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RESUMEN 
 

 

Este trabajo fue elaborado con la finalidad de Evaluar los Impactos Ambientales 

generados por la construcción de un Fraccionamiento ubicado en Santa Fe, municipio 

de Veracruz, Veracruz, México. En donde debido a las características del proyecto este 

estudio es de competencia Federal, así como Estatal, y Municipal.  Para obtener 

información precia se realizó una revisión bibliográfica de información, así como visitas 

de campo para verificar la información, posteriormente en gabinete se reunió la 

información para la identificación de los posibles impactos, utilizando una metodología 

basada en el Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, para ponderar cada una de 

las actividades que se desempeñan durante las etapas de preparación, construcción, 

operación y mantenimiento del fraccionamiento, empleando la Matriz de Leopold 

modificada, para posteriormente efectuar la evaluación de los posibles impactos 

ocasionados a los factores ambientales sobre los que ejercerá presión el proyecto. La 

matriz permitió evaluar las actividades dándole valores significativos en función de la 

magnitud, temporalidad, carácter y dirección del impacto (negativo o adverso, positivo o 

benéfico) utilizando una escala de 1= Mínimo, 2 = Poco significativo, 3 = Significativo, 4 

= Muy significativo, tanto para los efectos  adversos como para los favorables. Además 

de que se pudieron descifrar los factores ambientales más impactados. Después de 

llevar a cabo el presente estudio de Evaluación se propusieron medidas de prevención, 

mitigación y control para los impactos ambientales detectados en relación a las 

diferentes actividades identificadas en relación a la construcción del fraccionamiento. 

 
Palabras claves: evaluación, impacto ambiental, matriz de Leopold.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En el último medio siglo, han ocurrido cambios dentro del mundo a una velocidad 

vertiginosa, generándose grandes transformaciones en materia de  política, cultural, 

científica, tecnológica, así como económica, social y ambiental  donde  la humanidad ha 

progresado más que en todos los tiempos anteriores,  mejorado  las condiciones de 

vida de gran parte de la población y aumentado las expectativas de vida de hombres y 

mujeres. En definitiva, la humanidad tiene cada vez más capacidad para dominar la 

naturaleza; tanto que incluso amenaza su medio ambiente y por ende su supervivencia. 

 

En la actualidad, los problemas ambientales van cada día en aumento en donde 

diversos factores se han interrelacionado y contribuido para tales afectaciones entre los 

que se destaca el elevado crecimiento demográfico así como la creciente urbanización, 

en muchas partes del mundo los asentamientos humanos irregulares están imponiendo 

una fuerte presión sobre el ecosistema, este incremento se presenta principalmente en 

los países de desarrollo debido a la falta de planeación, gestión, vigilancia o 

simplemente por el descontrol de los asentamientos, trayendo como consecuencia el 

deterioro de los diversos factores ambientales presentes. Es por eso que se ve la 

necesidad de la protección del medio ambiente, ya que es uno de los  requisitos para 

que se lleve a cabo un desarrollo sostenible. 

 

En México durante las últimas décadas, el incremento demográfico y los nuevos 

asentamientos humanos han presentado un acelerado crecimiento, tanto en las 

grandes ciudades como en las pequeñas, trayendo consigo la necesidad de impulsar la 

construcción de nuevas viviendas (PND, 2007). 

 

México está aún a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias para que todos 

los proyectos y programas particularmente los de infraestructura y los del sector 

productivo, sean bien formulados, evaluados y compatibles con la protección del 
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ambiente, buscando así impulsar a que contribuyan a lograr un desarrollo integral, pero 

sobre todo sostenible es decir, que permita mejorar la calidad de vida de la población 

presente y futura, asegurando que los escasos recursos con que cuenta el país sean 

asignados de la manera más racional. 

 

La conservación del medio ambiente y los recursos naturales es un elemento crucial 

para el desarrollo de la economía, de ahí la importancia de promover la participación 

ciudadana para facilitar la prevención y resolución de los conflictos ya que ésta 

participación en forma temprana constituye un instrumento poderoso para la prevención 

y resolución de conflictos ambientales originados por acciones emprendidas en un 

determinado territorio contribuyendo a una mayor transparencia en la toma de 

decisiones sobre las acciones humanas; y permitiendo que dichas acciones se concilien 

con la protección del medio ambiente, así como con la calidad de vida y con los 

intereses de la comunidad. Básicamente la ciudadanía debe informarse, consultar, 

participar y verificar las decisiones ambientales (Espinosa, 2001). 

 

En el caso particular del Municipio de Veracruz se puede denotar un aumento en la 

construcción de fraccionamientos habitacionales y viviendas de interés social,  

consecuencia del crecimiento demográfico, en este sentido si no se implementan una 

serie de medidas de mitigación y compensación adecuadas, el acelerado incremento 

traerá consigo impactos y afectaciones tanto los factores bióticos, abióticos como al 

social en donde a pesar de que en el municipio se genere un impacto positivo a la 

economía se generan impactos negativos al ambiente en cada uno de los sitios hacia 

donde la mancha urbana vaya creciendo (Galindo-Fuentes,1995). 

 

Actualmente, las definiciones de principios rectores de la política ambiental y sobre todo 

su aplicación concreta a situaciones específicas permiten resolver por adelantado 

ciertos tópicos de importancia para el país, región o localidad, estableciendo normas y 

consideraciones ambientales previas de amplia aceptación y difusión.  
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De esa forma la evaluación de impacto ambiental puede expresarse efectivamente 

como un instrumento de identificación y mitigación de impactos no deseados, 

convirtiéndose en un eficiente instrumento de planificación para avanzar hacia el 

desarrollo sostenible. También esto permite establecer normas, estándares y criterios 

ambientales que le otorguen objetividad y enfoque a las decisiones ambientales que se 

enfoquen en el análisis detallado de los impactos ambientales, aspecto fundamental 

para la posterior revisión y definición de requisitos de mitigación, seguimiento y control.  

 

Lo anterior radica en el carácter decisorio ya que se determina la aprobación, rechazo o 

solicitud de modificaciones a los estudios. Se determina en gran medida la efectividad 

del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la conveniencia de la adopción 

de las medidas de mitigación y seguimiento contempladas en los estudios respectivos. 

Se busca asegurar que las acciones se ejecutarán en forma ambientalmente adecuada. 

 

Al realizar el proceso de revisión de la EIA, se verifican los potenciales riesgos, daños y 

beneficios ambientales que se derivan de una acción humana. Se analizan los 

antecedentes incorporados en el estudio de impacto ambiental, el que debe incluir 

todos los aspectos relevantes sobre las características de la acción propuesta y las 

implicaciones ambientales que ella acarrea.  

 

La importancia de esta etapa radica fundamentalmente en el aseguramiento de que 

tanto la acción y todas las actividades asociadas a ella, así como las medidas de 

mitigación comprometidas y los mecanismos de seguimiento y control establecidos, den 

cuenta satisfactoriamente de la protección del medio ambiente, verificándola eficacia del 

análisis ambiental y se regula el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el 

responsable de la acción.  
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1.2 Objetivos 
 

 

1.2.1 Objetivo general 

 
Evaluar los impactos generados por la construcción de un fraccionamiento en Santa Fe, 

municipio de Veracruz, Veracruz, México.  
 
1.2.2 Objetivos particulares 

 
1) Describir el proyecto de construcción de un fraccionamiento en la zona  de 

Santa Fe, municipio de Veracruz, Veracruz, México 

 

2) Describir las características del medio biótico y abiótico del área de estudio 

 

3) Estimar los impactos generados en las diferentes etapas del proyecto. 

 

4) Proponer las medidas de prevención, mitigación y control para los impactos 

evaluados. 

 

1.3 Importancia del trabajo 

 

Uno de los grandes problemas que presenta el municipio de Veracruz en la actualidad 

es la presencia de los impactos ambientales más indiscutibles, debido a la gran 

demanda de viviendas del sector popular, por lo que este estudio pretende proporcionar 

un panorama de la evaluación general de los factores que se ven afectados  antes, 

durante y después  la ejecución humana, como en la construcción de un 

fraccionamiento, en el aspecto ambiental, a pesar de que éste último tenga la finalidad 

de actuar como proveedor de la demanda, evitando que el crecimiento acelerado se 

haga sin una planeación adecuada dotando del equipamiento urbano necesario y la 

lotificación que se realice del predio, contribuyendo a regular la densidad de ocupación 

del suelo. 
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Debido a lo anterior el estudio tiene una importancia ecológica ya  que permite conocer 

más acerca de los impactos generados procurando buscar las medidas necesarias que  

contrarresten en la medida de lo posible todos aquellos efectos adversos derivados del 

cambio del uso del suelo forestal del proyecto, mediante programas específicos de 

control y prevención de afectaciones al suelo, agua, aire, al medio ambiente y su 

entorno en general. 

 

Resultando primordial restaurar y recuperar los balances naturales de la ciudad 

considerando la función de las áreas verdes, del suelo y la función de ventilación de los 

corredores naturales, para que el ciudadano tenga la posibilidad del contacto con la 

naturaleza y pueda  gozar de sus beneficios psicológicos y físico. 
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2. ANTECEDENTES 
 
En la década de los años sesenta se empezaron a difundir en Europa diversos llamados 

de atención acerca de las consecuencias de las actividades humanas sobre el medio 

ambiente. Sin embargo, fue a principios de los años 70’ cuando se desarrolló en 

Estados Unidos de América el procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental 

(EIA), el cual fue introducido en el marco legal por medio de la Ley de la Política 

Ambiental Nacional (National Environmental Policy Act, NEPA), promulgada en 1970. 

Cabe señalar, que desde antes se realizaban acciones relacionadas con la prevención 

y disminución de ciertos tipos de impacto ambiental, aunque no se les denominaba de 

esa manera, pero la disminución de los impactos era con un enfoque al ambiente 

humano (Canter, 1998). 

 

En México, los inicios de la Evaluación del Impacto Ambiental se registraron en 1988, 

año en el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) cuya última reforma se 

publicó el 5 de julio de 2007 en el Diario Oficial de la Federación y su Reglamento en 

Materia de Impacto Ambiental (DOF, 7 de junio 2008), aunque éste instrumento se 

aplica desde hace más de 20 años, ha permanecido vigente como el principal 

instrumento para la gestión ambiental (INE, 2000). 

 

Con la consideración de que la Evaluación del Impacto Ambiental es uno de los 

instrumentos de la política ambiental con aplicación específica de incidencia directa en 

las actividades productivas, que permite plantear opciones de desarrollo que sean 

compatibles con la preservación del medio ambiente y la conservación de los recursos 

naturales, este instrumento tiene por objetivo evitar o mitigar los efectos ambientales 

negativos, que resulten de planes, programas y proyectos de obras o actividades, 

mediante la estimación previa de las modificaciones del ambiente que provocarían tales 

obras o actividades, según lo establece la LGEEPA (DOF, 5 de julio de 2007). 
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De acuerdo a Cózar y colaboradores (2003), la EIA se concibe como un instrumento de 

política ambiental, analítico y de alcance preventivo que permite integrar al ambiente de 

un proyecto o una actividad determinada, en donde el procedimiento ofrece un conjunto 

de ventajas al ambiente y al proyecto, estas ventajas sólo se pueden apreciar después 

largos periodos de tiempo y se concentran en economías en las inversiones y en los 

costos de las obras, en diseños mas perfeccionados e integrados al ambiente y en una 

mayor aceptación social de las iniciativas de inversión, orientado a mostrar la posible 

afectación al ambiente que puede ser generada por la realización de un proyecto o 

actividad productiva, esto gracias a que la EIA tiene como finalidad atenuar los efectos 

negativos del proyecto sobre el ambiente con bases científicas, técnicas, socioculturales 

económicas y jurídicas.  

 

En el año 2000, el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable 

(CESPDS) menciona que la EIA consiste en realizar una evaluación de las posibles 

alteraciones que se podrían provocar por el establecimiento y desarrollo de obras o 

actividades productivas con la finalidad de asegurar de alguna manera la protección de 

las áreas que pudieran resultar afectadas, así como, minimizar o evitar los efectos que 

la ejecución  dichos proyectos pudieran causar al ambiente. 

 

Uno de los elementos centrales en la Evaluación de Impacto Ambiental lo constituye la 

realización de estudios ambientales por equipos multidisciplinarios que permiten 

identificar, predecir y valorar el impacto ambiental preliminar de las diversas alternativas 

de un proyecto. En estos estudios de evaluación no solo se valora la factibilidad 

económica del proyecto, sino también se analizan los posibles efectos sobre los 

recursos naturales, la actividad productiva, posibles efectos sobre la población, su 

bienestar, la salud, sus hábitos y costumbres, el patrimonio cultural. 

