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

I.1.- PROYECTO 
I.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 
“DESARROLLO PARA LA BIODIVERSIDAD DE SAN CRISANTO” 

I.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Se desarrollará en el interior de la UMA Manglares San Crisanto con clave registral N° SEMARNAT-UMA-EX0196-YUC-
11, mismo que se encuentra en los terrenos de uso común del Ejido de San Crisanto, delimitado y deslindado conforme a las normas 
de PROCEDE y aprobado en asamblea el 22 de octubre de 1995. Se anexa copia del plano general del polígono del Ejido. 
Coordenadas de ubicación de las oficinas 274762.40 m E y 2362633.09 m N. ANEXO Nº 1 

I.1.3 TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
La UMA Manglares San Crisanto no tiene establecido un período de vida, las obras que se pretenden desarrollar para las acciones 
de investigación y monitoreo del área, tienen una vida útil de 12 años, aunque el Ejido tiene 16 años de venir desarrollando las 
acciones de conservación y restauración en todo el ecosistema, y para ser específicos las obras tendrán una vida útil de 12 años. 

I.1.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL 

• DECRETO PRESIDENCIAL DE DOTACIÓN DE TIERRAS A SAN CRISANTO ANEXO Nº 2 
• ASAMBLEA DELIMITACIÓN DESTINO Y ASIGNACIÓN DE LAS TIERRAS DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 1995. ANEXO 

Nº 3 

• PLANO GENERAL DEL EJIDO ANEXO Nº 4 
• PLANO DE TIERRAS DE USO COMÚN ANEXO Nº 5 
• ACTA DE ELECCIÓN DEL COMISARIADO EJIDAL DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2011 ANEXO Nº 6 
• COMPROBANTE DEL DOMICILIO FISCAL ANEXO Nº 7 
• CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ANEXO Nº 8 
• IDENTIFICACIÓN, COMPROBANTES DOMICILIARIOS Y CURP DE LOS MIEMBROS DEL COMISARIADO EJIDAL. 

ANEXO Nº 9 

 
I.2 PROMOVENTE 
I.2.1 Nombre o Razón Social: 
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EJIDO DE SAN CRISANTO 
I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes 
  
 
I.2.3 NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL 
El ejido lo representa por ley el Comisariado Ejidal está integrado por las siguientes personas con sus respectivos 
cargos. Representación ejidal vigente del 2 de julio del año dos mil once al 1 de julio de 2014. 

COMISARIADO EJIDAL 
CARGOS Nombres  Domicilio  CURP 

 
I.2.4 DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE 
El ejido de San Crisanto tiene sus oficinas administrativas y domicilio fiscal en la Casa Ejidal en San Crisanto, cita en calle 30 sin 
número por 29, en el Centro de San Crisanto, Municipio de Sinanché, teléfono celular  correo electrónico 

y tiene oficinas para oír y recibir notificaciones en la cuidad de Mérida, 
en la calle   tel.  
 
I.3 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

I.3.1 RAZÓN SOCIAL  
Nombre:  
I.3.2  Registro Federal de Contribuyentes 

 
CURP: 
I.3.3 NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO 

 
I.3.4 DIRECCIÓN 

 
Teléfono: Correo electrónico: 
Cédula Profesional: 
Curriculum.  
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
II.1 Información general del proyecto 
II.1.1 Naturaleza del proyecto 
Con la implementación de las acciones de este proyecto se contribuye al desarrollo sustentable de la comunidad de San Crisanto, 
del municipio de Sinanché, y de Yucatán en su conjunto, al intervenir en la preservación del manglar, en la educación ambiental de 
la comunidad para la valoración, protección y conservación de los recursos naturales en relación con una mejor calidad de vida a 
través de su uso sostenible, en la recuperación de suelos hipersalinos, y en el control de la erosión de las playas, y en la 
diversificación de atracciones al ecoturismo. Acciones iniciadas desde 1995 como un proyecto de restauración hidrológica del 
manglar. 

Para ello se realizarán actividades de trabajo de mantenimiento, mejora del hábitat, investigación, difusión, generación de 
capacidades, educación ambiental para los habitantes de San Crisanto y visitantes que buscan experiencias recreativas y de 
aprendizaje en los servicios turísticos que se prestan, que se catalogan como de  bajo impacto ambiental en el ecosistema costero. 

Las líneas de operación serán: 

a) Mantenimiento de canales del manglar para mantener accesos para monitoreo fitosanitario del manglar, de biodiversidad y 
diversificación de paseos de ecoturismo. 

b) Medición en campo de variables de calidad del agua en los ojos de agua y en los canales (velocidad de la corriente, turbidez, 
pH, temperatura, sólidos disueltos totales, nitritos, nitratos, fosfatos, biodiversidad). 

c) Fortalecer la participación comunitaria para la conservación de la biodiversidad en el ejido de San Crisanto, incluyendo a los 
jóvenes en  la protección tortuga marina y el manatí en el área de playa. 

d) Reforestar con especies nativas las áreas arenosas, incluyendo la primera duna, con cortinas cortaviento y vegetación de 
cobertura, para reducir la erosión eólica y las molestias generadas por el viento en la comunidad. 

e) Restaurar los flujos de agua de cenotes al sur del área hipersalina para facilitar su recuperación preparando el suelo para la 
reforestación con especies como el mangle negro al largo plazo. 

f) Reparar el bordo que divide al área hipersalina de la selva baja caducifolia espinosa, a fin de evitar la salinización del suelo y 
daños a la vegetación. 

g) Determinar el potencial ecoturístico de Peténuk en la colindancia con Chabihau, para ampliar las opciones de ecoturismo del 
ejido de San Crisanto.  

h) Establecer un área de pernocta segura  en el petén “El zapotal”, en la parte central de la UMA Manglar de San Crisanto, y en 
“El Perdido” para ampliar las opciones de ecoturismo del ejido de San Crisanto. 

 

Protección de Datos LFTAIPG



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

UMA MANGLARES SAN CRISANTO - SEMARNAT-UMA-EX0196-YUC-11 

 
noviembre de 2011 

  Proyecto: “Desarrollo para la Biodiversidad de San Crisanto”  
Promovente:  Ejido de San Crisanto  

 

7

El costo de las acciones proyectadas será de $ 1’576,166 con la aportación del Ejido de San Crisanto para esta propuesta es de 
295,000.00 y durante los procesos de restauración en los últimos cinco años a invertido en el sitio  $ 3’300,000.00 

Las actividades propuestas están en concordancia con el programa de Manejo de la UMA Manglares de San Crisanto y que a 
continuación detallamos: 

Área de 
acción 

Corto plazo  Mediano plazo  Largo plazo 

Acondicionar 850 ha de manglar para la 
conservación sustentable de especies de mangle 
presentes en la UMA. 

Capacitar al personal del Ejido San Crisanto en el 
manejo de sus recursos forestales, específicamente 
manglares. 

Incrementar la diversidad de especies de flora y 
fauna nativas y endémicas, obteniendo tasas de 
aprovechamiento que permitan el manejo 
sustentable de los recursos naturales. 

Acondicionar 850 ha de manglar para la 
conservación sustentable de especies de mangle 
presentes en la UMA. 

Establecer dentro de la UMA un vivero a cielo abierto 
de 2 ha.  
 

 

Contar un inventario de recursos de la UMA, en 
particular las especies de mangle. 

Establecer un programa de repoblación de mangle.  

Establecer un banco de germoplasma de mangle. Establecer y adecuar instalaciones para la operación 
del vivero 

 

Manglar 

 Establecer al momento de la operación del vivero 
Programas de bioseguridad; control sanitario; 
reproducción y de respuesta a contingencias. 

 

Monitorear las poblaciones de cocodrilo moreletti en 
vida silvestre. 

Contar con guías locales capacitados para identificar 
fauna y flora de la UMA San Crisanto y para la 
ejecución de las actividades de ecoturismo. 

Determinar el potencial de aprovechamiento de 
cocodrilos en vida silvestre y en cautiverio. 
 

Construir infraestructura permisible por las leyes y 
normas oficiales, que permita la atención adecuada 
al visitante utilizando recursos naturales locales y 
considerando la arquitectura tradicional de la región. 

Dar continuidad a las acciones de monitoreo de 
cocodrilos en vida silvestre. 
 

Crear un cuerpo técnico capaz de realizar las 
actividades básicas de cuidado y mantenimiento 
de los cocodrilos. 
 

Cercar un cenote con estacado rústico para ser 
utilizado como acuaterrario. 

Capturar y reubicar ejemplares de cocodrilos para su 
manejo en cautiverio y exhibición.  

 

Determinar los requerimientos técnicos, 
zoosanitarios y de seguridad para la reubicación y 
observación de cocodrilos.  

Dar inicio al manejo en cautiverio de cocodrilos.  

Contar con guías locales con conocimientos básicos 
sobre la ecología y biología de los cocodrilos. 

Crear un cuerpo técnico capaz de realizar las 
actividades básicas de cuidado y mantenimiento de 
los cocodrilos y acuaterrarios. 

 

Cocodrilo 

Capacitar a los responsables de las actividades en 
primeros auxilios y prevención de accidentes. 

Establecer dos estaciones de monitoreo de vida 
silvestre en el interior del manglar, específicamente en 
los sitios denominados El Perdido coordenadas UTM 
273805.00 m E  y 2362159.00 m N) y “El Zapotal” 
coordenadas UTM 272050.18 m E y 2361536.07 m N 

 

Ecoturismo   Adecuar los canales dentro del manglar para la Crear y adecuar infraestructura de bajo impacto Incrementar la diversidad de especies de flora y 
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Área de 
acción 

Corto plazo  Mediano plazo  Largo plazo 

realización de recorridos ecoturísticos. ambiental para la realización de las actividades de 
pesca recreativa y observación de aves. 

fauna nativas y endémicas, obteniendo tasas de 
aprovechamiento que permitan el manejo 
sustentable de los recursos naturales. 

Elaborar un reglamento interno para la realización 
de actividades de ecoturismo, en lo particular, para 
la pesca recreativa, la observación de aves y de 
cocodrilos. 

Incluir en los recorridos ecoturísticos la visita a los 
acuaterrarios de cocodrilo moreletti. 
 

Contar con 5 cenotes cercados y 
acondicionados para ser utilizados como 
acuaterrarios para cocodrilo moreletti 

Cercar un cenote con estacado rústico para ser 
utilizado como acuaterrario extensivo. 

Destinar un área para la pesca recreativa. Ampliar la oferta de servicios ecoturísticos en la 
UMA Manglares San Crisanto bajo criterios de 
manejo sustentable y de acuerdo con las 
normas oficiales. 

Realizar recorridos ecoturísticos mediante 
recorridos interpretativo. 
 

Ofrecer recorridos ecoturísticos nocturnos para la 
observación en vida silvestre de cocodrilos moreletti. 

 

Capacitar en primeros auxilios al personal  
responsable de realizar las actividades. 
 

Contar con un inventario de fauna y flora de la UMA, 
con particular énfasis en aves, reptiles, peces y 
mangle, entre otros, para proporcionarlo a los 
visitantes. 

 

 Ocupar las estaciones de monitoreo como sitios de 
pernocta para paseos nocturnos en el manglar. 

 

 Instalar infraestructura de madera para realizar 
actividades de pesca recreativa en áreas abiertas del 
manglar de mojarra rayada(Cichlasoma 
urophthalmus). Sitio identificado en las coordenadas 
UTM 273203.22m E y 2362150.84m N  

 

 
 
 
Justificación técnica y jurídicamente fundada y motivada. 
Los ecosistemas costeros, sean manglar, duna o playa, tienen funciones importantes en el equilibrio ambiental, dado que son áreas 
de reproducción de muchas especies acuáticas, anfibias reptiles, aves migratorias, productores de oxigeno y captura de carbono, al 
igual que el aprovisionamiento de alimentos, plantas medicinales y materiales para la construcción de vivienda rustica. 
Para fortalecer el ecosistema es necesario ejecutar acciones que favorezcan el desarrollo forestal y faunístico, además fomentar la 
participación comunitaria, enriqueciéndola con educación ambiental. Dado que la sustentabilidad implica un desarrollo equilibrado de 
Ambiente, Sociedad y Economía es importante buscar la diversificación de atracciones para el ecoturismo, que sin contravenir las 
modificaciones al artículo 65 de la Ley General de Vida Silvestre, permitan la generación de ingresos procurando así la 
sustentabilidad de los procesos. 
La operación consiste en las siguientes: 
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Acciones Propósito 
Mantener  los  canales  del  manglar  para  los  accesos  para  el  monitoreo 
fitosanitario, observación   de  la biodiversidad y diversificación de paseos de 
ecoturismo. 

Favorecer    el  desarrollo  del manglar  y  de  la  biodiversidad,  el  agua  fresca 
fortalece la masa forestal formadora de hojas y suelo. 
 

Medir en campo  las variables de calidad del agua en cenotes y en  los canales 
(velocidad de la corriente, turbidez, pH, temperatura, sólidos disueltos totales, 
nitritos, nitratos, fosfatos, biodiversidad). 

Conocer el  comportamiento del agua circulante en el manglar y establecer 
riesgos para la biodiversidad. 

Fortalecer  la  participación  comunitaria  para  la  conservación  de  la 
biodiversidad  en  el  ejido  de  San  Crisanto,  incluyendo  a  los  jóvenes  en    la 
protección de la  tortuga marina y el manatí en el área de playa.‐ 

Mantener  una  actitud  positiva  ante  la  solución  de  los  problemas 
ambientales. 

Reforestar  con  especies  nativas  las  áreas  arenosas,  incluyendo  la  primera 
duna,  con  cortinas  cortaviento  y  vegetación  de  cobertura,  para  reducir  la 
erosión  eólica  y  marina,    y  las  molestias  generadas  por  el  viento  en  la 
comunidad 

Fortalecer  la  biodiversidad  de  las  diferentes  áreas  derivado  del  Plan  San 
Crisanto 9291  

 
 

En torno de los siguientes ejes es muy importante recuperar áreas para aumentar las opciones productivas, ecoturísticas y de 
servicios para la población, fortaleciendo al ambiente: 

a) Restaurar los flujos de agua de cenotes al sur del área hipersalina para facilitar su recuperación preparando el suelo para la 
reforestación con especies como el mangle negro al largo plazo.  

b) Reparar el bordo que divide al área hipersalina de la selva baja caducifolia espinosa, a fin de evitar la salinización del suelo y 
daños a la vegetación.- Determinar el potencial ecoturístico del petén en la colindancia con Chabihau, para ampliar las 
opciones de ecoturismo del ejido de San Crisanto.  

c) Establecer un área de pernocta segura  en el petén “El zapotal”, en la parte central de la UMA Manglar de San Crisanto, para 
ampliar las opciones de ecoturismo del ejido de San Crisanto.  

 
II.1.2 Selección del sitio 
Describir los criterios ambientales, técnicos y socioeconómicos, considerados para la selección del sitio. Ofrecer un análisis 
comparativo de otras alternativas estudiadas. 

En el interior de la UMA en los sitios denominados “El Perdido” (coordenadas UTM 273805.00 m E  y 2362159.00 m N) y “El Zapotal” 
(coordenadas UTM 272050.18 m E y 2361536.07 m N), la vegetación tiene menor densidad con respecto otras áreas y la vista  se 
                                                            
1 Plan estrategico de San Crisanto 2009-2029. 
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abre permitiendo la observación de aves y cocodrilos en el agua, así como otras especies, en estos puntos sobre se establecen dos 
estaciones de monitoreo de vida silvestre, que funcionarán con fines ecoturísticos de turismo científico y de educación ambiental; 
estarán construidas sobre el nivel del agua como palafitos con pilotes de madera y entre la vegetación, que se aprovecha como 
naturaleza viva en el conjunto arquitectónico, de las construcciones, no dañan la vegetación natural, no obstruyen el flujo hidrológico, 
y tampoco crean perturbaciones para la vida acuática y subacuática.  

En cuanto  a las variables socioeconómicas es una alternativa generadora de empleo, y de mayores ingresos para la comunidad, 
dado que permitirá incrementar el turismo de naturaleza y el científico tanto de manera directa como indirecta. 

En cuanto a otras alternativas, no son necesarias dada que la parte de mayor relevancia es la de investigación y que 
complementariamente se utilizará para servicios de paisaje.  

II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización 

Se anexan los planos con la referencia geográfica correspondiente 

Coordenadas  UTM Instalaciones  
ESTE NORTE 

EMBARCADERO NUEVO 274612.00 2362038.00 
INSTALACIONES EL PERDIDO 273805.00 2362159.00 
INSTALACIONES EL ZAPOTAL 272050.18 2361536.07 
PESCA RECREATIVA 273203.00 2362150.00 
BAÑOS (en el Perdido) 273805.00 2362159.00 

 

ANEXO Nº 11 Gráfico 1 
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Gráfico 1 

 
El acceso al manglar es a través de canales, los cuales hasta hace unos cuarenta años, antes de la formación del ejido de San 
Crisanto, eran utilizados para la extracción de maderas, estos son accesos con alguna sinuosidad sin vegetación un poco más  
profundos que el resto del área de inundación, estas líneas conectan los cenotes u ojos de agua dentro del manglar que aparecen 
con números del 1 al 41, y que son los hasta ahora reconocidos (gráfico 2) 
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Grafico 2 

“El Perdido” (coordenadas UTM 273805.00 m E  y 2362159.00 m N) y “El Zapotal” (coordenadas UTM 272050.18 m E y 2361536.07 m N) 
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II.1.4 INVERSIÓN REQUERIDA 
a) presupuesto del proyecto 
Acciones Recursos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feb total 
8 Campaña de reforestación Inversión            6,000  6,000
  Operación            15,000  15,000
sub total             21,000 
Obras de conservación de suelo y agua             
1 Realizar el muestreo de la calidad fisicoquímica del agua  que circula en el manglar Inversión        57,971      57,971
  Operación        30,000      30,000
sub total             87,971 
Mantenimiento              
2 Realizar el mantenimiento de tres pasos de agua Inversión         33,470     33,470
  Operación         4,500     4,500
sub total             37,970 
3 Restauración de bordo Inversión            194,000  194,000
  Operación            60,000  60,000
sub total               254,000 
4 Desalove de manantiales y cenotes Inversión            48,225  48,225
  Operación            60,000  60,000
sub total             108,225 
Protección              
5 Fortalecer la educación ambiental y la organización comunitaria Inversión  21,000            21,000
  Operación  30,500            30,500
sub total               51,500 
6 Formar capital humano Inversión  44,500            44,500
  Operación  12,500            12,500
sub total               57,000 
7 Realizar 6 talleres de educación ambiental  Inversión   0           0
  Operación   36,000           36,000
sub total             36,000 
Otras actividades/Especifique              
9 infraestructura de servicios Inversión 787500             787,500
  Operación 90,000             90,000
sub total               877,500 
10 Estudio de potencialidades Inversión         15,000 15,000 15,000   45,000
  Operación         0 0 0    
sub total              
Gran total  877500 108500 36000   87971 52,970 15000 15000 383,225  1,576,166 

 
b) período de recuperación 

Las acciones previstas en este proyecto van asociadas a las actividades de los servicios que se  prestan desde el Centro Integrado 
de Servicios al Turismo (CIST) inaugurado en el 2010 mismo que comprende las actividades que se detallaran mas adelante con los 
estados pro forma de resultados, la inversión se estima recuperar en un periodo de 5 años y cuatro meses como podrá observarse 
en las tablas correspondientes. 
Memoria de cálculo 

ESTIMACIÓN DE VIAJES POR MES 
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AÑO 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA 
PASEO AL CENOTE DZONOT TZIK 600 400 750 800 500 400 750 2000 400 300 200 200 7300 
PASEO NOCTURNO        100 50 50 50 50 300 
OBSERVACIÓN DE AVES            25 25 
PESCA RECREATIVA       30 70     100 
AÑO 2              
PASEO AL CENOTE DZONOT TZIK 750 500 750 750 600 500 1000 2250 500 400 300 300 8600 
PASEO NOCTURNO 50 30 50 50 50 50 100 200 100 50 50 50 830 
OBSERVACIÓN DE AVES 50 25 25       50 100 100 350 
PESCA RECREATIVA 10 20 30 50 25 25 50 100 25 25 25 25 410 
AÑO 3              
PASEO AL CENOTE DZONOT TZIK 1000 600 1250 1500 1000 750 1200 3000 750 500 500 500 12550 
PASEO NOCTURNO 50 50 50 50 50 100 150 200 100 100 50 50 1000 
OBSERVACIÓN DE AVES 100 100 100 50      200 300 450 1300 
PESCA RECREATIVA 20 30 50 50 25 25 75 150 50 25 25 25 550 
AÑO 4              
PASEO AL CENOTE DZONOT TZIK 1000 600 1250 1500 1000 750 1200 3000 750 500 500 500 12550 
PASEO NOCTURNO 50 50 50 50 50 100 150 200 100 100 50 50 1000 
OBSERVACIÓN DE AVES 100 100 100 50 0 0 0 0 0 200 300 450 1300 
PESCA RECREATIVA 20 30 50 50 25 25 75 150 50 25 25 25 550 
AÑO 5              
PASEO AL CENOTE DZONOT TZIK 1000 600 1250 1500 1000 750 1200 3000 750 500 500 500 12550 
PASEO NOCTURNO 50 50 50 50 50 100 150 200 100 100 50 50 1000 
OBSERVACIÓN DE AVES 100 100 100 50 0 0 0 0 0 200 300 450 1300 
PESCA RECREATIVA 20 30 50 50 25 25 75 150 50 25 25 25 550 
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     2. Ingresos. 

