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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE  IMPACTO AMBIENTAL 

I.1 PROYECTO  

1. Nombre del proyecto. 
 
Desarrollo Zona Lacandona – Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab. 
 
2. Ubicación del proyecto. 
 
El proyecto Lacanjá Chansayab, se ubica en la región  VI selva, en el Municipio de 
Ocosingo, Chiapas, dentro de la zona llamada Selva Lacandona, en predios de las 
Subcomunidades Lacandonas de Lacanjá Chansayab y Bethel. La Zona Lacandona se 
ubica en el cuadrante conformado entre los 16º 00’ y 17º 15’ de Latitud Norte y 90º 40’ y 
91º 35’ Longitud Oeste, con una superficie de 614,321-00-00 ha, en al figura I.1.1 , se 
observa su ubicación nacional y estatal. Su vía de acceso es desde la ciudad de 
Palenque por la carretera fronteriza del sur,  tramo Palenque – Bonampak Zona 
Arqueológica. 
 
De acuerdo al anuario estadístico de Chiapas 2001, esta zona se ubica en la 
Subprovincia fisiográfica de Sierra Lacandona, hidrológicamente esta en la subcuenca 
Río Lacanjá, con clima Am cálido húmedo con abundantes lluvias en verano, vegetación 
de selva, suelos principalmente luvisol y rendzina. 
Particularmente el proyecto se desarrollará en las inmediaciones del conjunto de vivienda 
de Lacanjá Chansayab y Bethel,  constituidas por caseríos distantes uno de otros (ver 
cuadro II.1.3.1.).  

 
Figura I.1.1 Ubicación a Nivel Nacional,  México –Chiapas- Selva Lacandona. 
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Figura I.1.2 Ubicación del Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab. 
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I.2 PROMOVENTES 
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I.3 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Nombre o razón social: 
Ingeniería Ambiental del Sureste, S. A de C. V 

 
 
Registro Federal de Contribuyentes:  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protección de datos 
personales LFTAIPG"

Protegido por IFAI, Art. 3°. Fracción VI, LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

 
El Desarrollo Zona Lacandona- Lacanjá Chansayab, se pretende ubicar en las 
comunidades de Lacanjá Chansayab y Bethel. Este  consistirá en la construcción de 11 
paquetes, los cuales contemplan: 1 cabaña dúplex, 1 cabaña sencilla, instalación 
hidráulica, sanitaria y eléctrica.  
 
La actividad principal será la de ofrecer servicio de hospedaje, ya que en la actualidad en 
el lugar existe servicio de restauran, recorridos a caballo y/o senderismo por las zonas 
aledañas a la comunidad para la observación de la flora y fauna. 
 
  
II.1.1 Naturaleza del proyecto. 
 
El desarrollo y la diversificación en la Selva Lacandona a través de la actividad turística 
ha conjuntado los esfuerzos del Gobierno del estado y locales, para incrementar la 
economía del lugar en un centro turístico que ofrezca al visitante hospedaje  en un 
ambiente natural con gran diversidad y riqueza biológica como es la selva Lacandona, la 
convivencia con una cultura ancestral como la Maya, donde los Lacandones serán los 
anfitriones de todo visitante, para lo cual se tiene el Proyecto  Turístico Lacanjá 
Chansayab, consiste en la construcción de 11 módulos, cada uno consistirá en la 
construcción e instalación de los siguientes elementos: 
 
• 1 cabaña dúplex 
• 1 cabaña sencilla 
• 1 cisterna 
• 1 sistema de tratamiento de aguas residuales   
 
Los módulos se distribuirán en las inmediaciones del camino de la Subcomunidad Bethel 
a la Subcomunidad de Lacanjá Chansayab, son aproximadamente 5 km de carretera 
pavimentada. 
 
El área  de estudio se encuentra inmersa en una franja rodeada por áreas naturales 
protegidas como La Cojolita, Montes Azules, Bonampak, además de otras en la zona 
como Yaxchilan, Lacan– Tun, que serán parte de un corredor turístico. Aprovechando 
estas zonas de belleza natural se proponen alternativas sostenibles como la actividad 
ecoturistica donde la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales generará 
bienestar a los habitantes del lugar.  
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II.1.2. Selección del Sitio. 
 
SEDETUR ha desarrollado para el programa Mundo Maya, propuestas para desarrollar 
un circuito ecoturistico para aprovechar el potencial turístico de la zona, dentro de los 
criterios socioeconómicos se encuentra que Lacanjá Chansayab es un núcleo importante 
de población y de nivel sociocultural, técnicamente se encuentra en medio de diversas 
áreas naturales protegidas con sus bellezas naturales como son Montes Azules, Naha, 
Metzabok, La Cojolita, otras son sitios arqueológicos importantes como Bonampak y 
Yaxchilan donde se combina el medio ambiente con las ancestrales ruinas de la cultura 
Maya. El objetivo es dotar de infraestructura y servicios turísticos en la zona además de 
programas de conservación a través del uso racional de los recursos naturales como 
practicas de uso sostenible y con una capacitación adecuada a sus costumbres 
socioculturales. 
 
 
 

 
Figura II.1.2.1 ANP’s en la Selva Lacandona como criterio ambiental para el Proyecto Turístico 

Lacanjá Chansayab.  
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II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización. 
 
• Estado: Chiapas. 
• Municipio: Ocosingo. 
• Región: Región VI Selva. 
• Subregión: Selva Lacandona. 
 
Los Lacandones habitantes de la selva tropical del sureste de México, son los 
poseedores actuales de la zona denominada Lacandona, esta comprende terrenos 
comunales que han pertenecido de antaño a este grupo, a través de la Resolución 
Presidencial con número de registro 1491, se decreto el polígono de esta zona,  apareció 
publicada en el Diario Oficial el lunes 6 de marzo de 1972. Agrupa varias 
subcomunidades Nueva Palestina, Frontera Corozal, Lacanjá Chansayab, Metzabok, 
Naha, Bethel. La Zona Lacandona, se ubica en el cuadrante conformado  entre los 16º 
00’ y 17º 15’ de Latitud Norte y 90º 40’ y 91º 35’ Longitud Oeste, con una superficie de 
614,321-00-00 ha.  
 
El proyecto se ubicara en las Subcomunidades Lacandonas de Lacanjá Chansayab y 
Bethel. El polígono del área de estudio es la zona de influencia de las obras y operaciones, 
dentro se establecerán los módulos del Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab, en la figura 
II.1.3.1 se observa este. 
 
Al lugar del proyecto, se llega partiendo de la Ciudad de Palenque por la carretera federal 
199 hasta el crucero Axupa, se tomará la carretera federal 183 “Fronteriza del Sur” 
dirección – Boca de Chapul, tramo San Javier –  Zona Arqueológica Bonampak; se llega 
al crucero San Javier, existe un desvió en dirección Lacanjá Chansayab – Zona 
Arqueológica Bonampak. Prácticamente después del crucero San Javier, se encuentra el 
área de proyecto, donde se distribuirán 11 módulos equipados para uso turístico 
consistente en cabañas para alojamientos de visitantes. 
 
También se puede llegar por vía aérea, se cuenta con una pista de aterrizaje en la 
Ciudad de Palenque y una de menor dimensión precisamente en inmediaciones de la 
Subcomunidad de Lacanjá Chansayab.  
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Figura II.1.3.2 Ubicación del área del Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab. 
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El área de estudio comprende a las Subcomunidades de Lacanjá Chansayab y Bethel, el 
polígono cuenta con una superficie de 1-108-98 ha. Esto es 11, 089,800 m2, de los 
cuales solo se ocuparán 2,750 m2 para los 11 módulos que estarán distribuidos entre los 
predios de los habitantes de las Subcomunidades.  
 
De acuerdo al INEGI, Lacanjá Chansayab se ubica en las siguientes coordenadas 91° 07’ 
49’’ y 16° 45’ 38’’ con una altitud de 340 msnm. Bethel se ubica en 91° 06’ 40’’ y 16° 46’ 
20’’ con una altitud de 440 msnm. En cada predio con apoyo de un GPS, se tomaron los 
puntos geográficos para ubicarlos en forma espacial, se pueden observar en el cuadro 
II.1.3.1 
 
Cuadro II.1.3.1 Ubicación de los módulos en el área de estudio Proyecto Turístico 
Lacanjá Chansayab. 
 

LOCALIZACIÓN MÓDULOS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

N° PROPIETARIO LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 

1 Moisés Tarano Gonzáles  16° 46’ 27.9’’ 91° 06’ 38’’ 

2 Margarito Chan Kayun 16° 46’ 11’’ 91° 06’ 13.3 ‘’ 

3 Manuel Chambor Yuc 16° 46’ 19.2’’ 91° 07’ 48.3’’ 

4 Carmelo Chambor Yuc 16° 46’ 5.5’’ 91° 07’ 33.5’’ 

5 Enrique Chankin Paniagua 16° 45’ 28.7’’ 91° 07’ 55.7’ 

6 Kimbor Paniagua 16° 45’ 30.6’’ 91° 07’ 58.6’’ 

7 Vicente Kin Paniagua 16° 45’ 26.6’ 91° 08’ 02.1’’ 

8 Juan Chan Kayun Yuc 16° 45’ 43.4’’ 91° 07’ 36.4’’ 

9 Ricardo Chambor Kin  16° 45’ 27.7’’ 91° 07’ 44.5’’ 

10 Carlos Chambor Kin  16° 45’ 46.7’’ 91° 07’ 46.4’’ 

11 Martín Chan Kin Yuc 16° 45’ 48.9’’ 91° 07’ 44.9’’ 
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Figura II.1.3.3 Ubicación geográfica de los módulos en el área de estudio Proyecto Turístico 
Lacanjá Chansayab. 
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Cuadro II.1.3.2 Colindancias del área de estudio, comprende a las subcomunidades 
Lacandonas de Lacanjá Chansayab y  Bethel. 
 
LOCALIDADES NORTE SUR ESTE OESTE 
Lacanjá 
Chansayab y 
Bethel 

Reserva 
La Cojolita 

Área Natural Protegida 
Bonampak y Reserva 
de la Biosfera Montes 
Azules 

Reserva 
la Cojolita 

Reserva La Cojolita, 
Reserva de la 
Biosfera Montes 
Azules y Río Lacanjá

 
 
 

 
 

Figura II.1.3.4 ÁNP’s colindantes con el Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab. 
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II.1.5 Dimensiones del proyecto. 
 
El proyecto Turístico Lacanjá Chansayab tendrá una zona de influencia que comprende 
un polígono de 11, 089,800 m2, en las inmediaciones de  Bethel y Lacanjá Chansayab, 
dentro de dicha área solo se ocupara  2,750 m2 . Esto corresponden  al 0.02 % del 
polígono de influencia, donde la vegetación nativa ya esta perturbada, como se observa 
en la figura 11.1.3.3 existe agricultura de temporal, una gran extensión de vegetación 
secundaria arbustiva, zonas sin vegetación aparente y en los alrededores selva alta y 
media. 
 
El área total necesaria para la instalación de los módulos (2,750  m2) se distribuye entre 
los terrenos de los 11 beneficiarios. Como ya se menciono antes, los módulos se 
ubicarán en el traspatio de cada beneficiario. 
 
Para cada modulo se necesitan 250 m2, dentro de los cuales se construirá una cabaña 
sencilla (4.20x11), una doble (8x11), instalación de cisterna y biodigestor. A continuación 
se desglosa la superficie vegetal a afectar en cada predio. 
 

 Cuadro II.1.3.8 Detalle del tipo de vegetación en cada predio para el proyecto Turístico 
de Lacanjá Chansayab. 

N° Beneficiario  Área de su 
propiedad 

TIPO DE 
VEGETACION 

SUPERFICIE A 
AFECTAR 

1 Moisés Tarano Gonzáles 1 ha Acahual 7 a 5 años 2.5%

2 Margarito Chan Kayun 2 ha Cultivo de fríjol y 
herbáceos ruderales  1.25 %

3 Manuel Chan Kayun 2 ha Acahual de 1 año 1.25 %

4 Carmelo Chambor Yuc 1 ha Acahual de 7 a 5 años 2.5 %

5 Enrique Chankin Paniagua 0.5 ha Árboles nativos, frutales 
y ornamentales exóticas 5.0 %

6 Kimbor Paniagua 1.5 ha Pasto nativo 1.6 %

7 Vicente Kin Paniagua 2 ha
Árboles frutales,  pastos 
nativos y  ornamentales 
exóticas  

1.25 %

8 Juan Chan Kayun Yuc 2 ha Pasto nativo 1.25 %

9 Ricardo Chambor Kin  2 ha Ninguna 

10 Carlos Chambor Kin  1 ha
Árboles y pastos nativos, 
frutales y ornamentales 
exóticas  

2.5 %

11 Martín Chan Kin Yuc 1 ha Pasto nativo 2.5 %
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Figura II.1.3.5 Planos Cabaña Sencilla. 
 

 
 
 
 

Cuadro II.1.3.9. Detalle  de  Cabaña Sencilla. 
 
Frente Pasillo Total Largo Pasillo Total Total Area 
4.20 3.00 7.20 8.00 3.00 11.00 79.20 m2 
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Figura II.1.3.6 Planos cabaña Dúplex. 

 
 

Cuadro II.1.3.10. Detalle de la cabaña Dúplex. 
Frente Pasillo Total Largo Pasillo Total Total Area 
8.40 3.00 11.40 8.00 3.00 11.00 125.40 m2 
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II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus 
colindancias. 
 
 
Conforme la resolución Presidencial de la Secretaria de la Presidencia con número de 
registro 1491, se reconoce y titula a favor del núcleo de población “Zona Lacandona”, 
municipio de Ocosingo, del Estado de Chiapas, una superficie de 614,321-00-00 has. 
Como resultado seden los derechos para que esta sirva de escritura como título de 
propiedad y efectos legales. Se declaran terrenos comunales que se titulan como 
inalienables, imprescriptibles, inembargables e intrasmisibles, garantizando el goce y 
disfrute de los mismos, y se sujetaran a las limitaciones que la Ley agraria en vigor que 
establece para los terrenos comunales. (Resolución, Diario Oficial 6/03/72). 
 
Los predios se encuentran bajo bienes comunales lacandones, la localización de un solo 
tipo de suelo en áreas compactas es poco frecuente, se presentan mosaicos en los que 
se incorporan dos o mas tipos de usos del suelo (Programa de Manejo de REBIMA), 
predominan algunos como: 
 
• Acahual-cultivos anuales-cafetal 
• Pastos 
• Asentamientos humanos 
• Sustitución de terrenos de uso agrícola y forestal por potreros,  
• En Nueva Palestina se dan uso de suelo como potreros, cultivos anuales, acahuales, 

plantaciones de café en esta comunidad predominan bienes comunales, y zonas con 
explotación de palma xate, 

 
El proyecto se realizara en sitios con asentamientos humanos, esto es básicamente en 
los traspatios de las Subcomunidades de Lacanjá Chansayab y Bethel. Por lo que el 
cambio de uso de suelo ya esta dado. 
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Cuadro II.1.3.12 Detalle de superficie para los módulos en el uso del suelo.  
 

PROPIETARIO USO 
Carmelo Chambor Yuc Agricultura 

Carlos Chambor Kin Asentamientos humanos 

Enrique Chan Kin Paniagua Asentamientos humanos 

Moisés Tarano González Agricultura 

Margarito Chan Kayun Agricultura y asentamientos humanos 

Manuel Chambor Yuc Agricultura 

Kimbor Paniagua Asentamientos humanos 

Martín Chan Kin Yuc Asentamientos humanos 

Vicente Kin Paniagua Asentamientos humanos 

Juan Chan Kayun Asentamientos humanos 

Ricardo Chambor Kin Agricultura y asentamientos humanos 
 
 
En colindancias del área de estudio se encuentra la Laguna Carranza al noroeste, y la 
zona tiene la influencia fluvial del Río Lacanjá además de otros ríos como el Río Cedros 
que cuenta con una serie de cascadas, que son atractivos de belleza natural, una más es 
la Laguna de Lacanjá al sur, además cuenta arroyos intermitentes. 
 
 
 
II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos. 
 
 
Las dos Subcomunidades se encuentra bien comunicadas por una carretera pavimentada 
que lleva a la zona Arqueológica de  Bonampak, que esta conectada a la Carretera 
Fronteriza estatal, que lleva a la Ciudad de Palenque, la cual se encuentra conectada al 
sistema nacional de carreteras en el sureste y la existencia de un aeropuerto para vuelos 
nacionales, además cuentan con servicios de energía eléctrica, agua potable, 
radiocomunicación, clínica de salud, escuelas. 
 
Los servicios de apoyo que se requerirán para el proyecto solo sería el sistema de 
tratamiento de aguas residuales, estos están considerados en la etapa de construcción y 
consistirán en un biodigestor para cada módulos, las características de estos se 
describen en la sección 11.2.9 
 
Existe infraestructura de una pista aérea pequeña en las inmediaciones de la 
Subcomunidad de Lacanjá Chansayab, muchos predios beneficiados se encuentran 
cercanos a la pista. 
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II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO. 

 
Los módulos son construcciones nuevas que no cambian el entorno del paisaje, ya que 
las casas de los habitantes del las Subcomunidades están construidas con  materiales 
como cemento, grava, arena. Estos recintos se integraran en los traspatios de 
Lacandones de las Subcomunidades de Lacanjá Chansayab y Bethel.  
Obras asociadas no están planteadas en la misma área, pero si existen otras para  la 
región Lacandona, como son centros con servicios turísticos similares a este proyecto 
con áreas  de camping, senderos ecoturisticos, restaurantes. 
 
 
 
II.2.1 Programa General de trabajo. 
 
Para el desarrollo del proyecto se contemplan la construcción de los módulos, en etapas 
como: 
 
• Trabajos preliminares. 
• Construcción.  
• Operación y mantenimiento 
 
No se considera la etapa de abandono de sitio puesto que las actividades de operación 
se consideran  permanentes, los módulos estarán activos a lo largo del año por un tiempo 
indefinido y  no se tiene contemplado construcciones a futuro. (Ver Cuadro II.2.1.1) 
 
Cuadro II.2.1.1 Cronograma de actividades. 

MESES ETAPA / ACTIVIDAD 
1 2 3 4 5 6 

1.Trabajos preliminares       
Limpieza, trazo y nivelación                          
Despalme, relleno y 
compactación  

                        

2.Construcción       
Plantilla de concreto y 
cimentaciones 

                        

Muros, cadenas, castillos y 
columnas  

                        

Loza, piso y colocación de 
loseta 

                        

Instalación eléctrica                          
Instalación hidro-sanitaria                         
Acabados                         
3. Operación y 
Mantenimiento 

      

                 Continuo 
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II.2.2 Preparación del sitio. 
 
En esta etapa se realizan los trabajos preliminares, en los cuales se prepara el terreno 
para las edificaciones. 
 
Limpieza: Consiste en quitar vegetación circundante al área del proyecto, que en este 
caso es pasto y en menor proporción matorrales, esta acción será manual no se utilizara 
químicos ni se hará  quema. Los desechos que se van a generar son orgánicos, su 
disposición se menciona en la sección II.2.9 
 
Trazo y nivelación: En esta actividad se marcan las curvas de nivel que presenta el 
terreno y los ejes de la construcción.  Se traza el nivel que llevará la cimentación de piso. 
 
Despalme: En el área a construir, se realizará una excavación de 25 cm de profundidad 
para quitar la capa de tierra vegetal,  no se utilizara maquinaria  para evitar mayor 
compactación del suelo y daños a la  vegetación circundante. El material producto del 
despalme se dispondrá temporalmente en un sitio  donde no ocasione daños en 
vegetación y/o fauna.  
 
Relleno y Compactación, las excavaciones se rellenan con material producto del 
despalme  y con material mejorado, compactado al 90 %. 
 
II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto  
 
 
No habrá obras provisionales como instalaciones de campamentos, la obra de 
construcción requerirá mano de obra local.  
 
