornis 

 Stephanolepis hispidus 
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NORMA NOM-059-SEMARNAT
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión 
o cambio-Lista de especies en ri
caso de encontrarse se tomarán las medidas necesarias para que estas no sean afectadas.
 
Es de suma importancia hacer mención de que las especies que anteriormente se 
anunciaron, corresponde a las 
las áreas aledañas al mismo; por lo que para el presente trabajo se tomaran todas las 
medidas precautorias para no afectar  la fauna dentro del sitio del proyecto y aquellas que 
se encuentran fuera. 

Con respecto a las rutas migratorias y distribución de la tortuga de carey (
imbricata) 

México es el país más importante en materia de tortugas marinas. Campeche es 
considerado el santuario mundial de tortuga carey (
carey es sin duda una de las más hermosas de las especies marinas, por lo cual ha sido 
fuertemente capturada para aprovechar sus huevos, su carne, su piel y sobretodo el 
caparazón, que es sumamente apreciado para la elaboración de diversos
ornato como peinetas, joyas y armazones de lentes. 
producción importante de objetos de carey en el mundo: 
conseguir el carey estas naciones tienen que importarlo de manera cla
otros países que cuentan con playas de reproducción. 
de las listas rojas como especie en peligro crítico de extinción, es por 
que nunca es nuestro deber cuidarlas.

 
En la actualidad aunque siguen en las listas de especies con algún estatus de protección 
según la NOM-059-SEMARNAT
convergen con éxito hacia la recuperación de sus poblaciones, 
anualmente ocurre más del 50% de las anidaciones de la Península de Yucatán, lo que 
compromete a este estado a tener acciones más eficientes que procuren la recuperación 
del tamaño de las poblaciones.
 
En la figura se muestra el tamaño y la tendencia de las poblaciones tanto en e
como en el golfo de México. 
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SEMARNAT-2010. Protección ambiental-Especies nativas de México de 
Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión 

Lista de especies en riesgo:, sin embargo, durante el desarrollo del proyecto en 
caso de encontrarse se tomarán las medidas necesarias para que estas no sean afectadas.

Es de suma importancia hacer mención de que las especies que anteriormente se 
anunciaron, corresponde a las observaciones que se realizó en el sitio del proyecto y en 
las áreas aledañas al mismo; por lo que para el presente trabajo se tomaran todas las 
medidas precautorias para no afectar  la fauna dentro del sitio del proyecto y aquellas que 

Con respecto a las rutas migratorias y distribución de la tortuga de carey (

México es el país más importante en materia de tortugas marinas. Campeche es 
considerado el santuario mundial de tortuga carey (Eretmochelys imbricata), la tortuga de 
carey es sin duda una de las más hermosas de las especies marinas, por lo cual ha sido 
fuertemente capturada para aprovechar sus huevos, su carne, su piel y sobretodo el 
caparazón, que es sumamente apreciado para la elaboración de diversos
ornato como peinetas, joyas y armazones de lentes. Existen dos países, que tienen una 
producción importante de objetos de carey en el mundo: Italia y Japón. Sin embargo, para 
conseguir el carey estas naciones tienen que importarlo de manera clandestina e ilegal de 
otros países que cuentan con playas de reproducción. Actualmente se encuentra dentro 
de las listas rojas como especie en peligro crítico de extinción, es por esto
que nunca es nuestro deber cuidarlas. 

ue siguen en las listas de especies con algún estatus de protección 
SEMARNAT-2010, es importante mencionar como las poblaciones 

convergen con éxito hacia la recuperación de sus poblaciones, en el estado de Campeche 
l 50% de las anidaciones de la Península de Yucatán, lo que 

compromete a este estado a tener acciones más eficientes que procuren la recuperación 
del tamaño de las poblaciones. 

En la figura se muestra el tamaño y la tendencia de las poblaciones tanto en e
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Especies nativas de México de 
Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión 

sin embargo, durante el desarrollo del proyecto en 
caso de encontrarse se tomarán las medidas necesarias para que estas no sean afectadas.  