AÑO 1 /MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA 
ACTIVIDAD              
PASEO DIURNO AL CENOTE DZONOT 
TZIK 36000 24000 45000 48000 30000 24000 45000 120000 24000 18000 12000 12000 438000 
PASEO NOCTURNO        15000     15000 
OBSERVACIÓN DE AVES            2500 2500 
PESCA RECREATIVA       1800 4200     6000 
SUMA DE INGRESOS  36000 24000 45000 48000 30000 24000 46800 139200 24000 18000 12000 14500 461500 
AÑO 2              
PASEO DIURNO AL CENOTE DZONOT 
TZIK 45000 30000 45000 45000 36000 30000 60000 135000 30000 24000 18000 18000 516000 
PASEO NOCTURNO 7500 1800 3000 3000 3000 3000 6000 12000 6000 3000 3000 3000 54300 
OBSERVACIÓN DE AVES 5000 2500 2500 0 0 0 0 0 0 5000 10000 10000 35000 
PESCA RECREATIVA 600 1200 1800 3000 1500 1500 3000 6000 1500 1500 1500 1500 24600 
SUMA DE INGRESOS  58100 35500 52300 51000 40500 34500 69000 153000 37500 33500 32500 32500 629900 
AÑ0 3              
PASEO DIURNO AL CENOTE DZONOT 
TZIK 60000 36000 75000 90000 60000 45000 72000 180000 45000 30000 30000 30000 753000 
PASEO NOCTURNO 3000 3000 3000 3000 3000 6000 9000 12000 6000 6000 3000 3000 60000 
OBSERVACIÓN DE AVES 6000 6000 6000 3000 0 0 0 0 0 12000 18000 27000 78000 
PESCA RECREATIVA 1200 1800 3000 3000 1500 1500 4500 9000 3000 1500 1500 1500 33000 
SUMA DE INGRESOS  70200 46800 87000 99000 64500 52500 85500 201000 54000 49500 52500 61500 924000 
AÑO 4              
PASEO DIURNO AL CENOTE DZONOT 
TZIK 60000 36000 75000 90000 60000 45000 72000 180000 45000 30000 30000 30000 753000 
PASEO NOCTURNO 3000 3000 3000 3000 3000 6000 9000 12000 6000 6000 3000 3000 60000 
OBSERVACIÓN DE AVES 6000 6000 6000 3000 0 0 0 0 0 12000 18000 27000 78000 
PESCA RECREATIVA 1200 1800 3000 3000 1500 1500 4500 9000 3000 1500 1500 1500 33000 
SUMA DE INGRESOS  70200 46800 87000 99000 64500 52500 85500 201000 54000 49500 52500 61500 924000 
AÑO 5              
PASEO DIURNO AL CENOTE DZONOT 
TZIK 60000 36000 75000 90000 60000 45000 72000 180000 45000 30000 30000 30000 753000 
PASEO NOCTURNO 3000 3000 3000 3000 3000 6000 9000 12000 6000 6000 3000 3000 60000 
OBSERVACIÓN DE AVES 6000 6000 6000 3000 0 0 0 0 0 12000 18000 27000 78000 
PESCA RECREATIVA 1200 1800 3000 3000 1500 1500 4500 9000 3000 1500 1500 1500 33000 
SUMA DE INGRESOS  70200 46800 87000 99000 64500 52500 85500 201000 54000 49500 52500 61500 924000 
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PROYECCIÓN DE INGRESOS POR AÑO 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 1 2 3 4 5
PASEO DIURNO AL CENOTE DZONOT TZIK 438,000 516,000 753,000 753,000 753,000
PASEO NOCTURNO 15,000 54,300 60,000 60,000 60,000
OBSERVACIÓN DE AVES 2,500 35,000 78,000 78,000 78,000
PESCA RECREATIVA 6,000 24,600 33,000 33,000 33,000
TOTAL 461,500 629,900 924,000 924,000 924,000

      
3. Egresos. 
PROYECCIÓN DE COSTO MANO DE OBRA  POR AÑO DE LOS  OPERADORES 

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA 
PASEO DIURNO AL CENOTE DZONOT TZIK 9000 6000 11250 12000 7500 6000 11250 30000 6000 4500 3000 3000 109500
PASEO NOCTURNO 0 0 0 0 0 0 0 1500 750 750 750 750 4500
OBSERVACIÓN DE AVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 375
PESCA RECREATIVA 0 0 0 0 0 0 450 1050 0 0 0 0 1500A

Ñ
O

 1
 

SUMA DE COSTOS  9000 6000 11250 12000 7500 6000 11700 32550 6750 5250 3750 4125 115875
PASEO DIURNO AL CENOTE DZONOT TZIK 11250 7500 11250 11250 9000 7500 15000 33750 7500 6000 4500 4500 129000
PASEO NOCTURNO 750 450 750 750 750 750 1500 3000 1500 750 750 750 12450
OBSERVACIÓN DE AVES 750 375 375 0 0 0 0 0 0 750 1500 1500 5250
PESCA RECREATIVA 150 300 450 750 375 375 750 1500 375 375 375 375 6150A

Ñ
O

 2
 

SUMA DE COSTOS  12900 8625 12825 12750 10125 8625 17250 38250 9375 7875 7125 7125 152850
PASEO DIURNO AL CENOTE DZONOT TZIK 15000 9000 18750 22500 15000 11250 18000 45000 11250 7500 7500 7500 188250
PASEO NOCTURNO 750 750 750 750 750 1500 2250 3000 1500 1500 750 750 15000
OBSERVACIÓN DE AVES 1500 1500 1500 750 0 0 0 0 0 3000 4500 6750 19500
PESCA RECREATIVA 300 450 750 750 375 375 1125 2250 750 375 375 375 8250A

Ñ
0 

3 

SUMA DE COSTOS  17550 11700 21750 24750 16125 13125 21375 50250 13500 12375 13125 15375 231000
PASEO DIURNO AL CENOTE DZONOT TZIK 15000 9000 18750 22500 15000 11250 18000 45000 11250 7500 7500 7500 188250
PASEO NOCTURNO 750 750 750 750 750 1500 2250 3000 1500 1500 750 750 15000
OBSERVACIÓN DE AVES 1500 1500 1500 750 0 0 0 0 0 3000 4500 6750 19500
PESCA RECREATIVA 300 450 750 750 375 375 1125 2250 750 375 375 375 8250A

Ñ
O

 4
 

SUMA DE COSTOS  17550 11700 21750 24750 16125 13125 21375 50250 13500 12375 13125 15375 231000
PASEO DIURNO AL CENOTE DZONOT TZIK 15000 9000 18750 22500 15000 11250 18000 45000 11250 7500 7500 7500 188250
PASEO NOCTURNO 750 750 750 750 750 1500 2250 3000 1500 1500 750 750 15000
OBSERVACIÓN DE AVES 1500 1500 1500 750 0 0 0 0 0 3000 4500 6750 19500
PESCA RECREATIVA 300 450 750 750 375 375 1125 2250 750 375 375 375 8250A

Ñ
O

 5
 

SUMA DE COSTOS  17550 11700 21750 24750 16125 13125 21375 50250 13500 12375 13125 15375 231000
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COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN  
COSTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 1 

CONCEPTO / MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA 
COSTO FIJO 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 25,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 238,000 

Gastos Administración 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 162,000 
Gerente 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 84,000 
Encargado de mantenimiento 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 30,000 
despachador en cafetería 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
recepcionista 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
Gastos de Oficina 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 4,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 32,000 
Papelería 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 
Teléfono 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 

Gastos de Operación 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 5,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 44,000 
Refacciones y accesorios 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 
Combustible y lubricantes 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 
Reparaciones y mantenimiento 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 

COSTO VARIABLE 12,850 9,850 15,100 15,850 11,350 9,850 15,550 36,400 10,600 9,100 7,600 7,975 162,075 
Publicidad 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 
Impuestos 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200 
servicios de energía eléctrica y agua 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
Mano de obra operadores 9,000 6,000 11,250 12,000 7,500 6,000 11,700 32,550 6,750 5,250 3,750 4,125 115,875 
COSTOS TOTALES   30,850 27,850 33,100 33,850 29,350 27,850 40,550 57,400 31,600 30,100 28,600 28,975 400,075 

COSTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 2 
COSTO FIJO 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 252,000 

Gastos Administración 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000 
Gerente 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000 
Encargado de mantenimiento 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 
despachador en cafetería 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
recepcionista 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
Gastos de Oficina 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 
Papelería 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 
Teléfono 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 

Gastos de Operación 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000 
Refacciones y accesorios 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 
Combustible y lubricantes 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 
Reparaciones y mantenimiento 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 
COSTO VARIABLE 16,750 12,475 16,675 16,600 13,975 12,475 21,100 42,100 13,225 11,725 10,975 10,975 199,050 
Publicidad 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 
Impuestos 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200 
servicios de energía eléctrica y agua 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
Mano de obra operadores 12,900 8,625 12,825 12,750 10,125 8,625 17,250 38,250 9,375 7,875 7,125 7,125 152,850 

COSTOS TOTALES   37,750 33,475 37,675 37,600 34,975 33,475 42,100 63,100 34,225 32,725 31,975 31,975 451,050 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 3 
COSTO FIJO 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 294,000 

Gastos Administración 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000 
Gerente 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000 
Encargado de mantenimiento 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 
despachador en cafetería 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
recepcionista 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
Gastos de Oficina 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 
Papelería 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
Teléfono 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 

Gastos de Operación 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 66,000 
Refacciones y accesorios 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
Combustible y lubricantes 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 
Reparaciones y mantenimiento 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 

COSTO VARIABLE 26,550 20,700 30,750 33,750 25,125 22,125 30,375 59,250 22,500 21,375 22,125 24,375 339,000 
Publicidad 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 
Impuestos 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 
servicios de energía eléctrica y agua 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 84,000 
Mano de obra operadores 17,550 11,700 21,750 24,750 16,125 13,125 21,375 50,250 13,500 12,375 13,125 15,375 231,000 
COSTO TOTAL   51,050 45,200 55,250 58,250 49,625 46,625 54,875 83,750 47,000 45,875 46,625 48,875 633,000 

 
COSTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 4 

COSTO FIJO 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 324,000 
Gastos Administración 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000 
Gerente 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000 
Encargado de mantenimiento 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 
despachador en cafetería 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
recepcionista 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
Gastos de Oficina 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 
Papelería 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
Teléfono 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
Gastos de Operación 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000 
Refacciones y accesorios 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
Combustible y lubricantes 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 
Reparaciones y mantenimiento 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 

COSTO VARIABLE 26,550 20,700 30,750 33,750 25,125 22,125 30,375 59,250 22,500 21,375 22,125 24,375 339,000 
Publicidad 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18,000 
Impuestos 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 
servicios de energía eléctrica y agua 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 84,000 
Mano de obra operadores 17,550 11,700 21,750 24,750 16,125 13,125 21,375 50,250 13,500 12,375 13,125 15,375 231,000 
COSTOS TOTALES  53,550 47,700 57,750 60,750 52,125 49,125 57,375 86,250 49,500 48,375 49,125 51,375 663,000 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 5 
COSTO FIJO 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 324,000 

Gastos Administración 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000 
Gerente 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000 
Encargado de mantenimiento 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 
despachador en cafetería 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
recepcionista 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
Gastos de Oficina 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 
Papelería 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
Teléfono 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 

Gastos de Operación 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000 
Refacciones y accesorios 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 
Combustible y lubricantes 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 
Reparaciones y mantenimiento 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 

COSTO VARIABLE 26,550 20,700 30,750 33,750 25,125 22,125 30,375 59,250 22,500 21,375 22,125 24,375 339,000 
Publicidad 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18,000 
Impuestos 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 
servicios de energía eléctrica y agua 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 84,000 
Mano de obra operadores 17550 11700 21750 24750 16125 13125 21375 50250 13500 12375 13125 15375 231,000 
COSTOS TOTALES   53,550 47,700 57,750 60,750 52,125 49,125 57,375 86,250 49,500 48,375 49,125 51,375 663,000 

 
TABLA DE DEPRECIACIONES POR AÑO  

CONCEPTO / MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA 
MAQUINARIA Y EQUIPO 10,375 10,375 10,375 10,375 10,375 10,375 10,375 10,375 10,375 10,375 10,375 10,375 124,500 
Carro eléctrico tipo golf 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 
Camioneta de trabajo 1 ton 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 44,000 
neveras industriales 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000 
Podadora de montar 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 18,500 
Sistema solar 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 5,000 
MOBILIARIO Y EQUIPO 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 8,100 
Computadora 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 
Impresora 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1,000 
Fax 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 700 
Scanner 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1,000 
Escritorio 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 
Sillas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 
INVERSIÓN DIFERIDA 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 19,300 
Permisos y licencias 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1,000 
Capacitación  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 
Asesoría y Diseño 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 
Elaboración estudio  625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 7,500 
Administración y supervisión de obra 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 
SUMA 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 151,900 
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ESTADO DE RESULTADOS PRO FORMA 
AÑO 1 

CONCEPTO / MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA 
Ingresos 36,000 24,000 45,000 48,000 30,000 24,000 46,800 139,200 24,000 18,000 12,000 14,500 461,500 
Egresos 30,850 27,850 33,100 33,850 29,350 27,850 40,550 57,400 31,600 30,100 28,600 28,975 400,075 
Utilidad Bruta 5,150 -3,850 11,900 14,150 650 -3,850 6,250 81,800 -7,600 -12,100 -16,600 -14,475 61,425 
Depreciación 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 151,900 
Utilidad de operación -7,508 -16,508 -758 1,492 -12,008 -16,508 -6,408 69,142 -20,258 -24,758 -29,258 -27,133 -90,475 
ISR             0 
PTU             0 
Utilidad Neta -7,508 -16,508 -758 1,492 -12,008 -16,508 -6,408 69,142 -20,258 -24,758 -29,258 -27,133 -90,475 
AÑO 2              
Ingresos 58,100 35,500 52,300 51,000 40,500 34,500 69,000 153,000 37,500 33,500 32,500 32,500 629,900 
Egresos 37,750 33,475 37,675 37,600 34,975 33,475 42,100 63,100 34,225 32,725 31,975 31,975 451,050 
Utilidad Bruta 20,350 2,025 14,625 13,400 5,525 1,025 26,900 89,900 3,275 775 525 525 178,850 
Depreciación 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 151,900 
Utilidad antes de 
impuestos 7,692 -10,633 1,967 742 -7,133 -11,633 14,242 77,242 -9,383 -11,883 -12,133 -12,133 26,950 
ISR       4,985 27,035 -3,284 -4,159 -4,247 -4,247 9,433 
PTU       1,424 7,724 -938 -1,188 -1,213 -1,213 2,695 
Utilidad Neta 7,692 -10,633 1,967 742 -7,133 -11,633 7,833 42,483 -5,161 -6,536 -6,673 -6,673 14,823 
AÑO 3              
Ingresos 70200 46800 87000 99000 64500 52500 85500 201000 54000 49500 52500 61500 924000 
Egresos 51,050 45,200 55,250 58,250 49,625 46,625 54,875 83,750 47,000 45,875 46,625 48,875 633000 
Utilidad Bruta 19,150 1,600 31,750 40,750 14,875 5,875 30,625 117,250 7,000 3,625 5,875 12,625 291000 
Depreciación 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 151900 
Utilidad antes de 
impuestos 6,492 -11,058 19,092 28,092 2,217 -6,783 17,967 104,592 -5,658 -9,033 -6,783 -33 139100 
ISR 2,272  6,682 9,832 776  6,288 36,607     62457.5 
PTU 649  1,909 2,809 222  1,797 10,459     17845 
Utilidad Neta 3,570 -11,058 10,500 15,450 1,219 -6,783 9,882 57,525 -5,658 -9,033 -6,783 -33 58,798 
AÑO 4              
Ingresos 70200 46800 87000 99000 64500 52500 85500 201000 54000 49500 52500 61500 924000 
Egresos 53,550 47,700 57,750 60,750 52,125 49,125 57,375 86,250 49,500 48,375 49,125 51,375 663000 
Utilidad Bruta 16,650 -900 29,250 38,250 12,375 3,375 28,125 114,750 4,500 1,125 3,375 10,125 261000 
Depreciación 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 151900 
Utilidad antes de 
impuestos 3,992 -13,558 16,592 25,592 -283 -9,283 15,467 102,092 -8,158 -11,533 -9,283 -2,533 109100 
ISR 1,397  5,807 8,957   5,413 35,732      
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CONCEPTO / MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA 
PTU 399  1,659 2,559   1,547 10,209      
Utilidad Neta 2,195 -13,558 9,125 14,075 -283 -9,283 8,507 56,150 -8,158 -11,533 -9,283 -2,533 109,100 
AÑO 5              
Ingresos 70200 46800 87000 99000 64500 52500 85500 201000 54000 49500 52500 61500 924000 
Egresos 53,550 47,700 57,750 60,750 52,125 49,125 57,375 86,250 49,500 48,375 49,125 51,375 663000 
Utilidad Bruta 16,650 -900 29,250 38,250 12,375 3,375 28,125 114,750 4,500 1,125 3,375 10,125 261000 
Depreciación 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 12,658 151900 
Utilidad antes de 
impuestos 3,992 -13,558 16,592 25,592 -283 -9,283 15,467 102,092 -8,158 -11,533 -9,283 -2,533 109100 
ISR 1,397  5,807 8,957   5,413 35,732     57307 
PTU 399  1,659 2,559   1,547 10,209     16373 
Utilidad Neta 2,195 -13,558 9,125 14,075 -283 -9,283 8,507 56,150 -8,158 -11,533 -9,283 -2,533 35420 

 
ESTADO DE RESULTADOS PRO FORMA 

CONCEPTO / AÑOS 
INVERSIÓN 
INICIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos   461,500 629,900 924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 
Egresos  400,075 451,050 633,000 633,000 633,000 633,000 633,000 633,000 633,000 633,000 
Utilidad Bruta  61,425 178,850 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 
Depreciaciones  151,900 151,900 151,900 151,900 151,900 151,900 151,900 151,900 151,900 151,900 
Utilidad antes de Impuestos  -90,475 26,950 139,100 139,100 139,100 139,100 139,100 139,100 139,100 139,100 
ISR (35%)   9,433 48,685 48,685 48,685 48,685 48,685 48,685 48,685 48,685 
PTU (10%)   2,695 13,910 13,910 13,910 13,910 13,910 13,910 13,910 13,910 
Utilidad Neta  -90,475 14,823 76,505 76,505 76,505 76,505 76,505 76,505 76,505 76,505 
            
FLUJO NETO DE EFECTIVO -955,000 61,425 166,723 228,405 228,405 228,405 228,405 228,405 228,405 228,405 228,405 
TIR (25%) 15%           
VAN 223339           
PERIODO DE RECUPERACIÓN 5 AÑOS 4 MESES          

EL CALCULO DE LA TASA INTERNA NO CONSIDERA EL VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS AL FINAL DE LOS DIEZ AÑOS; SE 
CONSIDERA UNA TASA DE DESCUENTO DEL 25% ANUAL. 

c) Especificar los costos necesarios para aplicar las medidas de prevención y mitigación. 
Se especifican en las labores de mantenimiento de los canales; en cuanto a la mitigación, en virtud de la nula afectación  al 
entorno estos costos están comprendidos en el rubro comentado.  
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I.1.5 Dimensiones del proyecto 

a) Superficie total del predio (en m2). 
La UMA Manglares de San Crisanto tiene una superficie total de 10’200,000 m2(1020 hectáreas) de los cuales 
corresponden a manglares 8’500,000 m2 

 
b) Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura vegetal del área del proyecto, por tipo de comunidad vegetal 
existente en el predio (selva, manglar, tular, bosque, etc.). Indicar, para cada caso su relación (en porcentaje), respecto a 
la superficie total del proyecto. 
 