Tampoco será necesario actividades provisionales como la apertura de banco de material  
debido a que este se comprara en bancos ya autorizados.  
 
 
II.2.4 Etapa de Construcción. 
 
Colado de la plantilla de concreto, cimentaciones y losa: Es la mezcla de materiales 
pétreos inertes, cemento y agua en las proporciones que se especifiquen para adquirir 
resistencia y características requeridas para cada caso. El concreto será preparado  en 
obra, por lo que se generarán bolsas que contuvieron cemento y restos de colado que se 
manejarán según la sección II.2.9 
 
Habilitado de acero de refuerzo: Esta actividad consiste en  construir estructuras de 
refuerzo para cimentaciones, cadenas y columnas, para lo cual se ocupara un área 
donde no se dañe la vegetación y  evitando usar  los árboles como apoyo.  Al finalizar la 
jornada todo resto de varilla y alambre será levantado y dispuesto en contenedores. 
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Preparación de cimbra: La cimbra delimita las dimensiones de las estructuras donde se 
vacía el concreto,  esta actividad también requiere de un área libre de vegetación donde 
se  pueda maniobrar y hacer cortes de  madera, la cual deberá ser adquirida en 
establecimientos autorizados. Los residuos que se generarán serán levantados al 
finalizar la jornada de trabajo, su disposición  se describe en la sección  II.2.9 
 
Instalación eléctrica: Consiste en la colocación de interruptores, cableado y tableros de 
control, los residuos que se generaran son principalmente cartón y plástico los cuales se 
retiraran del lugar al terminar el trabajo. 
 
Instalación hidrosanitaria: Este concepto incluye la colocación de tubo sanitario, tubo de 
cobre, bomba,   biodigestor, cisterna  y la construcción de pozo de absorción. 
 
Los trabajos del pozo de adsorción y biodigestor, generaran tierra producto de las 
excavaciones, la cual se pondrá temporalmente en lugares donde no afecte la flora y 
fauna del lugar, el sobrante del relleno se  puede utilizar en  trabajos de jardinería o se 
llevara a lugares de tiro autorizados.  Los residuos de  tubería serán  levantados  del 
lugar al terminar el trabajo. 
 
Acabados: Las actividades consisten colocación de loseta barro natural de 20 x 20,  
azulejo en baños, pintado de muros y puerta de base de bastidor de pino. 
 
Las estructuras de barandal será de madera rolliza, con pasamanos y retícula,  dicho 
material se comprará en lugares autorizados, además  estas estructuras serán tratadas 
con festermicide, o barnizadas para garantizar mayor tiempo de vida de las mismas.  
La basura ha generar se levantaran del lugar al terminar los trabajos, los envases de 
pintura  e impermeabilizantes se manejarán como se menciona en la sección II.2.9. 
 
 
 
II.2.5 Etapa de Operación y Mantenimiento. 
 
Las actividades de operación serán continuas, dependiendo únicamente de la demanda 
de turistas (usuarios), las actividades que el proyecto promocionará en su operación son: 
Servicio de alojamiento. Las actividades de mantenimiento y medidas de mitigación que 
se describen a continuación no son limitativas, puesto que en práctica se pueden 
implantar otras  o mejorar las existentes. 
 
Control de fauna nociva: Mediante el mejoramiento de la higiene del lugar, así como, por 
medio manual y de trampas mecánicas como: mosquiteros, trampas para ratones, agua 
caliente para hormigas dentro de las instalaciones y sobre todo, mediante la limpieza 
periódica de las instalaciones con agua y jabón; confinamiento hermético de la basura. 
Quedará prohibido el  uso de insecticidas, como opción  se usaran insecticidas de origen 
vegetal (controladores biológicos caseros) como: el piretro o pelitre, obtenido de la 
variedad oaxaqueño de crisantemo (Cempazuchitl), los pepinos molidos y el extracto de 
eucalipto.  
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Mantenimiento del tanque de almacenamiento de agua potable: El mantenimiento que se 
le hará al tanque, es vaciado total, lavado con agua y jabón.   
 
Mantenimiento del biodigestor:El fabricante de la fosa séptica recomiendan hacer una 
inspección cada 6 meses y si es necesario limpieza cada año, extrayendo el 90 % de los 
lodos existentes, el 10 % deberá permanecer en la fosa ya que servirá de inóculo para 
las futuras aguas residuales. Los lodos resultantes se deben de tratar en composteo. 
 
 
II.2.6 Descripción de Obras asociadas al Proyecto. 
 
No se necesita de obras asociadas al proyecto 
 
 
II.2.7 Etapa de abandono del sitio. 
No aplica 

 
 

II.2.8 Utilización de Explosivos. 
No se utilizarán  explosivos 
 
 
II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a 
la atmósfera. 
 
 
Residuos sólidos 
 
De Materiales durante la etapa constructiva: La tierra producto de excavaciones se utiliza 
nuevamente para la compactación de las cimentaciones, por lo que no se generan 
residuos de material de suelo y roca.  Los restos de concreto se sacarán del predio hacia 
un depósito autorizado. Las bolsas que contuvieron cemento se ataran para  evitar que el 
viento las disperse y se  dispondrán en un lugar autorizado.  Lo mismo debe ocurrir con 
los botes que contuvieron pintura y/o impermeabilizante  y los residuos de 
impermeabilizante serán minimizados mediante su manejo adecuado.  
 
Residuos susceptibles a reutilización durante la construcción: Se obtendrán restos de 
madera, de varilla, alambre y clavos, los cuales deben de levantarse del área al terminar 
la jornada de trabajo y disponerse en un área de segregación y/o en tambos rotulados, 
para posteriormente llevarlos a un centro de acopio. 
 
Domésticos: Estos se generarán desde el inicio de la construcción y  durante la etapa de 
operación, por lo que se tendrán contenedores con tapa y rotulados según la naturaleza 
del residuo que contendrán como  plásticos, latas, papel  y restos de comida. Los restos 
de comida su pueden utilizar para hacer composta (Fig. II.2.9.1), el papel, latas y plástico 
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llevarlos a un  centro de acopio cercano en caso de no existir, se llevara al relleno 
sanitario con que cuenta Palenque.  
 
Material vegetal: Producto de la limpieza  durante la preparación del sitio y durante el 
mantenimiento, este material vegetal  será troceado y esparcido en las área con 
vegetación del predio para facilitar su incorporación al suelo o en su defecto hacer 
composteo como se observa en al figura II.2.9.1.   
 
 
 
 

 
Figura II.2.9.1. Detalle de composteros  tipo relleno sanitario 

 
 
Emisiones a la atmósfera 
 
Emisiones a la atmósfera: En la  etapa de construcción  se generara gases provenientes  
los camiones y camionetas para el traslado de material y personal respectivamente. Se 
tendrá un programa de mantenimiento preventivo  para que las emisiones  no 
sobrepasen los límites permisibles indicados en la norma.  NOM 041- ECOL-1993. En la 
etapa de operación la emisión de contaminantes a la atmósfera será mínima, proveniente 
de  los vehículos de los turistas.  
 
 
 
 



MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 
PROYECTO TURÍSTICO LACANJA CHANSAYAB 

 

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL SURESTE SA DE CV 
 

22

Aguas residuales 
 
Aguas residuales en etapa de construcción: Durante la etapa de construcción se utilizará 
un sanitario que ya existe en el predio,  el cual  consta de fosa séptica. Posteriormente 
cuando estén en funcionamiento los módulos estos contaran con un sistema de 
biodigestor que depurara las aguas residuales, para ser vertidas a un pozo de absorción 
con lo cual se tiene un control para aguas residuales.  
 
 
Residuos peligrosos 
 
No se generarán residuos peligrosos durante la construcción y operación del proyecto. El 
mantenimiento de los camiones y vehículos se llevara a cabo en talleres de la Ciudad de 
Palenque. El tiempo de obra se estima en cuatro meses tiempo permisible entre un 
cambio de aceite y filtro que es de seis meses aproximadamente. La verificación 
vehicular aplicada en algunos estados de la republica es de seis meses. 
 
 
II.2.10 Infraestructura adecuada para el manejo y disposición adecuada de los 
residuos. 
 
 
Los residuos sólidos se depositarán temporalmente,  en contenedores con tapa, los 
cuales semanalmente se llevarán al relleno sanitario con que cuenta la ciudad de 
Palenque.  
 
 
 Para las aguas residuales se instalará una fosa séptica STARII, Sistema de tratamiento 
de aguas residuales tecnología Rotoplas. Producto certificado por la comisión nacional 
del Agua, bajo la norma oficial mexicana NOM-066-CNA-1997, con el registro No. CP-
0057-CNA/00.  Esta compuesta por una cámara de digestión y un filtro ascendente, 
dispone de una tapa para inspección y mantenimiento, puede dar servicio para 8 
personas en medio rural, su capacidad de trabajo es de 1050 litros. 
 
El efluente de la fosa pasara a un sistema de oxidación, en este caso un pozo de 
absorción, para complementar el tratamiento que liberara paulatinamente su contenido a 
través de la infiltración del mismo hacia el subsuelo. El esquema general se muestra en 
el anexo  2 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO 
 
 
En materia ambiental se cuenta con diversas aplicaciones de índole reglamentario, 
actualmente se tiene  marcos legales y  jurídicos, aplicables a diversas obras y 
actividades operacionales, entre ellas tenemos las siguientes. 
 
• Ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente. Publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1986., y su Reglamento de esta ley. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2001. 

 
• Ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente del estado de Chiapas Publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del estado el 31 de julio de 1991 (fé de erratas del 
7 de agosto de 1991). 

 
• Reglamento de la Ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente en 

materia de residuos peligrosos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 
de noviembre de 1988, aplicable en el manejo y depósito final de los residuos 
generados por las actividades de construcción. 

 
• Ley de aguas nacionales y reglamento, sobre los aprovechamientos y el tipo de uso 

aplicable a las aguas superficiales, subterráneas en las zonas de  jurisdicción federal. 
 
• Ley Federal de Turismo y reglamento, en cuando al servicio turístico nacional. 
 
• Ley forestal y reglamento, para protección y fomento de los recursos forestales. 
 
• Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, Artísticos, históricos y 

reglamento, sobre la protección de nuestro patrimonio cultural. 
 
• Norma Oficial Mexicana NOM-CRP-001-ECOL-1993. Que establece las 

características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los limites que 
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

 
• Norma Oficial Mexicana NOM-050-ECOL-1993. Que 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 alternos como combustible. 

 
• Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994. Que determina las especies y 

subespecies de flora y fauna silvestre terrestre y acuática en peligro, de extinción, 
amenazada, raras y las sujetas a protección especial y que establece especificaciones 
para su protección. Esta ha sido modificada y actualizada en los años 2001 y 2002. 
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• Norma Oficial Mexicana NOM-060-ECOL-1994. Que establece las especificaciones 
para mitigar los efectos adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el 
aprovechamiento forestal. 

 
• Norma Oficial Mexicana NOM-061-ECOL-1994. Que establece las especificaciones 

para mitigar los efectos adversos ocasionados a la flora y fauna silvestre por el 
aprovechamiento forestal. 

 
• Norma Oficial Mexicana NOM-076-ECOL-1995. Que establece los niveles máximos 

permisibles de emisión de hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxidos 
de nitrógeno provenientes del escape, así como de hidrocarburos evaporativos 
provenientes del sistema de combustible, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, 
gas natural y otros combustibles alternos y que se utilizarán para la propulsión de 
vehículos automotores, con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos nuevos en 
planta. 

 
• Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996. Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. 

 
• Norma Oficial Mexicana NOM-045-ECOL-1996. Que establece los niveles máximos 

permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en 
circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible. 

 
• Norma Oficial Mexicana NOM-007-CNA-1997. Que establece, Requisitos de 

seguridad para la construcción y operación de tanques para agua. 
 
• Norma Oficial Mexicana NOM-041-ECOL-1999. Que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los 
vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. Aplicable 
en las etapas de construcción y operación. 

 
• Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos Publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1993, aplicable en el transporte de 
materiales o residuos presentes en las etapas de preparación del sitio y construcción. 

 
• NOM-085-ECOL-94. Contaminación atmosférica – Fuentes Fijas – Para fuentes fijas 

que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus 
combinaciones, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la 
atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido 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.  

 
• NOM-050-ECOL-93. Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 

gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 
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circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles 
alternos como combustible. 

 
• NOM-081-ECOL-94. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 

ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 
 
• NOM-080-ECOL-94. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 

ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos 
motorizados en circulación y su método de medición. 

 
• 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. 

 
• NOM-004-SCT2-1994. Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte 

terrestre de materiales y residuos peligrosos. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO. 

 

IV.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

En el sureste de México se encuentra situado el estado de Chiapas, limita al norte con 
Tabasco, al sur con el Océano Pacifico, al oeste con Veracruz y Oaxaca, en el este 
colinda con Republica de Guatemala, en el estado se contemplan diez provincias 
fisiográficas, de nuestro interés es la Subprovincia de Sierra Lacandona, se localiza al 
noreste de la entidad, con una superficie de 1,671,545 ha que representan el 23.2 % del 
Estado, ubicándose en la sexta región económica Selva, del municipio de Ocosingo.  
 
 

 
 

Figura IV.1.1 Ubicación de la Zona del Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab. 
 

El  grupo étnico Lacandón son los poseedores actuales de la zona denominada Selva 
Lacandona, comprende terrenos comunales que han pertenecido desde tiempos 
ancestrales a este grupo. Agrupa varias subcomunidades como Nueva Palestina, 
Frontera Corozal, Naha, Metzabok, Lacanjá Chansayab, Bethel. 
 
El proyecto esta dentro de la zona Lacandona, sin  embargo no esta inmerso en ninguna 
zona de protección, se ubica fuera de los polígonos de las ANP’s como Montes Azules, 
Bonampak y Yaxchilan, lo anterior se puede observar en la figura I.1.2 
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La construcción de los módulos como parte de actividades de desarrollo para un 
Corredor Turístico dentro del Programa Mundo Maya, son obras enfocadas al incremento 
en actividades turísticas como parte de la dignificación de los pueblos con capacitación 
hacia aspectos turísticos, ambientales y socioculturales como parte de la conservación y 
el aprovechamiento de los recursos naturales de una forma sustentable. 
 
Este proyecto contempla 11 módulos para ofrecer alojamiento a los visitantes, los cuales 
disfrutaran de las bellezas escénicas de la Selva Lacandona, con sus montañas, lagunas 
y ríos que la surcan, la riqueza en flora y fauna, además de contar con zonas 
arqueológicas mayas, que son impresionantes por su grado de conservación y que se 
pueden conocer actualmente algunos de sus descendientes como el grupo étnico de los 
Lacandones.  
 
Las obras consistentes en cabañas estarán situadas en zonas con asentamientos 
humanos del grupo Lacandon, quienes serán los beneficiarios directos en de esta 
propuesta de actividades turísticas a desarrollarse prácticamente en los traspatios de las 
familias de las Subcomunidades Lacandonas de Bethel y Lacanjá Chansayab.  

 
 

IV.2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL. 

VI.2.1 Aspectos abióticos. 
 

A. Clima. 
 
Tipos de climas. 
Conforme al sistema de clasificación de Koopen modificado por Enriqueta García, en el 
área del proyecto se tienen Un tipo de clima: Am w’’ i g. El clima Am representa a los 
cálidos húmedos con abundantes lluvias en verano, donde la precipitación del mes mas 
seco es menor de 60 mm. Se caracteriza por presentar una temperatura media anual 
superior a los 22 °C y una temperatura del mes más frío de más de 18 °C, con un 
régimen de lluvia de verano e influencia del monzón. El área comprende de 90 a 119 días 
con lluvias, La canícula se presenta durante la sequía interestival que se da en la 
temporada más húmeda, en la mitad caliente y lluviosa del año. Bajo la influencia del 
monzón, la precipitación media anual es superior a los 2,500 mm. En el mes más seco la 
precipitación es de más de 20 mm y la lluvia invernal representa el 3.4% de la anual. Los 
vientos dominantes provienen de la zona montañosa ubicada al norte de la mesa central 
de Chiapas. En esta sierra se forma una zona de alta presión, por lo que el viento se 
dirige hacia las zonas relativamente más bajas. 
 
De acuerdo a Enriqueta García existen asociaciones vegetales con el grupo de los 
climas, clima A con los tipos Af  y  Am, hay presencia de selva alta siempre verde en 
suelos profundos bien drenados, acahuales altos, palmares altos, sabanas, popales. En 
la región sierra madre de Chiapas hasta la frontera con Guatemala se presentan selvas 
en altitudes desde 800 a 1,200 de altitud, todos estos factores determinan la presencia de 
selvas (Ver Fig. IV.1.2) 



MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 
PROYECTO TURÍSTICO LACANJA CHANSAYAB 

 

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL SURESTE SA DE CV 
 

28

 
Figura IV.1.2 Clima predominante en el área del Proyecto Turístico de Lacanjá 

Chansayab. 
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Régimen de Vientos.  
Los vientos dominantes durante todo el año en esta zona, son vientos del norte, y en 
ocasiones depresiones subtropicales. 
 
Frecuencia de huracanes. Estos se presentan como en todas las zonas costeras tanto del 
Golfo como del Pacifico, desde el mes de junio a agosto, las bajas presiones se trasladan 
hacia los continentes, ocasionando que las masas de aire provenientes del ecuador, 
provoquen huracanes y tormentas tropicales todos los años, en promedio uno por mes, 
desde junio a octubre aproximadamente. Los nortes al llegar a las costas del Golfo de 
México van recogiendo humedad, formando un depósito de agua, que produce lluvias 
abundantes en las laderas montañosas y hacia las regiones surianas del Golfo. Los 
efectos de la temporada de huracanes se vuelven en precipitaciones muy fuertes que son 
las marcadas en esta zona y para la temporada de cálido subhumedo con abundantes 
lluvias en verano. 
 
Frecuencia de heladas.- Aunque por el tipo de clima, es posible la ocurrencia de este tipo 
de fenómenos, no se tiene registros de las heladas en los años recientes. 
 
Granizadas.- Aunque por el tipo de clima, es posible la ocurrencia de este tipo de 
fenómenos, no se tiene registros de las heladas en los años recientes. 
 
Tormentas eléctricas.- Este tipo de evento se registra en promedio 30.05 días en el año. 
 
Frecuencia de nevadas.- No se tiene reportado la presencia de este fenómeno. 
 
Frecuencia de días con roció.-  Se tienen reportados 2.71 días al año. 
 
Numero de días nublados cerrados.- No se tiene registro de eventos. 
 
 
B. Geología y Geomorfología  
 
Características litológicas del área. 
La forma escarpadas de la Sierra Madre es el resultado de movimientos tectónicos que 
se produjeron a mediados del Cenozoico y se continuaron en el Plioceno (Jonson, 1989) 
producto de la compresión de la Placa Continental con la Placa de Cocos en el Pacifico. 
Las mesetas y valles de origen calizo datan del Cretácico, cuyos estratos son 
generalmente plegados, y corresponden a la zona montañosa. Las planicies y lomeríos 
son de baja altitud, de la edad Terciaria. 
 
Características geomorfológicas más importantes. 
La Sierra Madre de Chiapas, es el más antiguo complejo basal, que consiste en un 
armazón de roca metamórfica alrededor de un batolito de rocas ígneas intrusivas, 
formando el Macizo Granítico Chiapaneco. Los terrenos  forman parte de la unidad 
orogénica Meseta Central de Chiapas (Tamayo, 1990), compuesta esencialmente de 
areniscas, lutitas, margas del Plioceno y materiales ígneos. Durante el Plioceno, emergió 
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un bloque con estratos horizontales que dio lugar a la mesa que se extiende desde San 
Cristóbal hasta Comitán. Existen tres tipos de topoformas: mesetas y valles, planicies y 
lomeríos, y relieve de origen aluvial.  
 
Las formaciones geológicas del Cretácico medio son las que ocupan una mayor 
extensión y se componen esencialmente de calizas. En las pendientes y cumbres de las 
montañas se observan peñascos de caliza, grietas, agujeros, sumideros, cuevas y formas 
llamativas en la superficie debidas a la erosión. Las laderas presentan pendiente débil y 
moderada de 2 a 10 grados. 
 