Es de suma importancia hacer mención de que las especies que anteriormente se 
observaciones que se realizó en el sitio del proyecto y en 

las áreas aledañas al mismo; por lo que para el presente trabajo se tomaran todas las 
medidas precautorias para no afectar  la fauna dentro del sitio del proyecto y aquellas que 

Con respecto a las rutas migratorias y distribución de la tortuga de carey (Eretmochelys 

México es el país más importante en materia de tortugas marinas. Campeche es 
), la tortuga de 

carey es sin duda una de las más hermosas de las especies marinas, por lo cual ha sido 
fuertemente capturada para aprovechar sus huevos, su carne, su piel y sobretodo el 
caparazón, que es sumamente apreciado para la elaboración de diversos objetos de 

dos países, que tienen una 
embargo, para 

ndestina e ilegal de 
se encuentra dentro 

esto que hoy más 

ue siguen en las listas de especies con algún estatus de protección 
2010, es importante mencionar como las poblaciones 

en el estado de Campeche 
l 50% de las anidaciones de la Península de Yucatán, lo que 

compromete a este estado a tener acciones más eficientes que procuren la recuperación 

En la figura se muestra el tamaño y la tendencia de las poblaciones tanto en el caribe 
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CAPÍTULO V.- IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES.

Los variados métodos para el análisis y evaluación de los impactos

conveniencia de identificar las acciones 

sobre uno o más factores del medio, así como valorar los impactos

establecer el grado de significancia y de esta manera estar en

medidas preventivas, de mitiga

elaboración del presente estudio fueron escogidas las

Conesa (1997, 2000) y Gómez Orea (1999 y 2003) por lo que fue conveniente identificar 

las acciones que fueran objeto de origi

así como valorar la acción de los impactos

significancia y de esta manera, estar en

de mitigación o compensatori

V.6. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS.

En esta sección, se describen los impactos evaluados, seleccionando los impactos

significativos o relevantes, poniendo énfasis en los impactos acumulativos y sinérgicos.

Tomando como base la información de las ta

opinión de expertos, se describen a continuación en detalle los impactosambientales 

esperados con la implementación del proyecto por componente ambiental, loanterior, 

con la finalidad de que cada uno de ellos sea

la continuidad del ecosistema en el que se inserta el proyecto.

V.6.1. Pérdida de suelos: 

La pérdida de suelo es un impacto se encuentra estrechamente relacionado con la

cobertura vegetal; sin embargo, en el caso

debido a que el área se encuentra previamente perturbado y con un alto grado de

disturbio por las actividades antropogénicas y fenómenos naturales.

Hablando de posible contaminación del suelo por mal manejo de r

impacto será atendido por el Subprograma de Manejo de Residuos.
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IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES. 

Los variados métodos para el análisis y evaluación de los impactos ambientales, señalan la 

conveniencia de identificar las acciones que fueran objeto de originar dichos impactos 

sobre uno o más factores del medio, así como valorar los impactos detectados a efecto de 

establecer el grado de significancia y de esta manera estar en condiciones de proponer las 

medidas preventivas, de mitigación o compensatorias adecuadas, por ello, en la 

elaboración del presente estudio fueron escogidas las metodologías propuestas por 

Conesa (1997, 2000) y Gómez Orea (1999 y 2003) por lo que fue conveniente identificar 

las acciones que fueran objeto de originar impactos sobre uno o más factores del medio, 

así como valorar la acción de los impactos detectados a efecto de establecer el grado de 

significancia y de esta manera, estar en condiciones de proponer las medidas preventivas, 

de mitigación o compensatorias adecuadas. 

V.6. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS. 

En esta sección, se describen los impactos evaluados, seleccionando los impactos

significativos o relevantes, poniendo énfasis en los impactos acumulativos y sinérgicos.

Tomando como base la información de las tablas presentadas y las matrices, asícomo la 

opinión de expertos, se describen a continuación en detalle los impactosambientales 

esperados con la implementación del proyecto por componente ambiental, loanterior, 

con la finalidad de que cada uno de ellos sea atendido a través de medidas quegaranticen 

la continuidad del ecosistema en el que se inserta el proyecto. 

La pérdida de suelo es un impacto se encuentra estrechamente relacionado con la

cobertura vegetal; sin embargo, en el caso de este proyecto no se considera relevante,

debido a que el área se encuentra previamente perturbado y con un alto grado de

disturbio por las actividades antropogénicas y fenómenos naturales. 

