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Diagnóstico y Gestión Ambiental

Introducción
Actualmente, las áreas urbanas han experimentado un importante crecimiento. Así,

aunque los patrones de crecimiento no hayan sido consistentes a lo largo del tiempo y en las
distintas áreas geográficas, “…hoy día es necesario realizar un seguimiento de este
desarrollo urbano con el objetivo de soslayar los posibles problemas ambientales derivados
del desarrollo urbanístico y del incremento del tráfico que a él se asocia” (Otero, et al.,
2009). Es necesario reconciliar el desarrollo urbano con el equilibrio ecológico y adoptar un
urbanismo con base territorial amplia, para controlar la localización y regulación de los
usos y actividades.
El término “cuenca visual (CV)” está concebido dentro del concepto de Evaluación del
Paisaje, el cual se entiende como “la manifestación visual o externa del territorio, derivada
de la combinación de una serie de factores causales físicos como son la geomorfología,
clima, vegetación e incidencia de perturbaciones de tipo natural y de origen antrópico”
(Ámbar, 2012).
De ahí que se pueda desprender, a través del “observador”, el término “cuenca visual” que
puede definirse como una realidad física experimentada individualmente. Es decir, es lo
que el sujeto observador logra captar del entorno-territorio dentro de su campo visual,
desde su punto de vista de observación, dicho de otra manera la evaluación visual busca
establecer el valor escénico intrínseco del paisaje en estudio y el grado de vulnerabilidad
que presenta este a las características del proyecto (AMBAR, 2012).

Bajo este contexto, la propuesta que se presenta a continuación intenta abordar la
factibilidad y viabilidad del análisis del impacto ambiental en el paisaje a través de la
técnica de cuenca visual, propuesta por la Secretaría de Medio Ambiente en la Guía para la
Elaboración de Manifestaciones de Impacto Ambiental. De esta manera se buscó identificar
las características ambientales y bióticas para su aplicación en campo y tener mayor certeza
en las características del paisaje que pudiesen ser modificadas, como consecuencia de los
proyectos de desarrollo socioeconómico.

Se identificaron las variables de control sobre este tipo de análisis para lograr implementar
dicho esquema de evaluación en diferentes obras o proyectos, que por sus cualidades y las
Viabilidad del método de cuenca visual en las evaluaciones de impacto ambiental
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del medio (topografía, geomorfología, vegetación, fauna, entre otros) sean distintos entre sí
y, tomando como constantes algunos criterios como visibilidad, calidad paisajística y
homogeneidad de la vegetación; uniformizar y calibrar el método a distintas circunstancias.

1.1. Planteamiento del problema
En la actualidad el método de cuenca visual no ha sido ampliamente aplicado en
México de manera convencional aún cuando existen proyectos, como las represas
hidroeléctricas y los proyectos petrolíferos, que bien pueden cubrir las expectativas de
impacto ambiental que se requieren para la autorización de una obra como tal y no sólo
cubrir las expectativas de los promotores, manejando la información a favor de una
evaluación y resolución positiva del proyecto. En este sentido, la problemática ambiental
generada por la ejecución de proyectos de desarrollo socioeconómico en un contexto
regional, como el estado de Veracruz representa un reto en las manifestaciones de impacto
ambiental y en particular en la evaluación del paisaje.

1.2. Justificación
El territorio veracruzano presenta múltiples diferencias altitudinales marcadas por
una geomorfología bastante accidentada que se presenta desde planicies extensas en la
costa hasta las zonas montañosas y accidentes geográficos bien delimitados, aunado a los
diferentes tipos de ecosistema presentes a lo largo y ancho del territorio estatal, es debido a
estas características que el análisis de cuenca visual puede utilizarse para la evaluación del
impacto visual de actuaciones con efectos negativos sobre el paisaje.

Por tal motivo, identificar los criterios y condiciones bajo los cuales la evaluación del
paisaje por el método de cuenca visual pueda ser aplicable, resulta ser una gran aportación
en los estudios de evaluación como un instrumento dentro la gestión ambiental.

El determinar la viabilidad del método de cuenca visual, representa una alternativa en los
estudios de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con las condiciones que se
manifiesten en las zonas donde se desarrollarán los proyectos. Por ello, se pretende
contribuir a la mejora de los procesos metodológicos y de gestión en las evaluaciones del
impacto ambiental.