Instalaciones Superficie de  
Construcción M2 

% respecto del área 
total de las obras 

% respecto del área 
conforme al proyecto 

5000 m2 

% respecto de la 
superficie de la UMA 

10’200,000 M2 
EMBARCADERO NUEVO 35.76 12.89 0.7152 0.000350588 
ESTACIÓN EL PERDIDO 51.55 18.58 1.031 0.000505392 
ESTACIÓN EL ZAPOTAL 51.55 18.58 1.031 0.000505392 
ANDADOR 75.60 27.24 1.512 0.000741176 
BAÑOS 29.15 10.50 0.583 0.000285784 
PESCA RECREATIVA 33.91 12.22 0.6782 0.000332451 
ÁREA TOTAL 277.52 100.00 5.5504 0.002720784 

 
Las acciones que se pretenden desarrollar abarca una superficie de 5000m2 dentro de UMA, la infraestructura a construir 
tiene un total de área ocupada conforme al cuadro anterior de 277.52 m2 de para toda la infraestructura. No hay afectación 
sobre la vegetación, los flujos hídricos y sobre la fauna del área en proceso de construcción y en la operación del proyecto, 
además que se implementarán acciones para la educación ambiental y el uso del área con los cursos de capacitación 
previstos dentro del proyecto; en esta etapa solo se construirá la estación de “El Perdido”. 

c) Superficie (en m2) para obras permanentes. Indicar su relación (en porcentaje), respecto a la superficie total. 
Las obras permanentes representan 277.52 metros cuadrados y representan 5.55 % del total del área conforme al 
proyecto propuesto; de la UMA el 0.0027% y con respecto al manglar el 0.00326%; diríase que de una hectárea solo se 
ocuparía 32.6 metros cuadrados; además es preciso señalar que las construcciones se harán en los claros que tiene la 
vegetación y los puntos están señalados en los planos y gráficas que se anexan y podemos afirmar que no hay afectación 
significativa sobre la vegetación  y los flujos hídricos. 

 
II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias 

• Usos de suelo: forestal en conservación de mangle(B1), turismo, como servicios de paisaje en el interior para paseo en los 
canales; área natural protegida, forma parte de la reserva estatal de “Ciénagas y manglares de la costa norte de 
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Yucatán; corredor natural, forma parte del corredor de la costa norte de Yucatán conforme al POETCY. 
• Usos de los cuerpos de agua: recreación, los cenotes al ras de la superficie son visitados por los paseantes;  conservación 

de la vida acuática, se protege a la fauna acuícola y reptiles; navegación, a baja escala para los paseos en el manglar 
así como para la vigilancia y mantenimiento del área. Gráfico 2 página 12 

 
El proyecto no demanda el cambio de uso de suelo ANEXO Nº 14 
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Gráfico 3 

 

Cuerpos y fuentes de agua. 
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Las corrientes subterráneas viajan hacia el Norte – Noreste, y  afloran  a través de puntos de erosión cárstica denominados 
“cenotes”, se han reconocido 41 en la zona del manglar, estos son los puntos numerados a lo largo de los “canales”. Estos 
últimos son senderos con una profundidad continua, libres de raíces y ramas, que antiguamente eran usados para la extracción 
de maderas. A continuación se listan los cenotes que sean encontrados en la UMA de San Crisanto. Gráfico 4 

 
Cenotes dentro del manglar 

01. Dzonot Tzinik I. 15. Pozo. 29. Zapotal. 
02. Dzonot Tzinik II. 16. Huano I. 30. Minervita. 
03. Dzonot Tzinik III. 17. Horqueta. 31. Tortugas. 
04. Bebedero. 18. Tercero. 32. Minerva II. 
05. Halal. 19. Sacahua. 33. Minerva I. 
06. Helechos I. 20. X´keulil. 34. Lagartero. 
07. Helechos II. 21. X´puh. 35. Homochen. 
08. Dzonot Tzik. 22. Chernas. 36. Laguna. 
09. Carbonera. 23. Ojo de Agua. 37. Lagunita. 
10. Perdido. 24. Camachera. 38. Zayah Chon. 
11. X´calahol I. 25. Cuca. 39. Zayah T´eh. 
12. Zapote I. 26. Manglar. 40. X´culiah. 
13. Huano II. 27. Noria. 41. Botoncillo. 
14. X´calahol II. 28. Santa Esperanza.  
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Grafico 4 

 
 Flujo subterráneo 
 Flujo superficial de afluentes de inundación 
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II.1.7) Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 

El área de trabajo está fuera de la zona urbana y tampoco las acciones que se desarrollaran implican una urbanización, en la  
siguiente gráfica se pueden observar las diferentes actividades que se tienen en toda el área de influencia del ejido como del 
manglar. En el plano general se aprecian todas las áreas, el gráfico 5 muestra las diversas actividades que se realizan en San 
Crisanto. ANEXO Nº 13 Grafico 5 
 

Los tipos de vegetación 

La vegetación en el predio es de manglares al centro y Norte del predio, y sobre el lindero Sur de sabana y selva baja inundables 
con alta densidad de matorral espinoso. Al este, limitada por el camino a Sinanché, hay una zona hipersalina sin vegetación. 

Nombre común Nombre científico Ubicación Estado NOM 059-SEMARNAT-2010 
Mangle blanco Laguncularia racemosa (L.) Gaerth. No endémica Amenazada 
Mangle rojo Rhizophora mangle L. Endémica  Amenazada 
Mangle botoncillo Conocarpus erectus L. No endémica Amenazada 
ficus Ficus sp. No endémica No reportada 

 

Áreas claves para las especies que se pretenden manejar y aprovechar;  
En este caso en El Zapotal y Perdido, se busca mejorar la observación y monitoreo del comportamiento natural y poblacional de 
aves, peces, mamíferos, crustáceos y de la vegetación en general en el interior del manglar, en condiciones de seguridad. Son las 
especies objeto de observación: 

 
Nombre común Nombre científico Ubicación Estado NOM 059--SEMARNAT-2010

Cocodrilo de pantano Crocodylus moreletti No endémica Amenazada 
Mangle rojo Rhizophora mangle L. Endémica  Amenazada 
Mangle botoncillo Conocarpus erectus L. No endémica Amenazada 
Langostino Macrobrachium acanthurus* No reportada No reportada. 
Mojarra Cichlasoma urophthalmus* No reportada No reportada 

 

En Perdido se aplicó el conteo de un área circular de 25 m de radio, totalizando 1 mil 965 m2, se contó la población total de 
plantas de más de 5 cm de diámetro basal y en 16 puntos de 1m2 se hizo el muestreo de plantas de menos de 5 cm de diámetro. 
La misma técnica se aplica a El Zapotal. Gráfico 4 
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Grafico 6 
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Grafico 7 
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II.2 Características particulares del proyecto 

II.2.1 Programa general de trabajo 
CALENDARIO DE EJECUCIÓN(a partir de la aprobación) 
 

Acciones meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Realizar el muestreo de la calidad fisicoquímica del agua  que circula en el manglar              
2 Realizar el mantenimiento de 3 pasos de agua               
3 Restauración de bordo              
4 extracción de sedimentos en manantiales y cenotes              
5 Fortalecer la educación ambiental y la organización comunitaria              
6 Formar capital humano               
7 Realizar 6 talleres de educación ambiental               
8 Campaña de reforestación              
9 infraestructura de servicios El Perdido y andador              
10 Estudio de potencialidades              

 

II.2.2 Preparación del sitio 
Las obras no requieren la apertura del área, esta se construirá en los espacios abiertos como se ha señalado en párrafos 
anteriores y se emplearan pilotes de madera como columnas principales para quedar a una altura de 80 cm del nivel máximo del 
agua, los pisos serán de madera dura y el techo de paja, acorde con el entorno. Todo el material sobrante será retirado del lugar y 
dispuesto en los sitios autorizados por la municipalidad y no hay materiales y/o residuos peligros para las personas o el entorno. 
Para los andadores de acceso a las palapas también se construirán sobre pilotes en madera a una altura de 60 cm sobre el nivel 
de agua en temporada de inundación. 

II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 
Todo el material será preparado fuera del área de construcción de tal suerte que solo se ensamblará en el área para evitar todo 
riesgo en el manglar. Los trabajos de instalación se harán en una balsa flotante construida con madera y tambos de plástico 
totalmente limpios para introducirlo en el sitio.  
 
II.2.4 Etapa de construcción 
Estará basado específicamente a poner las maderas desde anclar los pilotes, mismo mediante sifoneo con una bomba de agua 
impulsada por energía eléctrica. La electricidad estará proveída por un generador impulsado por un motor de combustión interna 
que operará dentro de una embarcación de fibra de vidrio, y se prevendrá con todo el rigor que no se vierta combustible en el 
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sitio, para ello se tendrán materiales absorbentes para neutralizar cualquier posible vertido de combustible. Se anexan los planos 
de construcción de la palapa. 
II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento  

 
a) descripción general del tipo de servicios que se brindarán en las instalaciones. 
Las palapas como se ha expresado con anterioridad, tendrán uso para las labores de investigación y monitoreo de la vida 
silvestre en especial del cocodrilo moreletti, al igual para aves y peces del manglar y para aquellos paseantes que les 
guste la naturaleza y quieran pasar una noche en el manglar, contará con hamaqueros, mosquiteros mesas sillas, 
lámparas de energía solar, servicio de baños con sistema de tratamiento de humedales artificiales, y que no verterá nada 
al área o al manto freático, todo el sistema operará desde una plataforma piloteada para evitar que las crecientes puedan 
hacer rebosar el sistema y se vierta en el manglar. 

b) tecnologías que se utilizarán, en especial las que tengan relación directa con la emisión y control de residuos líquidos, 
sólidos o gaseosos;  
No habrá emisiones de gas por fuego o por combustión, se tendrá equipo de comunicación, botiquín de primeros auxilios  

c) tipo de reparaciones a sistemas, equipos, etc.; 
El mantenimiento del equipo solar y la reposición de la batería que por su uso intenso se desgasta con mayor rapidez, en 
cuanto a las instalaciones de agua, también se prevé un mantenimiento mínimo dado que se empleará Cpvc. 

d) Especificar si se pretende llevar a cabo control de malezas o fauna nociva, describiendo los métodos de control. 
Se establecerán trampas construidas de malla de tela para el control de tábanos que no utiliza ningún producto químico, 
solo un atrayente natural, utilizando una botella de pet que sirve de matadero de los tábanos. 

 

II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto  

No se requiere 

II.2.7 Etapa de abandono del sitio  

Las actividades son de manera permanente, el área cuenta con servicios ambientales convenido con Conafor hasta 2014 por ello 
está buscando, también mercado para bonos de carbón.  

En el supuesto que fuere necesario desmantelar la construcción está podrá ser desmontada de manera sencilla, ya que se fijará 
con tornillería roscada y todas las maderas pueden ser recuperadas y no habrá impacto en el sitio donde estuvo la construcción; 
las maderas podrán ser reutilizadas en otro sitio. Anexo Nº 16 criterios de construcción 
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II.2.8 Utilización de explosivos  

No aplica 

II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera  
Se tendrán contenedores para la disposición de los residuos de alimentos y residuos sólidos se manejarán por separado, para los 
sanitarios, como ya se ha mencionado cuenta con baños con sistema de tratamiento de aguas a base de humedales artificiales. 
Las emisiones de gas a la atmósfera será temporal solo por el período de construcción de la estación de investigación. 

II.2.10 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos..   

Todos los residuos sólidos serán extraídos del sitio en contenedores cerrados que se depositarán en los sitios que el H 
ayuntamiento tiene dispuesto en la cabecera. Para el caso de envases de PET hay un centro de acopio para su reproceso, el 
poco que se genere se destinará a estos centros. Para los demás desperdicios hay un depósito autorizado por el H Ayuntamiento 
de Sinanché para depositar los residuos sólidos; cuando se concrete los rellenos sanitarios en el área todo el material se 
destinará para ese fin.  
 
El gráfico siguiente desarrollado para la primera etapa del sistema de información geográfica para los trabajos de la UMA 
muestran la infraestructura y las áreas biogénicas en los terrenos del ejido de San Crisanto. 
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Gráfico 8 

11) Otros. 
En el interior de la UMA en los sitios denominados “El Perdido” (coordenadas UTM 273805.00 m E  y 2362159.00 m N) y “El 
Zapotal” (coordenadas UTM 272050.18 m E y 236153.07 m N), la vegetación tiene menor densidad y la vista  se abre permitiendo 
la observación de aves y cocodrilos en el agua, así como otras especies, por ello se establecen dos estaciones de monitoreo de 
vida silvestre, que funcionarán con fines ecoturísticos  de turismo científico y de educación ambiental. Anexo 16 
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III.-  Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su 
caso, con la regulación sobre uso del suelo. 

III.1- Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente: 

ARTÍCULO 88.- Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se considerarán los siguientes 
criterios: 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996 

I. Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales 
que intervienen en el ciclo hidrológico; 

II.- El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos deben realizarse de 
manera que no se afecte su equilibrio ecológico; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 

III.- Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá 
considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de 
agua, y la capacidad de recarga de los acuíferos, y 

Fracción reformada DOF 13-12-1996 

IV.- La preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los ecosistemas acuáticos es responsabilidad de 
sus usuarios, así como de quienes realicen obras o  actividades que afecten dichos recursos. 

ARTÍCULO 98.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se considerarán los siguientes criterios: 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996 

I. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas; 

II. El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos mantengan su integridad física y su capacidad productiva; 

III. Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan la erosión, degradación o modificación de las 
características topográficas, con efectos ecológicos adversos; 

IV.- En las acciones de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, deberán considerarse las medidas necesarias 
para prevenir o reducir su erosión, deterioro de las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo y la pérdida duradera de 
la vegetación natural; 
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VI.- La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioro severo de los suelos, deben 
incluir acciones equivalentes de regeneración, recuperación y restablecimiento de su vocación natural. 

ARTÍCULO 122.- Las aguas residuales provenientes de usos públicos urbanos y las de usos industriales o agropecuarios que se 
descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de las poblaciones o en las cuencas ríos, cauces, vasos y demás 
depósitos o corrientes de agua, así como las que por cualquier medio se infiltren en el subsuelo, y en general, las que se 
derramen en los suelos, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir; 

Párrafo reformado DOF 13-12-1996 

I. Contaminación de los cuerpos receptores; 

II. Interferencias en los procesos de depuración de las aguas; y  

III. Trastornos, impedimentos o alteraciones en los correctos aprovechamientos, o en el funcionamiento adecuado de los 
sistemas, y en la capacidad hidráulica en las cuencas, cauces, vasos, mantos acuíferos y demás depósitos de propiedad 
nacional, así como de los sistemas de alcantarillado. 

ARTÍCULO 123.- Todas las descargas en las redes colectoras, ríos, acuíferos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás 
depósitos o corrientes de agua y los derrames de aguas residuales en los suelos o su infiltración en terrenos, deberán satisfacer 
las normas oficiales mexicanas que para tal efecto se expidan, y en su caso, las condiciones particulares de descarga que 
determine la Secretaría o las autoridades locales. Corresponderá a quien genere dichas descargas, realizar el tratamiento previo 
requerido. 

ARTÍCULO 134.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios: 

I. Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo; 

II. Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de contaminación de los suelos. 

 

III.2 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO  TERRITORIAL DE LA COSTA NORTE DE YUCATÁN 

DECRETO POR EL QUE SE FORMULA Y EXPIDE EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO 
COSTERO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Artículo 3.El presente instrumento tiene por objeto llevar a cabo la regionalización ecológica del territorio costero del Estado 
de Yucatán, identificando áreas de atención prioritaria y áreas de aptitud sectorial, conforme a las  
disposiciones contenidas en el Reglamento de la LGEEPA en la materia y tomando en consideración los criterios que se 
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establecen en el artículo 20 de la misma; y 2) establecer los lineamientos y estrategias ecológicas necesarias para:  
a) Promover la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que 
aseguren la seguridad alimentaria de las poblaciones locales y la biodiversidad en todo el territorio;  
b) Orientar la ubicación de las actividades productivas y los asentamientos humanos, en concordancia con otras leyes y 
normas y programas vigentes en la materia;  
c) Fomentar el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales;  
d) Fortalecer los Sistemas Nacional y Estatal de Áreas Naturales Protegidas, la protección de los hábitats críticos para la 
conservación de la vida silvestre, las áreas de refugio para proteger especies acuáticas y otros instrumentos de  
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; e)Resolverlos conflictos ambientales y promover el desarrollo 
sustentable; f) Promover la incorporación de la variable ambiental en los programas, proyectos  
y acciones de particulares y de las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal en 
términos de lo dispuesto en la Ley de Planeación y otros ordenamientos aplicables.  
Artículo 4. El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán comprende un área total 
de 6,468.535 km2. Dicha superficie se localiza en el Norte de la Península de Yucatán; en las coordenadas siguientes: 
Para este ordenamiento la zona costera incluye la totalidad del territorio de los municipios de: Celestún, Dzilam de Bravo, 
Dzemul, Dzidzantún, Ixil, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sinanché, Telchac Puerto, Yobaín; y la parte comprendida en 
la franja paralela al litoral de 20 Kms de ancho tierra adentro, de los municipios de: Baca, Chichxulub Pueblo, Dzilam 
González, Hunucmá, Mérida, Mococha, Motul, Panabá, Telchac Pueblo, Tetiz, Tizimín, y Ucu, según límites del marco 
geoestadistico de INEGI 2000.  
Se introduce un área de contexto en la porción marina de la costa, con dos límites: una franja de 200m desde la línea de 
costa, donde se realizaron monitoreos y otra de 10km desde esta misma línea, donde se realizaron estudios 
socioeconómicos relativos a la pesca y el turismo. Esta zona no está sujeta a ordenamiento por este instrumento pero se 
considera de forma complementaria en el análisis.  

Artículo 5.Las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, en el marco de sus 
respectivas competencias deberán observar el cumplimiento del presente programa, para la programación y ejecución de 
obras, servicios y acciones, así como para el otorgamiento de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones dentro del 
área que comprende este programa.  

Artículo 6.Las políticas ambientales, lineamientos, usos de suelo, criterios de regulación ecológica, indicadores, y la 
estrategia de gestión, contenidos en el presente programa y sobre las cuales habrán de basarse las dependencias y 
entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
anterior se describen a continuación:  
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Consideraciones Generales  

1. La elaboración del presente programa se fundamentó en principios generales que han sido propuestos para 
conducir el manejo de las zonas costeras del mundo. Se consideraron planteamientos establecidos por el Programa 
Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP), la Unión Internacional para la Conservación (IUCN), la Convención sobre 
Diversidad Biológica (CBD), la Agenda 21, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), la 
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas 
(Ramsar); así como la experiencia de otros Ordenamientos Costeros Nacionales. Estos principios son: el de 
integración e interrelación, la equidad inter e intra generacional, el derecho al desarrollo, el cuidado ambiental, el 
precautorio, la internalización de costos y la transparencia.  

Principios basados en el carácter público de la costa  
Los recursos marino costeros han sido considerados del dominio público evitando su apropiación o beneficio para un 
grupo o persona. De tal forma que debe preferirse el manejo común de estos recursos sobre su privatización. En 
nuestro país y particularmente en la región existen evidencias de que el manejo colectivo de los recursos ha llevado a 
normar su uso por la propia colectividad y a establecer políticas de conservación. Se reconocen los problemas que 
acarrea el manejo de los recursos comunes y que impone un reto a su uso sostenible. Bajo este mismo principio se 
recomienda que cuando la situación lo amerite el estado pueda expropiar con tal de garantizar el bienestar común por 
encima del provecho particular.  

Principios relacionados al carácter biológico y físico de la costa  
Las formas del frente costero como las dunas, islas de barrera, manglares, arrecifes de barrera deben ser 
preservados para combatir la erosión y mitigar los posibles efectos por el aumento del nivel del mar.  

Debe darse cuidado a la conservación de las marismas, los humedales y otros hábitats costeros en su forma natural.  

El desarrollo costero que interfiere con procesos naturales debe limitarse.  

Debe darse protección especial a especies y ecosistemas raros o frágiles, en peligro o amenazados para no reducir o 
perder la biodiversidad.  

Principios relacionados con el uso de los recursos y espacios costeros  
Deberá darse prioridad a la protección de los recursos vivos y su hábitat sobre la explotación de los recursos no vivos, 
los usos no exclusivos deben ser preferidos sobre los exclusivos, y cuando proceda, los usos exclusivos reversibles 
deberán ser preferidos sobre los irreversibles.  

Mantener una perspectiva de largo plazo que incluye el principio precautorio y las necesidades de las generaciones 
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futuras.  

Introducir un manejo adaptativo que facilite el ajuste conforme se desarrollan los problemas y el conocimiento,  
requiere de una base sólida de monitoreo.  

Procurar que las actividades humanas sean ambientalmente amigables, socialmente responsables y económicamente 
sólidas, reconociendo la capacidad de carga del ambiente, y la aplicación de soluciones tecnológicas cuando se 
requiera.  

Los derechos históricos de las poblaciones locales indígenas o no, deben ser reconocidos al igual que sus prácticas 
cuando sea posible.  

El enfoque integrado de manejo debe ser el marco para resolver los problemas de erosión, inundación e intrusión 
salina provocados por el cambio climático.  
 
1. El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán se elaboró bajo una 
aproximación interdisciplinaria y rigurosa basada en el conocimiento de los procesos naturales que rigen el 
funcionamiento de los ambientes marino costeros, así como en el conocimiento de los principales procesos sociales y 
económicos que se desarrollan en la costa. El papel principal en la elaboración de este documento fue asumido por la 
comunidad científica del Estado, lo que garantizó un análisis profundo e integral de las problemáticas de la región 
costera. Este análisis se enriqueció con las opiniones de los diversos actores regionales que discutieron las 
propuestas académicas en talleres participativos celebrados en las propias comunidades costeras y en la ciudad de 
Mérida.  