Hablando de posible contaminación del suelo por mal manejo de residuos, este posible

impacto será atendido por el Subprograma de Manejo de Residuos. 
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IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

ambientales, señalan la 

dichos impactos 

detectados a efecto de 

condiciones de proponer las 

adecuadas, por ello, en la 

metodologías propuestas por 

Conesa (1997, 2000) y Gómez Orea (1999 y 2003) por lo que fue conveniente identificar 

impactos sobre uno o más factores del medio, 

detectados a efecto de establecer el grado de 

condiciones de proponer las medidas preventivas, 

En esta sección, se describen los impactos evaluados, seleccionando los impactos 

significativos o relevantes, poniendo énfasis en los impactos acumulativos y sinérgicos. 

blas presentadas y las matrices, asícomo la 

opinión de expertos, se describen a continuación en detalle los impactosambientales 

esperados con la implementación del proyecto por componente ambiental, loanterior, 

atendido a través de medidas quegaranticen 

La pérdida de suelo es un impacto se encuentra estrechamente relacionado con la 

de este proyecto no se considera relevante, 

debido a que el área se encuentra previamente perturbado y con un alto grado de 

esiduos, este posible 
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V.6.2. Pérdida de individuos de especies vegetales:

Debido a las actividades que se llevaran a cabo sobre todo en la etapa de preparación

principalmente con el desmonte 

vegetales; este impacto será atendido por el Subprograma de Manejo de Flora y Fauna; en 

dicho Programa serán rescatados

pudieran ser afectados por el

es importante mencionar que

de las actividades que se llevan a cabo cerca de la misma, y que dentro del área que se 

pretende desmontar, se encuentran individuos de vegetación secundaria.

V.6.3. Alteración de la topografía:

El suelo en el área del proyecto, ha sido previamente impactado debido a las diferentes 

actividades antropogénicas 

mencionar que en el sitio del proyecto no se presenta una capa vegetal de importancia 

que pudiera verse afectada ya que en su mayoría el sitio es rocoso por lo tanto el proyecto 

no impactará significativamente la cubierta vegetal y una vez terminada la obr

recurrirá a la recuperación de la capa vegetal a través de la instalación de áreas verdes 

como medida de mitigación y compensación.

La topográfia del suelo será el principal impacto durante las etapas del proyecto, sin 

embargo tendrá como medida de co

sitio del proyecto. De igual modo la estabilidad del suelo se verá afectada durante la 

preparación del sitio, por lo tanto el terreno será temporalmente más vulnerable a la 

erosión eólica provocada por lo

V.6.4. Migración de individuos animales:

Es un hecho que con las actividades que se llevarán a cabo en las diferentes etapas del

proyecto, causarán un impacto a la fauna, ya que la fauna silvestre suele movilizarse hacia

lugares que muestran una cubierta vegetal menos perturbada, desplazándose hacia sitios

con mejor estatus de conservación del ecosistema y que lógicamente se encuentran más

alejados de las zonas de presión, por lo cual es muy importante poner atención especial a

esta impacto, ya que como se 

causar daños graves al ecosistema disminuyendo principalmente la 

biodiversidad(diversidad alfa), para la cual se llevaran a cabo acciones de rescate y 
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V.6.2. Pérdida de individuos de especies vegetales: 

Debido a las actividades que se llevaran a cabo sobre todo en la etapa de preparación

principalmente con el desmonte y despalme, habrá pérdida de individuos de especies

vegetales; este impacto será atendido por el Subprograma de Manejo de Flora y Fauna; en 

dicho Programa serán rescatados y reubicados los individuos de especies vegetales que 

pudieran ser afectados por el despalme que se llevará a cabo en la preparación del sitio; 

es importante mencionar que el área se encuentra con cierto grado de degradación causa 

llevan a cabo cerca de la misma, y que dentro del área que se 

encuentran individuos de vegetación secundaria. 

V.6.3. Alteración de la topografía: 

El suelo en el área del proyecto, ha sido previamente impactado debido a las diferentes 

 y fenómenos naturales desarrolladas en esa área, cabe 

mencionar que en el sitio del proyecto no se presenta una capa vegetal de importancia 

que pudiera verse afectada ya que en su mayoría el sitio es rocoso por lo tanto el proyecto 

significativamente la cubierta vegetal y una vez terminada la obr

recurrirá a la recuperación de la capa vegetal a través de la instalación de áreas verdes 

como medida de mitigación y compensación. 

La topográfia del suelo será el principal impacto durante las etapas del proyecto, sin 

embargo tendrá como medida de compensación el establecimiento de áreas verdes en el 

sitio del proyecto. De igual modo la estabilidad del suelo se verá afectada durante la 

preparación del sitio, por lo tanto el terreno será temporalmente más vulnerable a la 

erosión eólica provocada por los vientos de la costa. 