Viabilidad del método de cuenca visual en las evaluaciones de impacto ambiental
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Bajo este contexto, la propuesta que se presenta a continuación aborda la viabilidad y
factibilidad resultante del análisis de impacto ambiental en el paisaje a través de la técnica
de cuenca visual, propuesta por la Secretaría de Medio Ambiente en la Guía para la
Elaboración de Manifestaciones de Impacto Ambiental, identificándose así los criterios
ambientales para su aplicación en campo teniendo mayor certeza en las características del
paisaje sujetos a modificación, como consecuencia de los proyectos de desarrollo
socioeconómico.

1.3. Objetivos
General
Comparar la viabilidad del método de cuenca visual en las evaluaciones del impacto
ambiental.

Específicos
 Aplicar los criterios para la viabilidad y factibilidad, en la aplicación del método de
cuenca visual durante la evaluación del paisaje en los estudios de evaluación de impacto
ambiental.
 Determinar el nivel de impacto ambiental en diferentes condiciones de cuencas o paisajes,
para el caso de varios proyectos con un orden ascendente en relación al área aprovechada.
 Comparar los criterios del método de cuenca visual con el método matricial de Leopold
(1971) en estudios de impacto ambiental.
 Proponer la aplicación del método de cuenca visual para calidad y fragilidad visual como
un índice de evaluación en los estudios de impacto ambiental.

Viabilidad del método de cuenca visual en las evaluaciones de impacto ambiental
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2. Marco teórico
2.1. La evaluación de Impacto Ambiental
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) comienza formalmente el 1° de enero de
1970 en Estados Unidos, ya que se promulga el Acta de Política Nacional Ambiental,
NEPA, siendo un instrumento fundamental para la planificación y toma de decisiones sobre
la viabilidad de ejecutar un proyecto o no.

La EIA es un estudio que está enfocado a identificar, predecir e interpretar los probables
impactos que un proyecto ocasione sobre el medio de acuerdo con su localización, tamaño
y tecnología, así como a determinar las medidas de compensación y reducción de impactos
requeridos (Ramos, 2004), basándose en los tres principios de la sustentabilidad:
económicamente

factible,

socialmente

aceptable

y

ecológicamente

razonable.

(SEMARNAT, 2011)

En México la evaluación de un estudio de impacto ambiental es realizada por la autoridad
en materia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante un
procedimiento técnico administrativo, la cual acepta tres distintos documentos que
dependerán de los impactos y la magnitud del área en donde se desarrolle un proyecto.
Estos son informe preventivo y manifestaciones de impacto ambiental modalidades
particular y regional.

Las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) son una herramienta legal y
metodológica que ayudan a llegar a acuerdos entre los desarrolladores de proyectos y la
sociedad. El concepto legal corresponde al presentado en la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) que es 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 (LGEEPA, 2012).

De esta manera, el concepto de impacto ambiental toma un papel determinante como
principal factor a analizar por la ejecución de alguna obra o actividad en el medio y está
definido como la modificación del ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la
naturaleza (SEMARNAT, 2012). Y debido a estas modificaciones es necesario un estudio,
Viabilidad del método de cuenca visual en las evaluaciones de impacto ambiental
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un instrumento de análisis, que ya fue mencionado, denominado Evaluación de Impacto
Ambiental, el cual es considerado de carácter preventivo.

De acuerdo con la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), en el 2013,
argumenta que los impactos pueden clasificarse de acuerdo con su origen, en los
ocasionados por: el aprovechamiento de recursos naturales, la contaminación y la
ocupación del territorio. Así mismo, plasman las diversas clasificaciones de los impactos
ambientales de acuerdo con los atributos: positivo o negativo; directo o indirecto;
acumulativo, sinérgico, residual, temporal o permanente, reversible o irreversible y
continuo o periódico.

Para el análisis de dichos impactos han sido desarrollados y aplicados gran diversidad de
métodos y ningún tipo de método por sí solo, cubriría la variedad y tipo de actividades que
intervienen en un estudio de impacto; por lo que la selección del o de los métodos
adecuados para las necesidades de cada proyecto debe ser un punto central. Para ello se
pueden considerar los siguientes aspectos:
-

Ser acordes a las tareas que se ejecutarán

-

Ser independientes de los puntos de vista del evaluador

-

Viables económicamente en recuperación de datos, tiempo de aplicación, cantidad y
tiempo de personal, así como en equipo e instalaciones.