2. La delimitación de las unidades de gestión ambiental (UGA’s) se estableció a partir de dos criterios rectores: 1) los 
limites físicos de los paisajes naturales, entendidos como unidades con procesos de funcionamiento natural similares 
y 2) el mayor o menor grado de fragilidad presente en porciones específicas de cada paisaje.  
Además se consideraron los siguientes criterios de carácter contextual: a) los decretos de Áreas Naturales Protegidas, 
y las zonificaciones establecidas en sus Programas de Manejo; b) la tenencia de la tierra, como elemento para 
identificar los territorios bajo estatus federal y como elemento para focalizar acciones de conservación, en el caso de 
ejidos que decidieron mantener una superficie bajo el estatus de tierras para uso común de la colectividad en zonas 
de bosque conservado, o de alta biodiversidad; c) los límites municipales; d) el fundo legal de las localidades y e) la 
delimitación de los recintos portuarios.  

Los límites de las Unidades de Gestión, cuyo trazo corre en sentido paralelo a la costa, siguen los límites de los 
paisajes naturales. Las coordenadas publicadas corresponden a las extremas y más representativas y, en el caso 
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señalado, se unen siguiendo estos límites naturales y no en línea recta.  

4. Los elementos rectores en la determinación de los criterios de regulación ecológica son: el reconocimiento de los 
procesos naturales determinantes en el funcionamiento natural de cada paisaje natural y de la forma en que el uso 
social puede afectarlos.  

Se diferenciaron cinco tipos de paisaje:  

a) Isla de Barrera. Se forma como consecuencia del transporte marino de sedimentos, la anchura aproximada de este 
paisaje fluctúa entre 50m a 2500m.  
b) Cuerpos lagunares. Son los cuerpos permanentes de agua  
c) Manglares, petenes y blanquizales. Los manglares y petenes conforman una especie de archipiélago, que 
sobrevive en medio de las sabanas y zonas inundables, gracias al flujo natural de agua dulce que hace posible la 
reproducción de especies vegetales. Los blanquizales pueden ser formaciones naturales o resultado de la alteración 
del hábitat de los manglares.  
d) Sabana: Está formada por pastizal inundable que se caracteriza por la presencia dominante de pastos (gramíneas y 
ciperáceas), y porciones de selva baja inundable. Ocupa sitios de suelos profundos, arcillosos, que se inundan en la 
época de lluvia.  
e) Selva. La vegetación original de este paisaje está integrada por selva baja  
caducifolia y al oriente por selva mediana subperenifolia, sin embargo un alto porcentaje está constituido actualmente 
por vegetación secundaria o dedicado a actividades agropecuarias.  

5. Los Criterios de Regulación Ecológica se relacionan con cuatro aspectos:  
construcción de infraestructura; actividades socioeconómicas; emisión de residuos y conservación de la biodiversidad.  
Políticas Ambientales  
Conservación con tres niveles jerárquicos: C1 Preservación. Esta política se aplica únicamente a las UGAs 
localizadas en zonas núcleo de las áreas naturales protegidas.  
C2 Conservación. Esta política está orientada principalmente a la conservación, las actividades que aquí se pueden 
desarrollar son mínimas.  
C3 Conservación con aprovechamiento de muy baja intensidad. Es posible desarrollar un mayor número de 
actividades, esta política no aplica para la sabana dada su fragilidad y su alto valor ecológico.  
Aprovechamiento en dos niveles jerárquicos  
AP1 Aprovechamiento sustentable de baja intensidad. No permite ciertas actividades por la fragilidad del medio: esta 
política únicamente aplica a Isla de barrera, Lagunas y Selva.  
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AP2 Aprovechamiento sustentable de intensidad media. Esta política permite todo tipo de actividades siempre y 
cuando sean sustentables en términos de intensidad y sistemas tecnológicos empleados.  
Restauración: R  
Esta política identificada con la letra R es de carácter indicativo ya que su aplicación depende de la concurrencia de 
esfuerzos para realizarla. Se aplica tanto a UGAs de conservación como de aprovechamiento.  
Las UGAS que no competen a este ordenamiento se identifican como URB urbanas yPORT portuarias.  
 
Los siguientes listados son complemento a los mapas y tablas que describen a las Unidades de Gestión Ambiental y 
permiten la lectura de las actividades y uso del suelo así como los criterios de regulación ecológica establecidos para 
cada UGA. ANEXO Nº 12 y 13 
 
Unidades de Gestión Ambiental: La clave de las UGAs se ha divido en dos partes: un identificador formado con las 
tres primeras letras del nombre del municipio más un número de dos dígitos en orden consecutivo para cada 
municipio, un guión corto, más tres letras que indican el paisaje natural: Isla de Barrera (BAR); Cuerpos lagunares 
(LAG); Manglares, Petenes y blanquizales (MAN); Sabana(SAB) o Selva(SEL). La política está expresada por dos  a 
cuatro caracteres: C1, C2, C3, AP1, AP2, URB(Urbano), PORT(Portuario) más una letra R que indica restauración y 
que únicamente se aplica para indicar aquellas UGAs que lo requieren.  
Recomendaciones  

Para el logro de los objetivos de este ordenamiento, los diferentes actores involucrados deben considerar la 
realización de las siguientes acciones: la reforestación con vegetación de duna costera de los espacios abiertos en la 
duna costera; el mantenimiento e incremento del número de alcantarillas en las vialidades que cruzan el humedal; el 
desazolve permanente de manantiales en el humedal; la restauración de las áreas afectadas por actividades de 
prospección y por abandono de proyectos, y el establecimiento de sistemas de traspaso periódico de arena de la zona 
de acumulación a la de erosión, en las dársenas y puertos de abrigo.  

Artículo 7.Las obras o actividades que se realicen dentro del área que  
comprende el presente programa de ordenamiento, así como el otorgamiento de los permisos de uso de suelo o de 
construcción y las constancias de zonificación, se sujetarán a lo dispuesto por la legislación aplicable en el ámbito de sus 
respectivas competencias.  

Artículo 8.Las obras o actividades que se pretenden realizar dentro del área que comprende el presente programa, cuyos 
usos no hubieren sido previstos en el presente ordenamiento, previo su inicio, deberán contar con las autorizaciones 

Protección de Datos LFTAIPG



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

UMA MANGLARES SAN CRISANTO - SEMARNAT-UMA-EX0196-YUC-11 

noviembre de 2011 
  Proyecto: “Desarrollo para la Biodiversidad de San Crisanto”  

Promovente:  Ejido de San Crisanto  

 

41

correspondientes derivadas del procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental con base en lo establecido en 
la Legislación Federal y Estatal vigente, en el ámbito de sus respectivas competencias.  

Artículo 9.El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán se incorporara al Plan 
Estatal de Desarrollo, los Programas Estatales Sectoriales de Mediano Plazo, los Planes Municipales de Desarrollo y sirve 
de base para la integración de proyectos instrumentales gubernamentales y  
programas operativos anuales, a efecto de que las Secretarías de Hacienda y de Planeación y Presupuesto del Gobierno 
del Estado, realicen las previsiones necesarias para la programación de los recursos económicos indispensables para el 
eficaz cumplimiento de los objetivos establecidos en este ordenamiento legal.  

Artículo 10.La aplicación, vigilancia y ejecución del presente programa compete al Ejecutivo Estatal, por conducto de la 
Secretaría de Ecología, sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias del mismo, de las autoridades federales y  
municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias.  

Artículo 11.El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán, sirve como referencia a 
los municipios, quienes podrán considerar los señalamientos para elaborar y en su caso decretar sus ordenamientos 
locales.  

Artículo 12.El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán, debe sujetarse a un 
proceso de seguimiento y evaluación, mediante el sistema estatal de indicadores gubernamentales, de desempeño  
ambiental y de percepción social, y debe estar disponible al público en general en el sistema estatal de información y en la 
bitácora ambiental a través de “Internet”, cuya administración y operación es responsabilidad de la Secretaría de Ecología 
del Gobierno del Estado con la asesoría y apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno 
Federal. 

 
III.3 EL DECRETO DE CREACIÓN DE LA RESERVA ESTATAL DE CIÉNAGAS Y MANGLARES DE LA COSTA NORTE DEL 
ESTADO DE YUCATÁN. 

DECRETO QUE ESTABLECE EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA DENOMINADA RESERVA ESTATAL CIÉNAGAS Y 
MANGLARES DE LA COSTA NORTE DE YUCATÁN 
Artículo 1. Por ser de orden público e interés social, se declara como Área Natural Protegida, con la categoría de Reserva Estatal, 
a la región conocida como Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán, ubicada en los municipios de Hunucmá, Ucú, 
Progreso, Ixil, Motul, Dzemul, Telchac Puerto, Sinanché, Yobaín, Dzidzantún y Dzilam de Bravo del Estado de Yucatán, en tierras 
pertenecientes al régimen ejidal, terrenos particulares y terrenos nacionales, con una superficie total de 547,767,261.419 m2, 
equivalente a 54,776.726 hectáreas, cuya poligonal se describe a continuación: 
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El polígono de la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán, cuenta con 185 vértices, tal como se 
presenta en el cuadro de construcción de la superficie de la poligonal de la misma, con coordenadas expresadas en UTM, Zona 
16 Anexo Nº  15 
 
Artículo 2. Dentro de la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán se establece el gradiente de 
conservación que se describe a continuación:  
 
2. Área Central. Esta zona localizada en la porción central de la Reserva, comprende ciénagas, manglares, cuerpos de 
agua y pastizales inundables, ubicados entre las localidades de Chuburná y San Benito. Comprende diversos sitios 
donde predominan las ciénagas, lagunas y cuerpos de agua, con presencia continua y permanente de tránsito de 
embarcaciones pequeñas, la realización de actividades de pesca artesanal estacional a baja y mediana escala; la 
realización de actividades ecoturísticas por diversos grupos sociales, e incluyen zonas contiguas a recintos portuarios, 
así como a caminos y vialidades, y diversos aprovechamientos en islotes de manglar dentro de la ciénaga. En esta 
zona el ecosistema de manglar posee una alta vulnerabilidad por actividades que tienen un impacto de mediano a alto, 
así como manglar con cierto grado de fragmentación pero con capacidad de recuperación; donde tiene lugar un flujo 
constante de población y usuarios; además de poseer flujos geohidrológicos y volúmenes considerables de cuerpos de 
agua que conectan de este a oeste zonas de alta conservación, con sitios con grado mediano de deterioro, siendo 
clave su conservación para mantener la continuidad del paisaje. 
 
Todas las consideraciones que están establecidas en los artículos 3,4 y 5 del decreto señalado anteriormente están 
siendo cumplidazas dentro de las acciones que ejido lleva a efecto dentro del programa de manejo de la UMA 
Manglares de San Crisanto, misma que existía con anterioridad el a este ordenamiento jurídico bajo el nombre de UMA 
San Crisanto. 
 
En el artículo 9 del decreto de creación de la de la Reserva Estatal de Ciénagas y Manglares de la Costa norte del Estado de 
Yucatán. Señala textualmente: 

“Artículo 9. Se reconoce la existencia dentro de la poligonal del Área Natural Protegida denominada Reserva Estatal 
Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán, de la Extensión en Zona Federal de la Unidad de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre (UMA), de la UMA de la Reserva Estatal El Palmar, la cual se encuentra registrada ante 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y cuenta con el registro y los permisos vigentes, 
tanto para el aprovechamiento cinegético de aves acuáticas, como para la realización del ecoturismo y reforestación de 
manglar, y la UMA de San Crisanto para la realización de actividades de ecoturismo y conservación de manglar; por lo 
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cual el Programa de Manejo de la Reserva contemplará en dichas actividades los Planes de Manejo que se definan en 
dichas unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, con respecto a tales actividades, incluyendo la 
zonificación y la ubicación de zonas de exclusión, para lo cual se armonizará con el resto de los Planes de manejo 
vigentes y autorizados para actividades similares”.  

 
Nota: el nombre de la UMA fue modificado a manglares San Crisanto, manteniéndose la superficie  tal como se había 
registrado con el nombre antes mencionado. 
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IV. Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detectada 
en el área de influencia del proyecto. Inventario ambiental 
IV.1 Delimitación del área de estudio. 
En la gráfica de la página siguiente están las unidades de gestión ambiental en el área de influencia. La zona en donde se 
realizan todas las actividades se encuentran en el área B1  
El plano anexo muestra la ubicación exacta en donde se realizaran las acciones que se detallan en el capítulo II 
 
IV.2 caracterización y análisis del sistema ambiental. 
IV.2.1 aspectos abióticos 

a) Clima 
 
• A) Tipo de clima: Clave: BS0(h’)w(x’), Seco muy cálido.   
• B) Temperatura: Mínima 16 °C           Máxima 36 °C 
• C) Precipitación: Mínima 600  mm      6   Máxima 800 mm 
• D) Humedad relativa: 70 % 
• E) Periodo de lluvias: Julio a Octubre con nortes moderados a fuertes de noviembre a febrero. 
• F) Periodo  de secas:  Marzo a Junio. 

o Fuentes:  INEGI, Cartografía digitalizada e  información vectorial. Climas. Visualización con TatukGIS, febrero de 
2010. 

b) Geología y geomorfología 
GEOLOGÍA. El Bloque Yucatán es un bloque tectónico único, sin plegamientos, del Paleozoico, cuyo límite es la falla 
Motagua. Este basamento metamórfico de origen pangeico continental se separa del Bloque Louisiana-Texas al 
momento de la apertura del Golfo de México; su posición actual viene desde finales del Triásico (~ 200 millones de 
años). Sobre este basamento se ha acumulado una capa gruesa de sedimentos marinos del Paleozoico Tardío, 
seguido por sedimentación continental en el Jurásico, que a su vez subyacen a un depósito extenso de evaporitas 
(rocas sedimentarias formadas a partir de los residuos de antiguos mares o lagos evaporados) que corresponden a 
una cuenca carbonatada limitada por arrecifes del Cretácico Temprano. Sobre éstas se encuentran calizas (rocas 
sedimentarias porosas formadas por carbonatos) depositadas en plataforma durante el Cretácico Tardío; la frontera 
entre el Cretácico y el Terciario presenta la estructura de impacto Chicxulub. La plataforma de Yucatán, conformada por 
calizas de periodos del Cretácico (144 a 165 millones de años) al Cenozoico-Cuaternario (65 millones de años al 
reciente), refleja un gradiente temporal en sentido norte-sur, lo cual indica una emergencia paulatina de la plataforma 
durante el Plioceno (5.2 a 1.8 millones de años). Esta emergencia paulatina explica la asimetría, que se extiende 
solamente unos 10 km en el margen del Caribe y hasta 200 km del lado del Golfo de México. Esta descripción 
corresponde al área de en donde se ejecutará el proyecto. 
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GEOMORFOLOGÍA.- La península de Yucatán corresponde a la parte que emerge de la plataforma continental de 
Yucatán, que abarca una extensión de 300 000 km2 y que separa al Mar Caribe del Golfo de México. En la península, 
los rasgos orogénicos (formación de montañas) están prácticamente ausentes, lo que es singular en el contexto 
nacional; 90% de su superficie está a menos de 200 msnm y la Sierrita de Ticul es la única elevación prominente. 
Topográficamente se puede dividir en planicie norte, Sierrita de Ticul y planicie del sur. Cabe mencionar que de norte a 
sur la elevación aumenta ligeramente, lo cual se explica más adelante. Esta zona abarca, como unidad 
fisiográfica/geológica, tanto el territorio mexicano, el Petén guatemalteco y el norte de Belice. La península carece de 
drenaje superficial debido a la litología (relativo a las rocas), y el río Hondo en la frontera con Belice es el único sistema 
fluvial de la península.�El clima de la península de Yucatán es cálido-subhúmedo con lluvias en verano, sin embargo, 
presenta un gradiente de precipitación que aumenta de noroeste a sureste, lo cual se refleja en la vegetación, desde la 
de zonas áridas en el noroeste, pasando por selvas bajas y medianas subcaducifolias y caducifolias (es decir, que 
pierden en parte o totalmente las hojas en la estación de secas), hasta selvas altas en el sur, cerca de Chiapas. En 
verano se presentan huracanes y en invierno, “nortes”. 
 

c) Suelos 
 
La zona de estudio se ubica en un tipo de suelo llamado Solonchak (SC), caracterizado por ser un suelo que tiene: 

1) Un horizonte sálico (enriquecimiento secundario de sales fácilmente solubles) que comienza dentro de los 50 cm 
desde la superficie del suelo; 

2) Tienen horizontes de diagnósticos hístico, mólico, ócrico, cálcico, cámbico, dúrico o vértico. 
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Gráfico 9 

 
Estos suelos se ubican en la planicie fluvio marina por lo que están sujetos a inundación por agua salina. Además, tienen baja 
permeabilidad, pobre drenaje superficial y están saturados con sales solubles. Su uso se restringe a plantas tolerantes a la 
salinidad como en los blanquizales, manglares y pastos halófitos. 
La imagen enseña la composición de los niveles del suelo, para el caso de la zona de estudio, ubicado en la zona de manglar, 
este se compone por 3 capas:  

• Primero se encuentra la superficie terrestre donde se ubica la ciénaga y el manglar con suelo tipo solonchack. 
• Después sigue la capa de caliche, que es una capa de calcita precipitada por evaporación, éste cementa los poros y las 

fisuras de la coraza calcárea superficial, precisamente en la zona de descarga continental del acuífero, hacia la costa, zona de 
petenes y ciénagas. Esta delgada capa (0.5 a 1.40m) se extiende a lo largo de los 250km de costa y en una franja de 2 a 20 
km de ancho. 

Ciénaga Manglar 
Petén Duna 

Costera

Petén
Caliche  Acuífero 

Confinado 
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• Este extenso caliche costero es prácticamente impermeable cuya porosidad es menor al 1% y actúan como una barrera que 
impide el movimiento hacia el mar del agua subterránea.  

• Acuífero Confinado. 
 
Al sur, en la zona de transición de mangle a sabana, se observa otra composición: 
Clave I+E/2    Textura media 
Suelo 1: Litosol 
Suelo 2: Rendzina 
B) Tipo y grado de erosión que presenta: 
La información vectorial indica que no hay erosión apreciable en el área ocupada por la UMA. 

 
d) Hidrología superficial  

Tiene cuerpos de agua de manera temporal provocado por la temporada de lluvias, estas se concentran en las B1, B2, 
B3, y parcialmente en C1 y C2 que se observan en la gráfica de la página siguiente. Dentro el área B1 a partir de la 
restauración hidrológica iniciada en 1995 los períodos de permanencia del agua se han incrementado hasta dos meses 
por año. También existen afloramientos superficiales en el área del manglar tal como pude verse el gráfico 4 de la 
página 39 de este documento. 
 

e) Hidrología subterránea 
Como toda la península tiene ríos subterráneos con afloramientos en cavernas y a nivel del suelo, conocidos. 
 
Anexo Nº 16 gráfico de UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DENTRO DE LOS TERRENOS DEL EJIDO DE SAN 
CRISANTO. 

 

Cuerpos y fuentes de agua. 

Las corrientes subterráneas viajan hacia el Norte – Noreste, y  afloran  a través de puntos de erosión cárstica denominados 
“cenotes”, se han reconocido 41 en la zona del manglar, estos son los puntos numerados a lo largo de los “canales”. Estos 
últimos son senderos con una profundidad continua, libres de raíces y ramas, que antiguamente eran usados para la extracción 
de maderas. A continuación se listan los cenotes que sean encontrados en la UMA de San Crisanto.  
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Cenotes dentro del manglar 

01. Dzonot Tzinik I. 15. Pozo. 29. Zapotal. 
02. Dzonot Tzinik II. 16. Huano I. 30. Minervita. 
03. Dzonot Tzinik III. 17. Horqueta. 31. Tortugas. 
04. Bebedero. 18. Tercero. 32. Minerva II. 
05. Halal. 19. Sacahua. 33. Minerva I. 
06. Helechos I. 20. X´keulil. 34. Lagartero. 
07. Helechos II. 21. X´puh. 35. Homochen. 
08. Dzonot Tzik. 22. Chernas. 36. Laguna. 
09. Carbonera. 23. Ojo de Agua. 37. Lagunita. 
10. Perdido. 24. Camachera. 38. Zayah Chon. 
11. X´calahol I. 25. Cuca. 39. Zayah T´eh. 
12. Zapote I. 26. Manglar. 40. X´culiah. 
13. Huano II. 27. Noria. 41. Botoncillo. 
14. X´calahol II. 28. Santa Esperanza.  
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Grafico 10 

 
 Flujo subterráneo 
 Flujo superficial de afluentes de inundación 
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IV.2.2 Aspectos bióticos 

a) Vegetación Terrestre 

En el interior de la UMA en los sitios denominados “El Perdido” la vegetación tiene menor densidad y la vista  se abre 
permitiendo la observación de aves  y cocodrilos en el agua, así como otras especies,  en estos puntos sobre se 
establecen dos estaciones de monitoreo de vida silvestre, que funcionarán con fines ecoturísticos  de turismo científico y de 
educación ambiental; están  construidas sobre el agua como palafitos con pilotes de madera y entre la  vegetación mayor 
de 5 cm, que se aprovecha como naturaleza viva en el conjunto arquitectónico, de las construcciones,  no dañan la 
vegetación natural, no obstruyen el flujo hidrológico, y tampoco crean perturbaciones para la vida acuática y subacuática. 
En el croquis de la página 7 del Programa de Manejo de la UMA Manglares San Crisanto registrado, se señala en el punto 
29 el área de monitoreo y observación de vida silvestre, que se establecerá en el año 2012. 
 