V.6.4. Migración de individuos animales: 

Es un hecho que con las actividades que se llevarán a cabo en las diferentes etapas del

proyecto, causarán un impacto a la fauna, ya que la fauna silvestre suele movilizarse hacia

muestran una cubierta vegetal menos perturbada, desplazándose hacia sitios

con mejor estatus de conservación del ecosistema y que lógicamente se encuentran más

alejados de las zonas de presión, por lo cual es muy importante poner atención especial a

mpacto, ya que como se mencionó se da en las tres etapas del proyecto y puede

causar daños graves al ecosistema disminuyendo principalmente la 

biodiversidad(diversidad alfa), para la cual se llevaran a cabo acciones de rescate y 
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Debido a las actividades que se llevaran a cabo sobre todo en la etapa de preparación 

y despalme, habrá pérdida de individuos de especies 

vegetales; este impacto será atendido por el Subprograma de Manejo de Flora y Fauna; en 

y reubicados los individuos de especies vegetales que 

despalme que se llevará a cabo en la preparación del sitio; 

el área se encuentra con cierto grado de degradación causa 

llevan a cabo cerca de la misma, y que dentro del área que se 

El suelo en el área del proyecto, ha sido previamente impactado debido a las diferentes 

y fenómenos naturales desarrolladas en esa área, cabe 

mencionar que en el sitio del proyecto no se presenta una capa vegetal de importancia 

que pudiera verse afectada ya que en su mayoría el sitio es rocoso por lo tanto el proyecto 

significativamente la cubierta vegetal y una vez terminada la obra se 

recurrirá a la recuperación de la capa vegetal a través de la instalación de áreas verdes 

La topográfia del suelo será el principal impacto durante las etapas del proyecto, sin 

mpensación el establecimiento de áreas verdes en el 

sitio del proyecto. De igual modo la estabilidad del suelo se verá afectada durante la 

preparación del sitio, por lo tanto el terreno será temporalmente más vulnerable a la 

Es un hecho que con las actividades que se llevarán a cabo en las diferentes etapas del 

proyecto, causarán un impacto a la fauna, ya que la fauna silvestre suele movilizarse hacia 

muestran una cubierta vegetal menos perturbada, desplazándose hacia sitios 

con mejor estatus de conservación del ecosistema y que lógicamente se encuentran más 

alejados de las zonas de presión, por lo cual es muy importante poner atención especial a 

se da en las tres etapas del proyecto y puede 

causar daños graves al ecosistema disminuyendo principalmente la 

biodiversidad(diversidad alfa), para la cual se llevaran a cabo acciones de rescate y 
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reubicación de estos individuos que se encuentran dentro del área de estudio, mismas 

que son detalladas en el Subprograma de protección de Flora y fauna de vida silvestre, con 

el cual se prevé evitar muerte de fauna

movilidad. 

V.6.5. Pérdida de individuos de especies animales de lenta movilidad:

Como ya se mencionó las actividades que forman parte de este proyecto causarán daño a

algunos individuos, en especial aquellos de lenta movilidad, sin embargo estos se verán

atendidos por el Subprograma de protección de Flora y fauna de vida silvestre, donde se 

rescatarán y reubicarán, garantizando así que no habrá pérdida de estos individuos; cabe 

mencionar que dentro del área debido a las actividades que se han venido realizando a 

través del tiempo y que han venido ocasionando disturbio y deterioro, no se afectará a la 

integridad ecológica del predio ni del SA.

V.6.6. Paisaje: 

La estructura del paisaje será impactada en forma permanente; por el establecimiento del 

proyecto; durante la preparación del sitio y la etapa de construcción, contrastara con las 

edificaciones que se encuentran aledañas al sitio por lo que el impacto hacia el paisaje se 

verá reflejado solo en las dos primeras etapas de la obra. Posteriormente la naturalidad 

que presentará la edificación del proyecto estará acorde el resto de la zona. 

V.6.7. Socioeconómico: 

Durante el tiempo que durará el proceso constructivo del proyecto, serán requeridos

jornales de trabajo, que significaran fuentes de empleo temporales importantes par

ciudad, particularmente del municipio. Durante la etapa de preparación y construcción,

serán requeridos materiales de construcción y servicios diversos que ocasionaran una

derrama económica también importante para el municipio.

Los beneficios sociales y económicos esperados con la operación del proyecto se

encuentran son indudables, además de la creación de una necesidad permanente de

insumos materiales, alimentos y servicios diversos. Estos impactos positivos contribuirán

de manera importante en el de
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duos que se encuentran dentro del área de estudio, mismas 

Subprograma de protección de Flora y fauna de vida silvestre, con 

el cual se prevé evitar muerte de fauna silvestre principalmente aquellos de lenta 

a de individuos de especies animales de lenta movilidad: 

las actividades que forman parte de este proyecto causarán daño a

algunos individuos, en especial aquellos de lenta movilidad, sin embargo estos se verán

Subprograma de protección de Flora y fauna de vida silvestre, donde se 

reubicarán, garantizando así que no habrá pérdida de estos individuos; cabe 

que dentro del área debido a las actividades que se han venido realizando a 

tiempo y que han venido ocasionando disturbio y deterioro, no se afectará a la 

ecológica del predio ni del SA. 