Cabe mencionar que cualquiera que sea la metodología aplicada no proporcionará
respuestas absolutas a los impactos de un proyecto. El panorama ideal consiste en la
selección de dichos procedimientos a raíz de una valoración apropiada que será producto de
la experiencia profesional adquirida, el juicio crítico sobre los datos a obtener así como el
análisis e interpretación de resultados, todo ello encaminado hacia cerciorarse de la
inclusión de todos los factores ambientales adecuados en el estudio.

Para el caso del presente trabajo se enfocará en dos tipos principales de evaluación:
matrices de interacción y evaluación de paisaje. El primero de ellos es un tipo de
metodología ampliamente utilizado en la EIA, pudiendo variar los rasgos característicos
con el fin de obtener cierto resultado.

Viabilidad del método de cuenca visual en las evaluaciones de impacto ambiental
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En cambio, la evaluación de paisajes apunta en mayor medida a la valoración de recursos
estéticos o visuales, basándose principalmente en una serie de puntuaciones individuales de
cada parámetro a analizar para obtener un resultado global de acuerdo con el escenario
ambiental. (García, 2004).

2.2. Matriz o método de Leopold
Desarrollado por el Servicio Geológico del Departamento del Interior de Estados
Unidos, originalmente fue diseñado para evaluar impactos asociados con proyectos mineros
(García, 2004). El cual consiste en una matriz que establece vínculos causa-efecto, a partir
de 100 columnas que contienen impactos de acciones ocasionadas al ambiente y 88 filas
que comprenden las características o condiciones ambientales. En conjunto la matriz
engloba aspectos físico-biológicos y socioeconómicos.

Se identifican las interacciones existentes, tomando en cuenta todas y cada una de las
actividades a desarrollarse por el proyecto. De acuerdo con estas acciones, se consideran
todos los factores ambientales que puedan ser alterados de manera significativa, tal que se
crea un cruce en una de las cuadrículas en donde se relacionan ambos parámetros, en donde
se ingresarán los siguientes valores: magnitud, se coloca en la mitad superior izquierda y se
refiere a la valoración del impacto en grado; extensión o escala, anteponiendo un signo +
para efectos positivos y – para negativos; importancia, se coloca en la mitad inferior
derecha del cuadro, hace referencia a la relevancia del impacto sobre la calidad del medio
(Oyarzún, 2008). Una vez colocados los valores, se prosigue a la evaluación de los mismos
con una descripción de los impactos más significativos.

Cabe señalar que el método es considerado global, de acuerdo con García (2004), cubre
características geobiofísicas y socioeconómicas, además de físicas, químicas y biológicas; y
no selectivo, ya que no distingue entre efectos a corto o largo plazo. Sin embargo, también
es importante señalar que no es totalmente objetivo ya que la calificación otorgada a cada
uno de los parámetros es de libre apreciación y no existe alguna metodología para
determinar exactamente la magnitud e importancia de un impacto.

Viabilidad del método de cuenca visual en las evaluaciones de impacto ambiental
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En las tablas 1 y 2 se presentan las listas de los factores ambientales y las acciones que
probablemente puedan incidir en los primeros, dentro de un proyecto:
Tabla 1. Factores ambientales (matriz de Leopold, 1971).
A. Características físicas y químicas
A.1. Tierra
a. Recursos minerales
b. Materiales de construcción
c. Suelos
A.2. Agua
a. Superficiales
b. Marinas
c. Subterráneas
d. Calidad
A.3. Atmósfera
a. Calidad (gases, partículas)
b. Clima (micro, macro)
A.4. Procesos
a. Inundaciones
b. Erosión
c. Deposición (sedimentación y precipitación)
d. Solución
B. Condiciones biológicas
B.1. Flora
a. Árboles
b. Arbustos
c. hierbas
d. Cosechas
e. Microflora
B.2. Fauna
a. Aves
b. Animales terrestres, incluso reptiles
c. Peces y mariscos
d. Organismos bentónicos
e. Insectos
C. Factores culturales
C.1. Usos del territorio
a. Espacios abiertos y salvajes
b. Zonas húmedas
c. Selvicultura
d. Pastos
e. Agricultura
C.2. Recreativos
a. Caza
b. Pesca
c. Navegación
d. Zona de baño
C.3. Estéticos y de interés humano
a. Vistas panorámicas y paisajes
b. Naturaleza
c. Espacios abiertos
d. Paisajes
e. Agentes físicos singulares
C.4. nivel cultural
a. Modelos culturales (estilos de vida)
b. Saludos y seguridad
C.5. Servicios e infraestructura
a. Estructuras
b. Red de transportes (movimiento, accesos)
c. Red de servicios
D. Relaciones ecológicas
a. Salinización de recursos hidráulicos
b. Eutrofización
c. Vectores, insectos y enfermedades
d. Cadenas alimentarias
E. Otros