 

La evaluación del impacto ambiental se reconoce en tratados internacionales como un 

mecanismo potencialmente eficaz de prevención de los daños ambientales y de 

promoción del desarrollo sustentable, tiene sus bases jurídicas en las disposiciones que 

al respecto establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
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Ambiente (DOF, 5 de julio de 2007), en dicho procedimiento se deberá considerar los 

siguientes aspectos: 

 

• Planeación ambiental.  Para regular, promover, restringir, prohibir, orientar e 

inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, 

observándose los lineamientos de política ambiental que establezca el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

• Ordenamiento ecológico del territorio. con el propósito de determinar las distintas 

áreas ecológicas que se localicen en la zona o región, así como su regulación 

ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales que emita la autorización que en materia 

de impacto ambiental corresponda, respecto a las actividades que se pretendan 

realizar. 

 

• Instrumentos económicos. Para promover un cambio en la conducta de las 

personas que realicen actividades industriales, comerciales y de servicios que 

sean compatibles con los intereses  colectivos de protección ambiental y de 

desarrollo sustentable, en los cuales las personas asumen los beneficios y 

costos ambientales que generen sus actividades. 

 

• Regulación ambiental de los asentamientos humanos (Federal, Estatal o 

Municipal). Para inducir conductas compatibles con la protección y restauración 

del medio ambiente con un desarrollo urbano sustentable. 

 

• Normas oficiales mexicanas en materia ambiental. Como son las que regulen las 

emisiones a la atmósfera, las descargas de aguas, el aprovechamiento de los 

recursos naturales y todos los impactos relevantes que puedan producir las 

obras o actividades.  
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• Autorregulación y auditorías ambientales. ,los cuales tendrán el propósito de 

llevar a cabo la realización de los principios de política ambiental, con el fin de 

prevenir, minimizar, restaurar y recuperar o compensar los daños al ambiente 

que puedan producirse por la realización de obras o actividades que generen 

aspectos adversos al ambiente y los recursos  naturales. 

 

• Investigación y educación ecológica. Los programas tienen que ser muy claros 

en las metas, los objetivos y las acciones que deben ser simples y fáciles de 

recordar, ya que el éxito de cualquier programa de depende de la educación 

ambiental. 

 

El propósito de la Evaluación Ambiental es asegurar, al planificador, maneras de 

mejorar ambientalmente los proyectos y minimizar los impactos, así como compensar 

los impactos adversos y que toda consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el 

ciclo del proyecto y tomada en cuenta para el diseño del mismo (INE, 2000).  

 

Desde el punto de vista de la valoración de los impactos existen dos clases de factores 

ambientales: los cualitativos, para los cuales no se dispone de una unidad de medida y 

hay que recurrir a los sistemas no convencionales de valoración; y los cuantitativos, que 

son medibles ya que para ellos se dispone de una unidad de medida, de tal manera que 

las situaciones “con” o “sin” proyecto sean cuantificables en una métrica convencional 

(Gómez, 2003). 

 

Existen diversas metodologías para la identificación  y determinación de los Impactos 

Ambientales, aunque no existe una metodología “universal” que pueda aplicarse a 

todos los tipos de proyectos en cualquier medio que se le ubique, por lo que cada 

metodología debe ser específica para cada proyecto (Canter, 1998). 

 

Entre algunos de los métodos más usados están, los cuestionarios específicos para 

cada tipo de proyecto, las consultas a paneles de expertos, escenarios comparados, 
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gráficos de interacción causa–efecto (Conesa, 1997). A continuación se describen 

diferentes métodos de EIA: 

 

a) Las Listas de Chequeo o Revisión. Los cuales son registros en las que solo se 

toman en cuenta consideraciones simples y se identifican los impactos sobre los 

factores ambientales causados por las actividades del proyecto pero no se emite 

una calificación con respecto a la evaluación. Dentro de las ventajas con las que 

cuenta este método es que permiten contemplar todo el conjunto de efectos en 

forma sistemática. También cuenta con limitaciones como son el no mostrar 

interrelación entre los impactos, ya que puede ocurrir que un mismo impacto sea 

enunciado de diferentes maneras. 

 

b)  Árboles de Consecuencias Ambientales. Estas son redes que se construyen a 

partir de una causa o consecuencia del proyecto de la cual se deriva el efecto 

sobre el ambiente y el cual puede interactuar con algún otro componente del 

sistema para producir un efecto secundario o indirecto (Cózar et al., 2003). 

 

c) Matrices Interactivas (causa-efecto). Fueron de las primeras metodologías de la 

EIA, estas muestran las acciones del proyecto en un eje y los factores 

ambientales a lo largo del otro eje de la matriz, y cuando se espera que una 

acción provoque un cambio en un factor ambiental, éste se apunta en el punto de 

intersección de la matriz y se describe de acuerdo con los criterios de carácter, 

magnitud, significado, grado de certidumbre, plazo en que aparecen, su duración, 

extensión, reversibilidad y tipo (Canter,1998).   

 

De las más utilizadas se puede mencionar el método de matriz interactiva 

desarrollada por Leopold (Leopold et al., 1971). Esta consiste en un cuadro de 

doble entrada cuyas columnas están encabezadas por la lista de los factores 

ambientales y cuyas entradas por filas está ocupada por otra relación de 

acciones, en donde ambas listas de factores tienen carácter de chequeo entre los 

relevantes que fueron seleccionados para cada caso. (Gómez, 2003).  
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Para la construcción de la matriz de Leopold se realizan 3 pasos: 1) escribir las 

acciones y elementos ambientales; 2) buscar las casillas donde se prevea la 

interacción y marcarla; y 3) calcular la magnitud y la importancia de dicha 

interacción (Garmendia et al., 2005). Dentro de las Ventajas de las matrices se 

pueden mencionar las siguientes: 

 

 Son útiles para identificar todos los impactos posibles sobre los factores 

ambientales, ya que dan una visión de conjunto de los efectos del proyecto en el 

medio ambiente y su importancia.  

 

 Pueden observarse los efectos del medio ambiente "con" y "sin" proyecto o 

medidas correctoras.  

 

 Puede elaborarse una matriz para cada una de las fases de construcción, 

funcionamiento y abandono. Así como, realizar una para los efectos a corto, 

mediano y largo plazo.  

 

Dentro de las limitaciones de la aplicación de las matrices se puede hacer 

mención que no son sistemáticas y dejan la evaluación de los parámetros a la 

estimación y criterio del equipo, no establece principio de exclusión por lo que 

hay que tener cuidado de no contar dos veces un mismo impacto y no clasifica 

factores según efectos finales ya sea a corto o largo plazo.   

 

En el 2002, Environmental Resources Management realizó un estudio de impacto 

ambiental y social del proyecto Planta de Fraccionamiento LGN e instalaciones de 

carga en Plata Lobería, Pisco, Perú; en el cual determinaron que la afectación del 

proyecto se consideraba moderada y que se tendría que contemplar una serie de 

medidas de mitigación desarrolladas con el fin de proporcionar la sustentabilidad 

ambiental del mismo, a través de la limitación o neutralización de las consecuencias 

indeseadas que pudieran producirse a partir de su desarrollo. 
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La empresa de Planeación, Desarrollo y Recuperación Ambiental S.C. (2004) analizó un 

proyecto de construcción de un fraccionamiento campestre agropecuario sustentable 

para el municipio de Coscomatepec, Veracruz, en el cual después de realizar los 

estudios pertinentes concluyeron que el proyecto presentaba características que 

resultan muy recomendables para la preservación del medio ambiente y la introducción 

de tecnologías alternativas inscritas en un modelo de desarrollo sustentable a través del 

aprovechamiento y utilización racional de recursos como el agua, la energía solar, el 

tratamiento de residuos líquidos y sólidos, entre otros; donde también se promueve la 

conservación y restauración de un fragmento importante de bosque mesófilo, 

comunidad de alta fragilidad y riesgo en la región donde se pretende desarrollar el 

fraccionamiento. Por lo anterior, del análisis que realizaron determinaron que la mayoría 

de los impactos negativos detectados son puntuales y mitigables, mientras que los 

impactos positivos son benéficos tanto en el corto como en el largo plazo por lo que se 

considera que su aprobación resulta benéfica para la región. 

 

Aquino y colaboradores en el 2005, realizaron una Evaluación de Impacto Ambiental 

enfoca a la extracción de piedra de mármol en el municipio de Jilotepec, Veracruz, con 

la finalidad de que la actividad proyectada pueda realizarse de manera que se eviten los 

impactos al medio natural o en su defecto se mitiguen dichas alteraciones. En este 

trabajo ellos determinaron que existen alteraciones serias al medio tales como: erosión 

del suelo, perdida de la cobertura vegetal, migración de fauna, pérdida de hábitat, 

modificación del ecosistema, proliferación de maleza y pastizal, entre otras. Debido a lo 

anterior, al realizar un análisis de las medidas de mitigación propuestas, ellos concluyen 

que la extracción de mármol en el área del proyecto sería considerada factible siempre 

y cuando se implementen las medidas sugeridas, los efectos producidos por la 

extracción de mármol serán en su mayoría revertidos al finalizar el periodo de vida útil 

del mismo. 

 

En el 2006, Gómez y colaboradores realizaron un estudio para identificar las actividades 

que pudieran influir sobre los procesos ambientales más importantes, así como, las 
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características de la laguna para posteriormente realizar una evaluación de los impactos 

ambientales antropogénicos que se ocasionaran por las actividades identificadas. De 

este estudio ellos concluyeron que el desarrollo urbano, el sector pesquero y las 

alteraciones ecológicas son las principales actividades antropogénicas que generan un 

impacto negativo sobre el ecosistema, por lo que propusieron una serie de medidas de 

prevención, mitigación y control para que las actividades antropogénicas identificadas 

se regulen de manera tal que la condición actual de la laguna se mantenga y no 

continúe deteriorándose. 

 

Reséndez y colaboradores en el 2007 realizaron un Manifiesto de impacto ambiental de 

una planta de tratamiento de aguas residuales para un conjunto habitacional de 150 

viviendas, en la colonia Emiliano Zapata de la ciudad de Xalapa, Veracruz, en donde 

concluyeron que a pesar de que los impactos negativos sobre algunos factores 

ambientales son irreversibles, los impactos benéficos que se obtendrían con la 

implementación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la colonia sería de 

gran importancia ya que se puede predecir que la contaminación que se provoca por la 

descarga de agua residual será disminuida para beneficio del ambiente y de los 

habitantes de la colonia en estudio. 

 

Actualmente, la evaluación de impacto ambiental también se esta transformando en una 

evaluación estratégica sectorial o regional que permita reconocer los impactos, no solo 

a nivel de proyectos individuales, sino de desarrollo regional de políticas, planes y 

programas a corto, mediano y largo plazo, para el conocimiento y aplicación de las 

mejores prácticas de preservación y conservación de los ecosistemas, así como para la 

mitigación y compensación de los impactos (Gómez, 2009). 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Desarrollo metodológico 

 

La planificación y gestión de los estudios de evaluación de impacto ambiental para los 

proyectos, planes o programas propuestos implica una serie de consideraciones sobre 

una amplia variedad de cuestiones (Canter, 1998). La metodología a implementar se 

desarrollo de la siguiente manera: 

 

1) Se describió el proyecto del fraccionamiento ubicado en Santa Fe, municipio de 

Veracruz, Veracruz. realizando 4 visitas de campo, para identificar los aspectos 

ambientales (medio biótico y abiótico), sociales y económicos y posteriormente llevar 

acabo la identificación y evaluación de los impactos ambientales. Durante la 

identificación del sitio se llevó a cabo una revisión bibliográfica para corroborar la 

información registrada en campo.  

 

2) Elaboración de la estructura de la Matriz de Leopold modificada.  

 

Para este paso se elaboró una cédula de identificación para las distintas etapas del 

proyecto, registrando las actividades involucradas en cada etapa del proyecto. Así 

también, se realizó una lista de verificación, en donde se identificaron los componentes 

ambientales presentes en el área de estudio y que podrían ser modificados durante el 

desarrollo de las actividades determinadas en la cédula de identificación. 

 

3) Identificación de los impactos ambientales potenciales.  

 

Para conocer el impacto que realmente tendrá la obra sobre el entorno es necesario 

hacer un análisis de la interacción de las acciones de la obra, con los diferentes factores 

ambientales considerando el proyecto-entorno que permita identificar los diferentes 

impactos a los componentes ambientales, realizando la identificación de los impactos 

ambientales utilizando una matriz de Leopold modificada (Canter, 1998). 
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4) Se evaluaron los impactos ambientales identificados, interpretando las 

puntuaciones.  

 

Para la evaluación de los impactos ambientales previamente identificados se asignan 

criterios significativos en función de la magnitud, temporalidad, carácter y dirección del 

impacto, es decir, las interacciones determinadas por las actividades del proyecto con 

los factores de ambiente tienen un cambio o grado de afectación, el cual dependerá de 

dichos aspectos funcionales, lo que permite de alguna manera calificar tal grado y con 

ello definir la evaluación del impacto. El carácter del impacto puede ser negativo 

(adverso) o positivo (benéfico). Los impactos adversos modifican parcialmente o 

totalmente algún componente del ambiente en detrimento del mismo.  