Características del relieve. 
Predomina el relieve cárstico, derivado de roca caliza y de procesos endógenos que 
provocaron movimientos de tensión y compresión que plegaron y fracturaron los estratos 
y originaron montañas alargadas orientadas con rumbo general noroestesureste, 
separadas por valles intermontanos (ine, 1993). Además, existe un gradiente altitudinal 
que va de los 300 a los 1,500 msnm. La mayoría de las sierras son escarpadas y con 
cañadas de pendientes abruptas. El relieve aluvial se ubica principalmente en las 
márgenes de las corrientes hidrológicas, lo cual ha dado origen a valles y a la 
acumulación de suelos 
 
 
Susceptibilidad de la zona a: 
 
Sismicidad.  
Como sabemos el estado de Chiapas se encuentra dentro de las regiones que presentan 
sismicidad constantemente, lo cual se relaciona por la ocurrencia de placas tectónicas 
frente a sus costas, y cuerpos volcánicos como el Tacana y el  Chichonal. 
 
Deslizamientos y derrumbes. 
Este tipo de procesos se da en la región, ya que  existen zonas, en las cuales se ha 
dañado en gran medida la cubierta vegetal, por mencionar (cambios de uso del suelo, 
construcción de carreteras, caminos, aumento de la frontera agrícola, etc), dejando 
vulnerable al suelo de agentes destructivos, como es el agua, éste tipo de fenómenos lo 
podemos observar sobre todo en la temporada de lluvias. 
 
Inundaciones. 
En año recientes hemos apreciado como este tipo de problemas han afectado a 
numerosas comunidades de la geografía chiapaneca, y que han costado la vida de 
muchas personas, sobre todo de las regiones de la costa, aunque hay que mencionar 
que los principales afectados son las personas que viven en lugares bajos o cerca del 
cauce de ríos y arroyos. La selva lacandona también este tipo de riesgos debido a la gran 
cantidad de precipitación pluvial que presenta la zona.  
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Figura IV.1.3 Mapa Geológico de la zona de estudio del Proyecto Turístico Lacanjá 

Chansayab. 
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Figura IV.1.4 Mapa Geomorfológico de la de estudio del Proyecto Turístico Lacanjá 

Chansayab. 
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C. Suelos. 
 
Descripción edafológica. 
Los suelos constituyen el soporte para natural para la vegetación así como de numerosas 
formas de vida, también en el se completa una fase terrestre del ciclo hidrológico, en 
ellos se desarrolla las diversas actividades humanas. Las propiedades físicas de textura, 
densidad, estructura definen la capacidad de filtración y almacenamiento de agua, 
contribuyen a definir su erodabilidad y capacidad de uso. Para la Selva Lacandona 
contamos con las siguientes características. 
  
De acuerdo con la carta edafológica editada por el INEGI,  Tenosique E15-9 y las 
margaritas E15-12 escala 1:250 000, el tipo de suelo presente en la región donde se 
ubica el área de estudio se encuentran ampliamente determinadas por el tipo de material 
geológico que provienen así como por la influencia de factores climáticos, por las 
particularidades del relieve y por las características de las comunidades vegetales que 
sustenta. En general las formaciones de la región son de rocas calizas, cubiertas de 
suelos delgados en fase crómica, en segundo termino se tienen suelos orgánicos de 
textura fina y medias, de colores negro, café rojizo o rojo amarillento, genéricamente 
conocidos como Rendzinas, de alta susceptibilidad a la erosión y frecuentemente 
asociados a suelos litosoles. En general los suelos son poco profundos de coloración 
rojiza, característica de los suelos de textura arcillo-limosa, con un espesor de materia 
orgánica de alrededor de 6 cm. Las unidades de suelo presentes conforme a la carta 
edafológica editada por el INEGI, el tipo de suelo presente es I + E + Lc/2. Gm + Gv/3, 
Ap+Lc+Rc/1 
 
Donde: 
I = Suelos litosoles. 
E = Suelos de rendzina. 
L = Suelos luvisoles. 
G = Suelos gleysoles 
A = Suelos acrisoles. 
R = Suelos regosoles. 
 
El polígono de la zona de influencia esta determinada por dos principalmente que son 
Rendzina y Luvisol, además de estos describiremos los suelos en la Selva Lacandona. 
 
Suelos de rendzina: Los suelos encontrados dentro de esta unidad se identifican por 
poseer una capa superficial de abundante humus y muy fértil, la cual descansa sobre 
roca caliza o por lo menos sobre material rico en cal. Son suelos poco profundos con 
altos contenidos de arcilla que los hace pegajosos. Se presentan en climas cálidos o 
templados con lluvias moderadas o abundantes. La vegetación natural que pueden 
soportar es de matorral, selva o bosque. Son suelos apropiados para la agricultura y la 
ganadería, siendo sus posibilidades de alto rendimiento aunque con probabilidades de 
erosión. El área donde se integraran los módulos es básicamente en este tipo de suelo. 
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Suelos luvisoles: Este tipo de suelo se encuentra en zonas templadas o tropicales 
lluviosas, aunque en ocasiones se puede encontrar en climas algo más secos. Tienen 
acumulación de arcilla en los subsuelos, son moderadamente ácidos, de color rojo o 
claro. Su vegetación natural es de selva o bosque. 
 
Suelos litosoles: Estos suelos se distribuyen en todos los climas y permiten el desarrollo 
de un amplio espectro de vegetación. Por lo general se les encuentra en las Sierras y en 
menor grado en terrenos planos, lómerios, barrancas y laderas de cerros. Tienen como 
característica fundamental el ser poco desarrollados, someros de tal manera que no 
llegan a los 10 cm. de profundidad, a partir de los cuales se encuentra la roca, el tepetate 
o el caliche. Son suelos que tienden muy fácilmente a erosionarse debido a su escaso 
desarrollo (profundidad menor de 10 cm), siendo su susceptibilidad de moderada a muy 
alta dependiendo de la zona en que se encuentren y de la topografía. Pueden ser fértiles 
o infértiles, arenosos o arcillosos; su uso agrícola se encuentra condicionado a la 
presencia de suficiente agua y se ve limitado por el peligro de erosión que siempre existe 
(INEGI, 1990).  
 
Suelos Gleysoles: Son suelos hidromórficos, mal drenados, alcalino, con un contenido 
relativamente alto de materia orgánica, presenta horizontes moteados o policromados. Se 
caracteriza por presentar, en la parte en donde se saturan de agua, colores grises, 
azulosos, o verdosos, que muchas veces al secarse y exponerse al aire se manchan de 
rojo. La vegetación natural que soportan es generalmente de pastizal. Se usan en México 
para la ganadería de bovinos, con rendimientos de moderados a altos. En algunos casos 
se pueden utilizar para la agricultura con cultivos que toleran la inundación o la necesitan, 
tales como el arroz o la caña, dando buenos resultados. Son poco susceptibles a la 
erosión, pero si se drenan sucede lo contrario. Se encuentran en regiones pantanosas o 
semipantanosas de regiones tropicales. 
 
Suelos acrisoles. Se encuentran en zonas tropicales o templadas muy lluviosas. En 
condiciones naturales tienen vegetación de selva o bosque. Son suelos profundos y bien 
drenados de reacción ácida que se caracteriza por tener acumulaciones de arcilla en el 
subsuelo; además presentan acumulación de óxidos y de hidróxidos de fierro y aluminio, 
de color rojo, amarillo o pardo, sujeto a rápidos procesos de intemperismo por reacción a 
las altas temperaturas y lluvias abundantes. Estos suelos son por lo general de ácidos a 
muy ácidos. 
 
En México se emplean para la agricultura con rendimientos bajos, salvo que se cultiven 
en el frutales tropicales como cacao, café, piña, marañon, etc., en cuyo caso se obtienen 
rendimiento de moderados a altos; se emplean también en la ganadería con pastos 
inducidos o cultivados, proporcionado rendimientos medios. El uso mas apropiado para 
estos suelos, es el forestal explotándose sus recursos que por lo general corresponden a 
selvas y bosques. Son moderadamente susceptibles a la erosión. 
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Figura IV.1.5 Mapa Edafológico de la zona del Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab. 
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Los Suelos Regosoles se caracterizan por no presentar capas distintas, son claros y se 
parecen a la roca que les dio origen, se pueden presentar en muy diferentes climas y con 
diferentes tipos de vegetación. La susceptibilidad a la erosión es variable y depende del 
terreno en que se encuentren. Son suelos desarrollados de depósitos bien drenados o 
casi arenas puras pero que se incluyen en el grupo azonal. Las  “arenas secas”  no 
evolucionan fácilmente a suelos maduros con horizontes específicos porque contienen 
muy poca arcilla, humus o sales solubles como para ser movilizadas hacia abajo y 
concentrarse en el horizonte B. 
 
Grado de erosión de los suelos. 
La erosión de los suelos es una función de la erosividad de la lluvia, la velocidad y 
dirección de los vientos, así como de las acciones antrópicas. Los factores como la 
erodabilidad de los suelos, la longitud y gradiente de la pendiente, la cobertura vegetal, 
grado de intervención del uso del suelo, no proporciona el grado de erosión en que se 
encuentra el suelo, depende del lugar especifico de que se trate. Un suelo cuyo uso es 
agrícola tendrá un mayor grado de erosión, por ejemplo, que un terreno cubierto con 
vegetación de selva o pastizales. Otros factores que influyen en el grado de erosión, son 
el relieve y la topografía. 
 
Estabilidad edafológica. 
Como ya hemos descrito con anterioridad, este tipo de suelo son altamente susceptibles 
a la erosión, por lo que es muy importante conservar las zonas arboladas de esta región; 
el relieve y la fuerte precipitación son factores sumados con la deforestación aceleran la 
perdida de este suelo, si es que queremos mantener este recurso tan valioso. Y a la vez 
desarrollar programas que eviten los cambios del uso del suelo; los cuales agravarían la 
problemática de la región, que en los últimos tiempos se ha presentado. 
 
 
D. Hidrología superficial y subterránea 
 
Recursos hidrológicos del área de estudio. 
De acuerdo con la configuración de su superficie, Chiapas consiste de dos fajas costeras, 
una al sur a lo largo del Océano Pacifico y la otra al norte con dirección al golfo de 
México. Entre ambas fajas se yerguen, como continuación de los Cuchumatanes 
guatemaltecos, las cordilleras o montañas chiapanecas (Helbig, 1964). La disposición de 
las cordilleras permitió dividir al estado en dos Regiones Hidrológicas; la RH-23 
denominada Costa de Chiapas y la RH-30 Grijalva-Usumacinta (INEGI, 1993), el 
polígono del área de estudio de las Subcomunidades se encuentra en la región 
hidrológica RH30, Grijalva – Usumacinta, la cual se encuentra dividida en 4 cuencas, 
Usumacinta, Chixoy, Grijalva- la Concordia y Lacantún. Esta última se subdivide en 
varias subcuencas,  
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Figura IV.1.6 Mapa Hidrológico de la zona de estudio del Proyecto Turístico Lacanjá 

Chansayab 
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La cuenca Río Lacantún, nace en el cerro Tenejapa al sureste de San Cristóbal de las 
Casas conocido como Huixtán, en la selva es Tzaconejá. Esta conformada por la unión 
del santo Domingo y el Jataté. Sus Ríos tributarios son Tzendales, San Pedro, Miranda y 
Lacanjá, incluye a los ríos Ixcán, el bravo, y Arroyo salado, tributarios de marques de 
comillas. 
 
La Subcuenca del Río Lacanjá incluye el complejo lagunar ojos azules, ocotal, el suspiro, 
y las lagunas carranza, en las proximidades de la reserva y Lacanjá Chansayab al 
interior, su extensión es de 2008 km2. El polígono esta casi inmerso en su totalidad en la 
subcuenca del Río Lacanjá, de acuerdo a la cartas de aguas superficiales del INEGI, 
escala 1:250,000. El siguiente cuadro es descriptivo de la región hidrológica. (Fuente: 
Cartas hidrológicas, esc. 1: 250000 INEGI, 1993). 
 
Cuadro IV.1.1 Región hidrológica. 
Región 
Hidrológica 30 

Sup. Total 
Km2 

Cuenca Sup. Total 
Km2 

Subcuenca Sup. Total 
Km2 

Grijalva-
Usumacinta 

83,213 Río 
Lacantún 
 

12,526 Río Lacanjá 
Río 
Chacaljah 

1,593,54 

 
Río principales en la región.- R. Usumacinta, R. Lacanjá, R. Jataté, R. Lacantún, otros R. 
Perlas, R. Tulija, R. Tzendales, R. San Pedro, R. Tzaconeja, R. Salinas,  R. Azul,  R. 
Margaritas, R. Chajul. 
 
Embalses y Cuerpos de agua.- Los cuerpos de agua más importantes en la Zona de la 
Selva Lacandona son Laguna Miramar, El Ocotal, El Suspiro y Ojos Azules, también se 
encuentran las lagunas de Naha, Metzabok, Carranza y Lacanjá se localizan en la 
porción centro-oeste y noroeste de la zona Lacandona. 
 
Zonas de recarga de mantos freáticos.-  Toda la zona arbolada que comprende los tipos 
de vegetación (selva alta perennifolia, selva baja caducifolia, bosque mesófilo) se pueden 
considerar como zona de recarga. Las raíces profundas favorecen la infiltración de agua 
al subsuelo y los elevados volúmenes de precipitación, permiten escorrentías importantes 
y forman innumerables arroyos permanentes e intermitentes en toda la región. 
 
Factibilidad de eutroficación. 
El uso habitacional que presenta el área de los módulos, no representa un riesgo que 
incremente la pérdida del suelo y aumente la cantidad de sedimentos hacia el Río Cedros 
que esta en la cercano a las Subcomunidades, ni para el Río Principal que es el Río 
Lacanjá.  
 
 



MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 
PROYECTO TURÍSTICO LACANJA CHANSAYAB 

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL SURESTE SA DE CV 39

IV.2.2 Aspectos bióticos  
 
A. Vegetación 
 
En esta zona de la Selva Lacandona, el tipo de vegetación que puede encontrarse es: 
bosque tropical perennifolio (Rzedowski, 1978) o selva alta siempre verde (Miranda y 
Hernández., 1963), selva alta perennifolia (Miranda, 1952). Esta vegetación esta presente 
en altitudes que van desde 1000 -1500 msnm. Otro tipo de vegetación que se puede 
localizar es el bosque tropical subcaducifolio (Rzedowski, 1978) o selva baja caducifolia 
(Miranda, 1952), selva baja decidua (Miranda y Hernández, 1963), esta vegetación se 
puede localizar en altitudes de 800-1000 msnm. Se puede encontrar también el Bosque 
Mesófilo de Montaña y la vegetación de acahuales derivados de la vegetación original. 
 
Aproximadamente a los 1000 m de altura, en condiciones protegidas por la orientación de 
la ladera, la Selva Alta y/o Mediana se mezcla con algunas especies del Bosque Mesófilo 
y el sotobosque presenta abundancia de helechos y especies del género Chamaedorea, 
por encima de los 1000 m, los filos expuestos a los vientos húmedos provenientes del 
Noroeste son dominados por especies del Bosque Mesófilo de Montaña con abundantes 
especies epifitas, sobre todo de las familias Bromeliáceas, Aráceas, Orquidáceas y 
también por helechos. 
 
De acuerdo con la división florística del Estado de Chiapas hecha por Miranda (1952), las 
condiciones climáticas y edáficas favorecen la formación de las siguientes comunidades 
vegetales: 
 
Selva alta perennifolia. Constituye el tipo de vegetación más representativo, ocupando 
una superficie aproximada de 2,444-35-87.5 ha. La selva  alta perennifolia está 
caracterizada contener árboles de diversas especies excediendo frecuentemente los 40 
m de altura. Fisonómicamente es una comunidad vegetal muy densa dominada por 
árboles siempre verdes de más de 30 m de altura, con abundantes bejucos y plantas 
epífitas. Por lo común no todos los componentes son estrictamente perennifolios, pues 
algunos pierden sus hojas durante una corta temporada  en la parte seca del año, que a 
menudo coincide con la época de floración del árbol. A pesar de ello y debido a la falta de 
coincidencia del período de la caída de las hojas entre las diferentes especies, la selva 
nunca pierde su verdor. 
 
El estrato superior mide por lo general más de 30 m y con frecuencia se presentan 
individuos de más de 45 m de alto. Aunque en promedio los diámetros de los troncos de 
los árboles de esta selva son del orden de 30-60 cm, se presentan individuos con 
diámetros hasta de 2 a 3 m a la altura del pecho como en el caso de la caoba Swietenia 
macrophylla, Schizolobium parahybum y la ceiba Ceiba pentandra. Son muy frecuentes 
los contrafuertes bien desarrollados. Casi la totalidad de los árboles tiene fustes muy 
largos y limpios con las ramas situadas generalmente hasta el extremo superior del 
tronco. Las especies que caracterizan el estrato superior son Talauma mexicana, 
Tabebuia rosea, cedro Cedrela odorata, caoba Swietenia macrophylla, Schizolobium 
parahybum, ceiba Ceiba pentandra, Licaria platypus, jobo Spondias mombin, Terminalia 
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amazonia y el guapaque Dialium guianense. En algunos sitios la abundancia relativa de 
estas especies es variable, al parecer debido al factor edáfico. 
 
El estrato medio lo caracterizan árboles que tienen una altura entre 15 y 25 m. Las 
especies mas representativas son Guarea glabra, Stemmadenia donnell-smithii, Annona 
scleroderma, Trophis mexicana, Pleuranthodendron mexicanum, Alseis yucatanensis, 
Inga sapindioides, Hymenanea courbaril, Dracaena americana, Cymbopetalum 
penduliflorum, Malmea depressa y Necatandra sp. 
 
El estrato inferior de la selva incluye la gama  más variada  de formas vegetativas a parte 
de los árboles y arbustos que tienen una altura entre los 5 y 12 m, son muy abundantes 
las plantas herbáceas umbrófilas de grandes hojas verde oscuro; en este estrato también 
son abundantes las especies de palmas, frecuentemente espinosas y siempre con hojas 
pinnadas; son las que prácticamente imprimen la característica fisonómica de este 
estrato. Las especies componentes del estrato son: Rinorea guatemalensis, Psychotria 
chiapensis, Protium copal, Bactris trichophylla, Alibertia edulis, Siparuna andina, Miconia 
ampla, Trichilia glabra, Chamaedorea tepejilote, Chamaedorea oblongata, entre otras.  
 
En algunos lugares con suelo profundo se encuentran en este estrato asociaciones bien 
diferenciadas de Astrocarium mexicanum, las cuales son bastante densas. Generalmente 
esta vegetación se encuentra bien desarrollada en las planicies y valles sobre suelos 
profundos aluviales. 
 
Una forma de vida típica de estas comunidades vegetales son los bejucos y plantas 
trepadoras cuyos tallos pueden alcanzar grosores semejantes a los de algunos árboles, 
entre los cuales destaca Doliocarpus dentatus. 
 
Otra forma de vida característica es la de las plantas epífitas, donde abundan las 
Bromeliáceas, Aráceas y Orquidáceas; caracterizadas principalmente por: Anthurium 
flexile, Monstera tuberculata, Syngonium angustatum, Aechmea tillandsioides, Tillandsia 
fasciculata, Vriesea heliconioides, Gangora maculata, Vanilla planifolia.. 
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Figura IV.2.2.1.Vegetación presente en la zona de Proyecto Turístico Lacanjá 

Chansayab.  
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Vegetación secundaria. 
 
Derivado del uso agrícola que se ha dado al suelo, se tiene un variado mosaico de fases 
sucesionales conocidas como acahuales. La edad de estos varía de uno a ocho años. De 
acuerdo con el sistema de manejo agropecuario adoptado (rosa-tumba-quema), las 
especies varían conforme la edad del acahual, se ha visto que en las primeras fases 
sucesionales se presenta Cecropia obtusifolia, Bursera simaruba (chacá), Acacia 
corhigera (cornesuelo), Stemmadenia sp (cojón de toro), además de numerosos 
arbustos. 
 