La estructura del paisaje será impactada en forma permanente; por el establecimiento del 

ción del sitio y la etapa de construcción, contrastara con las 

edificaciones que se encuentran aledañas al sitio por lo que el impacto hacia el paisaje se 

verá reflejado solo en las dos primeras etapas de la obra. Posteriormente la naturalidad 

rá la edificación del proyecto estará acorde el resto de la zona.  

Durante el tiempo que durará el proceso constructivo del proyecto, serán requeridos

jornales de trabajo, que significaran fuentes de empleo temporales importantes par

ciudad, particularmente del municipio. Durante la etapa de preparación y construcción,

serán requeridos materiales de construcción y servicios diversos que ocasionaran una

derrama económica también importante para el municipio. 

y económicos esperados con la operación del proyecto se

encuentran son indudables, además de la creación de una necesidad permanente de

insumos materiales, alimentos y servicios diversos. Estos impactos positivos contribuirán

de manera importante en el desarrollo económico del Municipio. 
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duos que se encuentran dentro del área de estudio, mismas 

Subprograma de protección de Flora y fauna de vida silvestre, con 

silvestre principalmente aquellos de lenta 

las actividades que forman parte de este proyecto causarán daño a 

algunos individuos, en especial aquellos de lenta movilidad, sin embargo estos se verán 

Subprograma de protección de Flora y fauna de vida silvestre, donde se 

reubicarán, garantizando así que no habrá pérdida de estos individuos; cabe 

que dentro del área debido a las actividades que se han venido realizando a 

tiempo y que han venido ocasionando disturbio y deterioro, no se afectará a la 

La estructura del paisaje será impactada en forma permanente; por el establecimiento del 

ción del sitio y la etapa de construcción, contrastara con las 

edificaciones que se encuentran aledañas al sitio por lo que el impacto hacia el paisaje se 

verá reflejado solo en las dos primeras etapas de la obra. Posteriormente la naturalidad 

 

Durante el tiempo que durará el proceso constructivo del proyecto, serán requeridos 

jornales de trabajo, que significaran fuentes de empleo temporales importantes para la 

ciudad, particularmente del municipio. Durante la etapa de preparación y construcción, 

serán requeridos materiales de construcción y servicios diversos que ocasionaran una 

y económicos esperados con la operación del proyecto se 

encuentran son indudables, además de la creación de una necesidad permanente de 

insumos materiales, alimentos y servicios diversos. Estos impactos positivos contribuirán 
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No se prevén impactos negativos indirectos derivados para la región y el municipio en

términos de cubrir necesidades adicionales de vivienda y servicios urbanos para nuevos

habitantes y con ello la conversión de vegetació

V.7. CONCLUSIONES 

Con base en la información analizada del Capítulo II, los datos obtenidos de los estudios 

ambientales del Capítulo IV y la opinión de expertos y las diversas técnicas de evaluación 

de impacto ambiental utilizadas en el presente capítulo, se estima que el proyecto 

generará una serie de impactos ambientales de naturaleza negativa de carácter puntual y 

mitigables en su mayoría, siendo en algunos casos permanentes debido a la característica 

de la infraestructura presente; por otro lado con los resultados de los análisis anteriores 

se identificaron los diferentes rangos de los impactos ambientales determinando cuales 

son poco significativos y que derivado de la aplicación de las mismas, ningún impacto se 

consideró relevante. 

Sin embargo con la implementación correcta de las medidas de mitigación y los diferentes 

programas y subprogramas a implementar (programa de vigilancia ambiental, 

subprograma de capacitación ambiental, subprograma de manejo de residuos, 

subprograma de protección de especies de flora y fauna silvestre, subprograma de 

seguimiento y aplicación de las medidas de mitigación y subprograma de vigilancia y 

mantenimiento de playa artificial; se permitirá la adaptación del proyecto con el 

ambiente, resultando que las condiciones ambientales al término de la ejecución del 

proyecto no pondrán en riesgo el equilibrio ecológico del sitio ni de las áreas adyacentes.