 

Los impactos benéficos influyen de manera positiva sobre algún factor del ámbito 

natural o social, en donde las características ambientales o socioeconómicas reflejan un 

aspecto de desarrollo y productividad en el entorno del proyecto. El impacto es adverso 

o negativo cuando una acción del proyecto altera las condiciones del elemento 

ambiental o el proceso se ve afectado en detrimento de su producción o función, 

modifica su interacción dentro del ecosistema o sistema social.  

 

Si un elemento ambiental se favorece o de alguna manera el proceso natural o social 

genera consecuencias positivas o productivas en el entorno, los impactos generados 

son benéficos o positivos. El grado de un impacto está en función de la intensidad que 

ejerza la acción o actividad sobre un elemento natural y si este es capaz de responder 

parcial o totalmente, con un cambio adverso o se ve favorecido. El grado de impacto se 

define con la siguiente escala: 1 = Mínimo, 2 = Poco significativo, 3 = Significativo,         

4 = Muy significativo, tanto para el efecto adverso como para el favorable. 

 

5) Se propusieron las medidas de prevención, mitigación y control para los impactos 

ambientales identificados considerando los siguientes puntos para proponer la acción 

más adecuada (Canter, 1998):  
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• Reducir el impacto limitando el grado de magnitud de la actuación y su 

realización. 

• Rectificar el impacto reparando, rehabilitando o restaurando el medio afectado. 

• Reducir o eliminar el impacto tras un periodo de tiempo, mediante tareas de 

protección y mantenimiento durante la vida de la actuación. 

• Compensar el impacto al reemplazar o proporcionar recursos o ambientes 

sustitutos. 
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3.2 Diagrama de Flujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Flujo a desarrollar en la metodología 
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4. RESULTADOS  
 

4.1 Características del proyecto de construcción del fraccionamiento 

 
4.1.1 Naturaleza del proyecto 

 

En el desarrollo habitacional para el establecimiento del Fraccionamiento que se 

pretende construir en Santa Fe, Ver., cuenta con 71-81-63.15 hectáreas (ha), este 

estima un total de 3,094 lotes para viviendas unifamiliares, las cuales estarán 

integradas en un conjunto de 114 manzanas, dispuestas en cinco etapas, con una vía 

de acceso como eje principal y con una sección total de 2000 m desde banqueta, 

guarnición y arrollo vehicular, dando acceso a los núcleos habitacionales y 

comunicándose a su vez con las vialidades locales de una sección de 1200 m, 

incluyendo banquetas por ambas aceras, teniendo como función dar arribo a cada una 

de las viviendas para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes.  

 

Para realizar el proyecto de construcción del desarrollo habitacional se llevará a cabo 

un cambio de uso de suelo, debido a que 25-2-28.76 ha son áreas forestales, el área 

restante de la poligonal del proyecto (46-79-91.93 ha), se encuentra cubierto por 

pastizales inducidos y/o vegetación secundaria. El área presenta en su mayor parte un 

uso pecuario, por lo que no resulta extraño que la mayor parte de la superficie se 

encuentre actualmente cubierto por vegetación secundaria y pastizales inducidos 

(Anexo 4). 

 
El proyecto se localiza de acuerdo al Programa Parcial de Ordenamiento Urbano del 

Área Norte de la Zona Conurbana Veracruz – Boca del Río – Medellín – Alvarado, dada 

la naturaleza del mismo y las estrategias tendientes a aliviar el conflicto vial que se 

genera cotidianamente en la zona por la actividad propia del recinto portuario aprobado 

por unanimidad en sesión extraordinaria ante la Comisión de Conurbación de esa zona 

conurbana, señalando que el predio es sujeto a construcción. 
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El proyecto de lotificación cumple con las expectativas del desarrollo urbano armónico 

controlado implementado en el Municipio, calidad de vida; apegándose al acuerdo de 

Actualización del  Programa de Ordenamiento Urbano del Área Metropolitana Veracruz 

– Boca del Río – Medellín - Alvarado,  aprobado por la Comisión de Conurbación el 8 de 

diciembre de 2000.  

 
El proyecto de construcción del fraccionamiento (Anexo 3), contempla las etapas de 

preparación del sitio; etapa de construcción de equipamiento e infraestructura de 

servicios; etapa de operación y mantenimiento del sitio; y abandono del sito, las cuales 

se iniciarán al término de la elaboración de los estudios preliminares y la obtención de 

los permisos correspondientes.  

 

La urbanización requerida para la ejecución de la construcción de la unidad habitacional 

consistirá en la implementación de los siguientes servicios: vialidad, red de agua 

potable, red de agua tratada, red de drenaje sanitario, red de drenaje pluvial, red 

eléctrica, red de telefonía y de desechos sólidos. 

 

En lo que concierne a la vialidad primaria se desplantarán sobre terrenos con una alta 

capacidad de carga que permitan recibir pavimentos posiblemente de concreto asfáltico. 

La sección vial promedio será de 30 m integrada por camellones cubiertos de áreas 

verdes. Las vialidades colectoras se harán sobre terrenos trabajados de alta capacidad 

de carga y con estructuras de calidad para recibir pavimentos. La sección vial mínima 

será de 9 m, rematados lateralmente por arriates y árboles. De ser necesarios se 

construirán muros de retención de materiales terrígenos. 

 

Con lo que respecta a la red de agua potable para el abastecimiento, el proyecto 

contará con uno o dos pozos profundos ubicados dentro de la poligonal del proyecto del 

fraccionamiento. Cada vivienda construida para su operación requerirá un mínimo de 

1.3 m³ de agua potable. Las aguas residuales serán conducidas a una planta de 

tratamiento para su uso posterior en el riego de las áreas verdes o bien en apego a lo 

establecido por las autoridades correspondientes.  
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El sistema de drenaje sanitario, será construido a base de pozos de visita distantes a 

cada 70 m como máximo y posiblemente con tubería de polietileno de alta densidad de 

8”, 10” y 12” de diámetro. Las aguas residuales serán descargadas a la red de drenaje 

sanitario, y de éste a la planta de tratamiento. 

 

Con respecto al drenaje pluvial será colocado respetando la topografía natural del 

terreno. Los escurrimientos superficiales provenientes de las precipitaciones pluviales 

serán conducidas a sistemas de rejillas de piso y canalizaciones de tubería de concreto 

armado de 45 hasta 101 cm de diámetro; para finalmente continuar por la pendiente de 

escurrimiento natural de los terrenos colindantes ya edificados, para descargar en el 

Arroyo Río Grande y los humedales ubicados en la zona, previo a la autorización de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 

Toda la infraestructura eléctrica será oculta o subterránea con transformadores tipo 

pedestal, la distribución se logrará a través de 5 circuitos configurados en anillo para 

garantizar el servicio, bajo ciertas condiciones de falla, el suministro se obtendrá 

mediante posiblemente 2 puntos de conexión (aérea – subterránea) para garantizar el 

abasto, en apego a lo reglamentado y normado por la CFE. La red de línea telefónica 

será subterráneo y con las especificaciones más altas para su operación. 

 

La vida útil del fraccionamiento es de tiempo indefinido, debido a que se planteará un 

programa de mantenimiento a cargo de los habitantes del fraccionamiento y de las 

autoridades municipales. 

 

4.1.2 Objetivos y justificaciones del proyecto. 

 

El objetivo principal de este proyecto es crear y satisfacer la creciente demanda de 

viviendas en el municipio de Veracruz, Ver., proveer de un terreno con las 

características propias para el establecimiento de una unidad habitacional, debidamente 

regularizada, en zonas aptas y dimensionalmente adecuadas que cumplan con la 
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normatividad aplicada por el Estado para la fusión, subdivisión de relotificación y 

fraccionamiento de terrenos.  

 

Actualmente, el municipio de Veracruz recibe la presión de la demanda de viviendas del 

sector popular, por lo que el proyecto puede actuar como un satisfactorio  de la 

demanda, evitando que el crecimiento acelerado se haga sin una planeación adecuada, 

ya que este tendrá la previsión de dotar del equipamiento urbano necesario y la 

lotificación que se realizará del predio, contribuirá a regular la densidad de ocupación 

del suelo. 

 

4.1.3 Uso actual de suelo  

 

Las parcelas en conjunto se encuentran con vegetación de pastos inducidos y/o 

vegetación secundaria en una superficie de aproximadamente 46-79-91.93 ha, y en una 

superficie de 37-16-80 ha forestal o preferentemente forestal con vegetación 

característica de selva baja caducifolia y selva mediana. Actualmente, al terreno no se 

le da uso agrícola–pecuario, pero debido a las brechas que posee en su interior, son 

camino de paso para que transiten por el predio los vehículos que transportan insumos 

y residuos del terreno colindante (orientación Este). Cabe mencionar, que no se 

encuentra ningún embalse o cuerpo de agua dentro de la poligonal del terreno, como lo 

pudieran ser lagunas, humedales o presas. 

 

De acuerdo al artículo 14 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable (DOF, 24 noviembre 2008). En la zonificación se establecieron las 

siguientes categorías: 

 

Categoría I. Zonas de conservación y aprovechamiento restringido o prohibido: En esta 

categoría no se presentan áreas naturales protegidas ni áreas de protección, así 

también en la zona de estudio no se localizan áreas arriba de los 3,000 metros, 

tampoco cuenta con pendientes mayores al 100% ó 45°, no presenta áreas cubiertas 
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con vegetación de manglar, bosque mesófilo de montaña, vegetación de galería ni 

selvas altas perennifolias. 

 

Categoría II. Zonas de producción: En esta categoría, no se encontraron terrenos 

forestales de productividad alta ni terrenos con vegetación forestal de zonas áridas, se 

registraron 4-00-00 ha de terrenos forestales de productividad media, caracterizados 

por tener una cobertura de copa de entre veinte y cincuenta por ciento o una altura 

promedio de los árboles dominantes menor de dieciséis metros; así también, se 

encontraron 2-32-00 ha de terrenos forestales de productividad baja, caracterizados por 

tener una cobertura de copa inferior al veinte por ciento. Se reconocieron 10-00-00 ha 

de terrenos adecuados para realizar forestaciones y       6-32-00 ha de terrenos 

preferentemente forestales. 

 

Categoría III. Zonas de restauración: No se registro ningún terreno forestal con 

degradación alta, media y baja con presencia de algún grado de erosión; así como 

tampoco terrenos forestales que se encuentren sometidos a tratamientos de 

recuperación (forestación, reforestación o regeneración natural). 

 

4.1.4 Urbanización del área 

 

Las localidades más cercanas al área son San Julián y la Zona Urbana de la Ciudad de 

Veracruz, que son localidades con infraestructura de servicios públicos como agua 

potable, electricidad, telefonía  y equipamiento urbano. 

 

El predio colinda directamente con un camino antiguo, el cual es de terracería y se 

ubica aproximadamente a 500m de la carretera a Santa Fe, existiendo varias 

compañías de líneas de autobuses que facilitan el acceso al predio, teniendo también 

colindancias con propiedades privadas en las que se encuentran construidas ya 

viviendas. 
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4.1.5 Descripción de las etapas del proceso de construcción  

 
Durante la realización del proyecto se contemplan 4 etapas a desarrollar: etapa de 

preparación del sitio en donde se realizará el trazo del área, la remoción de la 

vegetación y la nivelación del terreno; etapa de construcción de equipamiento e 

infraestructura de servicios, en la cual se colocarán las redes de aguas negras y 

pluviales, la red de agua potable, la pavimentación y elaboración de las guarniciones y 

banquetas; etapa de  operación y mantenimiento; y abandono del sitio. Las cuales se 

describen a continuación: 

 

4.1.5.1 Etapa de preparación del sitio  

 

Los trabajos de preparación del terreno incluyen, el trazo, la nivelación, la limpieza del 

terreno  como es el desmonte y despalme, la excavación, con el fin de la compactación, 

los terraplenes y cimentación. El material producto de la excavación se reutilizará en 

aquellas zonas bajas de terreno que así lo requieran.  

 

Para los trabajos de derribo, se utilizarán moto sierras, marcando primeramente el 

arbolado a derribar, esperando el permiso respectivo de la autoridad. Dichas 

actividades de preparación del sitio y acondicionamiento del terreno, se describen a 

continuación: 

 

a) Trazo  

 

Es el trazo físico de las viviendas y de los elementos de la obra, para cada uno de los 

bloques de las casas habitación, así como para las áreas de estacionamiento. 

  

b) Limpieza del terreno (desmonte y despalme) 

 

Con la actividad de despalme se pretende realizará la eliminación de 6-32-00 ha que 

comprenden la capa superficial de tierra vegetal y forestal, conteniendo residuos y 
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raíces, esta etapa tendrá primeramente la autorización del derribo del arbolado así 

como el permiso del cambio de uso del suelo, para después realizar el marqueo del 

arbolado, así mismo después de realizar este procedimiento se procederá a su derribo, 

realizado después su troceo y extracción, mencionando que el arbolado por sus 

características y conformación, se presenta una clasificación de productos en su 

mayoría para leña y combustible. En esta actividad se generarán residuos orgánicos, se 

debe tomar en cuenta que el material resultante será picado y triturado para facilitar el 

compostaje en los puntos donde se proyecta que se ubicaran las áreas verdes, 

ejecutada en las áreas de edificación y urbanización.  