También en la imagen de la figura IV.2.1, se observa áreas con agricultura de temporal, 
además potreros y zonas con vegetación secundaria arbustiva y vegetación secundaria 
herbácea con agricultura de temporal  
 
La zona de estudio del Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab, esta en áreas perturbadas 
por las mismas actividades antropicas de la población de las Subcomunidades de Bethel 
y Lacanjá Chansayab, por lo que se levanto un inventario florístico para cada predio 
donde se construirán los módulos. En el cuadro IV.2.2.2 se enlista las especies 
inventariadas. 
 
Para este caso, el muestreo basado en la recolección de especies vegetales, no se 
considero, en virtud que los traspatios de las casas generalmente se tienen limpios, sin 
maleza y solo con algunas plantas o árboles frutales también se pudieron observar 
algunas especies de plantas exóticas, que no pertenecen a la zona. Esto es parte de las 
influencia de poblaciones cercanas de otros pobladores.  
 
En el cuadro IV.2.2.3, se enlistan las especies en estatus de acuerdo a la  NOM-059-
ECOL 2001, de estas Calophyllum brasiliense y Zamia forturacea se localizaron en fase 
juvenil dentro del área de estudio, pero ninguna en el área de construcción. 
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Cuadro IV.2.2.2  Inventario florístico de los predios para el Proyecto Turístico Lacanjá 
Chansayab.  

FAMILIA BOTÁNICA 
 

NOMBRE CIENTÍFICO A. NOMBRE COMÚN

ANACARDIACEAE Spondias mombin  L. Abor 
ANACARDIACEAE Mangifera indica  L. Mango 
ANNONACEAE Guatteria anomala  R.E. Fries Corcho negro 
ANNONACEAE Annona muricata  L. Guanábana 
ANNONACEAE Annona scleroderma  Safford Annona 
APOCYNACEAE Thevetia peruviana ( Pers.) Schum. Tush kam´bur 
APOCYNACEAE Tabernaemontana citrifolia  L. -- 
APOCYNACEAE Aspidosperma megalocarpon  Muell. Arg. Bayo 
APOCYNACEAE Stemmadenia donnell – smithii ( Rose) 

Woodson 
Tontzimin 

ARACEAE Xanthosoma violaceum  Schott Macalo 
ARACEAE Philodendron radiatum  Schott Shack 
ARALIACEAE Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. Tackiner 
ARECACEAE Cocos nucifera  L. Coco 
ARECACEAE Sabal nematoclada Buret  Xan 
ASTERACEAE Zinnia elegans  Jacq. Carolina 
ASTERACEAE Parthenium hysterophorus  L. -- 
ASTERACEAE Helenium mexicanum  H.B.K. -- 
ASTERACEAE Helianthus annus  L. Girasol 
BIGNONIACEAE Crescentia cujete  L. Jícaro 
BIGNONIACEAE Tabebuia crhysantha  ( Jacq.) Nicholson  Guayacán 
BOMBACACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaerth. Ceiba 
BORAGINACEAE Cordia alliodora  ( Ruiz & Pav) Oken Bojón 
BROMELIACEAE Aechmea magdalenae (Andre) Andre ex 

Baker 
Pita 

BURSERACEAE Bursera simaruba  ( L.) Sarg. Chacaj 
CARICACEAE Carica pennata  Heilb. Papaya de monte 
CHENOPODIACEAE Teloxys ambrosioides  L. Epazote 
CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense  Camb. Baril 
COMBRETACEAE Terminalia catappa L. Almendro 
COMBRETACEAE Terminalia amazonia  ( J.F.Gmel.) Exell Cansan 
COMBRETACEAE Bucida buceras  L. Pukté 
COMMELINACEAE Comelina elegans  H.B.K. -- 
CUCURBITACEAE Sechium edule  ( jacq.) Sw. Chayote 
ELAEOCARPACEAE Muntingia calabura  L. Capulín 
EUPHORBIACEAE Euphorbia pulcherrima  Willd. ex Klotzsch Nochebuena 
EUPHORBIACEAE Manihot esculenta  Crantz Yuca 
EUPHORBIACEAE Euphorbia dentata Michaux -- 
EUPHORBIACEAE Euphorbia graminea  jacq. -- 
EUPHORBIACEAE Euphorbia hirta  L. Golondrina 
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EUPHORBIACEAE Sebastiania longicuspis  Standll. Chechem 
EUPHORBIACEAE Ricinus communis L. Higuerilla 
FABACEAE Machaerium riparium Brandegee -- 
FABACEAE Lonchocarpus castilloi  Standley Machich 
FABACEAE Tamarindus indica L. Tamarindo 
FABACEAE Lonchocarpus honduresis  Benth. Yash Baché 
FABACEAE Delonix regia  (Bojer) Raf Flamboyant 
FABACEAE Schizolobium parahybum  (Vell.) Blake Guanacaste 
FABACEAE Lonchocarpus cruentus  Lundell -- 
FABACEAE Phaseolus vulgaris  L. Frijol 
FABACEAE Dialium guianense  ( Aubl ) Sandw. Guapaque 
FABACEAE Diphysa robinioides  Benth. Cante 
FABACEAE Bauhinia dipetala  Hemsley var. dipetala -- 
FABACEAE Canavalia villosa  Benth. Frijol abono 
FABACEAE Inga jinicuil  G. Don Jinicuil 
FABACEAE Pterocarpus hayesii  Hemsl. Chabecté 
FABACEAE Acacia hindsii  Benth. Acanté 
LAURACEAE Persea americana  L. Aguacate 
LAURACEAE Nectandra  lundelli  Allen Laurel 
MALPIGHIACEAE Byrsonima crassifolia  ( L.) H.B.K. Nanche 
MALVACEAE Hibiscus schizopetalus  Hook Tulipán 
MALVACEAE Hibiscus abelmoscus  L. Ka’nish 
MELASTOMATACEAE Canostegia xalapensis ( Bonpl.) D. Don Chip susui 
MELIACEAE Guarea glabra  Vahl Cedrillo 
MELIACEAE Cedrela odorata  L. Cedro 
MELIACEAE Swietenia macrophylla G. Kin Caoba 
MORACEAE Cecropia obtusifolia  Bertol Guarumo 
MORACEAE Trophis racemosa  ( L.) Urban Ramón de caballo 
MORACEAE Brosimum alicastrum  Sw. Ramón 
MORACEAE Ficus involuta  ( Lieb.) Miq. Cob – Job 
MORACEAE Ficus glabrata H.B.K. Chimón 
MUSACEAE Heliconia bihai  L. Platanillo 
MUSACEAE Musa sapientum  L. Plátano 
MYRSINACEAE Ardisia compressa H.B.K Uva 
MYRTACEAE Psidium molle  Bertol Guayaba criolla 
NYCTAGINACEAE Mirabilis jalapa  L. -- 
PIPERACEAE Piper Xanthostachium  C. DC. -- 
PIPERACEAE Piper auritum  H.B.K. Jó ber 
POACEAE Axonopus compressus  ( Sw.) Beauv. Zúuc 
POACEAE Cynodon plectostachyum pilger Estrella 
POACEAE Zea mays  L. Maíz 
POACEAE Dactylis glomerata  L. -- 
POACEAE Sacharum officinarum  L. Caña 
POLYPODIACEAE Lygodium polymorphum ( Cav.) H.B.K -- 
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RUBIACEAE Bleparidium mexicanum  Standl. Popiste 
RUTACEAE Zanthoxylum riedelianum  Engl. Cola de lagarto 
RUTACEAE Citrus sinensis  Osbeck Naranja 
RUTACEAE Citrus aurantifolia  ( Christm.) Swingle Limón 
SAPINDACEAE Cupania dentata  Moc & Seesé ex DC. -- 
SAPINDACEAE Talisia olivaeformis  ( H.B.K) Radlk Guaya 
SAPOTACEAE Pouteria sapota  (Jacq.) H.E. Moore & Stearn Sapote 
SAPOTACEAE Crysophyllum mexicanum Brandeyec Chyilté 
SMILACACEAE Smilax regeli  Killip & Morton Zarzaparrilla 
SOLANACEAE Capsicum annum L. var. aviculare (Dierb.) D’ 

Arcy & Eshbaugh 
Ic 

SOLANACEAE Solanum torvum Sw. -- 
STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia  Lam. Guácima 
TILICEAE Trichospermum mexicanum ( DC.) Majagua 
ULMACEAE Ampelocera bottelei  (Standl.) Standl. Cuerillo 
VERBENACEAE Petrea volubilis  L. -- 
VERBENACEAE Priva lappulacea  ( L.) Pers. Pega ropa 
VITACEAE Vitis bourgaeana  Planchon Bejuco de agua 
ZAMIACEAE Zamia forturacea  Aiton -- 
ZINGIBERACEAE Costus rubber  Griseb. Caña agria 

NOTA :  Los nombres comunes de las especies fueron proporcionados por los propietarios de los predios 
 
 
 
Cuadro IV.2.2.3 Especies catalogadas con estatus de acuerdo a la NOM 059. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CATEGORÍA DE RIESGO 

Guatteria anomala  R.E. Fries Corcho negro Amenazada 

Calophyllum brasiliense  Camb. Baril Amenazada 

Zamia forturacea  Aiton -- Amenazada (Endémica) 

 
 
 
Las especies  forestales a remover debido a la construcción,  se muestran en el cuadro 
IV.2.2.4.  
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Cuadro IV.2.2.4 Especies forestales que afectadas por la construcción 

PROPIETARIO ESPECIE D.A.P.
(cm) 

ALTURA 
(m) 

No. de 
ejemplares

Carmelo Chambor Yuc 
Trichospermum mexicanum 
Trichospermum mexicanum 
Lonchocarpus castilloii 

25 
10 
15 

8 
6 
6 

1 
7 
1 

Carlos Chambor Kin Byrsonima crassifolia 
Cresentia cujete 

30 
10 

5 
2.5 

2 
2 

Enrique Chan Kin 
Paniagua 

Muntingia calabura 
Trichospermum mexicanum 
Lonchocarpus hondurensis 

12 
10 
15 

7 
8 
5 

5 
1 
1 

Moisés Tarano 
Gonzáles 

Muntingia calabura 
Cecropia obtusifolia 
Trichospermum mexicanum 

12 
10 
15 

7 
4 
6 

10 
6 
3 
 

Vicente Kin Paniagua Guazuma ulmifolia 20 7 1 

 
 
 
B. Fauna 
 
El Estado de Chiapas es un territorio excepcionalmente rico en especies de animales 
silvestres, reconocido por su diversidad biológica. Esto se debe a la diversidad de 
biótipos, favorecido por el sistema orográfico tan complicado y a que su situación 
geográfica lo favorece porque comprende desde la Vertiente del Océano Pacífico hasta la 
Planicie Costera del Golfo de México. Esto significa que su fauna comprende especies de 
ambas vertientes, muy diferentes, especies de todos los climas. 
 
Por esta misma situación geográfica privilegiada, Chiapas puede subdividirse en por lo 
menos seis biotipos principales, puede decirse que algunos de ellos han sido fuertemente 
alterados. Ahora bien considerando la orografía tan complicada, es difícil señalar limites 
bien definidos de estas zonas bióticas, algunas de las cuales se diseminan en todo el 
estado, basta señalar como ejemplo la selva de neblina o nubliselva que en estas 
latitudes se encuentra arriba de la zona de las coníferas, este biotipo se encuentra 
diseminado en todo el territorio, donde quiera que se den las condiciones de altura y 
humedad necesarias. 
 
En general las Montañas del Oriente ocupan terrenos bien drenados, a una altitud de 60 
a 1300 msnm, temperaturas medias superiores a los 20°C, precipitación superior a los 
1250 mm anuales, vegetación de hoja ancha siempre verde. Entre los animales más 
representativos se encuentran los monos, el tapir, el jaguar, los guacamayos, 
ocofaisanes, cojolitas; es el biótopo típico para las serpientes venenosas del género 
Bothrops. 
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En fauna se regula la protección de diversas especies de fauna por la NOM-059-ECOL- 
2001 y la lista CITES que el Convenio sobre comercio internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, en la selva Lacandona se encuentra diversas 
ANP’s que precisamente su función es proteger y conservar a muchas de estas especies 
que están consideradas en alguna categoría de protección, en la zona se  contemplan 70 
especies de fauna con  las categorías de protección como Amenazada, protección 
especial, peligro de extinción. 
 
 
a) Inventario de las especies o comunidades faunísticas. 
 
De acuerdo a los diversos estudios hechos en la zona preferentemente en las reservas 
de Montes Azules, Naha y  Metzabok, se presentan los listados de las especies 
reportadas avistadas en la zona de la Selva Lacandona, no incluimos datos de la 
distribución y abundancia de estas ya que la zona de estudio se encuentra principalmente 
dentro de áreas habitadas de las Subcomunidades de Bethel y Lacanjá Chansayab, las 
cuales por las diversas actividades antropicas están en perturbación continua por lo que 
la fauna se reduce a especies menores como roedores y aves. 
 
 
b) Identificar el dominio vital de las especies que estuviesen en peligro. 
 
La fauna típica de la selva se mueve a través de esta, la cantidad de zonas protegidas 
son parte importante para que existan corredores biológicos, aun no existe por parte de 
las reservas el estudio de la alteración de zonas por hechos como actividades y obras de 
proyectos a realizarse en la zona Lacandona. Pero como en áreas despobladas de 
vegetación por los asentamientos humanos, serán los sitios para las obras proyectadas 
en Bethel y Lacanjá Chansayab, que no alterarían los movimientos de la fauna del lugar. 
 
c) Localización de áreas protegidas o de interés de especies, como zonas de 
anidación, refugio, alimentación, reproducción. 
 
La cercanía de los grupos humanos, no permite que la fauna seleccione sitios 
circunvecinos como zonas de anidación, alimentación, reproducción entre otras. 
 
 
Mamíferos. 
 
La Selva Lacandona contiene el 24.8 % del total de mamíferos lo cual la convierte en la 
región con mayor riqueza de mastofauna en el país. De las 124 especies con distribución 
potencial en esta región 82 (66.1%) han sido registradas, incluyendo  varias especies 
consideradas amenazadas o en peligro de extinción. 
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Cuadro IV.2.2.4.  Mamíferos reportados para la zona Lacandona 
FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN STATUS 
DIDELPHIDAE Didelphis virginiana Tlacuache   
  Philander opossum Tlacuache cuatro ojos   
DIDELPHIDAE Chironectes minimusTlacuache acuático Peligro de extinción 
GEOMYDAE Sorex sp. Musaraña   
  Criptotis sp. Musaraña   
PHYLLOSTOMIDAE Desmodus rotundus Murcielago   
  Glosophaga sorcina Murcielago   
CEBIDAE Alovatta pigra Saraguato Peligro de extinción 
CEBIDAE Ateles geoffroyi Mono araña Peligro de extinción 

MYRMECOPHAGIDAE 
Tamandua 
mexicana 

Hormiguero 
Peligro de extinción 

MYRMECOPHAGIDAE Cyclopes didactylus Hormiguero dorado Peligro de extinción 

DASYPODIDAE 
Dasypus 
novemcinctus 

Armadillo 
  

LEPORIDAE Silvilagus 
brasiliensis 

Conejo tropical   

SCIURIDAE Sciurus depeei Ardilla gris   
SCIURIDAE Glaucomys volans Ardilla voladora Especies Amenazadas

GEOMYDAE 
orthogeomys 
hispidus 

Tuza 
  

MURIDAE Sigmodun hispidus Rata   
ERETHIZONTIDAE Coendou mexicanus Puercoespín Especies Amenazadas
DASYPROCTIDAE Agouti  paca Tepescuintle   
DASYPROCTIDAE Dasyprocta punctata Guaqueque   
CANIDAE Canis latrans Coyote   

  
Urocyon 
cinereoargenteus 

Zorra gris 
  

PROCYONIDAE 
Bassariscos 
sumichrasti 

Cacomixtle 
Protección especial 

  Procyon lotor Mapache   
PROCYONIDAE Potos flavus Marthucha Protección especial 
  Nassua nassua Tejón   
MUSTELIDAE Mustela frenata Comadreja   
MUSTELIDAE Eira barbara Viejo  de monte Peligro de extinción 
MUSTELIDAE Galictis vittata Grisón Especies Amenazadas
 MUSTELIDAE Mephitis macroura Zorrillo   
MUSTELIDAE Lutra longicaudis Nutria Especies Amenazadas
FELIDAE Panthera onca Jaguar Peligro de extinción 
FELIDAE Leopardus pardalis Ocelote Peligro de extinción 
FELIDAE Felis wiedii Tigrillo Peligro de extinción 
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FELIDAE  Felis concolor Puma Peligro de extinción 
FELIDAE Felis yaqouarandi Leoncillo Especies Amenazadas
FELIDAE Tapirus bairdii Tapir, danta Peligro de extinción 
TAYASSUIDAE Tayassua tajacu Pecarí de collar   
CERVIDAE Mazama americana Venado cabrito   
 
Aves. 
Las aves es uno de los grupos de vertebrados mejor representados en esta región de la 
selva la guacamaya y águila pescadora y muchas otras especies locales y migratorias se 
han reportado para la Selva Lacandona González (1992 y 1994) registro para la región 
341 especies lo que representa el 55.5 % del total de las aves reportadas para el Estado 
de Chiapas. Este grupo de vertebrados la clase mas diversa en la región; comprende 17 
ordenes de 27 existentes, alrededor de 50 familias y mas de 180 generos. En esta región 
se registran 28 especies amenazadas o en peligro de extinción, destacando las 
Pscitaciformes como son Ara macao, Amazona farinosa, Amazona autummalis, entre 
otras. 
 