La descripción de la construcción correspondiente a la página 7 antes señalada, para ambas áreas de observación y 
monitoreo es la siguiente: Un pequeño embarcadero que comunica a los canales con un andador  elevados sobre pilotes, 
que rodea a los cenotes,  se introduce entre el manglar para llegar a un palafito de maderas de 9 m por 7 m (72 m2 de 
superficie), con techo de palma, y con  servicio sanitario ecológico para el usuario, donde podrá contar con dispositivos 
para instalar sus hamacas y velos, mesas de trabajo y sillas. Las  aguas residuales se tratan en un biodigestor. El sistema 
eléctrico se alimentará con un sistema de baterías protegidas, cargadas con energía solar. El agua potable se proveerá por 
cargas desde los cenotes. Los servicios sanitarios usarán aguas residuales de lavado. El piso elevado del palafito rodea los 
árboles de más de 10 cm en el punto de levantamiento, convirtiéndolos en parte del complejo arquitectónico.   
En el punto de levantamiento del palafito “El Perdido” se hizo el conteo de la población de mangles en un círculo de 25 m 
de radio, resultando en lo siguiente: 
 
Las plantas identificadas en el área: 
 

PLANTAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO DE “EL PERDIDO” 
 MANGLARES SAN CRISANTO2011 

 
N. CIENTÍFICO  N. COMÚN  TOTAL  NOMO59‐SEMARNAT 

Conocarpus erectus  L.  Botoncillo  358 No endémica‐ Amenazada
Laguncularia racemosa 
(L.) Gaerth. 

Mangle blanco  594 No endémica‐ Amenazada a

Ficus sp.  Sacahua  23 No registrado
Rhizophora mangle L.  Mangle rojo  5 Endémica‐ Amenazada

 

Protección de Datos LFTAIPG



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

UMA MANGLARES SAN CRISANTO - SEMARNAT-UMA-EX0196-YUC-11 

noviembre de 2011 
  Proyecto: “Desarrollo para la Biodiversidad de San Crisanto”  

Promovente:  Ejido de San Crisanto  

 

51

 

El área basal:  

ÁREAS BASALES EN EL ÁREA DE ESTUDIO DE “EL PERDIDO”  
 MANGLARES SAN CRISANTO2011 

CONTEO DE ÁREA BASAL  ÁREA BASAL  PLANTAS DE MÁS 
DE 5 CM DE DIÁMETRO 

ÁREA BASAL  PLANTAS DE MENOS 
DE 5 CM DE DIÁMETRO 

ÁREA TOTAL OCUPADA 

En el área  total  ( 1,963.5 m2)  37.3646  390.063 
427.4276

Por hectárea   (10,000 m2)  190.2960  1,986.5699 
2176.8659

% SUPERFICIE OCUPADA POR EL 
ÁREA BASAL 

1.90%  19.86% 
21.76%

 
Las plantas de menos de 5 cm fueron todas de mangle blanco, haciendo un total de 19,632 plantas medida, en el área estimada a 
partir de 16 muestras de 1 m2.  
Composición de especies en el área de estudio: 

 
Gráfico 11 

 

La composición total se observa en la siguiente gráfica de pastel: 
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Gráfico 12 

Las plantas muestran diámetros promedio similares en todos los puntos de la zona de medición, que en este caso fue 
un círculo de 50 m de diámetro. 

SITIOS  ÁREA BASAL PROMEDIO PLANTAS MAYORES A 5 CM 

SITIO 1  5.1333744 
SITIO 2  5.038341 
SITIO 3  4.7579532 
SITIO 4  4.720254 
SITIO 5  4.995144 
SITIO 6  4.4163042 
SITIO 7  4.1060712 
SITIO 8  4.1971776 

SUMA TOTAL  37.3646196 
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Gráfico 13 

 
De acuerdo a los 16 puntos de muestreo, las especies de plantas de más de 5 cm se distribuyen de esta forma: 
 

Protección de Datos LFTAIPG



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

UMA MANGLARES SAN CRISANTO - SEMARNAT-UMA-EX0196-YUC-11 

noviembre de 2011 
  Proyecto: “Desarrollo para la Biodiversidad de San Crisanto”  

Promovente:  Ejido de San Crisanto  

 

54

 
Gráfico 14 

 
En lo que se refiere a las plantas de menos de 5 cm, todas las encontradas en las muestras son de Mangle blanco (Laguncularia 
Racemosa).  

SITIOS DE MUESTREO  PLANTAS DE MANGLE BLANCO 
S1  18 
S2  20 
S3  18 
S4  20 
S5  25 
S6  18 
S7  20 
S8  17 
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Gráfico 15 
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Gráfico 16 

 
La superficie de construcción de las estaciones de monitoreo de vida silvestre es de 9m por 8m, siendo un área de 72 m2.  En el 
perdido la localización es en las coordenadas UTM 273805.00 E  y 2362159.00 N, en “El Zapotal” las coordenadas son  UTM 
272050.18E y 236153.07N. Se anexan croquis de ubicación y planos arquitectónicos. 
El andador es de palizada, tiene 1.2 m de ancho por una longitud de ____ m2, incluyendo la periferia del ojo de agua de “El 
Perdido”, ocupa en total __ m2. No se remueve vegetación. 
El embarcadero es de palizada,  tiene una superficie de 3 m x 4 m, esto es 12 m2 
El mantenimiento en el área alrededor y por debajo del palafito y andadores consistirá en la limpieza y desazolve para facilitar el 
flujo hidráulico natural de la inundación, aunque el área es un altillo natural dentro del manglar, es decir un sitio donde la tierra 
aflora sobre el agua en tiempo de secas. 
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Se establece también una plataforma para pesca no extractiva, con fines de educación ambiental y para estudios, esta mide 6.88 
m por 4.93 m y se localiza en las coordenadas UTM 273203.22E y 2362150.84N, y que apoyará el registro  en particular de la 
mojarra Cichlasoma urophthalmus. 
 

b) Fauna  
La fauna del área la podemos categorizar en dos tipos: terrestre y acuática; la terrestre la componen aves, mamíferos y 
reptiles y la acuática peces, batracios y reptiles. 

FAUNA EN SAN CRISANTO 
Indicador C. moreletti : DISTRIBUCIÓN EN EL MANGLAR.  
Fuente: Datos de campo reportados en el Informe Anual de Actividades de la UMA Manglares San Crisanto, 2010 
SSEEMMAARRNNAATT--UUMMAA--EEXX00119966--YYUUCC--1111,,  SSaann  CCrriissaannttoo,,  SSiinnaanncchhéé,,  jjuunniioo  ddee  22001111.. 

CARACTERÍSTICAS ZOOMÉTRICAS Y ZOOSANITARIAS DE LA POBLACIÓN. 
Se observó que aproximadamente dos tercios de los animales capturados son crías y juveniles. 

CLASE*  CAPTURAS 
I 31 
II 31 
III 16 
IV 3 

 
*Clase  I: 20-60 cm (crías);  Clase II: 60-1.20 (juveniles); Clase III: 1.20-1.80 (sub-adultos); Clase IV:  1.80-2.40 (reproductores); 
los de más de 2.40 se consideran viejos. 

El análisis de datos se desarrollo por clases de acuerdo a su talla. 

En el caso del cocodrilo C. moreletti se hicieron recorridos por los canales y 8 cenotes dentro de la UMA, se capturaron 81 
cocodrilos para registro, mismos que fueron revisados, marcados y liberados en el mismo sitio de su  captura. 

 
LUGAR CAPTURAS 
CANALES (RECORRIDOS ENTRE PUNTOS) 23 
CAMINO 10 
CARBONERA 5 
HELECHO 1 2 
MECHITA 1 
MENSURA 8 
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OJO DE AGUA 2 
TORTUGA 27 
XKALAHOL 2 

 
Se capturaron 31 cocodrilos: 4 hembras, 12 machos y 15 no fueron  determinados. 

CAPTURA DE COCODRILOS DE CLASE 1 
MANGLAR DE SAN CRISANTO (NOV 2010-FEB 2011) 

Promedio Peso 
Kg 

Longitud 
total 

Longitud de 
vientre 

Longitud de 
cabeza 

Distancia 
entre ojos 

Distancia 
ojos a nariz 

Distancia 
hocico cloaca 

Promedio 0.055 32.732 3.203 2.055 1.523 3.258 11.219 
Desviación estándar 8.160 4.472 0.555 0.206 0.347 0.569 6.416 
Varianza 67 19.996 0.308 0.043 0.120 0.324 41.160 
Máximo 90 53.3 5.2 3.1 2.7 5.7 27 
Mínimo 45 29 2.4 1.9 1 2.2 4.7 

 

La mayor parte de los cocodrilos de clase I se capturaron en los canales. 
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Clase II 

Se capturaron 29 cocodrilos: 10 hembras y 18 machos, 1 sin determinar. 
CAPTURA DE COCODRILOS DE CLASE II 

MANGLAR DE SAN CRISANTO (NOV 2010-FEB 2011) 
 Peso 

Kg 
Longitud 
total 

Longitud 
de 
vientre 

Longitud 
de cabeza 

Distancia 
entre ojos 

Distancia 
ojos a nariz 

Distancia 
hocico cloaca 

Promedio 

Promedio 1.336 85.338 85.338 8.755 4.293 3.493 8.624 42.500 
Desviación estándar 0.663 14.547 14.547 2.315 0.611 0.502 1.676 7.505 
Varianza 0.440 211.608 211.608 5.359 0.373 0.252 2.808 56.321 
Máximo 3.000 117 117 15 5.7 4.3 12 59 
Mínimo 0.350 63 63 5.1 3.3 2.6 3.9 31 

Estos cocodrilos presentan una mayor dispersión por el área del manglar. 
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Clase III 
Fueron capturados 18 cocodrilos, 11 hembras y 7 machos. 

CAPTURA DE COCODRILOS DE CLASE III 
MANGLAR DE SAN CRISANTO (NOV 2010-FEB 2011) 

 Peso 
Kg 

Longitud 
total 

Longitud 
de vientre 

Longitud de 
cabeza 

Distancia 
entre ojos 

Distancia 
ojos a nariz 

Distancia hocico cloaca Promedio 

Promedio 10.583 151.667 151.667 20.056 6.922 5.800 15.417 76.833 

Desviación estándar 4.864 18.579 18.579 3.638 1.016 0.640 1.759 10.314 

Varianza 24 345.176 345.176 13.232 1.032 0.409 3.096 106.382 

Máximo 18 178 178 25 8.9 7 18 93 

Mínimo 4.5 126 126 13 5.4 5 13 63 

 
Los cocodrilos de clase III se encontraron principalmente en Tortuga, casi dos tercios, y algunos en Mensura.  
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Clase IV 
Se capturaron 2 hembras y un macho. 

CAPTURA DE COCODRILOS DE CLASE III 
MANGLAR DE SAN CRISANTO (NOV 2010-FEB 2011) 

 Peso 
Kg 

Longitud 
total 

Longitud 
de vientre 

Longitud de 
cabeza 

Distancia 
entre ojos 

Distancia 
ojos a nariz 

Distancia hocico cloaca Promedio 

Promedio 31.667 203.667 29.333 10.833 7.467 21.000 79.667  

Desviación estándar 8.505 17.039 2.082 2.902 0.987 1.000 43.844  

Varianza 72 290.333 4.333 8.423 0.973 1.000 1,922.333  

Máximo 38 220 31 14 8.6 22 113  

Mínimo 22 186 27 8.3 6.8 20 30  

 
Estos cocodrilos se capturaron dos en Tortuga y uno en Xkalahol. 
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En la siguiente gráfica se observan las proporciones de acuerdo a las clases halladas.  

 
Tipo de aves: Migratorias y Acuáticas observadas en el manglar. 

Nombre común Especie Ubicación NOM 059- 
SEMARNAT-2010 

Estado NOM 059- 
SEMARNAT-2010 

 Pijije ala blanca Dendrocygna autumnalis No reportada No registrada 
 Cerceta azul * Anas discors No reportada  No registrada 
 Pato cucharón-norteño Anas clypeata No reportada  No registrada 
 Pato golondrino Anas acuta  No reportada  No registrada 
 Ibis blanco o coco pato Eudocimus albus No reportada  No registrada 
 Ibis cara blanca Plegadis chichi No reportada  No registrada 
 Espátula rosada/chocolatera Ajaia ajaja No reportada  No registrada 

 
*90% de las observaciones de aves en el manglar en 2010 corresponden a esta especie. 
Fuente: Datos de campo reportados en el Informe Anual de Actividades de la UMA Manglares San Crisanto, 2010 SEMARNAT-UMA-
EX0196-YUC-11, San Crisanto, Sinanché, junio de 2011. 
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Peces 
Las observaciones han sido principalmente en los canales aunque no se han cuantificado las poblaciones. 

Nombre común Nombre científico Nombre 
regional 

Ubicación NOM 059-
SEMARNAT-2010 

Estado NOM 059- 
SEMARNAT-2010 

Bolín Fundulus persimilis  No registrada  No registrada 
Picudito, piquito, topén Belonesox belizanus  No registrada  No registrada 
Topote, molly Gambusia yucatana,  No registrada  No registrada 
Molly Heterandia bimaculata  No registrada  No registrada 
Molly de velo Poecilia latipinna Abanderado No registrada  No registrada 
Molly de velo topote de aleta grande Poecilia velifera Ix'al Endémica Amenazada 
Bolín Cyprinodon variegatus  No registrada  No registrada 
Bolines Floridichthys carpio  No registrada  No registrada 
Bolin Garmanella pulchra  No registrada  No registrada 
Bolin Jordanella floridae  No registrada  No registrada 
Bolin Lucania parva  No registrada  No registrada 
Axtianax Astianax Sp Le´habin No registrada  No registrada 
Mojarra Cichlasoma urofthalmus  No registrada  No registrada 
Mojarra azul Cilchlasoma octofasciatun  No registrada  No registrada 
Bagre de agua dulce Lujambius guatemaltecus L´ú No registrada  No registrada 

 
Fuente: Datos de campo reportados en el Informe Anual de Actividades de la UMA Manglares San Crisanto, 2010 SEMARNAT-UMA-
EX0196-YUC-11, San Crisanto, Sinanché, junio de 2011. 

IV.2.3. Paisaje 

La zona de estudio se ubica en un paisaje de Manglar ubicado dentro de la dotación del Ejido, representan zonas de alta 
productividad biológica y de crianza, resguardo y alimentación de una gran cantidad de organismos tanto acuáticos como 
terrestres. Son áreas exportadoras de materia orgánica hacia las zonas costeras por lo que inciden en la productividad de la 
plataforma costera.  

Presentan extensas camas de macroalgas y pastos marinos fundamentales en las cadenas tróficas. En su interior el régimen de 
mareas representa un subsidio importante que contribuye al mantenimiento de la biodiversidad y riqueza de estos ambientes. El 
afloramiento de manantiales en su interior representa un importante aporte de agua dulce que contribuye a incrementar la 
heterogeneidad ambiental de la columna de agua. 
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La fotoagrafía muestras el paso de agua que existe en la carretera a la cabecera municipal. 

 

La perdida de conectividad hidráulica (obstrucción de flujos de agua y pérdida de manantiales) representa un riesgo debido a que 
promueve procesos de sedimentación, inhibe la capacidad de transporte de nutrientes y pueden finalmente llevar a la 
hipersalinisación y/o desecación de estos ambientes. La presencia de contaminación orgánica es otro factor que afecta a estos 
ambientes debido a que acelera los procesos de eutrofización de los mismos. 
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La foto muestra  

La ciénaga contiene a los bosques de manglar de franja y de cuenca y a los petenes. Los manglares son grandes productores y 
exportadores de materia orgánica. El manglar de borde representa un hábitat para resguardo y protección de especies de 
importancia ecológica y económica. Es uno de los ecosistemas más frágiles ante la presencia de disturbios climáticos de alta 
impacto (e.g. huracanes) y a los procesos de erosión. Es el manglar más frágil a eventos de huracanes y a procesos de erosión. 
El manglar de cuenca es un importante ambiente para la depositación de materia orgánica y funciona como almacén de dióxido 
de carbono, nutrientes y energía. Posee una menor capacidad de producción biológica y diversidad que el manglar de franja. Sin 
embargo tiene una importante función como controlador de microclimas y en procesos de evado-transpiración. Es un ambiente 
depurador de masas de agua que contribuye a los procesos de sedimentación y residencia de la materia orgánica y de los 
nutrientes. La obstrucción de flujos hidráulicos y la pérdida de manantiales en su interior promueven la aparición de ambientes 
hipersalinos que afectan las capacidades de crecimiento y sobrevivencia de este bosque. El manglar de cuenca chaparro se 
relaciona con alta salinidad (utiliza su energía en mantener procesos osmóticos) y representa una importante protección natural 
contra inundaciones y huracanes.  
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Los petenes (peten de manglar y selva) son islas de manglar con elementos de selva cuyo desarrollo se debe a la presencia de 
un manantial que vierte agua dulce y se encuentran rodeados de pastizales o de ciénagas de manglar chaparro. Representan 
zonas de descarga de aguas dulces subterráneas y de protección contra la intrusión salina. Presentan mayor biodiversidad que 
los otros ecosistemas costeros y son más resistentes a la presencia de estresores ambientales debido a que la afluencia continua 
de agua dulce permite su supervivencia aun cuando el entorno haya sido severamente modificado. Representa un importante 
banco genético y funciona como área de dispersión de semilla (e.g. peten carboneras ubicado en Chuburná). Adicionalmente a 
las funciones arriba descritas para los manglares, representa un importante hábitat para la fauna silvestre debido a que tienen la 
función de abrevaderos naturales.  

El paisaje en general corresponde a manglar y humedales. En el interior de la UMA en los sitios denominados “El Perdido” 
(coordenadas UTM 273805.00 m E  y 2362159.00 m N) y “El Zapotal” (coordenadas UTM 272050.18 m E y 2361536.07 m N), la 
vegetación tiene menor densidad con respecto otras áreas y la vista  se abre permitiendo la observación de aves y cocodrilos en 
el agua, así como otras especies. Las estaciones de monitoreo de vida silvestre, que funcionarán con fines de turismo científico y 
de educación ambiental; estarán diseñadas y construidas con materiales compatibles al medio, se aprovecha la naturaleza viva 
como parte del conjunto arquitectónico, de las construcciones, no dañan la vegetación natural, no obstruyen el flujo hidrológico, y 
tampoco crean perturbaciones para la vida acuática y subacuática. Anexo Nº 16 Grafico 9 y 10 paginas 33 y 39 
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IV.2.4. variables socioeconómicas 

a) Demografía 

San Crisanto cuenta con aproximadamente 600 habitantes, el grado de rezago social es bajo según la clasificación del 
CONEVAL    para el municipio de Sinanché, y dada la actividad turística y de servicios, se está convirtiendo en el polo de 
desarrollo de este municipio.  
Entidad federativa  Yucatán Nacional 
Clave del municipio  31068  

Municipio  Sinanché  
Población total  2,972    103,263,388 
Pobreza por ingresos    
Pobreza alimentaria  4.9  18.2         
Pobreza de capacidades  8.6  24.7         
Pobreza de patrimonio  27.2  47.0         
Indicadores de rezago social    
% de población de 15 años o más analfabeta  17.16          8.35          
% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela  1.93          5.29          
% de población de 15 años y más con educación básica incompleta  64.44          45.98          
% de hogares con población de 15 a 29 años, con algún habitante con menos de 9 años de educación aprobados  36.94          36.12          
% de población sin derecho habiencia a servicios de salud  58.78          49.78          
% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra  4.10          9.93          
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario  5.22          9.90          
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la red pública  8.08          11.05          
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje  31.84          11.67          
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica  2.49          6.12          
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora  41.92          39.04          
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador  46.14          23.22          
Promedio de ocupantes por cuarto /1  0.36          1.12          
Índice de rezago social  -0.58614  
Grado de rezago social  Bajo  
Lugar que ocupa en el contexto nacional  1654  

No hay información disponible en INEGI para San Crisanto, por única localidad, además de la cabecera municipal. 
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b) Factores socioculturales 

La comunidad de San Crisanto se formó alrededor de un antiguo puerto salinero, con antecedentes prehispánicos 
evidenciados en la ciudad maya de Xcambó, a 13 km y vestigios que existen en el área. Entre la población un 20% es 
maya hablante. En 1974 con el nacimiento del ejido empieza en sus 1,200 hectáreas con una cantidad muy limitada de 
recursos agroproductivos, aunque dispone de agua dulce, es sensible a los huracanes por el viento y las inundaciones,  no 
hay tierra cultivable, ni biomasa forrajera suficiente para alimentar al ganado de una forma económica y redituable.  