En adición a lo anterior se puede concluir,

generarán a los diferentes componentes evaluados, se tomarán las medidas necesarias 

para no afectar áreas colindantes;

producir un beneficio para los habitantes así como para el municipio y que los impactos a 

generarse a por la implementación del proyecto, no causarán alteración significativa de las 

condiciones ambientales presentes debido a la correcta aplicación de las medidas de 

mitigación propuestas en el presente documento; así mismo, con la autorización del 

proyecto se tendrá un mejor control de las condiciones ambientales del sitio, debido a que 

habrá un mejor control y manejo de los residuos a generarse por parte de los pobladores y 

visitante a fin de detener el continuo deterioro ambiental que se ha venido dan

últimos años. 
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No se prevén impactos negativos indirectos derivados para la región y el municipio en

términos de cubrir necesidades adicionales de vivienda y servicios urbanos para nuevos

habitantes y con ello la conversión de vegetación y ecosistemas de la región.

Con base en la información analizada del Capítulo II, los datos obtenidos de los estudios 

ambientales del Capítulo IV y la opinión de expertos y las diversas técnicas de evaluación 

utilizadas en el presente capítulo, se estima que el proyecto 

generará una serie de impactos ambientales de naturaleza negativa de carácter puntual y 

mitigables en su mayoría, siendo en algunos casos permanentes debido a la característica 

tura presente; por otro lado con los resultados de los análisis anteriores 

se identificaron los diferentes rangos de los impactos ambientales determinando cuales 

son poco significativos y que derivado de la aplicación de las mismas, ningún impacto se 

la implementación correcta de las medidas de mitigación y los diferentes 

programas y subprogramas a implementar (programa de vigilancia ambiental, 

subprograma de capacitación ambiental, subprograma de manejo de residuos, 

programa de protección de especies de flora y fauna silvestre, subprograma de 

seguimiento y aplicación de las medidas de mitigación y subprograma de vigilancia y 

mantenimiento de playa artificial; se permitirá la adaptación del proyecto con el 

sultando que las condiciones ambientales al término de la ejecución del 

proyecto no pondrán en riesgo el equilibrio ecológico del sitio ni de las áreas adyacentes.

En adición a lo anterior se puede concluir, que a pesar de las afectaciones que se 

a los diferentes componentes evaluados, se tomarán las medidas necesarias 

para no afectar áreas colindantes; el ingreso económico hacia la población vendrá a 

producir un beneficio para los habitantes así como para el municipio y que los impactos a 

se a por la implementación del proyecto, no causarán alteración significativa de las 

condiciones ambientales presentes debido a la correcta aplicación de las medidas de 

mitigación propuestas en el presente documento; así mismo, con la autorización del 

ecto se tendrá un mejor control de las condiciones ambientales del sitio, debido a que 

habrá un mejor control y manejo de los residuos a generarse por parte de los pobladores y 

visitante a fin de detener el continuo deterioro ambiental que se ha venido dan
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No se prevén impactos negativos indirectos derivados para la región y el municipio en 

términos de cubrir necesidades adicionales de vivienda y servicios urbanos para nuevos 

n y ecosistemas de la región. 

Con base en la información analizada del Capítulo II, los datos obtenidos de los estudios 

ambientales del Capítulo IV y la opinión de expertos y las diversas técnicas de evaluación 

utilizadas en el presente capítulo, se estima que el proyecto 

generará una serie de impactos ambientales de naturaleza negativa de carácter puntual y 

mitigables en su mayoría, siendo en algunos casos permanentes debido a la característica 

tura presente; por otro lado con los resultados de los análisis anteriores 

se identificaron los diferentes rangos de los impactos ambientales determinando cuales 

son poco significativos y que derivado de la aplicación de las mismas, ningún impacto se 

la implementación correcta de las medidas de mitigación y los diferentes 

programas y subprogramas a implementar (programa de vigilancia ambiental, 

subprograma de capacitación ambiental, subprograma de manejo de residuos, 

programa de protección de especies de flora y fauna silvestre, subprograma de 

seguimiento y aplicación de las medidas de mitigación y subprograma de vigilancia y 

mantenimiento de playa artificial; se permitirá la adaptación del proyecto con el 

sultando que las condiciones ambientales al término de la ejecución del 

proyecto no pondrán en riesgo el equilibrio ecológico del sitio ni de las áreas adyacentes. 

que a pesar de las afectaciones que se 

a los diferentes componentes evaluados, se tomarán las medidas necesarias 

el ingreso económico hacia la población vendrá a 

producir un beneficio para los habitantes así como para el municipio y que los impactos a 

se a por la implementación del proyecto, no causarán alteración significativa de las 

condiciones ambientales presentes debido a la correcta aplicación de las medidas de 

mitigación propuestas en el presente documento; así mismo, con la autorización del 

ecto se tendrá un mejor control de las condiciones ambientales del sitio, debido a que 

habrá un mejor control y manejo de los residuos a generarse por parte de los pobladores y 

visitante a fin de detener el continuo deterioro ambiental que se ha venido dando en los 
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CAPÍTULO VI.- MEDIDAS DE PREVENCI

AMBIENTALES IDENTIFICADOS.