Cuadros IV.2.2.5 Especies reportadas de Aves para la Zona Lacandona 

FAMILIA 
NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE COMUN 
STATUS 

Accipitridae Accipiter striatus Gavilan oechirrufo   

Accipitridae 
Accipiter striatus 
chinogaster 

Gavilan pechiblanco 
  

Accipitridae Elainoides forticatus Milano tijereta Protección especial

Accipitridae 
Leptodon 
cayanensis 

Milano cabecigris 
Protección especial

Accipitridae 
Rosthramus 
sociabilis 

Milano caracolero 
  

Alcedinidae Ceryle torquata Martín pescador   

Alcedinidae 
Chloroceryle 
amazona 

Martín pescador 
grande   

Alcedinidae 
Chloroceryle 
americana 

Martín pescador 
menor   

Anhingidae Anhinga anhinga Pato aguja   

Apodidae 
Streptoprocne 
zonaris 

Vencejo cuelliblanco
  

Ardeidae Botaurus pinatus Garza tigre Protección especial
Ardeidae Casmerodius albus Garzon blanco   

Ardeidae 
Cochlearius 
cochelearius 

Garza cucharon 
  

Ardeidae Egretta tricolor Garza vertriblanca   
Buteonidae Harpia harpyja Aguila arpia Peligro de extinción 
Buteonidae Leucopternis albicolis Gavilan nevado Protección especial 
Buteonidae Spizaetus ornatus Aguila elegante   
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Caprimulgidae Chordeiles minor Tapacamino   

Caprimulgidae 
Lurocalis 
semitorquatus 

Tapacamino 
  

Cathartidae Cathartes aura Aura común   
Cathartidae Coragypo atratos Zopilote común   
Cathartidae Sarcoramphus papa Zopilote rey   
Ciconnidae Jabiru mycteria Cigüeña jabiru   
Columbidae Columba nigrirostris Paloma oscura Protección especial 
Columbidae Columba speciosa Paloma escamosa Protección especial 
Columbidae Zenaida asiatica Paloma alablanca   
Columbidae Zenaida macroura Paloma huilota   
Corvidae Cysnocorax yncas Chara verde   

Cotingidae 
Cotinga amabilis Citinga azulejo Especies 

amenazadas 
Cotingidae Lipaugus unirufus Papamoscas Protección especial 

Cracidae 
Crax rubra Ocofaisán Especies 

amenazadas 
Cracidae Fulica americana Gallareta americana   
Cracidae Ortalis vetula Chachalaca   

Cracidae 
Penelope 
porpurascens 

Cojolita 
Protección especial 

Cracidae Penelopina nigra Pajuil Protección especial 
Cuculidae Piaya cayana Cuclillo marrón   

Dentrocolaptidae 
Dendrocincla 
anabatida 

Trepador sepia Especies 
amenazadas 

Falconidae 
Falco rufigularis Halcon eneno Especies 

amenazadas 

Falconidae 
Micrastur 
semitorquatus 

Halcon selvatico 
  

Hirundinidae Tachycineta bicolor Golondrina canadience   
Ictenidae Icterus mesomelas Bolsero mesomelo   

Ictenidae 
Psarocolius 
montezuma 

Zacua mayor 
  

Ictenidae Psarocolius wagleri Zacua cabecicastaña Especie amenazada 
Jacanidae Jacana spinosa Gallito   

Momotidae 
Eumomota 
superciliosa 

Momocarbatinegro 
  

Pandionidae Pandion hialiaetus Aguila pescadora   

Parulinae 
Dendroica coronata Chipe grupo dorado 

com   

Phalacrocoracidae 
Phalacrocorax 
olivaceus 

Cormoran olivaceo 
  

Picidae 
Campephilus 
guatemalencis 

Carpintero Cabecirojo 
Protección especial 

Picidae Melanepes aurifrons Carpintero común   
Picidae Melanepes Carpintero Protección especial
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pucherani pechileonado 
Picidae Piculus rubiginosos Carpintero verde   
Pipridae Pipra mentalis Pipra cabeciroja   

Psittacidae 
Amazona 
autumnalis 

Loro cariamarillo 
  

Psittacidae 
Amazona farinosa Loro cariazul Especies 

amenazadas 
Psittacidae Ara macao Guacamaya roja Peligro de extinción
Psittacidae Brotogeris juglaris Periquito aliamarillo   

Psittacidae 
Pionopsitta 
haematotis 

Loro cabeciosccuro 
Protección especial

Psittacidae 
Pionus senilis Loro coroniblanco Especies 

amenazadas 
Rallinidae Aramides cajanea Ralon cuelligris Protección especial

Ramphastidae 
Aulacorhynchus 
prasinus 

Tucancillo verde 
Protección especial

Ramphastidae 
Pteroglosus 
torcuatus  

Tucan collarejo 
Protección especial

Ramphastidae 
Ramphastos 
sulfuratus 

Tucán cuello amarillo Especies 
amenazadas 

Striguidae 
Asio stygius Buho coronado 

oscuro 
Especies 
amenazadas 

Striguidae 
Pulsatrix 
perspiciliata 

Buho gorgiblanco 
Protección especial

Thraupinae 
Clorophonia 
occipitales 

Clorofonia coroniazul
  

Thraupinae Cyanerpes cyaneus Mielero dorsioscuro   
Thraupinae Lanio aurantis Targara cabecinegra Protección especial
Thraupinae Tangara larvata Tangara cabecipinta Protección especial
Thraupinae Thraupis episcopus Tanzara azulgris   

Tinamidae 
Crypturellus 
cinnamomeus 

Tinamú canelo 
Protección especial

Tinamidae Crypturellus soui Tinamú menor   
Tinamidae Tinamus mayor Tinamú mayor   
Trochilidae Amazilia candida Colibrí   
Trochilidae Amazilia sp. Colibrí   

Trochilidae 
Compylopterus 
hemileucurus 

Chupa flor morado 
  

Troglodytidae 
Hilorchilus 
sumichrasti 

Troglodita selvatico Especies 
amenazadas 

Trogonidae 

Pharomachrus 
mocino 
 

Quetzal 

Peligro de extinción
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Trogonidae 
Trogon collaris Trogon pechirojo 

colibarrado Protección especial
Trogonidae Trogon massena Trogon colioscuro Protección especial

Trogonidae 
Trogon 
melanocephalus 

Trogon pechiamarillo 
cabene   

Trogonidae 
Trogon violaceus trogon pechiamarillo 

colibar Protección especial

Turdinae 
Hylocichla 
mustelina 

Zorzalito amaculado 
  

Tyrannidae 
Megarinchus 
pitangua 

Luis piquigrueso 
  

Tyrannidae Myiozetetes similis Luis gregario   

Tyrannidae 
Pitangus 
sulpharatus 

Luis bienteveo 
  

Vireolaniinae 
Vireolanius 
pulchellus 

Vireon verde 
Protección especial

 
 
Reptiles 
 
De acuerdo con Lazcano-Barreto (1992), la Selva Lacandona es una de las áreas menos 
conocidas en términos de herpetofauna. Esta constituida por 77 especies, pertenecientes 
a 51 géneros, agrupados en 24 familias. En conjunto representan el 57% de las familias, 
el 25% de los géneros y el 8% de las especies conocidas para México. 
 
Refieren que el grupo más numeroso lo integran las serpientes, con 28 especies que 
representan el 36.5 % del total de la herpetofauna de la Lacandona. Le sigue en riqueza 
los anuros (ranas y sapos), con 21 especies (27%); los lacértidos (lagartijas e iguanas), 
con 18 especies (23%); los quelonios (tortugas), con 6 especies (8%); y finalmente los 
cocodrilianos y los caudados (salamandras), con 2 especies cada uno que representan el 
3% de los anfibios y reptiles conocidos en la zona. 
 
 
Cuadro IV.2.2.6 Principales anfibios y  reptiles reportados para la zona Lacandona  
FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN STATUS 
HYLIDAE Smilisca baudini Rana arbórea   
LEPTODACTYLIDAE Eleuterodactylus sp  Rana hojarasquera   
RANIDAE Rana sp Rana   
RHINOPHRYNUDAE Rhinoprhynus dorsalis Sapo nango Protección especial 
CORYTOPHANIDAE Basiliscus vittatus Turipache   
CORYTOPHANIDAE Corytophanes hernandezi Turipache Protección especial 
CORYTOPHANIDAE Laemanctus longipes Toloque coludo Protección especial 
EUBLEPHARIDAE Coleonnyx elegants Geco manchado Especie Amenazada 
IGUANIDAE Iguana iguana iguana verde Protección Especial
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PHRYNOSOMATIDAE Sceloporus internasalis Escamoso verde   
PHRYNOSOMATIDAE Sceloporus serrifer Escamoso de roca   
PHRYNOSOMATIDAE Sceloporus variabilis Escamoso comun   
POLYCHRIDAE Anolis biporcatus Anolis verde Protección especial
POLYCHRIDAE Anolis tropinodotus Anolis hojarasquero   
POLYCHRIDAE Anolis capito Anolis jaspeado   
SCINIDAE Eumeces sumichrasti Salamanquesa   
SCINIDAE Sphenomorphus assatus Salamanquesa   
TEIDAE Ameiva festiva Campeche   
XANTUSIIDAE Lepidophyma flavimaculatum     
SERPENTES Boca constrictor Mazacuata Especie Amenazada 
COLUBRIDAE Clelia clelia Culebra   
COLUBRIDAE Dryadophis melanolomus Lagartijera oliva   
COLUBRIDAE Drymarchon corais Arroyera   
COLUBRIDAE Lampropeltis triangulum Falso coral Especie Amenazada 
COLUBRIDAE Leptodeira septentrionalis Escombrera   
COLUBRIDAE Leptophis ahaetulla Ranera verde Especie Amenazada 
COLUBRIDAE Lepthopis mexicanus Ranera bronceada Especie Amenazada 
COLUBRIDAE Oxybelis fulgidus Bejuquilla verde   
COLUBRIDAE Pliocercus elapoides Imitacoral   
COLUBRIDAE Pseutes poecilonotus Pajarera   
COLUBRIDAE Sibon dimidiatus Cordelilla   
COLUBRIDAE Sibon nebulatus Caracolera   
COLUBRIDAE Spilotes pullatus Voladora   
COLUBRIDAE Xenodon rabdocephalus Falsa nauyaca   
VIPERIDAE Atropoides nummifer Nayaca saltadora Especie Amenazada 
VIPERIDAE Bothriechis aurifer Nayaca verde Especie Amenazada 
VIPERIDAE Bothriechis schlegeli Nayaca de pestañas   
VIPERIDAE Bothrops asper Nayaca real   
CHELYDRIDAE Chelydra serpentina Lagarto Protección Especial 
DERMATEMYDAE Dermatemys mawii Tortuga blanca Peligro de extinción 
EMYDIDAE Trachemys scripta Jicotea Protección Especial 
KINOSTERNIDAE Kinosternon sp. Casquito   
STAUROTYPIDAE Staurotypus tripurcatus Tortuga guano Protección Especial 
CROCODYLIDAE Crocodylus moreleti Cocodrilo de pantano Protección especial 
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Peces 
 
La ictiología para el Río Lacanjá esta basada en información de los estudios de Rodiles y 
colaboradores (1996) y Gaspar Dillanes (1996), reportan a la familia Cichlidae 
representada por 17 especies, las especies con mayor distribución son Brycon 
guatemalensis, Astyanax fasciatus y Petenia Splendida, se registra a una especie exótica 
la carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella) que representa una problemática ya que es 
una especie que compite con otras especies pero que la población local no acepta para 
consumo.  El siguiente cuadro con especies presentes para el Río Lacanjá. 
 
 
Cuadro IV.2.2.7 Especies de peces reportadas para  el Río Lacanjá. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÜN 
Cichlidade Cichlasoma bifasciatum Panza colorada 

 C. guttulatum  
 c. irregulare Mojarra canchay 
 Cichlasoma sp 1  
 Cichlasoma sp 2  
 C. urophthalmus  
 C. callolepis  

OTRAS Atractosteus tropicus Peje rey 
 Dorosoma anale Sardina del Papaloapan 
 Ctenopharyngodon idella Carpa herbívora 
 Potamarius nelsoni Bagre lacandón 
 Xiphophorus helleri  
 Heterandria bimaculata  
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IV.2.3 Paisaje  
 
El paisaje se puede definir como una porción de la superficie terrestre con patrones de 
homogeneidad, consiste en un complejo de sistemas conformados por la actividad del 
medio inerte o físico propiamente dicho, se encuentra constituido por los elementos o 
procesos como son: aire, suelo y agua; en el medio biótico encontramos a la flora y 
fauna; y finalmente en el medio socio-económico lo constituye las estructuras y 
condiciones sociales, histórico culturales y económicas en general, de las comunidades 
humanas o de la población de un área determinada, que por su fisonomía es una entidad 
o sistema reconocible y diferenciable de otros. Estos factores son los que se modifican 
cuando se da un proceso nuevo.  
 
El paisaje deberá contener las características del medio físico y su capacidad de asimilar 
este los cambios que sucedan cuando se establezca el proyecto, como se verá 
modificado el paisaje con la obra y operatividad de los módulos consistentes en cabañas 
para alojamiento de turistas, que visiten la selva Lacandona para admirar las bellezas 
naturales y arqueológicas con que cuenta. A grandes rasgo la obra de los módulos será 
absorbida por los mismos habitantes del lugar, así las Subcomunidades de Bethel y 
Lacanjá Chansayab no tendrán un impacto negativo al paisaje ya que las cabañas son 
adaptables al estilo de vivienda turístico, esto tendrá benéficos en el sector social de las 
comunidades, su operatividad estará en función de la afluencia de turistas, este proceso 
tendría un impacto al paisaje si no se cuida el número de visitantes que arriben, al perder 
el control en la afluencia turística se pondría en peligro la integridad del paisaje. Para 
tener un buen manejo sustentable en este proceso es necesario reglamentar la actividad 
del Proyecto Turística Lacanjá Chansayab.   
 
 
Visibilidad 
 
La actividad turística  es la que impacta a los diversos factores ambientales, pero estos 
efectos son minimizados por las actividades de fomento en buscar un desarrollo 
sustentable que  favorecen y ayudan a la política de conservación que presenta esta 
zona.  
 
La visibilidad en la zona de influencia donde se establecerán los módulos es 
relativamente aceptable, como  podemos observar en la Figura IV.2.2.1, la superficie esta 
perturbada por las actividades de los pobladores de las Subcomunidades de Lacanjá 
Chansayab y Bethel, esto modifico el entorno natural, haciendo que la vegetación sea 
menos densa, trasformada de selva en acahuales, potreros o zonas de cultivos, las áreas 
más alejadas se encuentran perturbadas pero aun conservan un buen porcentaje de 
cobertura vegetal. La zona habitada tiende  a ser un paisaje antronatural es una media 
entre el uso de energía natural y energía artificial, la zona de influencia hacia la zonas 
protegidas son de paisaje natural con tendencia a mayor energía natural,  relacionando 
de forma directa el tipo de paisaje con la energía que recibe el sistema. Presentan estos 
paisajes niveles de alteración medios y requieren de energéticos artificiales para su 
funcionamiento como combustibles fósiles y con actividades agropecuarias. 
Calidad Paisajística 
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Los paisajes se pueden dividir de acuerdo con parámetros naturales, sociales, 
económicos, para estos estudios tendremos tres niveles con interferencia humana, y se 
definen como paisajes naturales, antroponaturales y antrópicos. En este caso es un 
paisaje antroponatural. 
 
 Los sistemas permanecen por largo tiempo como una unidad sin cambios esenciales en 
su estructura y función, es un balance de la naturaleza, sin embargo este es una 
situación que puede ser estable o inestable, al ser  modificado por disturbios naturales o 
artificiales; así mismo los sistemas ambientales están conectados entre sí de manera 
selectiva, lo que le da una organización particular permitiendo absorber, resistir y/o 
responder a los impactos ambientales (Bojorquez, T. y A. Ortega, 1988). 
 
El ecoturismo es una actividad económica que basa su producción en la presencia de 
escenarios naturales estables los cuales se van modificando de acuerdo a las actividades 
humanas, estos cambios no necesariamente serán negativos si las acciones tienden a 
una regeneración natural o impulsada y si las tendencias de uso se modifican de 
prácticas tradicionales de primer orden extensivas a prácticas no convencionales de 
contacto con la naturaleza, apreciación del entorno e incluso reforestación con especies 
nativas. 
 
Los sistemas secundarios derivados de las selvas tropicales, aunque han sido muy poco 
estudiados en detalle, son complejos y variables de un lugar a otro según sus sustratos y 
etapas preliminares y en ellos interaccionan diferentes factores dinámicos en los cuales 
la actividad humana se vuelve primordial para mantener en cierto equilibrio y 
restablecimiento del sistema, según sean planificadas y correlacionados estas 
actividades con las condiciones ambientales. 
 
 
Fragilidad 
 
En el caso de las selvas tropicales los problemas de estabilidad y fragilidad son 
equivalentes a los de variabilidad, las selvas tropicales se ven afectados  de forma 
constante en sus diversas fases de desarrollo, cada zona muestra un conjunto complejo 
del principio histórico –evolutivo, con estadios de evolución: estadios jóvenes, sin gran 
diversidad, con una gran capacidad de cambio; estadios maduros, con una diversidad 
mayor y también con una mayor persistencia; estadios de degradación, poco 
diversificados. Es producto de la evolución natural y no de las dinámicas antrópicas. 
 
Las selvas tropicales concentran sus nutrientes en la cobertura vegetal base de la 
productividad primaria, cuando esta a sido considerablemente cambiada, la productividad 
primaria esta definida por las nuevas dinámicas ecológicas de los sistemas secundarios 
(acahuales, pastizales, cultivos) y los pocos reductos de selvas en estado natural se 
vuelven excesivamente frágiles debido a su aislamiento, su recuperación por si misma es 
incierta y lenta con un gasto extralimitante de energía, solo con acciones humanas 
favorables podría garantizar su restauración con un gasto de energía eficiente.  
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IV.2.4. Medio socioeconómico 
 
A. Demografía 
 
Las Subcomunidades de Bethel y Lacanjá Chansayab, son dos de las comunidades de 
Mayas Lacandones habitantes de la zona denominada Comunidad Lacandona, estas son 
Lacanjá Chansayab, la que agrupa el mayor número de habitantes, Naha, Metzabok, San 
Javier. Según el censo de población 
 
Para el 2000, la población total para Lacanjá Chansayab fue de 282 habitantes, de los 
cuales 144 son hombres y 138 mujeres. En Bethel la población total es de 151, donde 73 
son hombres y  78 son mujeres, según el censo general de población y vivienda 2000. 
 
 Además la población económicamente activa de 34 personas y con 119 inactivos 
Según este conteo existe una población económicamente activa de 34 e inactiva 119, de 
los 34 individuos 25 se dedican a la actividad primaria como la agricultura, uno a 
actividades secundarias y 6 están en el sector terciario, de los 34 son 13 que no reciben 
ingreso por trabajo y 21 que reciben un salario. 
 

Cuadro IV.2.4.1. Distribución de la población por edad de Lacanjá Chansayab 
POBLACIÓN N° HABITANTES 

Población de 0 a 4 años 40 
Población de 5 años y más 205 
Población de 6 a 14 años 59 

Población de 12 años y más. 155 
Población de 15 años y más 137 
Población de 15 a 17 años 21 
Población de 15 a 24 años 69 

Población femenina de 18 años y más 60 
Población masculina de 18 años y más 62 
Población femenina de 15 a 49 años 60 

Población de 18 años y mas 116 
 
 

Cuadro IV.10 Datos de Población de Bethel 
Entidad, municipio / localidad Población total Hombres Mujeres 
Chiapas 3,920,515 1,931,495 1,989,020
Subcomunidad Lacandona 
Lacanjá Chansayab 

282 144 138

Subcomunidad Lacandona de 
Bethel 

151 73 78

Fuente, Censo de Población y vivienda 2000. Estadísticas del Medio Ambiente, Anuario 
Estadístico de Chiapas. 
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Migración 
La cultura y las tradiciones del grupo de los Lacandones, no contemplan procesos de 
migración dentro de sus subcomunidades, según el INEGI no se reportan  personas que 
migren, la integración de este grupo con sus recursos naturales, los ha concientizado en 
desarrollar practicas de conservación y restauración. Ocurrió un proceso de emigración 
que se dio hacia las comunidades de Lacanjá Chanzayab, Betel y San Javier, ocasionada 
principalmente por conflictos religiosos entre familias (INEGI, 1995, citado por INE-
RIBMA, 1996). El censo del 2000 no contempla ninguna migración. 
 
Vivienda 
La distribución del asentamiento poblacional en Lacanjá, los asentamientos estan en 
forma centralizada a las vías de comunicación como la carretera que va a la zona 
Arqueológica de Bonampak y la pista de aterrizaje; en donde se despliegan  
 
57 casas esparcidas, 2 escuelas, casa comunal, casa de la cultura, La vivienda en su 
mayoría 28 son particulares con piso de material diferente a la tierra, pocas viviendas son 
de material de desecho y lámina de cartón. Cuentan la mayoría de 2 a 5 cuartos, los 
pilares o postes de la estructura de la vivienda es de árbol de chicle o chicozapote. 
 
Urbanización y Equipamiento. 
De 57 casas 47 cuentan de servicio sanitario exclusivo, 10 casas con agua entubada y 4 
tienen drenaje.  54 de ellas cuentan con energía eléctrica. En tenencia se tienen 24 
viviendas particulares habitadas propias, de combustible 6 viviendas utilizan gas  y 50 
utilizan leña. De bienes electrodomésticos 32 casa cuentan con uno sea radio o 
radiograbadora, 20 con televisión, 3 con videocasettera, 16 con refrigerador, 6 con 
vehículo motorizado. 
 
En cuanto a comunicaciones, la comunidad cuenta con un caminos de acceso de 
terracería y pavimentados, tramo zona arqueológica de Bonampak a la carretera 
fronteriza dirección Palenque. Utilizan el medio fluvial para transportarse y pescar. 
 