Ante limitaciones normativas al aprovechamiento forestal la comunidad exploró la producción de sal, de coco (frutas y 
plantas), la pesca organizada en cooperativa, las alternativas de acuacultura como la producción de Artemia salina y la 
espirulina, y el turismo de bajo impacto, así como el ecoturismo. Desde hace 5 años se incorporó a los servicios 
ambientales, que por disposición normativa deben convertirse en sustentables en un mercado autogestivo  que halle 
clientes en países interesados en el control del calentamiento global.  

De todas estas actividades el Turismo de Bajo Impacto y el Ecoturismo  se han convertido en un factor común para las 
familias de San Crisanto, las que efectivamente pueden garantizar el proceso sustentable generador de bienestar para la 
comunidad, y que al crear conciencia de la interdependencia que se tiene con el ecosistema permite el fortalecimiento de 
la biodiversidad.   

Los dos puntos de atracción de San Crisanto2 son la playa y el manglar, en torno de ellos la comunidad ha asumido desde 
la perspectiva de iniciativas familiares la creación de empresas de hospedaje, aprovisionamiento de bienes y servicios 
alimentarios, hay varias cooperativas artesanales marinas. Sólo los proyectos Kanab Nah® (Casa del Mar) y el paseo en 
la UMA “Manglares San Crisanto”, y la cooperativa pesquera tienen el carácter de iniciativas colectivas del ejido. Durante 
el Festival del Coco en San Crisanto, iniciado desde hace 10 años, todas las iniciativas reconocen sus fuerzas y se unen 
para refrescar un objetivo común. Todos se relacionan con la biodiversidad que es su proveedor de materias primas.  

IV.2.5. Diagnóstico ambiental 

a) integración e interpretación del inventario ambiental 
Con base a los estudios que se han elaborado en la UMA se tiene la siguiente información  
Cocodrilos 
Se han realizado monitoreos con los siguientes resultados 
 

                                                            
2 BRUNO VELARDE PERALTA. San Crisanto: Aprendizajes de una Experiencia de Desarrollo Sustentable. Ponencia presentada en el Foro Mesoamericano de Turismo, Cultura 
e Identidad Regional,  Mérida, Yucatán, Noviembre de 2011. 
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CAPTURA DE COCODRILOS DE CLASE 1 
MANGLAR DE SAN CRISANTO (NOV 2010-FEB 2011) 

Promedio Peso 
Kg 

Longitud 
total 

Longitud de 
vientre 

Longitud de 
cabeza 

Distancia 
entre ojos 

Distancia 
ojos a nariz 

Distancia 
hocico cloaca 

Promedio 0.055 32.732 3.203 2.055 1.523 3.258 11.219 
Desviación estándar 8.160 4.472 0.555 0.206 0.347 0.569 6.416 
Varianza 67 19.996 0.308 0.043 0.120 0.324 41.160 
Máximo 90 53.3 5.2 3.1 2.7 5.7 27 
Mínimo 45 29 2.4 1.9 1 2.2 4.7 

 
Aves 

Nombre común Especie Ubicación NOM 059- 
SEMARNAT-2010 

Estado NOM 059- 
SEMARNAT-2010 

Pijije ala blanca Dendrocygna autumnalis No reportada No registrada 
Cerceta azul * Anas discors No reportada  No registrada 

. Pato cucharón-norteño Anas clypeata No reportada  No registrada 

. Pato golondrino Anas acuta  No reportada  No registrada 

. Ibis blanco o coco pato Eudocimus albus No reportada  No registrada 

. Ibis cara blanca Plegadis chichi No reportada  No registrada 

. Espátula rosada/chocolatera Ajaia ajaja No reportada  No registrada 

 
Como se ha expresado en el aérea de influencia del manglar existen 167 especies de aves, en el punto se han 
observado aves migratorias menores como chipes, mosqueros, de aves locales martín pescador enano. Las aves 
listadas son las que mas se han avistado en el área. 
 
Peces 

Nombre común Nombre científico Nombre regional Ubicación NOM 059-
SEMARNAT-2010 

Estado NOM 059- SEMARNAT-
2010 

Bolín Fundulus persimilis  No registrada  No registrada 
Picudito, piquito, topén Belonesox belizanus  No registrada  No registrada 
Topote, molly Gambusia yucatana,  No registrada  No registrada 
Molly Heterandia bimaculata  No registrada  No registrada 
Molly de velo Poecilia latipinna Abanderado No registrada  No registrada 
Molly de velo topote de aleta grande Poecilia velifera Ix'al Endémica Amenazada 
Bolín Cyprinodon variegatus  No registrada  No registrada 
Bolines Floridichthys carpio  No registrada  No registrada 
Bolin Garmanella pulchra  No registrada  No registrada 
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Bolin Jordanella floridae  No registrada  No registrada 
Bolin Lucania parva  No registrada  No registrada 
Axtianax Astianax Sp Le´habin No registrada  No registrada 
Mojarra Cichlasoma 

urofthalmus 
 No registrada  No registrada 

Mojarra azul Cilchlasoma 
octofasciatun 

 No registrada  No registrada 

Bagre de agua dulce Lujambius 
guatemaltecus 

L´ú No registrada  No registrada 

 
vegetación 

 
PLANTAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO DE “EL PERDIDO” 

 MANGLARES SAN CRISANTO2011 
 

N. CIENTÍFICO  N. COMÚN  TOTAL  NOMO59‐SEMARNAT 
Conocarpus erectus  L.  Botoncillo  358 No endémica‐ Amenazada
Laguncularia racemosa (L.) Gaerth. Mangle blanco  594 No endémica‐ Amenazada a
Ficus sp.  Sacahua  23 No registrado
Rhizophora mangle L.  Mangle rojo  5 Endémica‐ Amenazada

 
El área basal:  

ÁREAS BASALES EN EL ÁREA DE ESTUDIO DE “EL PERDIDO”  
 MANGLARES SAN CRISANTO2011 

CONTEO DE ÁREA BASAL  ÁREA BASAL  PLANTAS MAYOR A 
5 CM DE DIÁMETRO 

ÁREA BASAL  PLANTAS MENOR A  
5 CM DE DIÁMETRO 

ÁREA TOTAL OCUPADA 

En el área  total  ( 1,963.5 m2)  37.3646  390.063 
427.4276

Por hectárea   (10,000 m2)  190.2960  1,986.5699 
2176.8659

% SUPERFICIE OCUPADA POR EL ÁREA 
BASAL 

1.90%  19.86% 
21.76%

 
b) Síntesis del inventario 

SINTESIS DEL REGISTRO DE COCODRILOS MORELETTI CAPTURADOS EN EL MANGLAR DE SAN CRISANTO, 
SINANCHÉ, YUCATÁN. 
1.- Antecedentes. 
Las capturas se realizaron del  16 de noviembre de  2010 al 3 de febrero de 2011, hallando 81 animales nuevos, ninguna 
recaptura. Se detectó un ejemplar con una mano mutilada. 
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Los recorridos se hicieron en alijo con palanqueo manual, los horarios de trabajo fueron entre el atardecer y la media noche. Los 
trabajos se realizaron en el manglar de San  Crisanto, donde se tienen registrados 41 cenotes, de los cuales 30 se encuentran 
conectados entre sí por una red de canales. Los cenotes se reconocen por número en el mapa. 

CENOTES DE SAN CRISANTO, SINANCHÉ, YUC. 
01. Dzonot Tzinik I. 15. Pozo. 29. Zapotal. 
02. Dzonot Tzinik II. 16. Huano I. 30. Minervita. 
03. Dzonot Tzinik III. 17. Horqueta. 31. Tortugas. 
04. Bebedero. 18. Tercero. 32. Minerva II. 
05. Halal. 19. Sacahua. 33. Minerva I. 
06. Helechos I. 20. X´keulil. 34. Lagartero. 
07. Helechos II. 21. X´puh. 35. Homochen. 
08. Dzonot Tzik. 22. Chernas. 36. Laguna. 
09. Carbonera. 23. Ojo de Agua. 37. Lagunita. 
10. Perdido. 24. Camachera. 38. Zayah Chon. 
11. X´calahol I. 25. Cuca. 39. Zayah T´eh. 
12. Zapote I. 26. Manglar. 40. X´culiah. 
13. Huano II. 27. Noria. 41. Botoncillo. 

14. X´calahol II. 28. Santa Esperanza.  
 

2.- Metodología 

Los animales fueron capturados de forma manual, sin daño a los ejemplares, el procedimiento seguido consistió en localizar a los 
animales por lampareo, los animales pequeños se capturaron con un jamo de pesca, tanto en agua, como en a la orilla de los 
canales, y con sujetador cuando fue necesario. 
Para el manejo de cocodrilos con más del metro de longitud total se requirió de tres personas una para mantener firme el 
sujetador evitando que el animal pudiera girar la cabeza, otra para sujetar la cola, y otra montar al cocodrilo y cerrarle el hocico 
asegurándolo con cinta plateada. El amarre del hocico se realizó teniendo cuidado de no apretar en demasía, pero firmemente, 
dejando los orificios nasales libres, se cubrieron los ojos para minimizar el estres. 
El sexado de los cocodrilos (crías, juveniles y adultos), se realizó abriendo la cloaca con unas pinzas de disección para identificar 
las estructuras genitales.   
Para el pesado se utiliza una báscula de pesca mecánica con capacidad de 50 kg y precisión de 100 g cuidando que ninguna 
parte del cuerpo del cocodrilo se apoyara en el suelo o alguna superficie. 
Se tomaron los datos zoométricos con el fin de obtener información que permita identificar a los cocodrilos en recapturas y seguir 
su desarrollo de forma individual, identificando con sus recapturas las zonas en que habitan.  
Para realizar las mediciones se utilizó una cinta métrica de fibra de vidrio de 3 m. Los datos obtenidos son anotados en una 
bitácora de campo, vaciándose posteriormente la información en una base de datos. 
La medición total se realizó colocando en la punta de la cola la cinta métrica en el número cero, recta y paralela al cuerpo, hasta 
llegar a la punta del hocico donde se realizó la lectura. 
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Para realizar la medición del cráneo, los oídos del cocodrilo se consideraron como punto de referencia para la colocación de la 
cinta métrica, tomándose la medida a partir de las comisuras auditivas. 
Al medir la distancia entre ojos y la distancia entre ojos y nariz, se tomó como referencia la parte media de los ojos, siempre 
teniendo cuidado de no lastimar la vista . 
Para la distancia entre hocico y cloaca, la cinta debe se colocó tomando como referencia la parte distal de la cloaca. 
El marcaje se llevó a cabo por corte de placas de la cola, siguiendo una numeración dada con anterioridad. El orden de 
numeración seguido es el siguiente: la parte distal de la cola marca las unidades (1-9); la parte proximal derecha de la cola indica 
las decenas (10-90); la parte proximal izquierda de la cola indica las centenas (100-900), cada placa indica un número secuencial. 
Posterior al corte de placas se aplicó yodo, desinfectando las tijeras y el cuchillo o navaja con el que se realizaron las marcas. 
La liberación se realizó en el mismo punto de captura. 
Los datos registrados en formatos son los siguientes: No: Número de animal / S: Sexo (H = hembra; M = macho)/ P: Peso / C: 
Clase / I: 20-60 cm (crías) / II: 60-1.20 (juveniles) / III: 1.20-1.80 (sub-adultos) / IV: 1.80-2.40 (reproductores) / +2.40 (viejos). LT: 
Longitud total / AV: Ancho de vientre / AC: Ancho de cráneo / DO: Distancia entre ojos / DON: Distancia entre ojos y nariz / DHC: 
Distancia entre hocico y cloaca. 
3) Fecha inicio: 16 de noviembre 2010. 
4) Fecha de término: 3 de febrero de 2011. 
5) Capturas: 81 
6) Lugar de captura: 

LUGAR CAPTURAS 
CANAL 23 
CAMINO 10 
CARBONERA 5 
HELECHO1 2 
MECHITA 1 
MENSURA 8 
OJO DE AGUA 2 
TORTUGA 27 
XKALAHOL 2 
total 80 
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7) Capturas por clases  

a) Clase / I: 20-60 cm (crías) / II: 60-1.20 (juveniles) / III: 1.20-1.80 (sub-adultos) / IV: 1.80-2.40(reproductores) / + 2.40 
(viejos) 

CLASE CAPTURAS 
I 19 
II 43 
III 19 
IV 0 

 

COMPOSICIÓN DEL MANGLAR ACTUAL 

Antes del huracán Isidoro se contaba con la presencia de 4 especies principales: 
 

Nombre común Mangle Blanco Mangle Negro Mangle Rojo Botoncillo 
Familia Convolvulacea Verbenaceae Rhizoporaceae Combreteceae 
Género y especie Laguncularia racemosa (L.) Gaerth. Avicenia germiana (L.) Rhizopora mangle L. Concarpus erectus L. 
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Después del paso del huracán Isidore se encuentran en recuperación las especies de Mangle Blanco, Mangle Rojo y Botón (o 
botoncillo), pero no se detectaron plantas de Mangle Negro., en su lugar se encuentran algunos ejemplares de Alamo  ,  y de 
Tacone (sólo una planta en la muestra)..  
 

Nombre común Mangle Blanco Mangle Rojo Botoncillo Álamo 
Familia Convolvulaceae Rhizoporaceae Combreteceae Moráceae  
Género y especie Laguncularia racemosa (L.) Gaerth. Rhizopora mangle L. Concarpus erectus L. Ficus cotinifolia 
 
DENSIDAD DE INDIVIDUOS POR M2 
Antes del huracán Isidoro se tenían las siguientes densidades: 

Nombre común Mangle Blanco Mangle Negro Mangle Rojo Botoncillo Total
Densidad (individuos por m2) 0.35 0.02 0.08 0.04 0.50

Después del huracán las densidades cambiaron de la forma siguiente: 

Nombre común Mangle Blanco Mangle Negro Mangle Rojo Botoncillo Álamo Total 
Densidad 
(individuos por m2) 0.08 0.00 0.05 0.02 0.002 0.152 

Para el caso planteado se observa entonces una reducción de la población importante, los otros parámetros no son comparables, 
en razó de que la población de manglar se había desarrollado por unos 12 años después del paso del Huracán Gilberto, en tanto 
la población actual tiene apenas 2 años, considerando el hecho de que la mayor parte de las especies del género Ficus fueron 
destruidas por deshiudratación, o por la intrusión de aguas salinas derivadas de las mareas y de la aspersión causada por el 
viento. 
De entre las especies encontradas destaca la población de mangle blanco, que ya observaba una población relativa muy alta 
(70%), actualmente representa el 53% de la población actual, pero es solamente el 16% de la población original. (Ver gráfica 1). 
 
Con respecto a la distribución poblacional se observa una situación particular, cada uno de los transectos observa una población 
diferente, conforme se avanza del transecto 1 al 2, 3, 4 y 5 bajan las poblaciones totales, (ver gráfica 2). 
No se tiene un antecedente del estado previo del terreno en las áreas ocupadas por esos transectos, de manera que aunque se 
sabe que hay un proceso de transición de manglar a sabana en la costa yucateca, y que este es normal, derivado de las 
condiciones de disponibilidad de agua y sequedad del clima, es necesario    establecer estudios adicionales que permitan revisar 
el antecedente y la razón de este comportamiento. La mayor parte de la población total se concentra en el transecto 1, 
considerando que los transectos se distribuyeron 1 cada 100 metros de Oriente a  Poniente, y que iniciaron del Norte hacia el Sur, 
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se establece una figura poligonal con las áreas ocupadas por plantas, cuyo complemento serían los sitios ocupados por la 
sabana. 
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V Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales;  

V.1. Metodología para evaluar los impactos ambientales. 
V.1.1. Indicadores de impacto;  
Se consideraron los siguientes indicadores como los que, de acuerdo con la norma,  por su relevancia, importancia y grado de 
impacto pueden ser inherentes al proyecto en sus etapas preoperativas, operativas y de retiro o postoperativa... 

• Calidad del aire 
• Ruidos y vibraciones 
• Geología y geomorfología 
• Hidrología superficial y/o subterránea 
• Suelo (Calidad) 
• Vegetación terrestre 
• Fauna 
• Paisaje  
• Demografía 
• Factores socioculturales 
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V.1.2. Lista indicativa de indicadores de impacto. 
Aplicables a actividades preoperativas, de construcción u operativas. 
Indicador Construcción Operación Retiro Descripción Causa Efecto 
Calidad del aire       

• Volumen de emisión de CO2 X   Etapa de construcción: 
Instalación de pilotes. Uso de un  
generador eléctrico con motor 
Ruggerini diesel MD191, de 24.5 
HP y bomba de para instalación 
de pilotes apoyada por chorro de 
agua en el lodo. 

La emisión estimada es de 
2.5 litros de CO2 por cada 
litro de combustible usado. 
El consumo hora es de 
0.252 litros  por KW/h, con 
dispersión hacia el oeste 
sobre el manglar. 

Se producen 6.3 litros /día 
de CO2 que son 
absorbibles  por la biomasa 
del manglar en la zona de 
dispersión. 

Ruidos y vibraciones       
• Superficie afectada por niveles 

sonoros superiores a los que 
marca la NOM-081-ECOL-
1994.  

X   Etapa de construcción: 
Instalación de pilotes. Uso de un 
generador eléctrico con motor de 
24.5 HP y bomba de para 
instalación de pilotes apoyada 
por chorro de agua en el lodo. 

Ruido localizado temporal 6 
horas diarias por 10 días. 

Ruido audible limitado por 
la biomasa del manglar a 
unos 50 metros máximo.  
Alejamiento temporal de la 
fauna del foco de emisión. 

• Efecto de niveles de ruido y/o 
de vibración sobre la fauna.  

X   Etapa de construcción: 
Instalación de pilotes. Uso de un 
generador eléctrico con motor de 
24.5 HP y bomba de para 
instalación de pilotes apoyada 
por chorro de agua en el lodo.  

Ruido localizado temporal 6 
horas diarias por 10 días. 

Alejamiento temporal de la 
fauna del foco de emisión. 

• Ruido generado por los 
operadores y visitantes 
durante el traslado, En su 
caso  hospedaje. 

X X X No hay impactos. Los visitantes 
están en procesos de ecoturismo 
y turismo científico, conocen los 
principios de observación y 
convivencia con la naturaleza. 

Ruido localizado temporal 6 
horas diarias por 10 días. 

Ruido audible limitado por 
la biomasa del manglar a 
unos 20 metros máximo.  
Adaptación de  la fauna a 
la emisión baja de ruido. 

Geología y geomorfología       
• Erosión  e inestabilidad de los 

terrenos 
   No hay impacto, la roca no es 

perforada. 
  

Hidrología superficial y/o subterránea       
• Caudales afectados por 

cambios en la calidad de las 
aguas. 

X   Etapa de construcción: 
Instalación de pilotes  Bombeo 
del agua para instalar pilotes. 

Remoción de lodos del 
fondo del manglar en áreas 
localizadas. 

Turbidez temporal sin 
aumentar temperatura. 

• Calidad del agua X X X Construcción y operación: 
Emisión de aguas con trazas de 
nitritos orgánicos. 

Rebosamiento de las aguas 
confinadas del evaporador 
biológico. 

Aumento ligero de la 
cantidad de nitritos 
orgánicos con rápida 
disolución. 

Suelo       
• Calidad del suelo.    No hay cambios, las estructuras 

están sobre pilotes y no hay 
afectación de la roca.  
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• Superficie de suelo que se 
verá afectado, 

X X  Se afectan 40 m2 por estación de 
monitoreo. 

Aumento de la sombra en 
las áreas afectadas. 

Reducción temporal en el 
crecimiento de especies 
vegetales en las áreas 
sombreadas. 

• Calidad del suelo    No hay impacto. Los desechos 
de la actividad humana son 
confinados a depósitos 
protegidos. 

  

• Riesgo de erosión.    No hay riesgo.   
Vegetación terrestre       

• Superficie de las distintas 
formaciones vegetales 
afectadas por las distintas 
obras. 

   No hay afectación.   

• Valoración de su importancia 
en función de diferentes 
escalas espaciales.  

   No aplica debido a lo localizado 
de la obra. 

  

• Número de especies 
protegidas o endémicas 
afectadas.  

   No hay afectación en el punto de 
la obra. El suelo solonchak,  por 
su condición sódica, expuesto al 
aire limita el desarrollo de las 
poblaciones de plantas.  

Aumento de la sombra en 
las áreas afectadas. 