d. Geomorfología
e. Campos magnéticos y radiactividad de fondo
f. Factores físicos singulares
e. Temperatura
f. Recarga
g. nieve, hielos y heladas

c. Temperatura

e. Sorción (intercambio de iones, complejos)
f. Compactación y asientos
g. Estabilidad
h. Sismología (terremotos)
i. Movimientos de aire

f. Plantas acuáticas
g. Especies en peligro
h. Barreras, obstáculos
i. Corredores

f. Microfauna
g. Especies en peligro
h. Barreras
i. Corredores

f. Zona residencial
g. Zona comercial
h. Zona industrial
i. Minas y canteras

e. Camping
f. Excursión
g. Zonas de recreo

f. Parques y reservas
g. Monumentos
h. Especies o ecosistemas especiales
i Lugares u objetos históricos o arqueológicos
j. Desarmonías
c. Empleo
d. Densidad de población
d. Disposición de residuos
e. Barreras
f. Corredores
E Salinización de suelos
f. Invasión de maleza
g. Otros
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Tabla 2. Acciones propuestas que pueden causar impacto ambiental (matriz de Leopold, 1971).
A. Modificación del régimen
a)
Introducción de flora y fauna exótica
b)
Controles biológicos
c)
Modificación del hábitat
d)
Alteración de la cubierta terrestre
e)
Alteración de la hidrología
f)
Alteración del drenaje
B. Transformación del territorio y construcción
a)
Urbanización
b)
Emplazamientos industriales y edificio
c)
Aeropuertos
d)
Autopistas y puentes
e)
Carreteras y caminos
f)
Vías férreas
g)
Cables y elevadores
h)
Líneas de transmisión, oleoductos y corredores
i)
Barreras incluyendo vallados
j)
Dragados y alineado de canales
C. Extracción de recursos
a)
Voladuras y perforaciones
b)
Excavaciones superficiales
c)
Excavaciones subterráneas
d)
Perforación de pozos y transporte de fluidos
D. Procesos
a)
Agricultura
b)
Ganaderías y pastoreo
c)
Piensos
d)
Industrias lácteas
e)
Generación energía eléctrica
f)
Minería
g)
Metalurgia
E. Alteraciones del terreno
a)
Control de la erosión, cultivo en terrazas o bancales
b)
Sellado de minas y control de residuos
c)
Rehabilitación de minas a cielo abierto
F. Recursos renovables
a)
Repoblación forestal
b)
Gestión y control vida natural
G. Cambios en tráfico
a)
Ferrocarril
b)
Automóvil
c)
Camiones
d)
Barcos
e)
Aviones
f)
Tráfico fluvial
H. Situación y tratamiento de residuos
a)
Vertidos en mar abierto
b)
Vertedero
c)
Emplazamiento de residuos y desperdicios mineros
d)
Almacenamiento subterráneo
e)
Disposición de chatarra
f)
Derrames en pozos de petróleo
g)
Disposición en pozos profundos
I. Tratamiento químico
a)
Fertilización
b)
Descongelación química de autopistas, etc.
J. Accidentes
a)
Explosiones
b)
Escapes y fugas
K. Otros

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Control del rio y modificación del flujo
Canalización
Riego
Modificación del clima
Incendios
Superficie o pavimento
Ruido y vibraciones

k)
l)
m)
n)
marítimas
o)
p)
q)
r)
s)

Revestimiento de canales
Canales
Presas y embalses
Escolleras, diques, puertos deportivos y terminales

e)
f)
g)

Dragados
Explotación forestal
Pesca comercial y caza

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Industria química
Industria textil
Automóviles y aeroplanos
Refinerías de petróleo
Alimentación
Herrerías (explotación de maderas)
Celulosa y papel
Almacenamiento de productos

d)
e)
f)

Paisaje
Dragado de puertos
Aterramientos y drenajes

c)
d)
e)

Recarga aguas subterráneas
Fertilización
Reciclado de residuos

g)
h)
i)
j)
k)