Salud  y seguridad social. 
No cuentan con servicios médicos. 
 
Educación  
En el lugar los niños asisten a una escuela primaria, pero aun existe analfabetismo en la 
zona, pero 53 personas saben leer y escribir, 63 cuentan con más estudios y 73 aun no 
saben leer y escribir. 
 
Aspectos culturales y estéticos 
La mayoría de los Lacandones hablan tres idiomas, el maya – lacandón, el tzeltal y el 
español. La comunidad tiene una  casa comunal donde se realizan reuniones de 
asamblea entre todos los jefes de familia, se elige a un representante comunal por tres 
años, es frecuente que el mismo representante cubra un periodo más. 
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Índice de pobreza. 
El municipio de Ocosingo esta considerado dentro de los 68 municipios prioritarios para 
el estado de Chiapas, esta considerado dentro del catálogo de regiones de interés del 
Programa para el desarrollo Forestal, además del desarrollo Turístico. 
 
Índice de alimentación  
Los Lacandones en Lacanjá Chansayab tienen suficiente tierra de buena calidad, 
cuentan con gran variedad de productos  agrícolas, además crían aves de corral, 
consumen sus productos y cazan algo de fauna silvestre, así como realizan pesca de 
consumo, esto no es un indicador confiable, pero para tener datos más exactos se 
tendrían que hacer encuestas y estudios a fondo. 
 
Tipo de organizaciones sociales  
Se presentan organizaciones varias en todos los grupos de comunidades Lacandonas. 
 
Aspectos económicos  
 
Empleo  
En la región la posibilidad de obtener un empleo de remuneración es relativa, ya que la 
mayoría trabaja a manera de autoconsumo, sus zonas de trabajaderos generan una 
producción baja, solo en algunas ocasiones alcanza una producción mayor, que requiere 
buscar mercado para su venta, las mujeres trabajan en el hogar, algunos programas de 
empleo temporal han funcionado en la zona. No Se tienen  denuncias recibidas en 
materia ambiental por recurso afectado. Llegan elaborar para los turistas,  pequeñas 
artesanías, así como arcos y flechas para venta. 34 personas se considera como la 
población económicamente activa e inactivos a 119. 
 
Factores socioculturales  
 
 
Los módulos del Proyecto Turístico de Lacanjá Chansayab localizado en el área de 
influencia, en medio de la reserva la Cojolita y redada por las ANP’s de la zona. 
 
Esta subregión abarca un total de 252,631 ha aproximadamente, es decir el 26.4 % del 
total de la Selva Lacandona. Su conformación tiene como antecedentes históricos, que 
en 1971 se reconocen y titulan los Bienes Comunales, en 1974-76 se concentra a los 
tzales y choles, y se crean Nueva Palestina y Frontera Corozal (Vásquez-Sánchez et al 
1992) 
 
La comunidad lacandona está articulada por tres localidades, con un grupo étnico 
específico ( chol, tzeltal o lacandón), lo que espacialmente establece una diferencia 
importante en base a las características culturales y a la forma de apropiación de los 
recursos. En base a datos recientes, se estima que para 1997 se tendía una población 
aproximada de 19 300 habitantes para las comunidades de Nueva Palestina, frontera 
Corozal, Lacanjá Chansayab, Metzabok, Nahá y Bethel ( Williams, 1999). 
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La principal actividad económica es la agricultura de temporal en la zona de acahual, 
donde cultivan predominantemente maíz y frijol, pero además existe una amplia 
diversificación en los solares en donde se cultiva plátano, pina, camote, yuca, chayote, 
caña, tomate, naranja, mango, ajo cebolla, etc. 
 
Las artesanías son también una actividad económica importante, principalmente la 
elaboración de arcos y flechas para caza, las figurillas talladas en madera y collares de 
semillas. 
 
Los Lacandones practican un sistema agroforestal tradicional que produce 
simultáneamente cultivos, árboles y animales en la misma parcela de tierra. La llamada 
Milpa Lacandona se han cultivado hasta 70 variedades de plantas comestibles y de 
fibras, en un una hectárea que ha sido desmontada de la selva o bosque tropical, este 
sistema tiene otras ventajas que se pueden presentar especies de fauna silvestre que 
son utilizados a través de cacería de sustento, como fuente de proteína animal, además 
de animales domésticos. 
 
Actualmente la presión por la tierra seguirá siendo el factor que modifique las actividades 
antrópicas, donde la población creciente requieren más tierras para subsistir, el desarrollo 
de este proyecto Turístico de Lacanjá Chansayab es una alternativa de uso sustentable 
que por medio de la conservación de los recursos naturales y la belleza que estos 
representan se incrementará la economía y el desarrollo social de estos pobladores.  
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IV.2.5 Diagnóstico ambiental 
 
La información obtenida de los diversos sistemas que se integran en la Selva Lacandona 
en este capítulo, en el cual se  describe de forma cualitativa la estructura del sistema del 
área de estudio, y se identifican a los componentes críticos, los cuales servirán de base para 
analizar las posibles modificaciones a la estructura del sistema ambiental, ocasionadas al 
medio físico, biológico y socioeconómico, por el Proyecto Turístico de Lacanjá Chansayab 
donde los sistemas son: 
 
Medio Natural: Flora, fauna. 
 
Medio Físico: Suelo, agua, clima 
 
Medio Socioeconómico: actividad turística a desarrollar. 
 
Flora 
La selva alta perennifolia es la vegetación inicialmente presente, donde se desarrollan los 
procesos naturales característicos de esta zona. La actividad turística propuesta como 
son áreas para alojamiento de turistas no es una actividad nueva en la zona, a través del 
tiempo se ha dado esta actividad de forma simple, por el gusto de dar hospedaje a la 
gente visitante, a veces se daba una gratificación por esto, actualmente es un pago por 
sitios que muchas veces carecen de las mejores condiciones para ser parte de un 
servicio al turista. 
 
La conservación de las especies de flora, es parte de la cultura tradicional de este 
pueblo, que ha sabido convivir con la selva y aprovechar de esta sus recursos naturales, 
que ha ultimas fechas se han visto amenazados por la presencia de otros pobladores que 
prefieren la explotación de estos recurso como parte de una presión por el uso de la 
tierra. Esto ha he propiciado que este grupo se un foco de interés para muchos que 
busca la conservación del medio ambiente, por lo que se trabajan propuestas enfocadas 
al desarrollo sostenible en actividades turísticas entre muchas otras, como parte de 
campañas en pro de la conservación de la Selva Lacandona. 
 
Durante las actividades turísticas en la zona, el daño que se le dará a la vegetación 
adyacente es mínima, ya que únicamente se ocuparán áreas muy puntuales donde se 
establecerán las cabañas que integran los módulos. La operatividad de los módulos será 
puntual en espacio y tiempo de visitas. Las actividades de los turistas se darán en las 
zonas arqueológicas y de las áreas naturales protegidas que cuenten con actividades de 
visitas guiadas, las cuales  si tendrán una influencia positiva mínima en la flora, ya que 
estas  se realizan generalmente en sitios autorizados que cuenten con los senderos 
demostrativos.  
 
Estas actividades serán estrategias para la conservación de la selvas, ya que el cambio 
en actividad económica tenderá a reducir la presión del uso del suelo, disminución en el 
avance de la frontera agrícola y ganadera, además de conservar la biodiversidad de las 
especies de flora presente que son el banco de germoplasma más importante para 
Chiapas. 
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Fauna. 
Durante las prospecciones  a las zonas con selvas altas, no se percibió a la fauna local, 
es probable que estos organismos ya se encuentren condicionados a los pobladores 
locales, recordemos que el grupo de los Lacandones son habitantes de la selva, se 
mueven en ella, en todo tiempo y espacio, así la fauna tendera a retirarse desde el 
momento en que percibe la presencia de los pobladores. La zona de estudio esta en un 
área con asentamientos humanos, que afectan a la fauna local, el primer factor es el 
ruido, la necesidad de comunicación entre los trabajadores obliga a emitir gritos, 
provocando condiciones ambientales a los que la fauna no esta habituada, provocando 
su emigración temporal o permanente, aunado a la perturbación de la vegetación para la 
instalación de viviendas, corrales u otras estructuras. 
 
La dinámica de poblaciones de la fauna en la selva, se rige por una serie de factores, en 
el que influyen el comportamiento, asociado con el lugar donde vive, la hora del día e 
incluso el clima prevaleciente. Una alteración de estos factores puede derivar en la 
depredación de individuos, cancelación de actividades reproductoras y suspensión de 
nacimientos (abortos) de los animales que están fuera de su espacio y tiempo. 
 
Lo anterior, crea un escenario nocivo para las especies endémicas o raras, que requieren 
de un hábitat especifico para su desarrollo fisiológico o su reproducción, son por lo 
general poblaciones con densidad reducida. La emigración o alteración de su hábitat, 
podría derivar en su extinción definitiva. Pero la tendencia es reducir a lo mínimo los 
daños a la fauna, es por esto que el grupo de los Lacandones ha sabido crecer y 
desarrollarse en medio de la selva causando alteraciones mínimas a este ecosistema. 
 
Pero no podemos descartar que si se puede apreciar  que la biodiversidad de la  fauna 
en esta zona, corre el riesgo de disminuir, esto se debe a las actividades, que muchos 
pobladores de otros sitios y en la zona, llevan a cabo como costumbre acciones de caza 
de autoconsumo, pero también se da la caza de furtiva, se han dado reportes de trafico 
de fauna, y la consecuente modificación del hábitat por deforestación, o cambio de uso 
de suelo. 
 
 
 
Medio físico 
 
Suelo. 
La susceptibilidad por la erosión que presentan estos suelos varía según las condiciones 
en las que estos se presente: fisiografía, clima, zonas arboladas, etc. 
Esta fragilidad del suelo hacía la erosión, resalta la importancia que tiene desarrollar 
proyectos en la zona que contribuyan a conservar las áreas verdes, si es que queremos 
conservar este recurso tan valioso como es el suelo. Se podrían aplicar técnicas para 
evitar la perdida de suelo, con apoyo de tecnologías para el desarrollo sustentable. 
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Agua 
Debido a que la instalación de los módulos, no presenta, una gran alteración en la 
cobertura vegetal, el daño que se le hará a este recurso no es significativo, ya que se 
conservara la cobertura vegetal del entorno, con lo que se garantiza que retención y 
filtración de agua, no se una alteración significativa.  
 
Clima 
Como sabemos los tipos de vegetación que se presentan en áreas de las 
Subcomunidades Lacanjá Chansayab y Bethel aun regulan de alguna manera las 
condiciones climáticas que a nivel local se presentan, por lo tanto daños severos en esta 
cubierta vegetal traería consigo cambios climáticos para la zona, pero las actividades 
planteadas son puntuales y no se pretende remosión de otroas áreas verdes, por lo que 
se presume de que las condiciones climáticas locales, no serán afectadas. En conclusión, 
no existirá impacto contra el actual régimen climático que se desarrolla en esta área 
geográfica. 
 
Medio Socioeconómico 
 
La actividad turística en la zona se ha incrementado en los últimos años, es una fuente 
alternativa de ingresos económicos para los pobladores de Lacanjá Chansayab y Bethel 
que se dedicarán a estas actividades. Por otro lado permitirá invertir en otra 
infraestructura para contar con un centro turístico. Esto significa una inyección de 
recursos al comercio municipal, incrementando la actividad económica, en todos los 
sectores económicos. 
 
Durante las actividades, se requerirá mano de obra donde por lo general se emplea a los 
mismos pobladores de la zona y a las comunidades cercanas, generando con ello 
empleos temporales cuando este la fase de la obra y permanente para la familia 
beneficiada con el modulo. 
 
El contacto con este tipo de actividad, dará la oportunidad de que a través de una 
educación ambiental adecuada, tanto a menores de edad como a padres de familia, 
valoricen los recursos con que cuenta su comunidad y la zona que habitan.  
 
Lo anterior, permitirá detener los procesos de deterioro que sobre esta área natural 
protegida se presentan, que semejante a lo que sucede en todas las reservas de la 
biosfera en el país, las actividades de las comunidades que se desarrollan dentro de la 
sustentabilidad de este tipo de áreas, tendrán mejores beneficios que no provocan la 
alteración de los ecosistemas que se pretende proteger. 
 
Uno de los factores más importantes que ocasionan lo anterior, es la falta de opciones 
productivas, adecuadas a la situación especial en que se encuentra estas áreas. Sin 
duda la actividad turística es una opción viable para la obtención de recursos económicos 
de los pobladores, a través de una actividad sustentable. 
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IV.3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL. 

 
El área de estudio se encuentra concentrada en sitio denominado Selva Lacandona, que 
como su nombre lo dice es vegetación de selva alta perennifolia, selva alta 
subperennifolia y bosque mesofilo de montaña, se encuentra en un rango altitudinal de 
800 a los 1,600 msnm (puede establecer a mayor altitud como 2,500 msnm) las regiones 
montañosas presentan laderas, cañadas y márgenes de arroyos, en el estrato bajo 
conformado por hojas, ramas y materia orgánica que se acumula del estrato medio y 
superior, da por resultado condiciones microclimáticas de humedad elevada, poca 
filtración de luz solar, y una temperatura alta, estas condiciones fluctúan estacionalmente, 
pero en lo general  permanecen constantes, son las características que la selva requiere 
en el medio natural para su desarrollo. 
 
Los habitantes del grupo Lacandones, han manifestado su interés de conservar sus 
recursos naturales, pero era necesario plantear nuevas formas de desarrollo, esto con la 
finalidad de incrementar la economía de todos los pobladores con nuevas alternativas y 
prácticas productivas en la región. Sin embargo estas oportunidades deben ser bien 
seleccionadas, planeadas y ejecutadas, puestos que las limitaciones de las selvas y 
bosques  (topografía abrupta, pendientes fuertes, elevada precipitación y suelos 
altamente susceptibles a la erosión), impone condiciones a los usos convencionales del 
suelo. Los efectos de un uso inapropiado del suelo podrían ser negativos en el mediano y 
largo plazo para los procesos económicos  y la vida social en el centro y sur de Chiapas.  
 
El desarrollo turístico plantea también  así deberán acompañarse los programas y 
campañas de educación ambiental, formada por pláticas y cursos a los habitantes de 
esos terrenos,  para trasmitir información acerca del valor económico y ecológico del 
patrimonio natural que poseen, adentrarlos a la participación en proyectos que reditúen 
ganancias económicas, que lleven de la mano la conservación de su entorno, como son: 
ecoturismo, conocimiento, uso y cultivo de plantas medicinales de la región, 
aprovechamiento sustentable de fauna silvestre con valor comercial, guías de fotografía 
científica, entre otros tipos de proyectos que se pueden llevar a cabo en este tipo de 
ecosistemas, como alternativas o complemento al cultivo del café y del maíz. 
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V IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 
 

V.1 METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 
Las metodologías de estudios de impacto ambiental se pueden clasificar a groso modo 
en matrices de interacción (causa- efecto) y listas de control.  Las matrices de interacción 
varían desde las que hacen consideraciones simples de las actividades del proyecto y 
sobre sus impactos sobre los factores ambientales afectados hasta planteamientos 
estructurados en etapas que muestran las interrelaciones existentes entre  los factores 
afectados.  Las listas de de control abarcan desde simples listados de factores 
ambientales hasta enfoques descriptivos que incluyen información sobre la medición 
(Canter, L. 1998). 
 
En este estudio se empleo primeramente una lista de control para detectar posible 
impactos, posteriormente se utilizó  la Matriz de CONESA – VITORA, la cual es derivada 
de la de Leopold sobre causa-efecto con resultados cualitativos. Pero valora las 
alteraciones por medio de signo positivo o negativo, grado de manifestación, magnitud de 
la misma. 

 
V.1.1 Indicadores de impacto 
 
Los indicadores son herramientas que utilizamos  para medir que tanto cumplimos con 
los objetivos del proyecto, se escogieron indicadores que permitieran monitorear y 
evaluar avances en el Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab.  Se utilizo primero una lista 
de control como evaluación preliminar, esta se baso en una lista desarrollada por el 
servicio de investigación Cooperativa del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA, 1990), con las que se trabajarán los indicadores. 
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Lista de control desarrollada por los Servicios de Investigación Cooperativa del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos USDA.  Aplicada al Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab. 

TEMA Si Puede ser No Comentarios 

1.- Formas del terreno. ¿Producirá el proyecto:     

1.1. Pendientes o terraplenes inestables?    X 

1.2. Una amplia destrucción del desplazamiento del suelo?    X 

1.3. Un impacto sobre terrenos agrarios clasificados como de primera 
calidad o únicos?    X 

1.4. Cambios en las formas del terreno, orillas, cauces de cursos o riberas?    X 

1.5. Destrucción, ocupación o modificación de rasgos físicos singulares?    x 

1.6. Efectos que impidan determinados usos del emplazamiento a largo 
plazo?    X 

 

2. Aire / climatología. ¿Producirá el proyecto:      

2.1. Emisiones de contaminantes aéreos que excedan los estándares 
Federales o Estatales o provoquen deterioro de la calidad del aire 
ambiental (niveles de inmisión) (por ejemplo: gas radon)?  

 
X  

2.2. Olores desagradables?    X 

2.3. Alteración de movimientos del aire, humedad o temperatura?    X 

Los trabajos de 
construcción provocara 
dispersión de Polvos, 
pero no de manera 
excesiva  
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2.4. Emisiones de contaminantes aéreos peligrosos regulados por la Ley del 
Aire Limpio?    X 

3. Agua. ¿Producirá el proyecto:      

3.1. Vertidos a un sistema público de aguas?    X 

3.2. Cambios en las corrientes o movimientos de masa de agua dulce o 
marina?    X 

3.3. Cambios en los índices de absorción, pautas de drenaje o el índice o 
cantidad de agua de escorrentía?   x  

3.4. Alteraciones en el curso o en los caudales de avenidas?    X 

3.5. Represas, controlo modificaciones de algún cuerpo de agua igualo 
mayor a 4 hectáreas de superficie?    X 

3.6. Vertidos en aguas superficiales o alteraciones de la calidad del agua 
considerando, pero no sólo, la temperatura y la turbidez?    X 

3.7. Alteraciones de la dirección o volumen del flujo de aguas subterráneas?   X 

3.8. Alteraciones de la calidad del agua subterránea?   x 

3.9. Contaminación de las reservas públicas de agua?    X 

3.10. Infracción de los Estándares Estatales de Calidad de Cursos de Agua, 
si fueran de aplicación?    X 
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3.11. Instalándose en un área inundable fluvial o litoral?    X 

3.12. Riesgo de exposición de personas o bienes a peligros asociados al 
agua tales como las inundaciones?    X 

3.13. Instalaciones en una zona litoral estatal sometida al cumplimiento de un 
Plan de Gestión de Zonas Costeras del Estado?    X 

3.14. Impacto sobre o construcción en un humedal o llanura de inundación 
interior?   

 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Residuos sólidos. ¿Producirá el proyecto:      

4.1. Residuos sólidos o basuras en volumen significativo?  x   

5. Ruido. ¿Producirá el proyecto:  
 

  

En etapa de 
construcción, y 
posteriormente, será 
menor la cantidad 
generada. 

 

5.1. Aumento de los niveles sonoros previos?   X  

5.2. Mayor exposición de la gente a ruidos elevados?    X 

6. Vida vegetal. ¿Producirá el proyecto:     

Solo durante la 
construcción  

6.1. Cambios en la diversidad o productividad o en el número de alguna 
especie de plantas (incluyendo árboles, arbustos, herbáceas, cultivos, 
microflora y b plantas acuáticas)? 

 
X  En la etapa de 

construcción se 
efectuaran actividades 
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6.2. Reducción del número de individuos o afectará el hábitat de alguna 
especie vegetal considerada como única, en peligro o rara por algún 
Estado o designada así a nivel federal? (Comprobar las listas estatales 
y federales de las especies en peligro.)  