 

c) Movimiento de tierras 

 

Una vez que se haya limpiado el terreno se podrá nivelar el terreno de acuerdo a la 

topografía del mismo y de acuerdo a las necesidades del proyecto mediante un 

movimiento de tierras.  

 

d) Excavaciones 

 

Durante el proceso se realizarán cortes a manera de zanjas para las redes de drenaje, 

áreas de cimentación, en donde una parte del suelo será aprovechado para rellenar las 

áreas que existan en el terreno. 

 

e) Compactación 

 

Con rodillo vibratorio de 10 ton circulando a una velocidad de 2 a  3 km/hr, para lograr la 

adecuada compactación de las arenas, tendiendo capas de 30 cm  y 40 cm de espesor, 

con humedad optima de 15.0 %  entre 50 y 70 l/m2. Para lograr una compactación 

eficiente entre el 95 %  y del 100%.  
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f) Terraplenes  

 

Para lograr la estabilidad en arenas será necesaria la construcción de taludes, los 

cuales para que se protejan  de la erosión eólica e hídrica se deberán cubrir con 

vegetación, además de colocar cunetas en los hombros de los taludes y lavaderos en 

los mismos. La vegetación a colocar será pasto o especies nativas de la zona como 

enredaderas fijadoras de arena y herbazas. 

 

Así también, durante esta etapa se generarán escombros y material vegetal producto 

del despalme; en ambos casos se buscará utilizarlos como rellenos y para 

acondicionamiento de suelo en los sitios destinados como áreas de equipamiento y/o 

áreas verdes,  mediante trituración y composteo. Los desechos sólidos (basura 

doméstica) se depositarán en tambos colectores con tapa, para ser transportados al 

relleno sanitario. 

 

Una vez que se haya limpiado el terreno se podrá nivelar el terreno de acuerdo a la 

topografía del mismo y a las necesidades del proyecto mediante un movimiento de 

tierras. En caso de que se requiera material de relleno y terraplenes se utilizará arena 

limosa o medanos de los bancos aledaños al sitio.  

 

Posteriormente, se realizará la compactación del terreno, en donde se pasarán niveles 

con rodillo vibratorio de 10 ton, para lograr la adecuada compactación de las arenas, 

tendiendo capas de 30 cm de espesor, con una humedad de 16.0 % para lograr una 

compactación entre el 95 y 100 % de su peso volumétrico seco máximo Proctor 

Estándar de 1 680 kg/m3 topográficos, circulando a una velocidad de 3 km/hr.  

 

Para lograr una estabilidad mecánica de remates de terraplenes en arenas, se darán 

taludes de 1.5:1 y será necesario colocar pasto, además de colocar cunetas en los 

hombros de los taludes y lavaderos en el mismo talud, en los sitios en los que sea 

necesario se construirán muros de contención con piedra de la región para dar 

estabilidad a los taludes.  
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Para la etapa de preparación del sitio se requerirá agua cruda para realizar la 

compactación del terreno, así como para la formación de morteros y concretos; 

estimando una cantidad de 193 l/m3 de concreto. El traslado del agua se realizará 

mediante la utilización de pipas de 10,000 y 20,000 litros; también se estima para 

consumo humano 5 l/día de agua por persona, la cual será adquirida en garrafones de 

19 litros, la cual será abastecida en las tiendas más cercanas al área de proyecto. 

 

4.1.5.2 Etapa de construcción de equipamiento e infraestructura de servicios. 

 

La etapa constructiva se realizara de acuerdo a lo programado en el 2009 y 2011 que a 

continuación se describe: 

 

Cuadro 1. Programa general de trabajo de la etapa de construcción de equipamiento e 
infraestructura de servicios. 

Fases del Proyecto Actividad Inicio Término

Construcción, 

Edificación y 

Urbanización 

Elaboración de plataformas 2009 2010 

Compactación 2009 2010 

Obras de contención y taludes 2009 2010 

Guarniciones y banquetas 2009 2010 

Canalizaciones eléctricas y telefónica 2009 2010 

Registros y derivaciones 2009 2010 

Pavimentación 2009 2010 

Áreas verdes y Reforestación 2009 2010 

Alumbrado publico 2009 2010 

Pozos y estaciones de bombeo de agua 2009 2010 

Tanques de almacenamiento de agua 2009 2010 

Red de agua potable, pluvial y drenaje 2009 2010 

Planta de tratamiento de aguas residuales 2009 2011 
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Durante esta etapa se realizarán las siguientes actividades: 

 

a) Rellenos 

  

Los rellenos de las capas, así como las sobre elevaciones del terreno, se harán con 

material inerte producto de la excavación, en capas de 0.30 cm.  Con humedad óptima 

y compactadas al 90%. En caso de requerir material de relleno y terraplenes será arena 

de medanos de los bancos aledaños al sitio. 

 

b) Excavación de las zanjas necesarias para la cimentación de guarniciones y 

banquetas.  

 

c) Pavimentación de la vialidad principal, vialidades secundarias y banquetas. 

 

Las vialidades serán construidas de acuerdo a las especificaciones de calidad  

constructivas de una capa sobrásate de 30 cm de espesor formado con arena fina 

limosa uniforme, compactada al 95 %. Una capa sub-base + base de 15 cm de espesor 

formada con material de banco en arena fina a gruesa poco arcillosa con gravas,  

compactada al 95%. El riego de impregnación con emulsión catiónica de rompimiento 

medio o lento a razón de 1.5 l/m2.  

 

La carpeta de concreto asfáltico para pavimentos flexibles será de 5 cm de espesor 

para calles residenciales tipo y 7 cm para colector residencial tipo, con tamaño máximo 

de agregado petreo de ¾”, la compactación deberá ser al 100% de su PVM del ensaye 

Marshall. Para pavimentos rígidos se construirá losa de concreto hidráulico de 13 cm de 

espesor para calles residenciales tipo y 16 cm para colector residencial tipo, con 

tamaño máximo de agregado pétreo de ¾”.  
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d) Canalización de energía eléctrica 

 

Se instalará de forma subterránea, tanto por banquetas como por arroyo utilizando tubo 

de polietileno de alta densidad (PAD) de 4 pulgadas de diámetro, construyendo 

registros de concreto armado de paso y para los transformadores, los cuales serán 

según las condiciones de diseño y características determinadas por normas de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 

e) Red de drenaje sanitario y pluvial 

 

La red de drenaje sanitario será a base de tubo de polietileno de alta densidad, de de 

20 a 60 cm de diámetros según el proyecto, que se conectarán a la planta de 

tratamiento de aguas residuales, con las especificaciones indicadas por la dependencia 

correspondiente. Las aguas pluviales se canalizaran siguiendo las pendientes naturales 

del terreno y de las diseñadas en el proyecto las cuales conducirán el agua hacia las 

áreas verdes. 

 

f) Reforestación 

 

Se llevará a cabo la reforestación sembrándose pasto en los taludes, plantas de ornato 

y árboles para sombra, propios de la región, en los camellones y en las áreas verdes 

que se han destinado en el proyecto, como se observa en el plano de distribución, 

donde las áreas verdes se encuentran delimitando la poligonal del proyecto. 

 

g) Señalización 

  

Se utilizará un diseño de señalización especificando el sentido de la vialidad, 

preferencia y cruces peatonales. Se realizará la lotificación del Fraccionamiento  como 

ya se había hecho mención, en donde se fraccionaran 3,094 lotes, los cuales serán de 

dos tipos: a) lotes con mediciones de 6.00 x 15.00 metros (2, 459 lotes); b) lotes con 

mediciones de 12.00 x 16.00 m (635 lotes).  
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Los lotes contaran con una vía de acceso como eje principal dando acceso a los 

núcleos habitacionales y comunicándose a su vez con las vialidades locales de una 

sección de 1200 m, incluyendo banquetas por ambas aceras, teniendo como función 

dar arribo a cada una de las viviendas y que por su jerarquía en el conjunto fluye un 

tráfico menos intenso. En el cuadro 2, se presenta la distribución de la lotificación que 

se llevara acabo. 

 

Cuadro 2. Áreas que se lotificarán en la zona de estudio 
Uso de suelo Área (m2) % 

Área habitacional 356 360.39 49.62 

Área comercial 2 565.04 0.36 

Área de reserva 11 817.85 1.65 

Área equipamiento urbano 58 650.85 8.17 

Áreas verdes 42 366.26 5.90 

Área de planta de tratamiento de aguas residuales 1 351.04 0.19 

Área infraestructura 5 995.11 0.83 

Área afectación carretera 3 547.69 0.49 

Área futura conexión vial 1 828.47 0.25 

Área de vialidad 233 680.45 32.54 

 

Durante las etapas de preparación del sitio y de construcción se tendrá la 

presencia fluctuante de personas, esto implica generación de residuos sólidos y líquidos 

resultantes de las necesidades fisiológicas. Temporalmente estos residuos serán 

descargados en 20 casetas sanitarias móviles, las casetas serán limpiadas por la 

empresa prestadora del servicio, y los residuos sólidos serán recolectados por la 

empresa y depositados en el sitio que determinen las autoridades. 
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4.1.5.3 Etapa de operación y mantenimiento 

 

Al inicio del proceso de operación del fraccionamiento se dispondrá del suministro de 

agua potable por parte de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), de la 

Comisión Federal de Energía Eléctrica (CFE), así como del gas LP, para cada una de 

las casas habitación. Para la operación normal del fraccionamiento existirá un 

representante designado para delegar responsabilidades entre los vecinos, teniendo 

como objetivo el buen funcionamiento de este fraccionamiento. De la misma forma 

existirán actividades de mantenimiento las cuales se realizarán principalmente en la 

fachadas de todas las casas, áreas de jardín, señalamientos, según se vayan 

requiriendo puesto que estos factores externos varían dependiendo de las condiciones 

en que se encuentren expuestos y de  los dueños de cada casa habitación. 

 

4.1.5.4 Etapa de abandono del sitio 

 

La vida útil del proyecto, se considera indefinida ya que por las características del 

proyecto no se prevé el abandono del sitio y las adecuaciones que se realizarán para 

darle continuidad al proyecto, son las actividades de mantenimiento señaladas con 

anterioridad.  

 

4.1.6 Recursos naturales del área que serán aprovechados.  

 

El recurso natural a ser aprovechado es el suelo ya que su uso futuro busca armonizar 

el crecimiento y la distribución territorial de la población con las exigencias del 

desarrollo. El proyecto cumple con las expectativas de un desarrollo urbano armónico 

controlado, mejorando el equilibrio de los elementos naturales y la calidad de vida, así 

como, fomentar el equilibrio de las regiones del país, con la participación del gobierno y 

la sociedad civil, apegándose a los lineamientos de la legislación ambiental aplicable.  

 

 

 



EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FRACCIONAMIENTO 
EN SANTA  FE, VERACRUZ, VERACRUZ, MÉXICO. 

Fuentes y Rubio (2009) 
 

 
32

4.1.7 Requerimiento de personal e insumos. 

 

Para la construcción del Fraccionamiento, se requieren de un aproximado de 400 

personas por mes para las etapas que conforman el proyecto, requiriendo ingenieros, 

topógrafos, maestros de obra, cabos, oficiales y peones. Se requerirá de energía 

eléctrica para la iluminación de bodega, oficina y trabajos nocturnos, misma que se 

abastecerá por una línea de 110 v y 220 v para el funcionamiento de climas.  

 

Así también, se utilizará combustible (gasolina y diesel) para el funcionamiento de las 

unidades pesadas en la etapa de preparación de terreno y construcción, considerando 

un estimado de 200 litros de gasolina y 500 litros de diesel en almacén/día, los 

vehículos se abastecerán del combustible en las estaciones de servicio más cercanas a 

la zona del proyecto.  

 

4.1.8 Generación de residuos. 

 

Además de los residuos orgánicos generados en la etapa de preparación del sitio en la 

actividad de construcción se generarán residuos sólidos no peligrosos, debido a las 

actividades desarrolladas en la construcción de equipamiento e infraestructura de 

servicio, estarán conformados básicamente por desechos de cartón, papel, sacos de 

cemento vacíos, empaques de insumos eléctricos, pedacero de tabique, madera y 

cemento; además de la basura que se genere por los obreros que estén laborando en 

el área.  

 

Algunos de estos materiales se pueden clasificar como escombros y se destinarán para 

relleno en áreas de la misma empresa o para relleno de caminos, la basura será 

depositada en tambos metálicos con tapa y posteriormente entregados al servicio de 

limpia pública y/o conforme lo indiquen las autoridades del mismo municipio. Se contará 

con un programa de mantenimiento a las unidades utilizadas en esta etapa, a las cuales 

se les realizara el mantenimiento en talleres autorizados de la región a fin de que se 

tenga un control de los residuos generados por el mantenimiento.  
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Se tendrán unidades que operarán por lapsos cortos, por consiguiente, se generarán 

bajas emisiones de gases y humos provenientes de los escapes de dicha maquinaria 

(monóxido de carbono y óxido de nitrógeno principalmente). Se debe considerar que la 

mayor parte del tiempo solamente se utilizaran herramientas menores como picos, 

palas y carretillas. 