Deportes náuticos
Caminos
Telecillas, telecabinas, etc.
Comunicaciones
Oleoductos

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Vertido de aguas de refrigeración
Vertido de residuos urbanos
Vertido de efluentes líquidos
Balsas de estabilización y oxidación
Tanques y fosas sépticas, comerciales y domesticas
Emisión de corrientes residuales a la atmosfera
Lubricantes o aceites usados

c)
d)
e)

Estabilización química del suelo
Control de maleza y vegetación terrestre
Pesticidas

c)

Fallos de funcionamiento

Estructuras en alta mar
Estructuras recreacionales
Voladuras y perforaciones
Desmontes y rellenos
Túneles y estructuras subterráneas

Existen índices de afectabilidad, que se refieren exclusivamente a la susceptibilidad que un
medio natural o socioeconómico tiene para ser afectado por el desarrollo de un proyecto y;
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criterios de calidad que están en función de las propiedades del impacto como magnitud,
duración, reversibilidad, efecto, importancia y naturaleza, lo que definen al impacto como
benéfico o adverso y otorgando una calificación que varía en función de las otorgadas a
otros impactos; siendo 28 el valor máximo de calificación, de acuerdo con la relevancia que
presente, en función del beneficio o adversidad que genere.

2.3. Evaluación de paisaje y cuenca visual
El estudio del paisaje no es un tema innovador, en otros países se le ha dado la
importancia que corresponde; sin embargo, en el nuestro aún falta desarrollar estudios
acerca del paisaje. Este concepto engloba diversos significados que se transforman o
cambian según las necesidades de quién, cuándo y cómo lo ve, de manera que se puedan
interpretar los siguientes tipos: espaciales, naturales, estructurales, hábitats, ecosistemas así
como objetos estéticos, culturales-históricos e ideológicos (López y Cervantes, 2002).

Considerando que el paisaje desempeña un rol importante de interés general en diferentes
ámbitos y es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones; representa un
recurso favorable para la actividad económica y que su protección, gestión y ordenamiento
pueden contribuir a la creación de empleos, así mismo implican derechos y
responsabilidades para todos, y está definido como cualquier parte del territorio tal como lo
percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores
naturales y humanos (Convenio Europeo del Paisaje, 2000).

Es debido a los atributos y características visuales básicas de los componentes físicos,
bióticos y antrópicos del paisaje por el cual pueden describirse cada una de las cuencas
visuales (Estudio componente paisaje, 2008); dichos atributos se refieren a la forma,
tamaño, tipo de vista, observación, compacidad de la cuenca (Ingendesa, 2011), y la
intervisibilidad entre dos puntos (Felicísimo, 2013).

Para delimitar la cuenca visual se utiliza el método indirecto de valoración, el cual consiste
en la asignación de valores de mayor o menor dominancia visual a los distintos
componentes del paisaje, mediante una observación directa in situ tomando como eje la
prospección del proyecto, lo cual homologará la cuenca visual con el área de influencia
visual indirecta del proyecto (Tomé, 2010).
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Según Tévar (1996) cuenca visual es el conjunto de superficies o zonas que son vistas
desde un punto de observación o, dicho de otra manera, es el entorno visual de un punto.

Básicamente, el análisis de cuenca visual está orientado a establecer valoraciones de
fragilidad visual tomando en cuenta su tamaño, compacidad y forma, de acuerdo con lo
mencionado por Gayoso y Acuña (1999).

Una vez explicados estos conceptos, se concluye que la cuenca visual está asociada al
paisaje, es parte de él y puede presentarse en cierta medida dependiendo de la geografía del
sitio, por lo tanto, el paisaje es un conjunto de factores que siempre estará presente desde el
punto de vista de un observador, que puede ser cualquier individuo.
Todo esto recae en la importancia de definir el tema a tratar en los siguientes apartados, con
el fin de evitar confusiones y definir el campo de aplicación de la normatividad susceptible
a revisión.

Al analizar las cuencas visuales se está realizando un estudio espacial del lugar en donde se
desarrollarán ciertas actividades, dicho análisis es complementado mediante cartografía o
sistemas computarizados de información geográfica (SIG).

Las cuencas visuales se pueden analizar dependiendo las características visuales
(SERNATUR, 2008):
-

Forma: se relaciona con su forma geométrica que está delimitada visualmente
siendo circular, alargada o irregular.