 
X  

6.3. Introducción de especies nuevas dentro de la zona o creará una barrera 
para el normal desarrollo pleno de las especies existentes?    X 

6.4. Reducción o daño en la extensión de algún cultivo agrícola?  

 
 X 

que requieren eliminar 
cubierta vegetal. 
 
En el área  , existen 
especies protegidas en 
la NOM 054 ECOL 
2001. 
 
 
Son parcelas de 
traspatio en una zona 
de asentamientos 
humanos. 

7. Vida animal. ¿El proyecto:      

7.1. Reducirá el hábitat o número de individuos de alguna especie animal 
considerada como única, rara o en peligro por algún Estado o 
designada así a nivel federal? (Comprobar las listas estatales y 
federales de las especies en peligro.)  

 
 X 

7.2. Introducirá nuevas especies animales en el área o creará una barrera a 
las migraciones o movimientos de los animales terrestres o de los 
peces?  

 
 x 

7.3. Provocará la atracción o la invasión, o atrapará la vida animal? .   X 

7.4. Dañará los actuales habitas naturales y de peces?    X 

7.5. Provocará la emigración generando problemas de interacción entre los 
humanos y los animales?    X 

ES una zona con 
asentamientos 
humanos donde la 
fauna no se hace 
presente. 

 
 
 
 
 
 

Ya existe una 
modificación por los 
asentamientos ya 

establecidos 

 



MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 
PROYECTO TURÍSTICO LACANJA CHANSAYAB 

 

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL SURESTE SA DE CV 
 

70

8. Usos del suelo. ¿El proyecto:      

8.1. Alterará sustancialmente los usos actuales o previstos del área?    X 

8.2. Provocará un impacto sobre un elemento de los sistemas de Parques 
Nacionales, Refugios Nacionales de la Vida Salvaje, Ríos Paisajísticos 
y Naturales Nacionales, Naturalezas Nacionales y Bosques 
Nacionales?  

 
 X 

 

9. Recursos naturales. ¿El proyecto;     

9.1. Aumentará la intensidad del uso de algún recurso natural? .  x  

9.2. Destruirá sustancialmente algún recurso no reutilizable?    X 

9.3. Se situará en un área designada como o que está considerada como 
reserva natural, río paisajístico y natural, parque nacional o reserva 
ecológica?  

  X 

 
Puede ser que por la 
actividad turística sea 
mas requerido un 
recurso 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Energía. ¿El proyecto:     

10.1. Utilizará cantidades considerables de combustible o de energía?    X 

10.2. Aumentará considerablemente la demanda de las fuentes actuales de 
energía?  

 X  
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Pueder ser que la 
afluencia turística 
aumente con los años. 
 

11. Transporte y flujos de tráfico. /¿Producirá el proyecto:     

11.1. Un movimiento adicional de vehículos?  X   

11.2. Efectos sobre las instalaciones actuales de aparcamiento o necesitará 
nuevos aparcamientos?  

 X  

El acarreo de 
materiales de 
construcción provocará 
aumento de tráfico en 
la carretera de acceso 
 
Puede ser por aumento 
en flujo de visitantes 
 

11.3. Un impacto considerable sobre los sistemas actuales de transporte?    X 

11.4. Alteraciones sobre las pautas actuales de circulación y movimiento de 
gente y/o bienes?  

  X 

11.5. Un aumento de los riesgos del tráfico para vehículos motorizados, 
bicicletas o peatones?  

  X 

11.6. La construcción de carreteras nuevas?  
  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Servicio público. ¿Tendrá el proyecto un efecto sobre, o producirá, la 
demanda de servicios públicos nuevos o de distinto tipo en alguna de 
las áreas siguientes?:  

    

12.1. Protección contra incendios?   x  
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12.2. Escuelas?    X 

12.3. Otros servicios de la administración?    X 

13. Infraestructuras ¿El proyecto producirá una demanda de sistemas 
nuevos o de distinto tipo de las siguientes infraestructuras?:  

    

13.1. Energía y gas natural?    X 

13.2. Sistemas de comunicación?   X 

13.3. Agua?    X 

13.4. Saneamiento o fosas sépticas?    X 

13.5. Red de aguas blancas o pluviales?    X 

No aplica ya que los 
módulos contemplan 
estas infraestructuras 
para saneamiento 

14. Población. ¿El proyecto:     

14.1. Alterará la ubicación o la distribución de la población humana en 
el área?  

  X 

Este proyecto junto 
con otros desarrollos 
turísticos ejecutados 
en los últimos años 
podrían potenciar el 
uso turístico del 
corredor Palenque-
Zona Arqueológica. 

15. Riesgo de accidentes. ¿El proyecto:      

15.1. Implicará el riesgo de explosión o escapes de sustancias 
potencialmente peligrosas incluyendo, pero no sólo, petróleo, 
pesticidas, productos químicos, radiación o otras sustancias 

  X  
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tóxicas en el caso de un accidente o una situación 
«desagradable» ?  

16. Salud humana. ¿El proyecto:     

16.1. Creará algún riesgo real o potencial para la salud?    X 

16.2. Expondrá a la gente a riesgos potenciales para la salud?    X 

 

17. Economía. ¿El proyecto:      

17.1. Tendrá algún efecto adverso sobre las condiciones 
económicas locales o regionales, por ejemplo: turismo, niveles 
locales de ingresos, valores del suelo o empleo?  

  x  

18. Reacción social. ¿Es este proyecto:     

18.1. Conflictivo en potencia?    X 

18.2. Una contradicción respecto a los planes u objetivos 
ambientales que se han adoptado a nivel local?  

  X 

 

Estética. ¿El proyecto:      

• Cambiará una vista escénica o un panorama abierto al público?    X 

• Creará una ubicación estéticamente ofensiva abierta a la vista del 
público (por ejemplo: fuera de lugar con el carácter o el diseño del 
entorno)?  

  X 
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• Cambiará significativamente la escala visual o el carácter del entorno 
próximo?  

  X 

Arqueología, cultura e historia. ¿El proyecto:      

• Alterará sitios, construcciones, objetos o edificios de interés 
arqueológico, cultural o histórico?  

  x  

Residuos peligrosos ¿El proyecto:      

• Implicará la generación, transporte, almacenaje o eliminación de algún 
residuo peligroso reglado (por ejemplo: asbestos, si se incluye la 
demolición o reformas de edificios) 

  X 

    

 

 
Con la aplicación de este listado, se puedo definir los posibles impactos ocasionados por el Proyecto Turístico Lacanjá 
Chansayab, posteriormente se trabajaron estos en  Matrices. 
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V.1.2. Lista  de indicadores de impacto. 
 
 

Los indicadores seleccionados se presentan en el siguiente cuadro. 
 

Factores Ambientales Impactados 
Sistema Subsistema Componente  Indicador   

Emisiones de gases A 

Dispersión de polvos B AIRE 

Nivel de Ruido C 

Relieve D SUELO, 
GEOMORFOLOGIA 

Compactación E 

Escorrentía F 

Área de infiltración G 

M
ed

io
 In

er
te

 

AGUA 

Calidad  H 
FLORA  Alterac. Cubierta Vegetal J 

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

 

Medio 
Biótico FAUNA Desplazamiento K 

Ingresos L ECONOMÍA 
Flujo vehicular M 

Empleo N M
E

D
IO

 
SO

C
IO

-  
   

   
   

   
  

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Medio 
Económico 

POBLACIÓN 
Calidad de vida O 

 
 
 
Identificados los componentes ambientales que sufrirían impacto y los indicadores, 
se procedió a formar la matriz  con las actividades que se llevaran a cabo en la obra. 
 
La matriz de identificación de impactos del tipo causa – efectos, consistirá en un 
cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuraran las acciones impactantes y 
dispuestas en fila los factores medio ambientales susceptibles de recibir impactos.  
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V.1.3 Criterios y Metodologías de evaluación 
 
Las Matrices para la evaluación ambiental son útiles para tener datos cualitativos y 
cuantitativos, de los componentes ambientales, sociales y económicos que pudieran 
ser modificados por el Proyecto.  Después de obtener la primera relación de acciones 
– factores, se dispondrán en forma de filas y columnas para crear la matriz, con ella 
podemos valorar cualitativamente. Para realizar  esta fase es necesaria la creación 
de tres matrices. 
 
• Matriz de impactos 
• Matriz de importancia 
• Matriz depurada 
 
La  primera matriz concentra las acciones en las etapas del modulo turístico, como 
son trabajos preliminares, construcción y operación, que afectan a los indicadores 
como emisión de gases, dispersión de polvo. Nivel de ruido, relieve, compactación, 
Escorrentía, área de infiltración, calidad del agua, alteraciones de la cubierta vegetal, 
deslizamientos, ingresos, flujo vehicular, empleo, calidad de vida. En la página  83 se 
muestra la Matriz de impactos formada por las interacciones que resultaran en el 
proyecto. 
 
Los efectos sobre los factores ambientales se clasifican con base en la disponibilidad 
de ser medidos y pueden ser despreciables, cuantificables (directamente o mediante 
un indicador) y cualitativos. 
 

Cuadro V.1.1 Características de Impacto Ambiental para su valoración. 

 SIGNO 
Positivo 
Negativo 
Indeterminado 

+ 
- 
X 

   Grado de 
incidencia 

Intensidad 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

VALOR IMPORTANCIA 
(GRADO DE 
MANIFESTACIÓN 
CUALITATIVA) 

Caracterización  Extensión 
Plazo de 
manifestación 
Persistencia 
Reversibilidad 
Sinergia 
Acumulación 
Efecto 
Periodicidad 
Recuperabilidad 

  Magnitud Cantidad 
   Calidad 
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Matriz de importancia 
 
Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que, presumiblemente, 
serán impactados por aquellas, la matriz de importancia nos permitirá obtener una 
valoración cualitativa. En esta fase se hace necesaria  una valoración de las mismas. 
Esta operación es importante para clarificar aspectos que la propia simplificación del 
método conlleva.  
 
Los elementos de la matriz de importancia, identifican el impacto ambiental (Iij) 
generado por una acción simple de una actividad (ai) sobre una factor considerado 
En este estadío de la valoración mediremos el impacto, sobre la base del grado de la 
manifestación cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que definimos como 
importancia del impacto. 
 
La importancia del impacto es pues, la razón  mediante la cual medimos 
cualitativamente el impacto ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o 
intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, que 
responde a su vez a una serie de atributos  de tipo cualitativo, que son los siguientes:  
 
Signo: El signo de impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) 
de las distintas 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 sin estudios específicos (x) que reflejaría efectos 
cambiantes difíciles de predecir. 
 
Intensidad (I): Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el 
factor, en el ámbito específico que actúa. 
 
Extensión (EX): Se refiere al área de incidencia teórica del impacto en relación con 
el entorno del proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el 
efecto) 
 
Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto alude al Tiempo que 
transcurre entre la aparición de la acción (to) y el comienzo del efecto (tj) sobre el 
factor del medio considerado. 
 
Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto 
desde su aparición y, a partir del cual el valor afectado retornaría a las condiciones 
iniciales previas a la acción por medio naturales, o mediante la introducción de 
medidas correctoras. 
 
Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado 
por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas 
a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. 
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Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, 
del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de 
retornar  a las condiciones iniciales previas  a la actuación, por medio de la 
intervención humana (introducción de medidas económicas)  
 
Sinergia (SI): Este atributo contempla el rebosamiento de dos o más efectos 
simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a lo que 
habría de esperar  de la manifestación de los efectos simples, provocados por 
efectos que actúan de forma aislada. Es superior a la manifestación de efectos 
cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no 
simultánea. 
 
Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la 
manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción 
que lo genera. 
 
Efecto (EF): 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. 
 
Periodicidad (PR): 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 irregular), o constante en el tiempo (efecto 
continuo). 
 
Importancia del impacto (I): La importancia del impacto viene representada por un 
número que se deduce mediante el modelo propuesto en el cuadro siguiente, en 
función del valor asignado a los símbolos considerados 
 

NATURALEZA INTENSIDAD (I) 
(Grado de Destrucción) 

Impacto beneficioso 
Impacto perjudicial 

+ 
- 
 

Baja 
Media 
Alta 
Muy Alta 
Total 

1 
2 
4 
8 
12 

EXTENSION (EX) 
(Área de influencia) 

MOMENTO (MO) 
(Plazo de manifestación) 

Puntual 
Parcial 
Extenso 
Total 
Crítica 

1 
2 
4 
8 
(+4) 

Largo plazo 
Medio plazo 
Inmediato 
Crítico 

1 
2 
4 
(+4) 

PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia del Efecto) 

REVERSIBILIDAD (RV) 
 

Fugaz 
Temporal 
Permanente 

1 
2 
4 

Corto plazo 
Medio Plazo 
Irreversible 

1 
2 
4 
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SINERGIA (SI) 
(reforzamiento de la manifestación) 

ACUMULACIÓN (AC) 
(Incremento progresivo) 

Sin sinergismo (simple) 
Sinérgico 
Muy sinérgico 

1 
2 
4 

Simple 
Acumulativo 

1 
4 

EFECTO (EF) 
Relación causa – efecto) 

PERIODICIDAD (PR) 
(Regularidad de la manifestación) 

Indirecto (secundario) 
Directo 

1 
4 

Irregular a periódico y 
discontinuo 
Periódico 
Continuo 

1 
2 
4 

RECUPERABILIDAD (MC) 
(Reconstrucción por medios 
humanos) 

IMPORTANCIA (I) 

Recuperable de manera 
inmediata 
Recuperable a medio plazo 
Mitigable 
Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

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

 
 
Después de la valoración impactos, en La Matriz 2 (página 84)se refleja la 
importancia de los impactos identificados en la Matriz 1. 
 
Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes o 
compatibles. Los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50. 
Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el 
valor sea superior a 75. 
 
En la Matriz 3,  se ubican espacialmente los impactos ambientales relevantes. Se 
presenta el cribado de los impactos ambientales, en esta matriz se incluyen 
solamente impactos con valores entre 25 y 75 (valores normales) los impactos con 
valor inferior no se toman en cuenta para la evaluación de los impactos, excepto 
aquellos en los cuales por falta de información o por su carácter de intangibles no 
son contemplados en la matriz cribada, sin embargo estos últimos se toman en 
cuenta en el momento de la evaluación. Los impactos con valores críticos superiores 
a 75 tampoco se encontraran en esta matriz ya que debido a su importancia se 
deberán realizar estudios particulares y no podrán ser tratados en la generalidad de 
la metodología. La metodología establece que únicamente los impactos permanentes 
de la etapa de preparación de proyecto (actividades preliminares) podrán ser 
contabilizados en la sumatoria por columnas. 
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En la siguiente sección, se muestran las matrices que se obtuvieron: 
La  Matriz de importancia dio como resultado 26 impactos importantes llamados 
“Moderados”, ese es el efecto de las acciones del Proyecto Turístico Lacanjá 
Chansayab sobre los factores ambientales de la zona de estudio. Esto en base a la 
escala de: 
 
En la Etapa de trabajos preliminares destacan las acciones de limpieza y trazo, que 
tienen influencia en el medio económico al ofrecer una fuente de empleo temporal a 
personas de la zona. Otra acción es el despalme, que afecta el terreno y ocurre una 
dispersión de polvos. 
 
En la etapa de construcción la acción de cimentación y concreto es factor de 
afectación en varios indicadores tanto de aire, suelo, agua y flora y fauna local, ya 
que son obras de tipo permanente al igual que las instalaciones hidrosanitarias y del 
personal que atenderá cada modulo 
 
La etapa de operación presenta las acciones de arribo de visitantes y presencia de 
estos usuarios, además de la generación de residuos sólidos y de aguas residuales. 
Que afectan de forma general a la economía del lugar y sus pobladores. 
 
 
En la Matriz depurada, que es  la resultante de la anterior al sintetizar los datos de 
importancia, se puede trabaja  a una mejor escala individualizando a los mismos. 
Son los efectos que sobrepasen el umbral mínimo de importancia, que para este 
caso son 26. 
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V.1.2 Matriz de impactos para el Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab. 
        TRAB.PRELIM CONSTRUCCIÓN  OPERACIÓN 
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Factores Ambientales Impactados  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Sistema Subsistema Componente  Indicador                           

Emisiones de gases A       X               X 
Dispersión de polvos B X X   X X               AIRE 

Nivel de Ruido C         X   X           
Relieve D X X                     SUELO, 

GEOMORFOLOGI
A Compactación E                         

Escorrentía F   X     X               
Área de infiltración G X X                     

M
ed

io
 In

er
te

 

AGUA 

Calidad  H                         
FLORA  Alterac. Cubierta Vegetal J X         X             

M
ED

IO
 F

ÍS
IC

O
 

Medio 
Biótico FAUNA Desplazamiento K X                       

Ingresos L             X         X 
ECONOMÍA 

Flujo vehicular M       X               X 

Empleo N               X       X M
ED

IO
 

SO
C

IO
-  

   
   

   
   

  
EC

O
N

O
M

IC
O

 

Medio 
Económico 

POBLACIÓN 
Calidad de vida O                       X 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS
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V.1.3 Matriz de importancia para el Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab. 
 
ATRIBUTOS A4 A5 A9 A12 B1 B2 B3 B4 B5 C4 C5 C7 D1 D2 D3 D5 E3 E5 F1 F2 F3 F5 F10F11 G1 G2 G3
SIGNO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
INTENSIDAD 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
EXTENSIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
MOMENTO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 
PERSISTENCIA 1 4 2 2 2 2 2 1 4 1 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 
REVERSIBILIDAD 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 4 4 4 1 1 1 
RECUPERABILIDAD 1 4 2 2 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 4 4 1 1 1 
SINERGIA 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
ACUMULACIÓN 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 
EFECTO 1 4 4 4 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PERIODICIDAD 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IMPORTANCIA  -20 -33 -26 -26 -20 -27 -18 -17 -33 -17 -33 -23 -20 -21 -20 -35 -21 -30 -20 -23 -20 -33 -30 -30 -20 -20 -20
                            
ATRIBUTOS H1 H2 H6 H7 H12 J1 J5 J6 K1 K5 L7 L9 L12 M4 M7 M8 M9 M12 N1 N7 N8 N9 N12 O9 O12   
SIGNO - - - - - - - - - - + + + - - - + + + + + + + + +   
INTENSIDAD 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
EXTENSIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2   
MOMENTO 4 4 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4   
PERSISTENCIA 2 2 2 2 2 2 4 2 1 4 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1   
REVERSIBILIDAD 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1   
RECUPERABILIDAD 1 1 4 4 4 2 4 2 2 4 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1   
SINERGIA 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2   
ACUMULACIÓN 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 4 4 4 4   
EFECTO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4   
PERIODICIDAD 1 1 2 4 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1   
IMPORTANCIA  -20 -21 -29 -28 -28 -24 -33 -24 -24 -33 21 27 27 -23 -24 -18 29 29 26 26 22 28 28 28 28   
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V.1.3 Matriz Depurada 
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Factores Ambientales Impactados  1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sistema Subsistema Componente  Indicador                

Emisiones de gases A             X 
Dispersión de polvos B  X    X        AIRE 

Nivel de Ruido C      X        
Relieve D              SUELO, 

GEOMORFOLOGIACompactación E              
Escorrentía F      X        
Área de infiltración G              
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IMPACTOS DEPURADOS
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MATRIZ DEPURADA. 
 
Es la resultante de la matriz de impactos  al sintetizar los datos de importancia, se 
puede trabaja  a una mejor escala individualizando a los mismos. Son los efectos que 
sobrepasen el umbral mínimo de importancia, que para este caso son 26. 
De acuerdo a la matriz de impactos depurados, las acciones de la obra tendrán 
impactos moderados en las diversas etapas de la misma. 
 
En La etapa de trabajos preliminares las acciones de limpieza y trazado además del 
despalme. 
 
La etapa de construcción en transporte de material, cimentación, instalaciones 
hidrosanitarias y la presencia de personal. 
 