Reducción temporal en el 
crecimiento de especies 
vegetales en las áreas 
sombreadas. 

• Superficie de las distintas 
formaciones afectadas por un 
aumento del riesgo de 
incendios.  

   No aplica.   

• Superficie de las distintas 
formaciones especialmente 
sensibles a peligros de 
contaminación atmosférica o 
hídrica. 

   La superficie total es de 100 
hectáreas. Por las dimensiones 
reducidas del proyecto no hay 
riegos de afectación. 

  

Fauna       
• Obstrucción de la movilidad de 

especies. 
   No hay impedimentos a la 

movilidad. 
  

• Superficie de ocupación    Se ocupan 40 m2 por estación 
con sus anexos. No hay 
afectación. 

  

• Presencia potencial de las 
distintas comunidades 
faunísticas directamente 
afectadas y valoración de su 
importancia. 

   No hay afectación.   

• Poblaciones de especies 
endémicas protegidas o de 
interés afectadas. 

   No hay afectación.   
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• Número e importancia de 
lugares especialmente 
sensibles, como pueden ser 
zonas de reproducción, 
alimentación y especies y 
poblaciones afectadas por el 
efecto barrera. 

   No hay afectación, la superficie 
ocupada es mínima y 
reemplazable por la fauna del 
lugar.  

  

Paisaje        
• Número de puntos de especial 

interés paisajístico afectados.  
   No hay paisaje en términos 

técnicos. La visibilidad es 
limitada a 50 m. 

  

• Intervisibilidad de la 
infraestructura y obras 
anexas. 

   No hay afectación porque no es 
visible a más de 50 metros. 

  

• Superficie afectada.  X X  40 m2 por módulo.    
• Volumen del movimiento de 

tierras previsto.  
   No hay desplazamiento de tierra 

o cieno. 
  

• Superficie intersectada y 
valoración de las diferentes 
unidades paisajísticas 
intersectadas por las obras. 

   No hay paisaje en términos 
técnicos dentro del manglar y los 
petenes. 

  

• Explotación de bancos de 
préstamo. 

   No aplica.   

Demografía       
• Variaciones en la población 

total y relaciones de esta 
variación con respecto a las 
poblaciones locales 

   La población de San Crisanto no 
tiene variaciones notorias en los 
últimos 30 años. Por tanto no hay 
impactos. 

  

• Número de individuos 
ocupados en empleos 
generados por el desarrollo 
del proyecto en sus diferentes 
etapas y por los servicios 
conexos.  

X X X Se generarán 10 empleos 
temporales y 5 fijos. 

Durante la construcción se 
generan empleos 
temporales por 10 días y 
fijos durante la operación y 
retiro del proyecto en su 
caso. 

Ingresos temporales para 
10 familias por 10 días 
durante la construcción. 
Ingresos fijos para 5 
familias durante la 
operación y/o retiro. 

• Número de individuos y/o 
construcciones afectados por 
distintos niveles de emisión de 
ruidos y/o contaminación 
atmosférica. 
 

   Por estar dentro del manglar no 
hay afectación de habitantes. 

  

• Impacto del proyecto en el 
favorecimiento de la 
inmigración. 

   No hay impacto.   

Factores socioculturales       
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• Valor cultural y extensión de 
las zonas que pueden sufrir 
modificaciones en las formas 
de vida tradicionales. 

   No hay afectación.   

• Número y valor de los 
elementos de los patrimonios 
histórico-artísticos y culturales 
afectados por las obras del 
proyecto. 

   No hay afectación   

• Intensidad de uso 
(veces/semana o veces/mes) 
que es utilizado en el predio 
donde se establecerá el 
proyecto por las comunidades 
avecindadas como área de 
esparcimiento, reunión o de 
otro tipo. 

   No hay afectación, el acceso de 
las comunidades vecinas al 
interior del manglar es nulo por 
los riesgos de la fauna peligrosa 
existente. 

  

 
V.1.3. Criterios y metodologías de evaluación. 
V.1.3.1 Criterios 
Para efectos de realizar la evaluación se seleccionaron los siguientes criterios como base para determinar la magnitud e 
importancia de los impactos ambientales: 
Indicador Criterios de evaluación 
Relación causa-efecto 1= Impacto secundario ; 2= Impacto primario directo.    
Periodicidad 1=Impacto discontinuo; 2=Impacto periódico; 3=Impacto continuo   
Intensidad 1=Impacto mínimo o bajo; 2=Impacto notable o muy alto; 3=Impacto total   
Extensión 1=Impacto Puntual; 2= Impacto Parcial; 3=Impacto medo y alto; 4=Impacto Total; 5=Impacto de ubicación 

crítica. 
Momento en que se 
manifiesta 

1=Impacto inmediato; 2=Impacto latente;  3=Impacto de momento crítico   

Persistencia 1=Impacto temporal; 2=Impacto permanente    
Capacidad de recuperación 1=Reversible; 2=Irreversible    
Interrelación de efectos y/o 
acciones 

1=Impacto simple; 2= Impacto acumulativo    

 
Los anteriores criterios se cruzaron con los impactos previstos en la determinación de indicadores de impacto ambiental por etapa 
de desarrollo del proyecto. 
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V.1.3.2. Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada. 

Utilizamos los métodos de matrices para determinar el grado de afectación que los impactos detectados pueden tener, 
considerando que los antecedentes en la selección de indicadores evidencian un proyecto de muy pequeña escala con 
bajo o nulo impacto. 

 MATRIZ DE RELACIÓN PARA DETERMINAR  MAGNITUD E IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

Etapas Construcción  Relación 
causa-
efecto 

Periodicidad Intensidad Extensión Momento en que se 
manifiesta 

Persistencia Capacida
d de 

recupera
ción 

Inte
rrel
aci
ón 
de 
efe
cto
s 

y/o 
acc
ion
es. 

Indicador 1= 
Impacto 
secunda
rio; 
2= 
Impacto 
primario 
directo. 

1=Impacto 
discontinuo; 
2=Impacto 
periódico; 
3=Impacto continuo 

1=Impacto mínimo o 
bajo; 2=Impacto notable 
o muy alto;              
3=Impacto total 

1=Impacto Puntual;         2= 
Impacto Parcial; 3=Impacto medo y 
alto; 4=Impacto Total; 5=Impacto de 
ubicación crítica. 

1=Impacto inmediato; 
2=Impacto latente; 
3=Impacto de 
momento crítico 

1=Impacto 
temporal; 
2=Impacto 
permanente 

1=Rever
sible;    
2=Irrever
sible 

1=I
mp
act
o 
sim
ple;  
2= 
Im
pac
to 
acu
mul
ativ
o 

Calidad del aire 
Volumen de emisión de CO2. Se 
producen 6.3 litros /día de CO2 que son 
absorbibles  por la biomasa del manglar 
en la zona de dispersión. 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Ruidos y vibraciones 
Superficie afectada por niveles sonoros 
superiores a los que marca la NOM-081-
ECOL-1994.  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Efecto de niveles de ruido y/o de vibración 
sobre la fauna. Alejamiento temporal de la 
fauna del foco de emisión. 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Ruido generado por los operadores y -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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durante el traslado, En su caso  
hospedaje. Ruido audible limitado por la 
biomasa del manglar a unos 20 metros 
máximo.  Adaptación de  la fauna a la 
emisión baja de ruido. 
Hidrología superficial y/o subterránea 
Caudales afectados por cambios en la 
calidad de las aguas. Turbidez temporal 
sin aumentar temperatura.. 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Calidad del agua. Aumento ligero de la 
cantidad de nitritos orgánicos con rápida 
disolución.. 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Suelo 
Superficie de suelo que se verá afectado, 
Reducción temporal en el crecimiento de 
especies vegetales en las áreas 
sombreadas. 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Vegetación terrestre 
Número de especies protegidas o 
endémicas afectadas.  Reducción 
temporal en el crecimiento de especies 
vegetales en las áreas sombreadas. 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Demografía 
Número de individuos ocupados en 
empleos generados por el desarrollo del 
proyecto en sus diferentes etapas y por 
los servicios conexos. 
Ingresos temporales para 10 familias por 
10 días durante la construcción. 
 

+1 +3 +3 +3 +2 +1 +1 +1

 

Etapas Operación Relació
n  

causa-
efecto 

Periodicidad Intensidad Extensión Momento en que se 
manifiesta 

Persistencia Capacid
ad de 

recuper
ación 

Int
er
rel
ac
ió
n 

de 
ef
ec
to
s 
y/
o 
ac
ci
on
es
. 

Indicador 1= 1=Impacto 1=Impacto mínimo o 1=Impacto Puntual;         2= 1=Impacto 1=Impacto 1=Rev 1
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Impact
o 
secun
dario; 
2= 
Impact
o 
primari
o 
directo
. 

discontinuo; 
2=Impacto 
periódico; 
3=Impacto 
continuo 

bajo; 2=Impacto 
notable o muy alto;      
3=Impacto total 

Impacto Parcial; 3=Impacto 
medo y alto; 4=Impacto Total; 
5=Impacto de ubicación crítica. 

inmediato; 
2=Impacto latente; 
3=Impacto de 
momento crítico 

temporal; 
2=Impacto 
permanent
e 

ersible;   
2=Irrev
ersible 

=I
m
p
ac
to 
si
m
pl
e;   
2
= 
I
m
p
ac
to 
ac
u
m
ul
ati
vo

Ruidos y vibraciones  
Ruido generado por los operadores y visitantes 
durante el traslado, En su caso  hospedaje. Ruido 
audible limitado por la biomasa del manglar a unos 
20 metros máximo.  Adaptación de  la fauna a la 
emisión baja de ruido. 

-1 -1 -1  -1 -1 -1 -1 -1

Hidrología superficial y/o subterránea  
Calidad del agua. Aumento ligero de la cantidad de 
nitritos orgánicos con rápida disolución.. 

-1 -1 -1  -1 -1 -1 -1 -1

Suelo  
Superficie de suelo que se verá afectado, Reducción 
temporal en el crecimiento de especies vegetales en 
las áreas sombreadas. 

-1 -1 -1  -1 -1 -1 -1 -1

Vegetación terrestre  
Número de especies protegidas o endémicas 
afectadas.  Reducción temporal en el crecimiento de 
especies vegetales en las áreas sombreadas. 

-1 -1 -1  -1 -1 -1 -1 -1

Demografía  
Número de individuos ocupados en empleos 
generados por el desarrollo del proyecto en sus 
diferentes etapas y por los servicios conexos. 
Ingresos fijos para 5 familias durante la operación y/o 
retiro.  

+1 +3 +3 +3 +2 +1 +1 +
1
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Etapas Retiro Relació
n  

causa-
efecto 

Periodicidad Intensidad Extensión Momento en que se 
manifiesta 

Persistencia Capacid
ad de 

recupera
ción 

Int
err
ela
ció
n 

de 
efe
ct
os 
y/o 
ac
cio
ne
s. 

Indicador 1= 
Impact
o 
secund
ario; 
2= 
Impact
o 
primari
o 
directo. 

1=Impacto 
discontinuo; 
2=Impacto 
periódico; 
3=Impacto 
continuo 

1=Impacto mínimo o 
bajo; 2=Impacto 
notable o muy alto;          
3=Impacto total 

1=Impacto Puntual;         2= 
Impacto Parcial; 3=Impacto medo 
y alto; 4=Impacto Total; 5=Impacto 
de ubicación crítica. 

1=Impacto 
inmediato; 
2=Impacto latente; 
3=Impacto de 
momento crítico 

1=Impacto 
temporal; 
2=Impacto 
permanente 

1=Reve
rsible;    
2=Irreve
rsible 

1=
Im
pa
ct
o 
si
m
pl
e;    
2= 
Im
pa
ct
o 
ac
u
m
ul
ati
vo 

Ruidos y vibraciones 
Ruido generado por los operadores y 
visitantes durante el traslado. Ruido 
audible limitado por la biomasa del 
manglar a unos 20 metros máximo.  
Adaptación de  la fauna a la emisión 
baja de ruido. 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Demografía 
Número de individuos ocupados en 
empleos generados por el desarrollo del 
proyecto en sus diferentes etapas y por 
los servicios conexos. 
Ingresos temporales para 10 familias por 
10 días durante la construcción. 

+1 +3 +3 +3 +2 +1 +1 +
1

De igual forma que en el caso previo se seleccionó la matriz de Moore, por ser una de las metodologías de evaluación aplicables 
a un caso de baja escala como el presente. 

Matriz de Moore 
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Moore, J.L. et al. (1973). A methodology for evaluating manufacturing environmental impact statements for Delaware's coastal zone. En 
Métodos para la Evaluación de Impacto Ambiental: http://rds.hn/index.php?documento=48 

Etapas Construcción  NO SIGNIFICATIVO BAJO MODERADO ALTO 

Indicador     
Calidad del aire     

• Volumen de emisión de CO2. Se producen 6.3 litros /día de 
CO2 que son absorbibles  por la biomasa del manglar en la 
zona de dispersión. 

 ‐     

Ruidos y vibraciones     
• Superficie afectada por niveles sonoros superiores a los que 

marca la NOM-081-ECOL-1994.  
-      

• Efecto de niveles de ruido y/o de vibración sobre la fauna. 
Alejamiento temporal de la fauna del foco de emisión. 

-      
• Ruido generado por los operadores y durante el traslado, En 

su caso  hospedaje. Ruido audible limitado por la biomasa del 
manglar a unos 20 metros máximo.  Adaptación de  la fauna 
a la emisión baja de ruido. 

 ‐     

Hidrología superficial y/o subterránea     
• Caudales afectados por cambios en la calidad de las aguas. 

Turbidez temporal sin aumentar temperatura.. 
 ‐     

• Calidad del agua. Aumento ligero de la cantidad de nitritos 
orgánicos con rápida disolución.. 

-      
Suelo     

• Superficie de suelo que se verá afectado, Reducción temporal 
en el crecimiento de especies vegetales en las áreas 
sombreadas. 

-        

Vegetación terrestre     
• Número de especies protegidas o endémicas afectadas.  

Reducción temporal en el crecimiento de especies vegetales 
en las áreas sombreadas. 

-        

Demografía     
• Número de individuos ocupados en empleos generados por el 

desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas y por los 
servicios conexos. 

Ingresos temporales para 10 familias por 10 días durante la 
construcción. 

   + 
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Etapas Operación NO SIGNIFICATIVO BAJO MODERADO ALTO 

Ruidos y vibraciones 
• Ruido generado por los operadores y visitantes durante el 

traslado, En su caso  hospedaje. Ruido audible limitado por la 
biomasa del manglar a unos 20 metros máximo.  Adaptación 
de  la fauna a la emisión baja de ruido. 

- 

Hidrología superficial y/o subterránea   

• Calidad del agua. Aumento ligero de la cantidad de nitritos 
orgánicos con rápida disolución.. 

- 
Suelo 

• Superficie de suelo que se verá afectado, Reducción temporal 
en el crecimiento de especies vegetales en las áreas 
sombreadas. 

‐ 

Vegetación terrestre 

• Número de especies protegidas o endémicas afectadas.  
Reducción temporal en el crecimiento de especies vegetales 
en las áreas sombreadas. 

- 

Demografía 

• Número de individuos ocupados en empleos generados por el 
desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas y por los 
servicios conexos. 

Ingresos fijos para 5 familias durante la operación y/o retiro.  

+ 

 

Etapas Retiro NO SIGNIFICATIVO BAJO MODERADO ALTO 

Ruidos y vibraciones 
• Ruido generado por los operadores y visitantes durante el 

traslado. Ruido audible limitado por la biomasa del manglar a 
unos 20 metros máximo.  Adaptación de  la fauna a la 
emisión baja de ruido. 

‐ 

Demografía 

• Número de individuos ocupados en empleos generados por el 
desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas y por los 
servicios conexos. 

Ingresos temporales para 10 familias por 10 días durante la 
construcción. 

+ 

 

Los resultados de la matriz de Moore evidencian que los impactos son de bajos a nulos o no significativos en todas las etapas de 
operación, nuevamente, los resultados de la matriz de determinación de importancia y magnitud , dejan ver que  Los impactos son 
por tanto limitados en espacio y tiempo, son  reversibles y no acumulativos.  
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VI Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales;  

VI.1  Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental 68  
A pesar que no se manifiesta impactos significativo en el sitio, se establecerán medidas preventivas para el área; conforme 
a los siguientes criterios: 
Agua.- No habrá descargas a vasos, estanques o canales, toda el agua será tratada por humedales artificiales en sistema 
cerrado. 
Vegetación.- No habrá eliminación de árboles, en algunos casos, y estrictamente en caso necesario se cortarán ramas, y se 
buscará la fortalecer la regeneración natural del sitio. 
Fauna.- Se procurará no causar ruidos sobre todo en el proceso de construcción para no ahuyentar tanto a aves como 
cocodrilos. 
El manejo de materiales, líquidos u otros insumos que se emplearan en la construcción será mediante contenedores, 
mismos que dispondrán en los sitios que el municipio tiene destinado para ello. 
 
VI.2  Impactos residuales   
Dada la características de la obra y de las acciones que se desarrollaran, no habrán impactos residuales en los sitios de las  
instalaciones y tampoco por el uso del área. 
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VII Pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de alternativas. 
VII.1 Pronóstico del escenario 

El pronóstico de acuerdo a las condiciones establecidas en la evaluación del impacto ambiental es que no hay 
modificación  de las condiciones del ecosistema, ya que la fauna se adapta a condiciones de muy bajo impacto de 
la actividad humana, siempre que no se interfiera con la naturaleza de dicho ecosistema. 

Por el contrario a un impacto ambiental negativo, de este proyecto se espera el surgimiento de información más 
precisa sobre el comportamiento de los componentes vegetales, animales y fisiográficos del manglar. 

VII.2 Programa de vigilancia ambiental 
Presentar un programa de vigilancia ambiental que tiene por función básica establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las 
indicaciones y medidas de mitigación incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental. Incluirá la supervisión de la acción u obra de mitigación, 
señalando de forma clara y precisa los procedimientos de supervisión para verificar el cumplimiento de la medida de mitigación, estableciendo 
los procedimientos para hacer las correcciones y los ajustes necesarios. 
 
Otras funciones adicionales de este programa son: 
 

• Permite comprobar la dimensión de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil. Paralelamente, el programa deberá permitir 
evaluar estos impactos y articular nuevas medidas correctivas o de mitigación en el caso de que las ya aplicadas resulten 
insuficientes. 

• Es una fuente de datos importante para mejorar el contenido de los futuros estudios de impacto ambiental, puesto que permite 
evaluar hasta que punto las predicciones efectuadas son correctas. Este conocimiento adquiere todo un valor si se tiene en cuenta 
que muchas de las predicciones se efectúan mediante la técnica de escenarios comparados.  

• En el programa de vigilancia se pueden detectar alteraciones no previstas en el Estudio de Impacto Ambiental, debiendo en este caso 
adoptarse medidas correctivas. El programa deberá incorporar, al menos, los siguientes apartados: 

 
Objetivos, estos deben identificar los sistemas ambientales afectados, los tipos de impactos, parámetros y en su caso, los indicadores 
previamente seleccionados.  
 
Cuando se empleen indicadores, el marco ideal es que estos indicadores sean medibles y representativos del sistema afectado.  
 
Levantamiento de la información, ello implica además, su almacenamiento, acceso y su clasificación por variables.  
 
Debe considerar el componente espacial y tener una frecuencia temporal suficiente, la cual dependerá de la variable que se esté controlando. 
Interpretación de la información: este es el rubro más importante del programa, consiste en analizar la información. Los sistemas ambientales 
tienen variaciones de diversa amplitud y frecuencia, pudiendo darse el caso de que la ausencia de desviaciones sea producto de cambios 
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importantes. Las dos técnicas posibles para interpretar los cambios son: la primera es tener una base de datos de un período de tiempo 
importante anterior a la obra y la segunda su control en zonas testigo. 
 

Retroalimentación de resultados: consiste en identificar los niveles de impacto que resultivos tan del proyecto, valorar la eficacia observada por 
la aplicación de las medidas de mitigación y  perfeccionar el Programa de Vigilancia Ambiental.  

Considerando todos estos aspectos, el programa de vigilancia de una determinada obra o actividad ésta condicionado por los impactos que se 
van a producir, siendo posible fijar un programa que abarque todas y cada una de las etapas del proyecto. Este programa debe ser por tanto 
específico de cada proyecto y su alcance dependerá de la magnitud de los impactos que se produzcan, debiendo recoger en sus distintos 
apartados los diferentes impactos previsibles. 

Acuático, Aéreo, Terrestre 

Indicador ETAPA  Descripción Causa Efecto Sistema 
afectado 

Forma de 
afectación si la 

hubiera 

Forma de 
monitoreo 

Forma de control Peridicidad 

Calidad del aire 
Volumen de 
emisión de CO2 

C Etapa de 
construcción: 
Instalación de 
pilotes. Uso de un  
generador eléctrico 
con motor Ruggerini 
diesel MD191, de 
24.5 HP y bomba de 
para instalación de 
pilotes apoyada por 
chorro de agua en el 
lodo. 