 

4.2 Aspectos generales del medio natural y socioeconómico del área donde se pretende 

desarrollar la obra. 

 

4.2.1. Clima 

 

De acuerdo con la clasificación de climas de Köppen, modificado por García (1988), el 

clima de la zona en donde se desarrolla el proyecto es Aw”2(w)(i´) que corresponde al 

clima más húmedo de los cálidos sub-húmedos con lluvias en verano; el índice de 

humedad (P/T) es mayor a 55.3.  

 

El porcentaje de lluvias invernal varía entre 5% y 10.2% de la anual. Tiene una 

temperatura media anual con valores entre 22 y 22.5° C, presentando poca oscilación 

térmica a lo largo del año entre 5 y 7° C, en la zona se han registrado temperaturas 

máximas entre 33 y 35° C y temperaturas mínimas menores de 18° C.  

 

Su precipitación anual se encuentra entre 1500 y 2000 mm con una lluvia máxima al día 

entre 20 y 30 mm, la precipitación es notable entre 100 y 150 días con precipitaciones 

apreciables al año y de 20 a 40 días con precipitación inapreciable (INEGI, 2009a). El 

esquema climático de la zona de estudio se puede sintetizar en tres épocas del año: 

 

1. Época de Norte, que abarca desde noviembre hasta marzo, presentando una 

precipitación escasa (<10% total anual), una temperatura baja e invasiones frecuentes 

de masas de aire frío del Norte, las cuales presentan una fuerza desde vientos 

frescos (45-60 km/hr) hasta violentos y huracanados (>100 km/hr). 
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2. Época de Seca, abarca los meses de abril a junio, presentándose en los meses con 

la menor precipitación de todo el año. Durante esta época, suele ocurrir la inversión 

de masas de aire calido de la región sur y sureste, con velocidades que pueden 

superar los 60 km/hr que recorren la zona costera (suradas). 

 

3. Época de Lluvias, se presenta de julio a octubre, este es un periodo calido que se 

caracteriza por temperaturas elevadas, alta precipitación dominada por vientos alisos 

cargados de humedad con fenómenos hidrometeorológicos como: depresiones, 

tormentas tropicales, así como huracanes que soplan más o menos permanente y la 

presencia de ondas tropicales. 

 

Dentro de los intemperismos severos no se presentan nevadas ni heladas, pero con 

base a los datos que proporciona en Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) y de acuerdo a la información que la Gerencia del Servicio Meteorológico 

Nacional proporciona, el grado de riesgo por ciclones tropicales cataloga a la ciudad de 

Veracruz como zona de riesgo medio, también los intemperismos severos. 

 

4.2.2 Hidrología 

 

La zona de estudio se encuentra enclavada dentro de la Región Hidrológica 28 (Cuenca 

del Río Jamapa – La Antigua), esta cuenca tiene como límites extremos 18°44’ a 19°13’ 

de latitud Norte, y 96°17’ a 97’16’ de longitud Oeste (Figura 2) abarca un área de 3,912 

km2, y está comprendida completamente dentro de los límites del estado de Veracruz. 

Dentro de esta cuenca, la zona de estudio se encuentra incluida en la Subcuenca 

denominada Río San Francisco- Puerto de Veracruz. El río Jamapa se ubica a de 7.5 

km al norte del predio. El Espinal de Cevallos, municipio de Jamapa, Ver. Este río se 

forma de dos corrientes principales, el río Jamapa y su afluente principal, el río Cotaxtla 

(CSVA, 2009). 

 



EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FRACCIONAMIENTO 
EN SANTA  FE, VERACRUZ, VERACRUZ, MÉXICO. 

Fuentes y Rubio (2009) 
 

 
35

 
Figura 2. Cuenca Río Jamapa 

 

4.2.3 Suelo  

 

Los tipos de suelo del municipio son feozem y luvisol. El primero son suelos jóvenes 

que tienen una capa superficial rica en materia orgánica y nutrientes, susceptible a la 

erosión. El segundo acumula arcilla en el subsuelo, también es susceptible a la erosión.  

 

La unidad de estudio presenta material no consolidado con posibilidades bajas, está 

compuesta por material como: toba arenosa, brechas volcánicas intercaladas con tobas, 

brecha sedimentaria, conglomerado, arenisca y suelos aluvial, eólico, litoral y lacustre; 

la permeabilidad es alta, excepto en el suelo lacustre (INEGI, 2009c). 

 

En el sitio los suelos son poco consolidados de arena gruesa, ligeramente gravosos, 

compuestos por vidrio volcánico, feldespatos, micas y fragmentos de roca; hacia la 

planicie costera, los suelos son limo-arenosos compuestos por clastos de cuarzo, 

feldespatos, micas y fragmentos de roca y gran contenido de limos, escasamente 

consolidados. Las características edáficas varían tanto en lo que concierne a la 

cantidad y tipo de sales, como su reacción pH, textura, permeabilidad y cantidad de 

agua disponible. La reacción puede ser más o menos alcalina, rara vez cercana a la 

neutralidad, comúnmente los valores de pH están comprendidos, entre 7.5 y 10 pero 

pueden variar entre límites más amplios.  
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La materia orgánica por lo general es escasa y los principales iones activos presentes 

en exceso suele ser Na+, Cl-, CO3
= y SO4

=. El predominio de cualquiera de los 3 aniones 

le confiere características especiales al substrato. Muchos suelos salinos, se hallan 

permanentemente húmedos, mientras que otras se desecan con frecuencia y estos 

cambios de contenido de agua provocan también modificaciones periódicos del 

contenido de sales en los horizontes superficiales.  

 

4.2.4 Tipos de vegetación 

 

La vegetación en el predio es pastizal inducido en 46–79–91.93 ha del total por que en 

un pasado reciente su uso era pecuario, las características particulares del sitio donde 

se proyecta la construcción del fraccionamiento, son la presencia de vegetación 

herbácea, arbustiva y en una menguada proporción arbórea, en lo que se puede 

considerar como una cerca viva y en el interior del predio donde se ha recuperado la 

vegetación, encontrándose vegetación característica de selva baja caducifolia y selva 

media, en 37–16-80.00 ha del total de la poligonal.  

 

Con respecto a la composición florística de las comunidades halófilas al mismo tiempo 

que se incluyen géneros y especies de distribución muy vasta, algunos casi 

cosmopolitas, tampoco son raros los endemismos. Tanto la vegetación herbácea, como 

la arbustiva es frecuente en las zonas cercanas a áreas costeras y a veces aparecen 

árboles aislados. Del total de las especies registradas para el sitio ninguna se encuentra 

enlistada bajo algún estatus de vulnerabilidad dentro de la Norma Oficial Mexicana 059-

SEMARNAT-2001.  

 

En la actualidad el predio presenta en su totalidad vegetación compuesta por pastos 

inducidos y arbolado en baja densidad como Trema micrantha (Ixpepe), Bursera 

simaruba (Mulato), Cederla odorata (Cedro), Enterolobium cyclocarpum (Guanacastle), 

Acrocomia vinifera (Palma Coyol), Acrocomia mexicana (Palma Real), Cecropia 

obtusifolia (Guarumbo), Ficus tecolutensis (Amate), Trophis racemosa (Ramón), 
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Coccoloba barbadensis (Uvero), Acacia farnesiana (Huizache), Leucaena glauca 

(Guaje), Cnidoscolus multilobus (Mala Mujer), Croton draco (Sangre de Drago), 

Spondias bombin (Ciruela) y Sapindus saponaria (Jaboncillo). 

 

4.2.5 Fauna 

 

Debido a las condiciones de alteración del medio y la constante actividad humana en el 

área, la fauna se ha desplazado hacia las zonas menos perturbadas. Cabe mencionar 

que como el predio fue usado anteriormente como un tiradero a cielo abierto, se tiene la 

presencia de fauna nociva. La fauna silvestre en el sitio donde se ubica el proyecto en 

cuestión se caracteriza por no ser muy abundante no siendo mucha su diversidad, cabe 

mencionar que parte de esta última se debe a la incidencia que transitan de un lugar a 

otro. Así mismo por ser un predio muy cercano a la autopista (Cardel-Veracruz) el 

constante tráfico ha contribuido a ahuyentar la fauna silvestre. 

 

Los grupos más abundantes son especies terrestres típicas de ambientes alterados y 

cultivos. La avifauna observada o registrada para el área sumó un total de 13 especies, 

pertenecientes a 5 familias: Icteridae (tordos y bolseros), Tyrannidae (mosqueros y 

luises), Psittacidae (loros y pericos), Cathartidae (carroñeros) y Corvidae (corvidos). 

Con relación a los mamíferos se enlistaron 10 especies pertenecientes a las siguientes 

órdenes: Chiroptera y Rodentia que incluye tres especies de murciélagos y una de 

roedores, y por último, Lagomorfos, representado por el conejo silvestre. La 

herpetofauna para el área está representada por 14 especies de reptiles, la cual incluye 

tres saurios de los cuales 2 son especies de lagartijas.  

 

En el área de estudio se registraron especies de interés comercial, cinegético y 

especies amenazadas. Se consideran especies de interés comercial aquellas que están 

sujetas a captura (legal o ilegal) con fines de comercialización o consumo para la 

población humana, las incluidas en el calendario para la captura, transporte y 

aprovechamiento de Aves Canoras y de Ornato. Por último las especies que causan 
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pérdidas en las actividades productivas o sea nociva para el hombre. Bajo esta 

categoría se determinaron 3 especies de aves y una especie reptil.  

 

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001, en el área de referencia se 

identificaron las siguientes especies en alguna categoría de vulnerabilidad (Cuadro 3), 

registrando dos especies amenazadas y una bajo protección especial. Cabe mencionar 

que ninguna de estas se encuentra en peligro de extinción. 

 

Cuadro 3. Especies identificadas bajo algún estatus de protección según la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 
 

 
 

 

 

 

4.2.6 Paisaje 

 

En cuanto al hábitat el predio se encuentra en una zona considerada como hábitat 

significativo, cabe mencionar, que área ya fue perturbada por actividades agropecuarias 

y colinda con fraccionamientos habitacionales, así también se encuentra próximo a 

áreas pobladas y se encuentra ubicado entre dos carreteras federales, por lo que el uso 

habitacional es una alternativa de uso de este terreno.  

 

En sí, la descripción de los recursos naturales para el área de estudio es el de una 

vegetación perturbada, con escasa fauna, el área  no presenta cualidades estéticas 

únicas o excepcionales, de calidad y fragilidad paisajista. Al concluir con el proyecto de 

construcción, se tendrá un área estructuralmente estable y acorde con el Programa de 

Ordenamiento de la Zona Conurbana de los Municipios de Veracruz – Boca del Río – 

Medellín – Alvarado. 

 

 

Nombre científico Nombre común Categoría de vulnerabilidad 

Boa Constrictor 

Coleonyx elegans 

Iguana iguana 

Boa 

Lagartija 

Iguana 

Amenazada 

Amenazada 

Protección especial 
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4.2.7 Medio socioeconómico 

 
Durante todas las actividades de las diferentes etapas de preparación del terreno y 

construcción del proyecto de construcción del fraccionamiento, existirá una demanda 

constante de mano de obra aunque sea minoritaria, además se generará un incremento 

de empleo entre la población local y que incluye tanto los empleos directos del personal 

dedicado a la construcción, como empleos indirectos por lo que se infiere que la 

derrama económica será un factor benéfico en la zona. 

 
4.3 Identificación de los impactos ambientales 

 
De acuerdo a los criterios planteados en la metodología para la evaluación de impactos 

ambientales, a partir de la cedula de identificación (Anexo 1) y la lista de verificación 

(Anexo 2) se construyó la matriz de Leopold modificada (Cuadro 4) obteniendo lo 

siguientes resultados.  
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Cuadro 4. Resultados obtenidos de la Matriz de Leopold modificada para los impactos identificados.  
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Uso actual y potencial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Calidad -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 1 1 2
Erodabilidad -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 4 4 4
Estabilidad -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 1 1
Relieve -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 1 1 1
Calidad -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 1
Drenaje-flujo -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -2 1
Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Recarga de acuífero -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 1 2
Flujo-caudal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Emisiones a la atmosfera -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2
Partículas suspendidas y visibilidad -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2
Ruido y vibraciones -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1
Flora -3 -3 -3 -3 -3 1 1 1 1 1 1 2
Fauna -3 -3 -3 -3 -3 1 1 1 1 1 1 2
Hábitat significativo -2 -2 -2 -2 -2 1 1 1 1 1 1 2
Imagen -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 2 2
Apariencia del agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Apariencia del aire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Áreas verdes -3 -3 -3 -3 -3 1 1 1 1 2 1 2
Amenidad -3 -3 -3 -3 -3 2 2 2 2 2 2 2
Economía local 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Empleo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Equipamiento urbano 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4
Infraestructura y servicios 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4
Estilo y calidad de vida 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 2
Asentamientos humanos 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2
Transporte y vialidad -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 1 1
Actividades productivas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recreación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Clave
4 Efecto benefico muy significativo 2 Efecto benefico poco significativo -4 Efecto adverso muy significativo -2 Efecto adverso poco significativo
3 Efecto benefico significativo 1 Efecto benefico minimo -3 Efecto adverso significativo -1 Efecto adverso minimo 0 Efecto nulo
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(Las celdas sombreadas corresponden a los factores y actividades con mayor impacto) 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la Matriz de Leopold modificada se puede 

determinar que la etapa mas critica para el medio ambiente se presenta durante la 

preparación del sitio. 