En operatividad las acciones son el arribó de turistas, el manejo y disposición de 
aguas residuales y manejo y disposición de residuos sólidos así como la presencia 
de usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL SURESTE SA DE CV 
 

86

 
 
 
V.1.3.1 Criterio 
 
 
En las Evaluaciones Ambientales la cuantificación de los impactos causados por las 
acciones del proyecto a los sistemas naturales y socioeconómicos, serán medir los 
efectos uno a uno y su variación, elaborar un pronostico de tendencias efectos de las 
acciones a realizar en el Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab. 
 
Los criterios utilizados están basados en la metodología de Conesa Fdez. – Vítora, a 
continuación se describirán algunas etapas del proyecto, con sus acciones, y los 
efectos en los indicadores seleccionados, de acuerdo a las matrices empleadas. 
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1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
 
Trabajos Preliminares. 
 
Las acciones impactantes resultaron ser: 
 
1) Limpieza y trazo, esta acción repercutirá en las actividades económicas al 
proporcionar empleo de forma temporal. Esta actividad beneficiara en forma positiva 
durante el tiempo de la obra, por eso se da el efecto al inicio de está. Se asignaron 
atributos a estas, basándose en la metodología: 
 
 
Signo  Positivo, ya que incrementará la economía de cada trabajador y 

sus familias. 
Intensidad. Media, con valor 2, ya que el empleo es temporal durante la 

obra. 
Extensión. Es parcial, con valor 2, la acción se da en varios predios, la 

disgregación de la población hace más amplia la zona de 
influencia. 

Momento. La manifestación es inmediata, valor 4, efecto puntual y directo  
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Persistencia. Es temporal, valor 2, se inicia obra y con ella se modifica el 
entorno, durante la fase de obra y se da la trasformación 
permanente 

Reversibilidad. Es reversible. El valor es 1, si la obra se suspende, las 
actividades pueden regresar a la cotidianeidad 

Recuperabilidad. Se puede recuperar a mediano plazo, su valor es 2, al 
suspender obra se retorna a las actividades normales. 

Sinergia Sinergismo simple, valor de 1, la acción es puntual 
Acumulación Se da acumulación simple, valor de 1, se genera la fuente de 

trabajo por tiempo corto y no se continua. 
Efecto. Es directo cuando inicia obra se recibirá un salario 
Periodicidad. Es discontinuo, valor 1, empleo temporal mientras dure la obra. 
 
 
2) Despalme, se llevará a efecto esta acción en el terreno donde se construirán 
las cabañas, esto ocasionará dispersión de polvo en el área de los traspatios, 
afectando a los propietarios en sus predios, sus atributos son: 
 
Signo  Impacto negativo, afecta suelo, provoca dispersión de polvo 
Intensidad. Es media, valor 2, áreas con asentamientos suelos perturbados 
Extensión. Es puntual, valor de 1, inicia y termina en áreas especificas. 
Momento. Se manifiesta de forma in mediata, valor de 4,. 
Persistencia. Es temporal, valor de 2, la acción es al inicio de obra, si se 

cancela puede modificarse, sino se hasta que los propietarios 
requieren los beneficios de la obra  

Reversibilidad. Puede ser a corto plazo, valor de 1, si la obra se suspende se 
puede tornar a ser un predio limpio- 

Recuperabilidad. Puede ser de manera inmediata, valor de 1, al suspender obra, 
se rellena y se deja actuar a la naturaleza a ritmo normal. 

Sinergia Es sinérgico, valor de 2, se construirá sobre el área de 
despalme 

Acumulación Es simple, valor de 1, se da y termina 
Efecto. Es indirecto, valor de 1, la dispersión de polvo se da por el 

despalme 
Periodicidad. Es discontinuo, valor de 1, se da no repite la acción  
 
 
En esta etapa se describen las dos acciones que tiene impacto, de acuerdo a los 
criterios tomados en esta evaluación. 
 
 
Etapa de Construcción. 
 
Durante las acciones de esta etapa se dan los impactos más fuertes en las acciones 
de cimentación – concreto, instalación hidrosanitaria y presencia de personal, pero la 
acción de mayor magnitud es la primera de cimentación, en la cual se vieron 
afectados diversos indicadores como son emisiones de gases, dispersión de polvos, 
nivel de ruidos, relieve, compactación, escorrentía,  alteración de cubierta vegetal, 



 

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL SURESTE SA DE CV 
 

88

desplazamiento de fauna. De estos se les dio atributo de forma puntual, pero para 
agilizar este estudio solo se dan las características del indicador que es el relieve. 
 
1) Cimentación Concreto, indicador del suelo es relieve. 
 
 
Signo Negativo, cambio de la superficie  
Intensidad Es media, valor 2, el efecto es en varios sitios donde se 

construirán los módulos, que se encuentran disgregados en 
la zona de influencia.  

Extensión Es puntual, valor de 1, acciones solo en la superficie de 
construcción, pero en área de influencia. 

Momento Es inmediato, valor 4, se afecta la superficie, se transforma 
por la obra  

Persistencia Es permanente, valor 4, es parte de la obra, cambia el 
contorno inmediato y la superficie se compacta, forma un 
nuevo relieve  

Reversibilidad Es mediano plazo, valor 2, si la obra suspende, con el 
tiempo el relieve cambiará, pero no a su forma original  

Recuperabilidad Es mitigable, valor 4, la superficie de obra permanece a un 
nivel constante que permite al relieve ser compacto y 
estable. 

Sinergia Es sinérgico, valor de 2, el efecto combinado de 
excavación, cimiento, modifican relieve  

Acumulación Es acumulativo, valor 4, las acciones de obra y operación, 
se combinan, permaneciendo la actividad turística 
dependiente de la afluencia de visitantes, modificación por 
compactación 

Efecto Es directo, valor 4, al inicio de obra se modifica relieve, a 
nivelar para la construcción. 

Periodicidad Es aperiódico y discontinuo, valor 1, al termino de obra, no 
se dan estas acciones de modificación, si ocurre alguna 
posterior es por efecto de la afluencia de visitantes se dan 
otros factores se inicia obra, se transforma, termina 

 
 
Etapa de operación, 
 
En la operatividad las acciones impactantes fueron arribo de turistas, manejo y 
disposición de aguas residuales, manejo y disposición de residuos sólidos, presencia 
de usuarios. Pero las de acciones de mayor magnitud son arribo de turistas y 
presencia de usuarios, ambas acciones son de igual efecto, la diferencia es al arribar 
no todos los visitantes pernoctaran en el sitio, pudiéndose moverse a otros sitios 
como Palenque y/o entre los once módulos propuestos en el proyecto Turístico 
Lacanjá Chansayab, los que decidan por esta opción se consideran como presencia 
de usuarios. Los indicadores negativos son emisión de gases, escorrentía, calidad de 
agua, y los indicadores positivos están ingresos, flujo vehicular, empleo, calidad de 
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vida. A partir de estos se dan las características de los criterios aplicados para una 
de estas acciones impactantes. 
 
1) Arribo de turistas y/o  presencia de usuarios, en ambos el indicador elegido es 
emisión de gases. 
 
 
Signo Negativo  
Intensidad Es media, valor de 2, el efecto en la calidad de aire 

afectado de forma temporal varia con la afluencia de 
visitantes  

Extensión Es puntual, valor de 1, afecta la llegada de los visitantes y el 
termino de su estancia 

Momento Es inmediato, valor de 4, los vehículos a la llegada a los 
módulos, posteriormente se dispersan los gases. 

Persistencia Es temporal, valor de 2, depende de l tiempo de estancia en 
los módulos 

Reversibilidad Es a corto plazo, valor de1, cuando llegan los vehículos 
inicia cuando estos se retiran termina, el entorno vuelve al 
estado previo a la visita 

Recuperabilidad Es a mediano plazo, valor 2, por acciones correctivas de 
afinación a vehículos locales y turísticos habilitados para 
trabajar en esta zona. 

Sinergia Es sinérgico, valor de 2, acciones, de transporte, 
hospedaje, otras actividades turísticas 

Acumulación Es simple, valor de 1, no es continua va de acuerdo a la 
afluencia turística 

Efecto Es directo, valor 4, el transporte es necesario para el arribo 
y estancia de los turistas 

Periodicidad Es periódico, valor 2,  el efecto es recurrente pero esta en 
función de la afluencia turística. 

 
 
Las acciones aquí planteadas son de las representativas, así como los indicadores 
utilizados, con estos como ejemplo se dan a conocer los criterios empleados, en la 
fase de evaluación de las matrices  
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VI MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

VI.1 DESCRIPCIÓN DE LAS  MEDIDAS DE MITIGACIÓN O CORRECTIVAS  

Para las diferentes etapas del Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab, se formulo las 
siguientes medidas de mitigación. 
 
Trabajos preliminares 
 

Acciones de Impacto 
potencial 

Medida adoptada 

Despalme No se eliminará vegetación de manera innecesaria, 
descubriendo en la preparación del sitio únicamente 
la superficie que se requiere para la obra, evitando 
dañar más área de la necesaria. Los trabajos de se 
realizaran sólo con herramientas manuales (hacha, 
machetes, motosierra), no se utilizará maquinaria 
pesada.  Se realizará el acarreo hasta 20 m. De 
distancia. 

 
 
Construcción. 
 

Acciones de Impacto 
potencial 

Medida adoptada 

Cimentación – concreto • Emisión de gases, los vehículos deberán estar en 
perfectas condiciones, contar con la verificación 
vehicular correspondiente. 

• Dispersión de polvos, se contarán con lonas para 
cubrir los sitios donde se acumule tierra 
proveniente de las excavaciones, horarios de 
riego a la superficie para evita sequedad del 
polvo, vehículos con lonas para evitar que el 
contenido se disperse. 

• Nivel de ruido, Reducir al mínimo la generación 
de ruidos por la obra, evitar la afectación de la 
familia que habita en el predio, así como las de 
otros predios beneficiados con el proyecto. 

• Relieve, La superficie conservara el relieve ultimo 
cuando se termine la obra. 

• Compactación, En los trabajos de colado, la 
preparación de mezcla se debe evitar en áreas 
que no habrá infraestructura, para disminuir el 
área compactada. 
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• Escorrentía, Todo material producto de 

excavaciones se dispondrá en lugares donde no 
bloquee la escorrentía 

• Alteración de cubierta vegetal,  No se eliminará 
vegetación de manera innecesaria, descubriendo 
en la preparación del sitio únicamente la 
superficie que se requiere para la obra, evitando 
dañar más área de la necesaria. Los trabajos de 
deshierbe se realizaran sólo con herramientas 
manuales (hacha, machetes, motosierra), no se 
utilizará maquinaria pesada 

• Desplazamiento, El inicio de obra puede 
ocasionar que aves  y reptiles  se desplacen del 
sitio. En caso que alguno de estos no se 
desplace por si mismo a otro sitio, deberán ser 
capturados y transportados a un lugar seguro 
alejado de la obra, que reúna los requerimientos 
de hábitat de la especie que se trate. Esta 
actividad la deberá realizar una persona 
capacitada en el manejo de fauna silvestre.  
Queda prohibido matar o capturar con otros fines, 
cualquier espécimen, así como la destrucción de 
nidos, madrigueras o refugios que se encuentren 
durante los trabajos de construcción 
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Instalación 
hidrosanitaria 

• Calidad de agua,  Las actividades de hospedaje, 
traerá como consecuencia mayor uso del  agua y 
generación de aguas residuales. La instalación 
del sistema de tratamiento  mitigara este efecto y 
solo se usará jabones o detergentes 
biodegradables. En lo que se refiere al uso, se 
evitara el desperdicio, mediante supervisión 
constante de las instalaciones y promoción  con 
el personal del buen uso. 

 
Presencia de personal • Calidad de agua, Calidad de agua,  Las 

actividades de hospedaje, traerá como 
consecuencia mayor uso del  agua y generación 
de aguas residuales. La instalación del sistema 
de tratamiento  mitigara este efecto y solo se 
usará jabones o detergentes biodegradables. En 
lo que se refiere al uso, se evitara el desperdicio, 
mediante supervisión constante de las 
instalaciones y promoción  con el personal del 
buen uso 

 
 
Operación. 
 

Acciones de Impacto 
potencial 

Medida adoptada 

Emisiones de gases • Emisión de gases, los vehículos deberán estar en 
perfectas condiciones, contar con la verificación 
vehicular correspondiente 

Escorrentía • Escorrentía, Todo los residuos sólidos  se 
dispondrá en lugares donde no bloquee la 
escorrentía 

Calidad de agua • Calidad de agua,  Las actividades de hospedaje, 
traerá como consecuencia mayor uso del  agua y 
generación de aguas residuales. La instalación 
del sistema de tratamiento  mitigara este efecto y 
solo se usará jabones o detergentes 
biodegradables. En lo que se refiere al uso, se 
evitara el desperdicio, mediante supervisión 
constante de las instalaciones y promoción  con 
el personal del buen uso. 
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VI.2 IMPACTOS RESIDUALES 

 
El Proyecto Lacanjá Chansayab conformado por un conjunto de módulos, conlleva a 
impactos moderados de acuerdo a la escala de 25 a 50, en este caso se tiene que la 
acción de cimentación es la valoración más alta con efecto negativo, por  la 
realización de la obra, en si la construcción por si misma es un efecto residual, pero 
necesario para fomentar nueva economía de forma sostenible para las 
Subcomunidades de Bethel y Lacanjá Chansayab. 
 
Impactos puntuales a cada predio beneficiado, impactos a la zona de estudio donde 
se desarrollará el proyecto como área de influencia del mismo proyecto, los 
indicadores de las acciones en su mayoría resultaron no significativos, los demás 
están como moderados y si tendrán influencia en la zona, siendo más puntuales en 
los predios beneficia con la construcción del modulo. 
 
Otros efectos residuales pero positivos se obtendrán con el incremento en la 
economía, por la fuente de empleo temporal, posteriormente con la operatividad de 
los mismos, atendidos por los beneficiarios y la gente local. 
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VII PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

 

VII.1 PRONÓSTICO DEL ESCENARIO 

 
El Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab constará de once módulos turísticos para 
alojamiento de visitantes en un área de influencia de las Subcomunidades de Bethel 
y Lacanjá Chansayab. El escenario se conformará de dos cabañas una sencilla y 
otra duplex, además de un sistema hidrosanitario consistente en cisterna, biodigestor 
con tecnología de rotoplas y pozo de absorción. Estos situados en los predios de 
habitantes de estas Subcomunidades que resultaron beneficiados, la zona de 
influencia esta formada por moisacos de paisajes naturales de selva, pero con áreas 
modificadas por actividades antropogenicas resultado de los asentamientos de 
viviendas del grupo de los Lacandones.  
 
Las áreas perturbadas se encuentran en su mayoría como parte de los predios, con 
tipos de vegetación de acahual, pastos, sembradíos de fríjol, o traspatios sin un fin 
especifico. Dentro de este marco se localizaran las cabañas que se integrarán al 
escenario, no se considera que exista una perturbación en cuanto a la forma del 
paisaje, ya que son sitios con construcción de viviendas de habitantes locales. 
 
En el transcurso del presente trabajo, se ha descrito las actividades y los servicios 
del Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab en el contexto de invasión de un sistema 
ajeno a este, pero debemos de considerar que por la magnitud del proyecto y por el 
concepto de ecoturismo que se pretende desarrollar, la afectación a los componentes 
ambientales podrán ser autorregulados por el sistema y no provocara una 
desestabilización. 
 
El llevar a cabo las medidas de mitigación y prevención necesarias más la aplicación 
estricta del concepto de ecoturístico, se puede pronosticar un escenario con un 
sistema  sano en el cual se lleven a cabo actividades en armonía con este, con una 
conciencia plena del valor de la conservación. En otro panorama, el no promover 
actividades ecoturísticas, los pobladores de la zona prosiguen con sus actividades 
agropecuarias al no tener otra alternativa de sustento, terminando con la 
biodiversidad, convirtiendo la selva en pastizales y dejando suelo empobrecido, con 
la perdida de biodiversidad y en una amenaza por la presión del uso del suelo hacia 
las ANP’s de la zona de la Selva Lacandona. 
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VII.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El responsable del programa de vigilancia, además de supervisar la adecuada 
implementación de este,  debe de  ser capaz de detectar aspectos críticos, desde el 
punto de vista ambiental y tomar decisiones en campo para definir estrategias o 
modificar actividades nocivas al ambiente.  
 
 
Objetivo general 
 

Cumplimiento de Leyes, Normas y reglamentos en materia ambiental que 
apliquen al  proyecto Lacanjá Chansayab. 

 
 
Objetivos particulares 
 
• Establecer vigilancia ambiental para prevenir y/o mitigar impactos ambientales 

derivados del Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab. 
• Implantar un programa para sensibilizar al personal del  proyecto en materia 

ambiental.  
• Supervisar y documentar las acciones llevadas a cabo para mitigar los impactos 

ambientales, descritos en el presente documento. 
• Supervisar y documentar las acciones para el cumplimiento cabal del resolutivo 

emitido por la SEMARNAT. 
• Implementar un programa de manejo adecuado de residuos sólidos 
• Emitir un reglamento interno para el cuidado ambiental   
 
 

La vigilancia ambiental debe  considerarse desde el inicio de obra, y no queda 
limitada por los objetivos antes escritos, el responsable debe de incluir los que 
crea pertinentes. El  programa de actividades,  de igual forma puede ser 
modificado siempre y cuando sea para optimizar el control de actividades 
impactantes. 
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Cuadro 10. Programa general de  supervisión ambiental 
MESES ACTIVIDAD 

1 2 3 4 5 6 
Revisión de condicionantes 
ambientales 

                        

Platicas de educación 
ambiental al  personal 

                        

Supervisión de deshierbe y 
despalme 

                        

Disposición adecuada de 
residuos sólidos 

                Continuo 

Instalación de letreros 
alusivos a cuidar la flora y 
fauna 

                        

Reporte de cumplimiento a 
condicionantes  

                        

 
 
Para las actividades de supervisión  se deben de llevar  registros, donde se constate 
las acciones de mitigación. A continuación se presenta  como ejemplo, el 
seguimiento a la disposición de los residuos sólidos  
 
 

 
Disposición de residuos sólidos durante la construcción  

De los módulos de Lacanjá  Chansayab. 
 

Fecha de salida: _______________ 
Tipo de residuos Cantidad Disposición  

Final  
Observaciones 

Desechos de 
construcción 
 

   

Desechos 
orgánicos 
 

   

Otros  
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VII.3 CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a las matrices generadas, donde se  evaluaron los impactos potenciales 
se considerando 26 de ellos como impactos moderados e irrelevantes.  
 
Las actividades con  mayor impacto resulto ser las de cimentación, además de tener 
un efecto residual. 
 
El efecto anterior se ve disminuido por el efecto positivo en la economía de los 
pobladores  
 
Para las acciones dominantes se propusieron medidas de prevención y mitigación, 
con las cuales podrán reducirse los impactos de primera instancia, siempre que se 
cuente con el personal capacitado en el cuidado ambiental, además de personal con 
las mejores características para llevar a cabo el programa de vigilancia o inspección. 
Todo esto deberá ser considerado por los promoventes de este proyecto así como de 
los beneficiarios del mismo, para que se consiga el desarrollo sostenido de este 
Proyecto. 
 
La integración del Proyecto Turístico Lacanjá Chansayab podemos considerarlo 
como un paso hacia nuevas fuentes de actividades sustentables, que combinan el 
desarrollo de social y económico, así como la conservación, protección y 
aprovechamiento de los recursos naturales únicos por su riqueza escénica y la 
importancia de la biodiversidad de flora y fauna en las ANP’s presentes en la zona. 
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VIII IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE  SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN 
LAS FRACCIONES ANTERIORES  
 
 
 
VIII.1.1. Anexo Documentación Legal. 
  Documentación de Predios Beneficiados por el Proyecto Turístico 
Lacanjá Chansayab. 
 
 
VIII.1.2. Anexo de Planos  
  Plano de cabañas 
  Plano general del sistema de tratamiento de aguas residuales  
 
 
VIII.1.3. Anexo Fotográfico 
   Fotos de los predios beneficiados por el Proyecto Turístico Lacanjá 
Chansayab. 
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