-

Tipos de vistas: se relaciona con las vistas obtenidas de la cuenca; pueden ser
panorámica (límites lejano y vista generalizada del lugar), focalizadas (por lo
general son cuencas muy cerradas, donde la vista se enfoca directamente hacia un
punto específico) o cerradas (podemos ver primeros y segundos planos).

-

Tamaño de la cuenca: es la cantidad de área vista desde el punto de observación,
puede ser, grande, mediana o pequeña.

-

Compacidad: puede ser mayor o menor dependiendo la cantidad de zonas ocultas.

La observación directa es uno de los métodos para determinar la cuenca visual, el
observador se integra al terreno. De ahí es importante que los rasgos o características de un
Viabilidad del método de cuenca visual en las evaluaciones de impacto ambiental
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paisaje sean definidos y valorados para realizar un análisis y diferenciación: formas del
terreno, suelo y roca, agua, vegetación y uso del suelo, intervenciones antrópicas. Cada uno
de estos parámetros forman parte, en conjunto, de las características que posee un paisaje y
dependiendo su valor intrínseco brindarán menor o mayor calidad visual en el paisaje.

Para el análisis de dichos componentes se seleccionó el modelo de Rojas y Kong (1998)
(SERNATUR, 2008) el cual consiste en valorizar los componentes específicos del paisaje,
lo que resultará en una calidad visual objetiva. Esta adaptación define calidad visual como
un método indirecto de evaluación que separa y analiza de forma independiente los factores
que conforman el paisaje (biótico, abiótico, estético, humano).

En algunos de los estudios del medio físico aplicados a la planificación territorial, puede ser
necesaria la elaboración de un modelo visual que resulte de integrar la calidad visual y la
fragilidad visual de cada punto del territorio.

Las combinaciones calidad-fragilidad pueden ser útiles, en efecto, cuando se desee tener en
cuenta los valores paisajísticos a la hora de conservar y de promover: las combinaciones
alta calidad – alta fragilidad serán candidatos a la protección, las de alta calidad – baja
fragilidad a la promoción de actividades en las cuales constituya el paisaje un factor de
atracción (Cázares y Heredia, 2011) y así sucesivamente de acuerdo con las combinaciones
posibles.

Unidades de paisaje
De primera impresión es común identificar el paisaje como una superficie geografía
heterogénea, es decir, una síntesis de interacción de diversos componentes, el registro
generado por la evolución biofísica y la historia de culturas predecesoras.
Dicho de esta forma, el paisaje podría ser considera como una unidad espacial y temporal
con determinada homogeneidad para brindarle particularidad. De este modo, pueden ser
obtenidas unidades del paisaje (UP) mediante criterios ecológicos y geomorfológicos que
constituyen estructuras de componentes físicos, bióticos y antrópicos, funcionalmente
integradas y dinámicas en sentido temporal y omnidireccional en el espacio (López y
Cervantes, 2002), y que pueden estar localizadas al interior de cuencas o municipios
(SEMARNAT, 2008)
Viabilidad del método de cuenca visual en las evaluaciones de impacto ambiental
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La concepción de unidades de paisaje en el proceso de EIA resulta imprescindible ya que
los componentes bióticos y abióticos del sistema se interrelacionan dinámicamente a
distintas escalas de observación, lo que permite la identificación de procesos y criterios
encausados hacia el manejo sustentable de dichos recursos, la conservación de la
biodiversidad y aspectos de calidad visual del paisaje.

Características visuales básicas
Se entienden por características visuales básicas (figura 1) el conjunto de rasgos que
identifican visualmente un paisaje o sus componentes y que pueden ser utilizados para su
análisis y diferenciación:
-

Color: es la propiedad física de reflejar la luz con una particular intensidad y
longitud de onda, que permite al ojo humano diferenciar objetos que de otra forma
serían idénticos. Resulta la principal propiedad visual de una superficie.

-

Forma: es el volumen o figura de un objeto o de varios objetos que parecen
unificados visualmente. Las formas pueden ser de dos tipos: bidimensionales,
determinadas por la presencia de superficies adyacentes que contrastan en color y/o
textura, o tridimensionales, determinados por el volumen de un elemento del relieve
o de otro objeto natural o artificial.