VI.1. Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación, correctivas y 

preventivas por componente ambiental

VI.1. Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación, correctivas y 

preventivas por componente ambiental

Las acciones de prevención y mitigación diseñadas para el proyecto, constituyen un grupo 

de medidas de manejo mediante las cuales se propone disminuir los impactos ambientales 

generados por las obras, su operación y mantenimiento. 

La ejecución del proyecto se verá condicionada a una serie de medidas que minimicen, o 

prevengan los efectos negativos hacia el medio ambiente, tomando en cuenta la magnitud 

de los mismos. 

Para proponer estas medidas se tomaron en consideración las características de los 

impactos, sus efectos y las condiciones ambientales del S.A. Esto con el objetivo de prever, 

y reducir y compensar los impactos que se generen por la construcción del proyecto. Así 

mismo se tomo en cuenta que las medidas fueran viables, técnica y económicamente pa

llevarlas a la práctica. 

 
CAPÍTULO VII.- PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN 
DE ALTERNATIVAS. 

VII.1. PRONÓSTICO DEL ESCENARIO SIN EL PROYECTO.

VII.2. PRONÓSTICO DEL ESCENARIO

Resulta necesaria la creación de alternativas para los nuevos espacios recreativos con 

características  bien planeadas y delimitadas, con la finalidad de crear espacios atractivos 

ambiental, económica y socialmente factibles, resultando con ello la generac

empleos temporales y permanentes, así como la contratación de servicios locales que 

fortalecerán el desarrollo económico del Estado , el establecimiento de la Marina y la 

Playa Artificial Campeche Country Club, viene a resolver dicho problema, pero 

quedan espacios o áreas que 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

VI.1. Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación, correctivas y 

preventivas por componente ambiental 

la medida o programa de medidas de mitigación, correctivas y 

preventivas por componente ambiental 

Las acciones de prevención y mitigación diseñadas para el proyecto, constituyen un grupo 

de medidas de manejo mediante las cuales se propone disminuir los impactos ambientales 

generados por las obras, su operación y mantenimiento.  

o se verá condicionada a una serie de medidas que minimicen, o 

prevengan los efectos negativos hacia el medio ambiente, tomando en cuenta la magnitud 

Para proponer estas medidas se tomaron en consideración las características de los 

, sus efectos y las condiciones ambientales del S.A. Esto con el objetivo de prever, 

y reducir y compensar los impactos que se generen por la construcción del proyecto. Así 

mismo se tomo en cuenta que las medidas fueran viables, técnica y económicamente pa

PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN 

VII.1. PRONÓSTICO DEL ESCENARIO SIN EL PROYECTO. 

. PRONÓSTICO DEL ESCENARIO CON EL PROYECTO (SIN MEDIDAS DE MITIGACIÓN).

Resulta necesaria la creación de alternativas para los nuevos espacios recreativos con 

características  bien planeadas y delimitadas, con la finalidad de crear espacios atractivos 

ambiental, económica y socialmente factibles, resultando con ello la generac

empleos temporales y permanentes, así como la contratación de servicios locales que 

fortalecerán el desarrollo económico del Estado , el establecimiento de la Marina y la 

Playa Artificial Campeche Country Club, viene a resolver dicho problema, pero 

quedan espacios o áreas que se pudiesen convertir en los lugares preferidos por las 
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ÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 

VI.1. Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación, correctivas y 

la medida o programa de medidas de mitigación, correctivas y 

Las acciones de prevención y mitigación diseñadas para el proyecto, constituyen un grupo 

de medidas de manejo mediante las cuales se propone disminuir los impactos ambientales 

o se verá condicionada a una serie de medidas que minimicen, o 

prevengan los efectos negativos hacia el medio ambiente, tomando en cuenta la magnitud 

Para proponer estas medidas se tomaron en consideración las características de los 

, sus efectos y las condiciones ambientales del S.A. Esto con el objetivo de prever, 

y reducir y compensar los impactos que se generen por la construcción del proyecto. Así 

mismo se tomo en cuenta que las medidas fueran viables, técnica y económicamente para 

PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN). 