La emisión 
estimada es de 
2.5 litros de CO2 
por cada litro de 
combustible 
usado. El 
consumo hora es 
de 0.252 litros  por 
KW/h, con 
dispersión hacia el 
oeste sobre el 
manglar. 

Se producen 
6.3 litros /día de 
CO2 que son 
absorbibles  por 
la biomasa del 
manglar en la 
zona de 
dispersión. 

Acuático  Elevación de la 
temperatura local,  y 
alejamiento de la 
fauna aérea. 

El CO2 es incoloro 
e inodoro, pero su 
aumento es 
causado por 
desajustes en el 
motor, ocasionando 
formación de 
humos irritantes 
perceptibles.  

Mantenimiento del 
motor generador de 
acuerdo a las 
especificaciones de 
funcionamiento del 
fabricante. Aplicar 
aceites 
especificados. 
Usar el mínimo 
tiempo posible. 
 

Todos los días 
durante el uso del 
generador. 

Ruidos y vibraciones 
Superficie afectada 
por niveles sonoros 
superiores a los 
que marca la NOM-
081-ECOL-1994.  

C Etapa de 
construcción: 
Instalación de 
pilotes. Uso de un 
generador eléctrico 
con motor de 24.5 
HP y bomba de para 
instalación de 
pilotes apoyada por 
chorro de agua en el 
lodo. 

Ruido localizado 
temporal 10 horas 
diarias por 10 
días. 

Ruido audible 
limitado por la 
biomasa del 
manglar a unos 
50 metros 
máximo.  
Alejamiento 
temporal de la 
fauna del foco 
de emisión. 

Acuático, 
Aéreo, 
Terrestre 
 

Alejamiento de la 
fauna mayor. 
 

El ruido es 
perceptible. 

Uso del generador 
sólo el tiempo 
necesario. 

Todos los días 
durante el uso del 
generador 

Efecto de niveles 
de ruido y/o de 
vibración sobre la 
fauna.  

C Etapa de 
construcción: 
Instalación de 
pilotes. Uso de un 
generador eléctrico 
con motor de 24.5 
HP y bomba de para 
instalación de 

Ruido localizado 
temporal 10 horas 
diarias por 10 
días. 

Alejamiento 
temporal de la 
fauna del foco 
de emisión. 

Acuático, 
Aéreo, 
Terrestre 
 

Alejamiento de la 
fauna mayor. 
 

El ruido es 
perceptible 

Uso del generador 
sólo el tiempo 
necesario. 

Todos los días 
durante el uso del 
generador 
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Indicador ETAPA  Descripción Causa Efecto Sistema 
afectado 

Forma de 
afectación si la 

hubiera 

Forma de 
monitoreo 

Forma de control Peridicidad 

pilotes apoyada por 
chorro de agua en el 
lodo.  

Ruido generado por 
los operadores y 
visitantes durante el 
traslado, En su 
caso  hospedaje. 

C,O,R No hay impactos. 
Los visitantes están 
en procesos de 
ecoturismo y turismo 
científico, conocen 
los principios de 
observación y 
convivencia con la 
naturaleza. 

Ruido localizado 
temporal 10 horas 
diarias por 10 
días. 

Ruido audible 
limitado por la 
biomasa del 
manglar a unos 
20 metros 
máximo.  
Adaptación de  
la fauna a la 
emisión baja de 
ruido. 

Aéreo, 
Terrestre 
 

Alejamiento de la 
fauna mayor. 
 

El ruido es 
perceptible 

Capacitar a los 
operadores de 
grupos para 
mantener una 
emisión de ruido 
baja. 

Todos los días de 
uso. 

Geología y geomorfología 
Erosión  e 
inestabilidad de los 
terrenos 

 No hay impacto, la 
roca no es 
perforada. 

  Acuático, 
Terrestre 
 

Obstrucción de los 
canales  y 
concentración del 
agua dulce en los 
puntos aledaños con 
riesgo de 
salinización de áreas 
donde el agua no 
llega y muerte de 
plantas no halófitas. 

Revisión del estado 
de los canales y de 
la velocidad del 
flujo. 
 
Medición de los 
niveles de sodio en 
las aguas de 
canales y del 
manglar. 

Realizar los trabajos 
de acuerdo a lo 
establecido en 
proyecto. 

Detener la acción 
detonadora. 
  
Liberar de 
obstrucciones el  
sitio afectado. 

Hidrología superficial y/o subterránea 
Caudales afectados 
por cambios en la 
calidad de las 
aguas. 

C Etapa de 
construcción: 
Instalación de 
pilotes  Bombeo del 
agua para instalar 
pilotes. 

Remoción de 
lodos del fondo 
del manglar en 
áreas localizadas. 

Turbidez 
temporal sin 
aumentar 
temperatura. 

Acuático Las especies 
dependientes del 
cieno son removidas  
y más sensibles a 
depredación.  

La turbidez es 
perceptible  simple 
vista, aunque 
puede medirse 
instrumental-
mente. 

Limitar el uso del 
bombeo a la capa 
superior de agua y 
no a nivel del cieno; 
limitar a horas de 
trabajo durante la 
implantación de 
pilotes en la etapa 
de construcción. 

Durante los días 
de implantación 
de pilotes. 

Calidad del agua C,O,R Construcción y 
operación: Emisión 
de aguas con trazas 
de nitritos orgánicos. 

Rebosamiento de 
las aguas 
confinadas del 
evaporador 
biológico. 

Aumento ligero 
de la cantidad 
de nitritos 
orgánicos con 
rápida 
disolución. 

Acuático La existencia de 
nitritos provoca un 
aumento en la 
población bacteriana 
y de algas alrededor 
del sitio afectado, 
generando el 
agotamiento del 
oxígeno disponible. 

Las algas y 
colonias de 
bacterias forman 
aglutinaciones 
visibles en los 
puntos afectados. 

Mantener el nivel 
del agua de 
rebosamiento  en  el 
tanque séptico  
dentro del nivel de 
seguridad. 

Durante todas las 
etapas de 
construcción, 
operación y retiro. 

Suelo          
Calidad del suelo.  No hay cambios, las 

estructuras están 
sobre pilotes y no 
hay afectación de la 
roca.  

  Terrestre 
 

    

Superficie de suelo 
que se verá 
afectado, 

C,O Se afectan 40 m2 
por estación de 
monitoreo. 

Aumento de la 
sombra en las 
áreas afectadas. 

Reducción 
temporal en el 
crecimiento de 

Acuático, 
Terrestre 
 

La sombra de la 
palizada limita el 
desarrollo de la 

Reconocimiento de 
la vegetación 
debajo de las áreas 

No hay. En la etapa de 
retiro 
desensamblar la 
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Indicador ETAPA  Descripción Causa Efecto Sistema 
afectado 

Forma de 
afectación si la 

hubiera 

Forma de 
monitoreo 

Forma de control Peridicidad 

especies 
vegetales en las 
áreas 
sombreadas. 

vegetación debajo 
de esta. 

de palizada. palizada.  

Calidad del suelo  No hay impacto. Los 
desechos de la 
actividad humana 
son confinados a 
depósitos 
protegidos. 

  Acuático, 
Terrestre 
 

El contenido del 
tanque séptico es 
derramado 
generando una alta 
disponibilidad de 
materia orgánica  y 
olores 
desagradables. No 
afecta a la fauna, ya 
que muchas 
especies lo tratarán 
como nutrientes.  

Los desechos 
sépticos forman 
áreas de 
concentración de 
algas y colonias de 
bacterias de 
consistencia 
gelatinosa. Hay 
presencia de E. coli 
humanas. 

Revisar la conexión 
de los tubos de 
drenaje; verificar 
que esta asegurada 
la tapa de  

Al menos una vez 
por semana 
durante la 
construcción y 
operación. La 
cisterna será 
retirada con 
cuidado al 
término de sus 
operaciones para 
evitar derrames.  

Riesgo de erosión.  No hay riesgo.   Terrestre 
 

    

Vegetación terrestre 
Superficie de las 
distintas 
formaciones 
vegetales afectadas 
por las distintas 
obras. 

 No hay afectación.   Terrestre 
 

Desplazamiento de 
especies no 
comunes o  
catalogadas en la 
NOM 09 
SEMARNAT 2011, 

Inventario de la 
flora en el sitio de 
construcción y 
espacios no 
construidos en el 
petén para 
comparar 
poblaciones. 

Realizar la 
construcción en las 
dimensiones 
proyectadas y de 
acuerdo al plan. 

Todos los días 
durante la 
construcción. 

Valoración de su 
importancia en 
función de 
diferentes escalas 
espaciales.  

 No aplica debido a 
lo localizado de la 
obra. 

  Terrestre Desplazamiento de 
especies no 
comunes o  
catalogadas en la 
NOM 09 
SEMARNAT 2011, 

Inventario de la 
flora en el sitio de 
construcción y 
espacios no 
construidos en el 
petén para 
comparar 
poblaciones. 

Realizar la 
construcción en las 
dimensiones 
proyectadas y de 
acuerdo al plan. 

Todos los días 
durante la 
construcción. 

Número de 
especies protegidas 
o endémicas 
afectadas.  

 No hay afectación 
en el punto de la 
obra. El suelo 
solonchak,  por su 
condición sódica, 
expuesto al aire 
limita el desarrollo 
de las poblaciones 
de plantas.  

Aumento de la 
sombra en las 
áreas afectadas. 

Reducción 
temporal en el 
crecimiento de 
especies 
vegetales en las 
áreas 
sombreadas. 

Acuático, 
Aéreo, 
Terrestre 
 

Desplazamiento de 
especies no 
comunes o  
catalogadas en la 
NOM 09 
SEMARNAT 2011, 

Inventario de la 
flora en el sitio de 
construcción y 
espacios no 
construidos en el 
petén para 
comparar 
poblaciones. 

Realizar la 
construcción en las 
dimensiones 
proyectadas y de 
acuerdo al plan. 

Todos los días 
durante la 
construcción. 

Superficie de las 
distintas 
formaciones 
afectadas por un 
aumento del riesgo 
de incendios.  

 No aplica.   Aéreo, 
Terrestre 
 

Desplazamiento de 
especies no 
comunes o  
catalogadas en la 
NOM 09 
SEMARNAT 2011, 

Inventario de la 
flora en el sitio de 
construcción y 
espacios no 
construidos en el 
petén para 
comparar 
poblaciones. 

Realizar la 
construcción en las 
dimensiones 
proyectadas y de 
acuerdo al plan. 

Todos los días 
durante la 
construcción. 
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Indicador ETAPA  Descripción Causa Efecto Sistema 
afectado 

Forma de 
afectación si la 

hubiera 

Forma de 
monitoreo 

Forma de control Peridicidad 

Superficie de las 
distintas 
formaciones 
especialmente 
sensibles a peligros 
de contaminación 
atmosférica o 
hídrica. 

 La superficie total es 
de 100 hectáreas. 
Por las dimensiones 
reducidas del 
proyecto no hay 
riegos de afectación. 

  Acuático, 
Aéreo, 
Terrestre 
 

Desplazamiento de 
especies no 
comunes o  
catalogadas en la 
NOM 09 
SEMARNAT 2011, 

Inventario de la 
flora en el sitio de 
construcción y 
espacios no 
construidos en el 
petén para 
comparar 
poblaciones. 

Realizar la 
construcción en las 
dimensiones 
proyectadas y de 
acuerdo al plan. 

Todos los días 
durante la 
construcción. 

Fauna 
Obstrucción de la 
movilidad de 
especies. 

 No hay 
impedimentos a la 
movilidad. 

  Terrestre 
 

Los animales tratan 
de transitar a través 
del área construida. 

Observación del 
comportamiento de 
la fauna.  

En su caso cosntruir 
libramientos para el 
paso de la fauna 

Todos los días 
durante la 
construcción y 
operación. 

Superficie de 
ocupación 

 Se ocupan 40 m2 
por estación con sus 
anexos. No hay 
afectación. 

  Terrestre 
 

Desplazamiento de 
especies no 
comunes o  
catalogadas en la 
NOM 09 
SEMARNAT 2011, 

Inventario de la 
fauna en el sitio de 
construcción y 
espacios no 
construidos en el 
petén para 
comparar 
poblaciones. 

Realizar la 
construcción en las 
dimensiones 
proyectadas y de 
acuerdo al plan. 

Todos los días 
durante la 
construcción y 
operación. 

Presencia potencial 
de las distintas 
comunidades 
faunísticas 
directamente 
afectadas y 
valoración de su 
importancia. 

 No hay afectación.   Aéreo, 
Terrestre 
 

Desplazamiento de 
especies no 
comunes o  
catalogadas en la 
NOM 09 
SEMARNAT 2011, 

Inventario de la 
fauna en el sitio de 
construcción y 
espacios no 
construidos en el 
petén para 
comparar 
poblaciones. 

Realizar la 
construcción en las 
dimensiones 
proyectadas y de 
acuerdo al plan. 

Todos los días 
durante la 
construcción y 
operación. 

Poblaciones de 
especies 
endémicas 
protegidas o de 
interés afectadas. 

 No hay afectación.   Acuático, 
Aéreo, 
Terrestre 
 

Desplazamiento de 
especies no 
comunes o  
catalogadas en la 
NOM 09 
SEMARNAT 2011, 

Inventario de la 
fauna en el sitio de 
construcción y 
espacios no 
construidos en el 
petén para 
comparar 
poblaciones. 

Realizar la 
construcción en las 
dimensiones 
proyectadas y de 
acuerdo al plan. 

Todos los días 
durante la 
construcción y 
operación. 

Número e 
importancia de 
lugares 
especialmente 
sensibles, como 
pueden ser zonas 
de reproducción, 
alimentación y 
especies y 
poblaciones 
afectadas por el 
efecto barrera. 

 No hay afectación, 
la superficie 
ocupada es mínima 
y reemplazable por 
la fauna del lugar.  

  Aéreo, 
Terrestre 
 

Los animales tratan 
de transitar a través 
del área construida. 

Observación del 
comportamiento de 
la fauna.  

En su caso cosntruir 
libramientos para el 
paso de la fauna 

Todos los días 
durante la 
construcción y 
operación. 

Paisaje  
Número de puntos 
de especial interés 

 No hay paisaje en 
términos técnicos. 
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Indicador ETAPA  Descripción Causa Efecto Sistema 
afectado 

Forma de 
afectación si la 

hubiera 

Forma de 
monitoreo 

Forma de control Peridicidad 

paisajístico 
afectados.  

La visibilidad es 
limitada a 50 m. 

Intervisibilidad de la 
infraestructura y 
obras anexas. 

 No hay afectación 
porque no es visible 
a más de 50 metros. 

  Terrestre 
 

No hay No hay  No hay  No hay 

Superficie afectada.  C,O, 40 m2 por módulo.    Terrestre 
 

No hay  No hay  No hay  No hay 

Volumen del 
movimiento de 
tierras previsto.  

 No hay 
desplazamiento de 
tierra o cieno. 

  Acuático, 
Aéreo, 
Terrestre 
 

No hay  No hay  No hay  No hay 

Superficie 
intersectada y 
valoración de las 
diferentes unidades 
paisajísticas 
intersectadas por 
las obras. 

 No hay paisaje en 
términos técnicos 
dentro del manglar y 
los petenes. 

  No hay No hay  No hay  No hay  No hay 

Explotación de 
bancos de 
préstamo. 

 No aplica.   No hay No hay  No hay  No hay  No hay 

Demografía 
Variaciones en la 
población total y 
relaciones de esta 
variación con 
respecto a las 
poblaciones locales 

 La población de San 
Crisanto no tiene 
variaciones notorias 
en los últimos 30 
años. Por tanto no 
hay impactos. 

  Acuático, 
Aéreo, 
Terrestre 
 

El manglar  no está 
contemplado en las 
áreas de desarrollo 
urbano. 

No hay  No hay  No hay 

Número de 
individuos 
ocupados en 
empleos generados 
por el desarrollo del 
proyecto en sus 
diferentes etapas y 
por los servicios 
conexos. 

C,O,R Se generarán 10 
empleos temporales 
y 5 fijos. 

Durante la 
construcción se 
generan empleos 
temporales por 10 
días y fijos 
durante la 
operación y retiro 
del proyecto en su 
caso. 

Ingresos 
temporales para 
10 familias por 
10 días durante 
la construcción. 
Ingresos fijos 
para 5 familias 
durante la 
operación. 

Acuático, 
Aéreo, 
Terrestre 
 

No hay  No hay  No hay  No hay 

Número de 
individuos y/o 
construcciones 
afectados por 
distintos niveles de 
emisión de ruidos 
y/o contaminación 
atmosférica. 

 Por estar dentro del 
manglar no hay 
afectación de 
habitantes. 

  No hay No hay  No hay  No hay  No hay 

Impacto del 
proyecto en el 
favorecimiento de la 
inmigración. 

 No hay impacto.   No hay No hay  No hay  No hay  No hay 

Factores socioculturales 
Valor cultural y  No hay afectación.   No hay Las afectaciones se Daños en el Fortalecimiento de Una vez al mes 
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Indicador ETAPA  Descripción Causa Efecto Sistema 
afectado 

Forma de 
afectación si la 

hubiera 

Forma de 
monitoreo 

Forma de control Peridicidad 

extensión de las 
zonas que pueden 
sufrir 
modificaciones en 
las formas de vida 
tradicionales. 

dan en un sentido 
positivo a través de 
la educación 
ambiental, ya que 
las  costumbres 
están orientadas a la 
recolección,  tala, 
caza y pesca 
irracionales. 

ecosistema. la educación 
ambiental en torno 
al problema. 

durante la 
construcción, 
operación y retiro. 

Número y valor de 
los elementos del 
patrimonio 
histórico-artístico y 
cultural afectado 
por las obras del 
proyecto. 

 No hay afectación   No hay No hay  No hay  No hay  No hay 

Intensidad de uso 
(veces/semana o 
veces/mes) que es 
utilizado en el 
predio donde se 
establecerá el 
proyecto por las 
comunidades 
avecindadas como 
área de 
esparcimiento, 
reunión o de otro 
tipo. 

 No hay afectación, 
el acceso de las 
comunidades 
vecinas al interior 
del manglar es nulo 
por los riesgos de la 
fauna peligrosa 
existente. 

  No hay No hay  No hay  No hay  No hay 

 

VII.3 Conclusiones 
Finalmente y con base en una autoevaluación integral del proyecto, realizar un balance impacto-desarrollo en el que se discutan 
los beneficios que podría generar el proyecto y su importancia en la modificación de los procesos naturales de los ecosistemas 
presentes y aledaños al sitio donde éste se establecerá. 
 
En conclusión el presente proyecto no tiene un impacto ambiental sobre el medio, por las siguientes consideraciones: 

• Dimensiones  reducidas del proyecto y su enfoque de turismo especializado y no masivo con baja carga. 
• No es cimentado en tierra modifica el suelo, no hay remoción. 
• Los sitios seleccionadas no presentan vegetación rara o reportada en la NOM-059-SEMARNAT 2011 
• No hay afectación de paisaje y el diseño es compatible con la naturaleza. 
• Los riesgos de contaminación por descargas accidentales son bajos y fácilmente asimilables por el ecosistema. 
• Las afectaciones por ruido y emisiones de CO2 son aisladas a los puntos del proyecto, solo en la  construcción. 
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• La afectación a la fauna es nula. 
• Las visitas están limitadas a la capacidad  del proyecto. 
• La información generada por el uso de los centros de monitoreo permitirá enriquecer con información directa sobre el 

comportamiento del ecosistema dentro del manglar. 
• Los ingresos obtenidos permitirán apoyar la sustentabilidad de la UMA Manglares de San Crisanto, al    término del pago 

gubernamental de los servicios ambientales prestados dentro de tres años, permitiendo la continuidad de estos en 
beneficio de todos.  

• Al retiro del proyecto la estructura es recuperable, y los pilotes por su naturaleza vegetal se incorporan a la naturaleza 
misma.  

 
El proyecto no genera impactos sobre el ecosistema alrededor, y en su caso los problemas son fácilmente solucionados siguiendo 
las previsiones establecidas. 
Se espera que la recuperación de la vegetación de mangle continúe como hasta ahora se ha venido dando, no se espera cambios 
significativos, salvo que por la posible afectación de huracanes, por estar ubicados en un área de alto impacto; situación que está 
fuera de control por parte del promovente.  
 
  
VIII Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la 
información señalada en las fracciones anteriores.  

 Se cuenta con un programa de monitoreo para: 
 la vegetación del manglar desde el año 2001, y posterior a septiembre de 2002, el último terminó en diciembre de 2010. 
 La población de cocodrilos iniciada en el 2004 
 En el caso del agua con el apoyo de CINVESTAV se han realizado dos muestreos de calidad del agua, y está 

contemplado en el proyecto Desarrollo para la Biodiversidad de San Crisanto, un programa sistemático para la calidad del 
agua. 

 El programa de manejo(administración) de la UMA 
 

Anexos 
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