 

Los componentes ambientales identificados con mayor afectados durante la elaboración 

del proyecto son la calidad, erodabilidad y relieve del suelo mostrando un efecto 

adverso muy significativo en las etapas de preparación del sitio y construcción de 

equipamientos e infraestructura de servicios. 

 

4.4 Evaluación de los impactos ambientales identificados 

 

4.4.1 Etapa de preparación del sitio y construcción de equipamiento e infraestructura de 

servicios 

 

4.4.1.1 Impactos identificados para el suelo 

 

Durante la remoción de la materia superficial (broza), la nivelación, compactación del 

terreno y excavaciones en el área de equipamiento urbano, las capas del material 

expuesto del suelo tienen una alta susceptibilidad de ser transportados por los agentes 

erosivos de tipo hídrico y eólico, por lo que sí existe un riesgo de erodabilidad, cabe 

mencionar que aunque se considera un impacto adverso de tipo parcial, local y 

temporal en el desgaste de la superficie del suelo, el efecto de erodabilidad será más 

apreciable durante los meses que durará esta etapa del proyecto. El impacto es 

adverso muy significativo.  

 

Así también, debido a los movimientos de tierra durante la nivelación y compactación 

del sitio, la estabilidad del suelo presentará un impacto negativo poco significativo y 

permanente. Debido a que las actividades y obras para la lotificación del 

fraccionamiento implican nivelaciones y compactación, se observarán afectaciones al 

relieve del predio. El impacto en el relieve será adverso muy significativo, por 

considerarse local y permanente. 
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En la etapa de preparación del sitio se considera ejecutar a la brevedad el depósito de 

tierra que proviene de los movimientos que se realizan para estabilizar los taludes del 

Fraccionamiento. Por lo anterior, la calidad del suelo se verá afectada considerándose 

que el impacto será adverso, con afectación de la calidad del suelo de tipo local y de 

grado intermedio ya que la calidad suelo del predio es capaz de recuperarse 

parcialmente ante tal cambio adverso durante el tiempo que no se coloque alguna 

plancha de cemento.  

 

Al realizar las actividades de remoción de la cubierta vegetal, limpieza del terreno, 

nivelación del terreno (2do. movimiento de tierra) y compactación, la calidad del suelo 

se vera modificada y disminuirá la potencialidad orgánica del suelo, considerándose que 

el impacto será adverso con afectación de tipo local.  

 

Así también, se vera afectada la calidad de suelo durante la lotificación correspondiente 

al  área de vialidades, equipamiento urbano, infraestructura y área habitacional, lo que 

representa el 95.12 % de la superficie total del área de estudio, dicha afectación será 

irrecuperable debido a la colocación de las planchas de concreto hidráulico de los 

carriles de circulación, franja de estacionamiento y banqueta de concreto; sin embargo, 

estas obras son necesarias, debido a que serán las bases para la futura infraestructura 

habitacional. Este impacto se considera adverso muy significativo. 

 

4.4.1.2 Impactos identificados para el agua superficial. 
 

La calidad del agua superficial presenta un impacto adverso por posibles focos de 

contaminación debido a una inadecuada disposición de los residuos sólidos no 

peligrosos (basura común), estopas, refacciones impregnadas de aceites, envases y 

aceites lubricantes gastados, se debe contemplar que también existe el riesgo de 

contaminación del área con desechos de las necesidades fisiológicas de los 

trabajadores y operadores de maquinaria durante la etapa de preparación del sitio.  
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Considerando la futura creación de un fraccionamiento con fines habitacionales y 

comerciales existe la posibilidad de generar impactos negativos sobre este factor 

ambiental por la generación de aguas residuales. Debido a lo anterior, se considera un 

impacto adverso poco significativo, ya que este será controlado con la creación de una 

planta de tratamiento de aguas residuales. En cuanto al drenaje natural, el flujo o 

depósito del agua de lluvia que fluye en la superficie del terreno se verán afectados de 

manera local, considerándose un impacto adverso significativo, por las actividades de 

nivelación y compactación del terreno, el drenaje natural, flujo o depósito del agua. 

 

4.4.1.3 Impactos identificados para el agua subterránea  

 

En la etapa de preparación del sitio, no es probable que se pudiera afectar la calidad de 

las aguas subterráneas debido a que no se realizará la infiltración con aguas residuales. 

El proyecto en esta etapa no implica extraer este recurso de las aguas subterráneas, 

debido a que el requerimiento de agua será abastecida por pipas, la toma se realizara 

en lugares debidamente autorizados. La remoción de vegetación herbácea y la 

impermeabilización de carpeta vial en el área en estudio no afectará la recarga del 

acuífero regional. Por lo tanto hay afectación durante esta etapa del proyecto, 

considerándose un impacto adverso poco significativo. 

 

4.4.1.4 Impactos identificados para el aire 

 

El uso de la maquinaria para esta etapa del proyecto implica la generación de humos y 

gases, de manera temporal y local. Este impacto se considera adverso poco 

significativo y prácticamente no existen medidas efectivas para controlar el impacto 

negativo, aunque aplican las normas oficiales mexicanas para control de emisiones en 

los vehículos que utilizan gasolina y diesel.  

 

Durante las actividades propias para la preparación del sitio, se realizarán movimientos 

de tierra; tal actividad en combinación con los vientos de la zona creará condiciones 

favorables para la emisión de partículas de arena en el predio que pudieran ocasionar 
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una afectación mínima en la visibilidad del predio, este impacto se considera un impacto 

adverso poco significativo que se contrarresta con el humedecimiento del suelo del área 

del proyecto.  

 

Así también, los trabajos de acarreos, nivelación y construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales generan ruido causado por el funcionamiento de la 

maquinaria.  

 

La generación de ruido y vibraciones es mínima y local, las cuales se estima que no 

rebasen lo estipulado por la Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994, 

referente a los niveles máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape 

de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su 

método de medición, y la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, que 

establece los niveles máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su 

método de medición.  

 

La recuperación es inmediata, tras el cese de la actividad cesa el impacto y no precisa 

prácticas correctoras o protectoras, por lo que se considera un impacto adverso poco 

significativo y temporal. 

 

4.4.1.5 Impactos identificados para el hábitat significativo.  

 

Por las características referidas en el tipo de ambientes rodeado de áreas deterioradas 

por actividades ajenas al proyecto tales como las actividades pecuarias, se trata de un 

área que no posee las características para considerarse como zona de anidación y 

refugio, por lo que no se presentará afectación a la diversidad ni abundancia faunística 

y se considera un impacto negativo poco significativo. 
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4.4.1.6 Impactos identificados para la flora.  

 

La flora característica del área del proyecto se encuentra modificada a su hábitat 

original, la superficie del proyecto se encuentra en su mayoría con cobertura vegetal 

característica de pastizales inducidos. También existen 37 hectáreas con vegetación 

característica de selva baja caducifolia y selva media, de modo que al realizar el 

desbroce, limpieza, excavación, nivelación y construcción de equipamiento urbano se 

provocara una alteración en las especies de flora, por lo que se presentará un impacto 

recuperable adverso significativo, porque la alteración que ejercerán las acciones 

referidas sobre el elemento ambiental es reversible, si se realiza una repoblación 

vegetal. 

 

4.4.1.7 Impactos identificados para la fauna silvestre.  

 

La escasa fauna, que recorren por el predio, apreciada de manera incidental, se 

desalojaran al realizar las labores de limpieza del predio ya que algunos individuos se 

desplazaran hacia otros predios que presentan las mismas características, por lo que se 

tendrán un impacto adverso significativo.  

 

Cabe señalar que de acuerdo al listado presentado por la NOM-059-SEMARNAT-2001 

se localizó una especie con categoría de protección especial, 2 especies amenazadas y 

una especie rara, por lo que se deberá llevar a cabo un programa de rescate. 

 

4.4.1.8 Impactos identificados para el paisaje  

 

Durante la etapa de preparación del sitio con la presencia de equipo y material para 

construcción, personal de obra ocasionan un impacto adverso poco significativo a la 

imagen del ambiente, al modificar el conjunto de rasgos que caracterizan el lugar, 

aunque este impacto es considerado menor y de manera transitoria.  
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Así también, no se afecta la apariencia del cuerpo de agua más cercano, ya que el 

proyecto no incide en verter aguas residuales durante esta etapa, lo que no implica 

modificar las características físicas de ningún cuerpo de agua.  

 

En cuanto a la apariencia del aire, la generación de humos, gases o polvos no 

modificara de manera importante la apariencia local del aire, considerándose un 

impacto con escala mínima, el elemento ambiental en referencia se modificara 

parcialmente y su condición original puede recuperarse inmediatamente después de 

ejercida la presión a la que fue sujeta.   

 

Para las áreas verdes, sí existe una disminución de follaje durante la preparación 

parcial del terreno, que es considerable debido a las condiciones preexistentes. Por lo 

que se considera un impacto ambiental adverso significativo. El predio en el que se 

desarrollara el proyecto presenta una vegetación en proceso de regeneración que hace 

por lo menos diez años había sido altamente perturbada. Por lo que se afectara la 

amenidad del paisaje existente. Por lo que el impacto será adverso significativo. 

 

4.4.1.9 Impactos identificados para el medio socioeconómico 

 

La preparación del sitio generara una derrama económica significativa por la generación 

de empleos locales, temporales, ya que se tiene previsto la contratación de 

aproximadamente 400 personas durante esta etapa, aprovechando en forma óptima a 

los trabajadores locales, considerándose un impacto benéfico significativo.  

 

El estilo y calidad de vida de los habitantes de la zona no se vera afectado durante la 

etapa de preparación del sitio y construcción, por lo que se considera un impacto 

benéfico.  

 

Debido a que el predio esta en las proximidades de un acceso de vialidad regional muy 

importante, la entrada y salida de vehículos durante el transporte del material para la 

preparación del terreno, tendrá un impacto adverso menor, de baja intensidad y efímera 
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temporalidad de modificación parcial de su condición original de vialidad pero que 

puede recuperarse inmediatamente después de ejercida la presión a que será sujeta, 

por lo que el impacto se considera adverso poco significativo.  

 

4.4.2 Etapa de operación y mantenimiento 

 

4.4.2.1 Impactos identificados para el suelo 

 

Durante esta etapa se mantendrán las características del usos de suelo habitacional y 

comercial, con las actividades de mantenimiento del fraccionamiento y mantenimiento 

de la infraestructura de equipamiento, el impacto es pertinaz y en el caso de la 

superficie de vialidades el estado original de este factor ambiental se considera haber 

cambiado de manera irrecuperable. Por lo que se espera un impacto adverso 

significativo, pero debido al nuevo uso de suelo que se proporcionara se considera un 

impacto benéfico muy significativo. 

 

4.4.2.2 Impactos identificados para el aire 

 

Se presentará una contaminación por quema de combustibles y su respectiva emisión 

de gases y partículas a la atmósfera provenientes del escape de los vehículos 

automotores de combustión interna de los habitantes será muy puntual, en horas pico 

de entrada y salida al fraccionamiento, estos motores no permanecerán activos en el 

área y no rebasaran los parámetros de la NOM-041-SEMARNAT-1996, por lo que se 

considera un impacto adverso poco significativo.  

 

Durante esta etapa se prevé que las actividades de operación y mantenimiento de las 

instalaciones no generan polvos ni humos que pudieran ocasionar una afectación en la 

visibilidad del área, por lo que se considera un impacto mínimo o nulo al factor 

visibilidad.  
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En lo que respecta a los ruidos que se generan de los vehículos de los habitantes, se 

prevé que este impacto será de baja intensidad y escasa temporalidad, no rebasando 

los parámetros de la NOM-080-SEMARNAT-1994, referente a los niveles máximos 

permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, 

motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición por lo que 

se considera un impacto ambiental mínimo.  

 

4.4.2.3 Impactos identificados para el agua 

 

Debido a las capa de concreto asfáltico en vialidades y de concreto hidráulico en las 

banquetas y guarniciones se considera un impacto adverso significativo debido a que se 

disminuirá la filtración de las aguas pluviales evitándose así la recarga de los mantos 

freáticos.  

 

De acuerdo a lo observado en el proyecto, se presentara una modificación de la 

escorrentía natural de las aguas pluviales, considerándose un impacto adverso poco 

significativo. Las aguas pluviales tendrán un impacto local sobre área cementadas 

debido a que aumenta la rapidez con la que el agua escurre de las vialidades 

pavimentadas y es considerablemente mayor que la rapidez con la que se desaloja en 

un área rural.  