Resulta necesaria la creación de alternativas para los nuevos espacios recreativos con 

características  bien planeadas y delimitadas, con la finalidad de crear espacios atractivos 

ambiental, económica y socialmente factibles, resultando con ello la generación de 

empleos temporales y permanentes, así como la contratación de servicios locales que 

fortalecerán el desarrollo económico del Estado , el establecimiento de la Marina y la 

Playa Artificial Campeche Country Club, viene a resolver dicho problema, pero con ello 

se pudiesen convertir en los lugares preferidos por las 
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personas para tirar de manera clandestina desechos sólidos, sobre todo escombro, 

animales muertos, madera, envases de vidrio y plástico, lo que además de tener 

consecuencias negativas para el medio ambiente y la ecología.

VII.3. PRONÓSTICO DEL ESCENARIO (CON MEDIDAS DE MITIGACIÓN).

Con la aplicación correcta de medidas de mitigación, muchas especies se verían incluso 

beneficiadas y el sitio de manera puntual. Puesto

para el establecimiento de hábitats de diversas especies. Y la vigilancia para evitar su 

depredación contribuye igualmente.

En base al escenario ambiental elaborado anteriormente en el Capítulo IV y a los 

resultados obtenidos en el Capítulo V, se proyectaron las medidas correctivas o de 

mitigación indicadas sobre los posibles impactos ambientales evaluados y detectados, 

considerados efectivos para minimizarlos.

VII.4. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Durante la preparación del sitio y la construcción, se ejecutarán algunas acciones que 

inevitablemente significarán impactos ambientales, muestra clara de lo cual es la pérdida 

de vegetación. El ruido y las emisiones de humos y gases son efectos inherentes

obras de construcción y difícilmente evitables. 

La aplicación de vigilancia implicaría la exigencia directa sobre los ejecutantes de los 

trabajos a fin de que apliquen las medidas de prevención y mitigación mencionadas en el 

punto correspondiente y las condicionantes que contenga para esta fase el resolutivo que 

emita la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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personas para tirar de manera clandestina desechos sólidos, sobre todo escombro, 

animales muertos, madera, envases de vidrio y plástico, lo que además de tener 

secuencias negativas para el medio ambiente y la ecología. 

. PRONÓSTICO DEL ESCENARIO (CON MEDIDAS DE MITIGACIÓN). 

Con la aplicación correcta de medidas de mitigación, muchas especies se verían incluso 

beneficiadas y el sitio de manera puntual. Puesto que la playa artificial es un nicho ideal 

para el establecimiento de hábitats de diversas especies. Y la vigilancia para evitar su 

depredación contribuye igualmente. 

En base al escenario ambiental elaborado anteriormente en el Capítulo IV y a los 

os obtenidos en el Capítulo V, se proyectaron las medidas correctivas o de 

mitigación indicadas sobre los posibles impactos ambientales evaluados y detectados, 

considerados efectivos para minimizarlos. 

VII.4. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Durante la preparación del sitio y la construcción, se ejecutarán algunas acciones que 

inevitablemente significarán impactos ambientales, muestra clara de lo cual es la pérdida 

de vegetación. El ruido y las emisiones de humos y gases son efectos inherentes

obras de construcción y difícilmente evitables.  

La aplicación de vigilancia implicaría la exigencia directa sobre los ejecutantes de los 

trabajos a fin de que apliquen las medidas de prevención y mitigación mencionadas en el 

las condicionantes que contenga para esta fase el resolutivo que 

emita la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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personas para tirar de manera clandestina desechos sólidos, sobre todo escombro, 

animales muertos, madera, envases de vidrio y plástico, lo que además de tener 

Con la aplicación correcta de medidas de mitigación, muchas especies se verían incluso 

que la playa artificial es un nicho ideal 

para el establecimiento de hábitats de diversas especies. Y la vigilancia para evitar su 

En base al escenario ambiental elaborado anteriormente en el Capítulo IV y a los 

os obtenidos en el Capítulo V, se proyectaron las medidas correctivas o de 

mitigación indicadas sobre los posibles impactos ambientales evaluados y detectados, 

Durante la preparación del sitio y la construcción, se ejecutarán algunas acciones que 

inevitablemente significarán impactos ambientales, muestra clara de lo cual es la pérdida 

de vegetación. El ruido y las emisiones de humos y gases son efectos inherentes a las 

La aplicación de vigilancia implicaría la exigencia directa sobre los ejecutantes de los 

trabajos a fin de que apliquen las medidas de prevención y mitigación mencionadas en el 

las condicionantes que contenga para esta fase el resolutivo que 