 

Las características de desagüe pueden causar inconvenientes de no estar bien 

planeadas y construidas, el agua se puede acumular con rapidez en un sistema de 

drenaje, no obstante la empresa constructora tiene experiencia con este tipo de 

proyectos y esta familiarizada con las disposiciones oficiales mexicanas, de manera que 

tiene previsto estas eventualidades. Por lo que el impacto se considera adverso poco 

significativo. 
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4.4.2.4 Impactos identificados para el medio biótico 

 

La escasa vegetación y fauna se reemplazarán por patrones urbanos y no se generaran 

impactos negativos ni positivos en esta etapa. La repoblación vegetal se hará con 

sembrado de áreas verdes, tendrá mantenimiento de podas, pues no se tiene interés 

alguno de que la fauna se desarrolle o regrese. Por lo que el impacto se considera 

benéfico poco significativo. 

 

4.4.2.5 Impactos identificados para el medio perceptual 

 

En la etapa de operación de las instalaciones de ninguna forma se afectará el relieve, 

en este sentido el proyecto no impacta sobre la geomorfología. El proyecto cumple 

además con las expectativas de un desarrollo urbano, ameno en el diseño de los 

fraccionamientos, tienen en cuenta un entorno agradable que se combina con las áreas 

verdes. El impacto al paisaje se considera benéfico significativo. 
 
4.4.2.6 Impactos identificados para el medio socioeconómico 

 

El proyecto de construcción del fraccionamiento, creará una concentración de inversión, 

cuyos efectos positivos en el desarrollo regional y en la elevación del valor inmobiliario. 

En consecuencia de la venta de viviendas del fraccionamiento se generarán más 

impuestos por servicios, por lo que el impacto se considera benéfico significativo. El 

mantenimiento de las áreas verdes y equipamiento del fraccionamiento demandará de 

mano de la zona, por lo que la generación de empleos se considera de un impacto 

benéfico poco significativo.  

 

El conjunto de todos los servicios necesarios en el proyecto, complementario a la 

urbanización local, cumple eficazmente y oportunamente con el respeto del uso del 

suelo y el desarrollo urbano, acoplándose a un crecimiento de una zona municipal 

conurbana de forma ordenada, por lo que se considera un impacto benéfico 

significativo.  
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Cabe mencionar, que el proyecto no causara impactos negativos que afecten elementos 

de la infraestructura y servicios públicos como pudieran ser vías de comunicación, 

líneas de energía eléctrica, líneas de telefonía u otros conceptos de obra pública, este 

proyecto viene a fortalecer la competitividad comercial, la infraestructura habitacional y 

servicios públicos que conlleva para alcanzar un crecimiento mas  dinámico y que esto 

conduzca a un desarrollo incluyente, considerándose un impacto benéfico muy 

significativo.   

 

Así también, el proyecto fomentara a tener más opciones y oportunidades en la 

adquisición de bienes inmuebles que revela la riqueza material tanto del comprador 

como del vendedor, la riqueza material es considerado un indicador de la calidad de 

vida. En menor grado se crearan fuentes de ingresos monetarios para plantilla laboral, 

que también se espera mejore la calidad de vida en estos últimos, el impacto se 

considera benéfico significativo. 

 

Al realizar la evaluación de los impactos que se propiciarán en la ejecución del Proyecto 

de Construcción del Fraccionamiento que se ubica en Santa Fe, municipio de Veracruz, 

se obtiene un cuadro de calificación y resultados de la evaluación de impactos, en 

donde se compara el resultado obtenido del total de impactos negativos obtenidos con 

los puntos de ponderación, los cuales refieren lo siguiente:  

 

a) ponderación mayor de 1170 impactos negativos altos o máximos indican reducir el 

impacto decisivamente;  

b) ponderación de 781 a 1170 impactos negativos relativamente altos indican reducir 

el impacto;  

c) ponderación de 391 a 780 impactos negativos intermedios indican que el impacto 

es tolerable;  

d) ponderación menor de 390 impactos negativos mínimos o nulos.  
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Cuadro 5. Calificación y resultados de la evaluación de los impactos 

Descripción 
Magnitud del impacto x 
cantidad de impactos 

Resultado 

Impactos Negativos 

Adverso muy significativo 4 x 30 = 120 

Adverso significativo 3 x 30 = 90 

Adverso poco significativo 2 x 103 = 206 

Adverso mínimo 1 x 0 = 0 

Total de impactos negativos = 416 

Impactos Positivos 

Benéfico muy significativo 4 x 20 = 80 

Benéfico significativo 3 x 57 = 171 

Benéfico poco significativo 2 x 28 = 56 

benéfico mínimo 1 x 132 = 132 

Total de impactos positivos = 439 

 

Al realizar la suma de los impactos de diferentes magnitudes (Cuadro 5) se obtuvo un 

resultado total de 416 impactos negativos contra 439 impactos positivos. Concluyendo 

que el proyecto es viable, debido a que la afectación negativa que se genera por el 

cambio de uso de suelo es tolerable y se pueden aplicar medidas que mitiguen los 

impactos adversos generados. 

 

4.5 Medidas de prevención, mitigación y control de los impactos ambientales 

 

El propósito de las medidas de prevención, mitigación y control es presentar propuestas 

factibles de realizar para mitigar los impactos ambientales potenciales y reales que el 

desarrollo de las diferentes etapas del proyecto puede provocar en el entorno del área 

donde se pretende llevar a cabo. Como medidas de mitigación quedan comprendidas 

aquellas acciones que tiendan a prevenir, disminuir o compensar los impactos adversos 

que provoquen las diferentes actividades del proyecto.  
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Es responsabilidad de la empresa que realiza el desbroce y construcción conocer y 

efectuar las medidas de preventivas y correctivas de mitigación que correspondan al 

presente proyecto, así como el conocimiento de las leyes, reglamentos, normas 

oficiales mexicanas y demás disposiciones legales en materia de protección ambiental, 

con el fin de prevenir, atenuar y evitar impactos adversos sobre el ambiente. 

 

La descripción que a continuación se presenta es con base a las etapas del desarrollo 

del proyecto, en donde se identificaron los impactos ambientales que se puedan 

presentar en el transcurso del proyecto y sus medidas de prevención y mitigación. 

 

4.5.1 Medidas a implementar para el suelo 

 

Se colocarán tambos metálicos cerrados con tapa para depositar los residuos sólidos 

no peligrosos, incluyendo bolsas de cemento y calhidra, residuos de metal y madera y 

otros residuos no peligrosos propios de las obras civiles. Los residuos sólidos  serán 

llevados al Relleno Sanitario de la Ciudad. Para el primer movimiento de tierra se 

realizarán depósitos de tierra en las partes no forestadas. Así mismo se ejecutará el 

aseguramiento de los terraplenes, construyendo taludes con una pendiente de 1.5:1 y 

dejando el hombro horizontal de 10 m. 

 

Así también, está prohibido darle mantenimiento a la maquinaria en el lugar del 

proyecto, durante los trabajos de preparación del sitio y construcción, podrán generarse 

desechos de refacciones usadas, estopas impregnadas de combustible, solventes, 

aceites gastados, etc., por lo cual, deberá destinarse un lugar para su almacenamiento 

temporal, el cual tendrá que reunir las condiciones que marca el Reglamento de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos 

Peligrosos; se envasarán en un tambo metálico los residuos sólidos peligrosos de 

acuerdo a su estado físico: a) Estopas y cartón impregnados de grasas y envases de 

aceites; b) Aceites gastados.  
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Estos serán entregados periódicamente a una empresa autorizada ante SEMARNAT 

para su transporte y disposición final, de acuerdo a lo estipulado por la NOM-052-

SEMARNAT-2005. En cuanto al impacto sobre la erodabilidad del suelo, el material 

obtenido como producto de las excavaciones se empleará para rellenar otras áreas del 

predio para lograr la nivelación del mismo o utilizarlo de relleno. 

 

4.5.2 Medidas a implementar para el agua 

 

Para el impacto por posibles focos de contaminación por mala disposición de residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos, así como el riesgo de contaminación del área con 

desechos de las necesidades fisiológicas de los trabajadores y operadores de 

maquinaria durante la etapa de preparación del sitio y construcción, se deberá 

destinarse a una disposición adecuada de residuos peligrosos, el cual tendrá que reunir 

las condiciones que marcan la Ley de Aguas Nacionales y el Reglamento de la 

LGEEPA tanto en Materia de Residuos Peligrosos como en Materia de residuos no 

peligrosos, se colocaran casetas sanitarias para las necesidades fisiológicas de los 

trabajadores.  

 

4.5.3 Medidas a implementar para el aire 

 

Para evitar la exposición de partículas de arena que pudieran ocasionar una afectación 

minima en la visibilidad del predio, se contrarresta con el humedecimiento del suelo del 

área del proyecto. 

 

Verificar que las emisiones producidas por la combustión de los motores de la 

maquinaria pesada, cumpla con la normatividad vigente en materia de control de 

emisiones a la atmósfera, particularmente las Normas Oficiales: NOM-044-SEMARNAT-

2006 que establece los limites máximos permisibles de emisiones provenientes del 

escape de vehículos en planta o diesel, y la NOM-045-SEMARNAT-2006, que establece 

los parámetros máximos permisibles de opacidad del humo de vehículos en circulación 

diesel. Se deberá vigilar que la maquinaria pesada cuente con el sistema de escape en 
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buenas condiciones de servicio, que no rebase los máximos permisibles de emisión de 

ruido, que establecen las Normas: NOM-080-SEMARNAT-1994, NOM-081-

SEMARNAT-1994 y NOM-011-STPS-2001. 

 

4.5.4 Medidas a implementar para la flora 

 

La alteración que ejercerán las acciones de despalme y movimientos de tierra sobre el 

elemento ambiental es reversible si se realiza una repoblación vegetal, la cual consta en 

sembrar áreas verdes que compensaran la afectación, las áreas verdes se encontraran 

distribuidas en el interior del fraccionamiento y en el perímetro de la poligonal del 

mismo. Se debe implementar un programa de vigilancia para rescate de flora en caso 

de ser necesario. 

 

4.5.5 Medidas a implementar para los impactos residuales 

 

Para reducir los impactos ambientales por la dispersión de polvo y partículas, al concluir 

con la edificación se tendrá un impacto irreversible en el recurso suelo por el área que 

ocupan, considerando así como un impacto residual permanente en un 94.5 % de la 

superficie del terreno.  

 
4.5.6 Medidas a implementar para los trabajadores 

 

Se deberá proveer a los trabajadores el equipo de seguridad adecuado para su 

protección como lo son: cascos, cubrebocas, tapones, auditivos, etc. Los cascos para 

evitar lesiones durante la etapa de construcción de equipamiento e infraestructura de 

servicios; los cubrebocas se utilizarán para evitar la exposición directa a las partículas 

suspendidas y gases; los tapones auditivos servirán para que el ruido generado no 

afecte a los trabajadores. El personal tendrá un presupuesto para la adquisición de 

insumos y equipo de seguridad, lo que permitirá mantener una alta eficiencia en la 

construcción del fraccionamiento. 
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5. CONCLUSIONES 
 

A partir del análisis de información bibliográfica, de los datos recabados en el sitio de 

interés y de la matriz de identificación de impactos, en donde se identificaron un total de 

163 impactos negativos, dentro de los cuales se obtuvieron 103 impactos poco 

significativos; 30 impactos significativos y 30 impactos muy significativos. Así también 

se registraron 237 impactos positivos, de los cuales: 132 mostraron un impacto benéfico 

mínimo,  28 con un impacto benéfico poco significativo, 57 con un impacto benéfico 

significativo y 20 presentan un impacto benéfico muy significativo 

 

De la evaluación de los impactos identificados se ha concluido lo siguiente: 

 

El factor ambiental mas afectado durante la etapa de preparación del sitio y la 

construcción de equipamiento e infraestructura de servicios es el suelo, mostrando un 

efecto adverso muy significativo en su calidad, erodabilidad y relieve. 

 

Así también, las características naturales y la vegetación presente en el lugar, ya han 

sido impactadas directamente por las actividades antropogénicas, lo cual se observa 

con una vegetación de pastizal inducido para el pastoreo de ganado vacuno. Debido a 

ello se ha inhibido el repoblamiento con vegetación propia de un ambiente con selva 

baja caducifolia y selva mediana. Por consiguiente, con el desarrollo en el sitio del 

proyecto motivo del presente estudio no se afectarán comunidades vegetales 

consideradas para su conservación por su relevancia ecológica. Con respecto a las 

especies de animales que pudieran presentarse en el sitio de estudio estas deberán ser 

rescatadas y reubicadas en sitios adecuados. 

 

Durante la etapa de preparación del sitio, se generarán principalmente residuos 

terrígenos, los cuales serán reutilizados en su totalidad para la nivelación del terreno. 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) serán dispuestos por las empresas contratistas en 

el relleno sanitario de la Ciudad de Veracruz.  
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Dentro de esta etapa y con la ejecución de la actividad de despalme se pretende la 

eliminación de la capa superficial de tierra vegetal conteniendo residuos y raíces, 

ejecutada en las áreas de edificación y urbanización. Los residuos generados serán 

orgánicos, debido a la tumba de la cubierta vegetal, principalmente pasto, 

necesariamente serán derribados algunos árboles existentes en el predio el material 

resultante serán picados y triturados para facilitar el compostaje en los puntos donde se 

proyecta que se ubicarán las áreas verdes. La vegetación presente alrededor del predio 

se respetará dando con esto una protección al predio y se establecerán medidas de 

restauración de suelos para la protección de tierras frágiles. 

 

Debido a la influencia del proyecto en la modificación de los procesos naturales, se han 

contemplado algunas medidas de mitigación, como son la instalación de áreas verdes 

del fraccionamiento con especies nativas de la región. Lo que generará y ayudará a 

suavizar el nivel del ruido, proporcionará sombra e impedirá la erosión eólica, 

principalmente durante la temporada de Nortes. En cuanto al uso de la maquinaria y 

equipos, se tomarán las medidas necesarias para evitar o prevenir la contaminación 

atmosférica y la generación de residuos peligrosos, a fin de que operen en mejores 

condiciones de mantenimiento, 

 

De acuerdo a los valores emitidos por las matrices de identificación de impactos 

ambientales de este estudio y después de analizar la descripción de impactos se 

concluye que es posible minimizar o reducir el impacto negativo que el proyecto 

producirá al ambiente, integrándose de una manera más acorde con el área de interés. 

Lo anterior implica que el proyecto puede ser viable, siempre y cuando se realicen 

actividades correctivas para impactar en lo menos posible el medio y lograr los 

beneficios directos que la obra conllevará. 
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CEDULA DE IDENTIFICACIÓN 

 

Etapas del Proyecto Actividad involucradas 

Preparación del sitio 1er. Movimiento de tierra 

Remoción de la vegetación 

Trazo del proyecto  

Nivelación del terreno  

2do. Movimiento de tierra 

Construcción de equipamiento 

e infraestructura de servicios 

Plataformas, compactación y pavimentación 

Electrificación 

Abastecimiento de agua 

Tratamiento de aguas residuales 

Reforestación de las áreas verdes 

Operación y Mantenimiento Red de alumbrado, agua y drenaje 

Vialidades 

Programa de reforestación 

Etapa de abandono del sitio No se contempla 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 
 

Componentes del ambiente Elemento o indicadores particulares 

Medio físico Suelo Uso actual y potencial 

Calidad 

Erodabilidad 

Estabilidad 

Relieve 

Agua superficial Calidad 

Drenaje-flujo 

Agua subterránea Calidad 

Recarga de acuífero 

Flujo-caudal 

Aire Emisiones a la atmosfera 

Partículas suspendidas y visibilidad 

Ruido y vibraciones 

Medio biótico Biotopo Flora 

Fauna 

Hábitat significativo 

Medio perceptual Paisaje Imagen 

Apariencia del agua 

Apariencia del aire 

Áreas verdes 

Amenidad 

Medio 

socioeconómico 

Factores 

socioeconómicos 

potencialmente afectables

Economía local 

Empleo 

Equipamiento urbano 

Infraestructura y servicios 

Estilo y calidad de vida 

Asentamientos humanos 

Transporte y vialidad 

Actividades productivas 

Recreación 
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Cronograma de Actividades 
ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

Gestión de trámites: 

Ante CFE, CRAS, CDR               

Estudios: Mecánica de suelos               

Geohidrológica               

Hidrológica               

Topográfica               

Estudio Técnico Justificativo de Cambio 
de Uso de Suelo               

MIA               

Ingeniería de diseño:  

Ingeniería de diseño urbana               

Edificación               

Construcción urbanización: 

Despalme               

Matematización y trazo               

Redes de agua negra y pluviales               

Red de agua potable               

Pavimentación               

Guarniciones y banquetas               

Obras especiales: 

Pozo profundo               

Tanque elevado               

Planta de tratamientos (1ª ETAPA)               

Trazo y nivelación               

Cimentación               

Albañilería (obra negra)               

Lozas               

Albañilería (de acabados)               

Instalación eléctrica               

Instalaciones hidráulicas               

Instalación de gas               

Aluminio               

Carpintería               

Pintura               

Limpiezas y entrega               
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Vegetación existente en los polígonos donde se solicita el cambio de uso de suelo. 
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Brechas y caminos existentes en el área sureste de la poligonal 
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Ambiente. El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre 

que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 

organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 

 

Áreas naturales protegidas. Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que 

la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no 

han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que 

requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la 

Ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente. 

 
Aprovechamiento sustentable. La utilización de los recursos naturales en forma que 

se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas 

de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos. 

 
Banco de material.  Sitio donde se encuentran acumulados en el estado natural, los 

materiales que utilizarán en la construcción de una obra. 

 

Biodiversidad. La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 

otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de 

cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

 

Biotecnología. Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos 

vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos 

para usos específicos. 

 
Componentes ambientales relevantes. Se determinarán sobre la base de la 

importancia que tienen en el equilibrio y mantenimiento del sistema, así como por 

las interacciones proyectos-ambientes previstas.  
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Componentes ambientales críticos.  Serán definidos de acuerdo con los siguientes 

criterios: Fragilidad, Vulnerabilidad, Importancia en la estructura y función del 

sistema, presencia de especies de Flora, Fauna y otros recursos naturales 

considerados en alguna categoría de protección, así como aquellos elementos de 

importancia desde el punto de vista cultural, religioso y social.  

 

Contaminación. La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 

cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

 

Contaminante. Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y 

formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o 

cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural. 

 

Contingencia ambiental. Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o 

fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios 

ecosistemas. 

 

Control. Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento. 

 

Criterios ecológicos. Los lineamientos obligatorios contenidos en la Ley general de 

equilibrio ecológico y protección al ambiente, para orientar las acciones de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el 

carácter de instrumentos de la política ambiental. 

 
Daño a los ecosistemas. Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre 

uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan 

un desequilibrio ecológico.  
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Daño grave al ecosistema. Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos 

ambientales que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias 

evolutivas o sucesionales del ecosistema. 

 

Desarrollo Sustentable. El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del 

carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento 

de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras; 

 

Desequilibrio ecológico. La alteración de las relaciones de interdependencia entre los 

elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la 

existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

 
Desequilibrio ecológico grave.  Alteración significativa de las condiciones ambientales 

en las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que 

ocasionarían la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas.  

 
Desmonte.  Remoción de la vegetación existente en las áreas destinadas a la 

instalación de la obra 

 

Ecosistema. La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre 

sí, y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. 

 

Educación Ambiental. Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el 

ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción 

integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del 

desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación 

de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y 

conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida. 
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Equilibrio ecológico. La relación de interdependencia entre los elementos que 

conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo 

del hombre y demás seres vivos. 

 

Elemento natural. Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un 

tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre.  

 

Emergencia ecológica. Situación derivada de actividades humanas o fenómenos 

naturales que al afectar severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o 

varios ecosistemas. 

 

Evaluación de impacto ambiental. Procedimiento de identificación, descripción y 

evaluación de los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los bienes del 

ser humano, fauna, flora, suelo, agua, aire, clima y paisaje, y la interacción de 

estos con los bienes materiales la herencia cultural (ambiente). 

 
Fauna silvestre. Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de 

selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones 

menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales 

domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de 

captura y apropiación. 

 

Flora silvestre. Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a 

los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las 

poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del 

hombre. 

 

Impacto. Efecto de un factor o actividad (acción, energía, proceso de transformación) 

sobre un elemento o componente natural. 
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Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o 

de la naturaleza. 

 

Impacto ambiental acumulativo. El efecto en el ambiente que resulta del incremento 

de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros 

que se afectaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 

 

Impacto ambiental sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor 

que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

 

Impacto ambiental significativo o relevante. Aquel que resulta de la acción del 

hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus 

recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del 

hombre y de los demás seres vivos. 

 

Impacto ambiental residual. El impacto que persiste después de la aplicación de 

medidas de mitigación. 

 

Importancia de los impactos. Indica que tan significativo es el efecto del impacto en el 

ambiente, para ello se considera: a) la condición en que se encuentra el o los 

elementos o componentes ambientales que se verán afectados; b) la relevancia de 

la o las funciones afectadas en el sistema ambiental; c) la calidad ambiental del 

sitio; la incidencia del impacto en los procesos de deterioro; d) la capacidad 

ambiental expresada como el potencial de asimilación del impacto y la de 

regeneración o autorregulación del sistema; e) el grado de concordancia con los 

usos del suelo y/o de los recursos naturales actuales y proyectados.  

 

Impacto mínimo. Si un elemento ambiental se modifica parcialmente su condición 

original puede recuperarse inmediatamente después de ejercida la presión a la que 

fue sujeto, también cuando los impactos o alteraciones de parámetros ambientales 
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de tipo local se da en espacios reducidos o en áreas previamente dañadas. Esta 

clase de impactos se consideran mínimos porque se presentan de manera local, 

son temporales y su intensidad es baja o nula.  

 

Impacto muy significativo. Cuando el elemento del ambiente es modificado totalmente 

y no hay posibilidad de recuperar las condiciones originales de dicho elemento, 

cuando el impacto es adverso. El impacto es benéfico porque constituye un factor 

de desarrollo o un cofactor de aceleramiento en el proceso ambiental tanto natural 

como social, como consecuencia se convierte en un cambio de estado permanente 

y positivo para el ambiente. 

 

Impacto poco significativo. si un elemento ambiental se encuentra en una transición 

entre baja y media, porque la alteración que ejerce una acción sobre un elemento 

ambiental es local, temporal y de intensidad relativamente alta. Aún cuando el 

impacto sea adverso y la afectación del elemento es local, actúa poco tiempo y la 

intensidad altera completamente la condición original de dicho elemento, pero 

todavía tiene la capacidad de recuperar su condición inicial y por lo tanto no se 

modifica el carácter, el cual continua aunque de manera parcial. Si el impacto es 

benéfico esto se da de manera temporal, local y sin alta resolución positiva. 

 

Impacto significativo. si se encuentra en una posición intermedia entre medio y alto, 

esto se suscita cuando un elemento ambiental se modifica totalmente y tiene cierta 

posibilidad de recuperar las condiciones originales de dicho elemento, 

extensivamente es regional y abarca periodos de tiempo prolongados. Si el 

impacto es benéfico, entonces el elemento constituye un factor de desarrollo para 

el proceso ambiental, pero solo en periodos relativamente prolongados o se 

extiende en áreas relativamente amplias. 

 

Irreversible.  Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar 

por medios naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la acción 

que produce el impacto.  
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Magnitud. Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del tiempo, 

expresada en términos cuantitativos.  

 
Manifestación del impacto ambiental. El documento mediante el cual se da a 

conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que 

generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso 

de que sea negativo. 

 
Material genético. Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, 

que contenga unidades funcionales de herencia. 

 

Material peligroso. Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos 

que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el 

ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. 

 
Medidas de Prevención.  Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promoverte 

para atenuar el impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones 

ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización 

de un proyecto en cualquiera de sus etapas.  

 
Naturaleza del impacto. Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción sobre el 

ambiente.  

 
Ordenamiento ecológico. El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o 

inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la 

protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 

potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 
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Preservación. El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que 

propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así 

como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y 

los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. 

 

Prevención. El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro 

del ambiente.  

 

Protección. El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 

deterioro. 

 

Recursos biológicos. Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las 

poblaciones, o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o 

utilidad real o potencial para el ser humano. 

 

Recursos genéticos. El material genético de valor real o potencial. 

 

Recurso natural. El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del 

hombre. 

 
Región ecológica. La unidad del territorio nacional que comparte características 

ecológicas comunes. 

 
Relleno. Conjunto de operaciones necesarias para depositar materiales en una zona 

terrestre generalmente baja.  

 
Residuo. Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 

transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya 

calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. 
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Residuos peligrosos. Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-

infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. 

 

Restauración. Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento 

de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos 

naturales. 

 
Reversibilidad. Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados por la 

realización de obras o actividades sobre el medio natural puede ser asimilada por 

el entorno debido al funcionamiento de procesos naturales de la sucesión 

ecológica y de los mecanismos de auto depuración del medio. 

 
Servicio ambiental. Beneficio hacia el ecosistema producido por los organismos o sus 

comunidades. 

 

Sistema ambiental. Es la interacción entre el ecosistema (Componentes Abióticos y 

Bióticos) y el subsistema socioeconómico (Incluidos los aspectos culturales) de la 

región donde se pretende establecer el proyecto.  

 

Urgencia de aplicación de medidas de mitigación rapidez e importancia de las 

medidas correctivas para mitigar el impacto, considerando como criterios si el 

impacto sobrepasa umbrales o la pérdida ambiental, principalmente cuando afecta 

las estructuras o funciones críticas. 

 

Vocación natural. Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias 

actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos. 
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