-

Línea: Es el camino real o imaginario que percibe el observador cuando existen
diferencias bruscas entre los elementos visuales. Las líneas pueden corresponder a
bordes o límites entre dos superficies adyacentes diferenciadas por su color o
textura (el límite de un bosque contra un cultivo), a la existencia de formas lineales
tipo banda que dividen una superficie en dos (caminos, carreteras, corredores de
vegetación de ribera) o al recorte de la silueta de una forma tridimensional contra un
fondo contrastado (silueta de un cerro contra el cielo).

-

Textura: Es la manifestación visual de la relación entre luz y sombra motivada por
las variaciones existentes en la superficie de un objeto. La textura puede
caracterizarse por: su tamaño de grano (relativo de las irregularidades superficiales),
densidad (espaciamiento de las variaciones superficiales), regularidad de ordenación
y homogeneidad en la distribución espacial de las irregularidades superficiales y
contraste interno (diversidad de colorido y luminosidad dentro de las superficies).

-

Escala: Es el tamaño o extensión de un elemento integrante del paisaje. Puede
considerarse en sentido absoluto (dimensiones reales del objeto) o en sentido
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relativo (relación existente entre el tamaño del objeto y el entorno donde se sitúa).
El sentido relativo es el que tiene mayor importancia visual y puede caracterizarse
por la proporción de superficie que ocupa el elemento dentro del campo de visión o
por el contraste de tamaño con respecto a otros elementos del paisaje
-

Espacio: Es un elemento visual complejo que engloba el conjunto de cualidades del
paisaje determinadas por la organización tridimensional de los objetos y los
espacios libres o vacíos de la escena.

Figura 1. Descripción de las características visuales básicas. Smardon (1979) en INGENDESA
(2011)
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Calidad visual
La calidad visual se refiere exclusivamente a una característica intrínseca del territorio
(Consejería de infraestructura, territorio y medio ambiente, 2012); sin embargo, es
necesario establecer un índice que nos permita obtener datos cuantitativos sobre la
incidencia de los proyectos u obras a desarrollar en el sitio. Para lo anterior se cuenta con la
evaluación de fragilidad visual del paisaje.

Este método se agrupa en tres grandes categorías:
-

Factores biofísicos: se incluye información como pendiente, orientación y
vegetación.

-

Factores de visualización: se consideran los parámetros de cuenca visual es decir, la
magnitud, forma y complejidad del entorno.

-

Factores histórico-culturales: a lo largo del proceso histórico se han conformado los
paisajes, siendo influenciados por dichos medios, lo que determina su forma y
función.

Para la evaluación de la calidad visual de un paisaje existen diferentes métodos, pero se
propone que acorde con las características visuales básicas enlistadas anteriormente, sea el
modelo de Rojas y Kong (1998) el que se utilice para el estudio ya que analiza y valoriza
componentes específicos del paisaje resultando en una calidad vidual objetiva
(SERNATUR, 2008) y que se desprende de los parámetros establecidos

por el

Departamento de Agricultura (1974).

Fragilidad visual
Se define la fragilidad visual como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se
desarrolla un uso sobre él (Irastorza, 2006). Expresa el grado de deterioro que el paisaje
experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones; es similar a vulnerabilidad
visual (herir, perjudicar) y es opuesto a capacidad de absorción visual, que es la actitud que
tiene un paisaje de absorber visualmente modificaciones o alteraciones sin deterioro (daño,
perjuicio) de su calidad visual.

Según estas definiciones se puede decir que: a mayor fragilidad o vulnerabilidad visual
corresponde menor capacidad de absorción visual y viceversa.
Viabilidad del método de cuenca visual en las evaluaciones de impacto ambiental
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Para la evaluación de la fragilidad del paisaje se propone la aplicación del modelo de Rojas
y Kong (1998) con una adaptación al modelo general de fragilidad visual de Escribano et
al. (1987) (SERNATUR, 2008) (Anexo A). En el cuál se contempla el análisis y
clasificación de los paisajes o porciones de él en función de una selección de los principales
componentes del paisaje. Sin embargo, para todo tipo de estudio se debe especificar la
fragilidad para cada una de las actividades posibles (Cázares y Heredia, 2011).

Como ya se mencionó, tanto para calidad y para fragilidad visual se aplicarán el método de
Rojas y Kong (1998) el cuál es un sistema indirecto de evaluación que separa y analiza de
forma independiente los factores que conforman el paisaje, englobados en cuatro
principales categorías: bióticos, abióticos, estéticos y humanos. De esta manera, cada factor
es evaluado independientemente y su valor está en función de la forma, color, línea, textura,
escala, configuración espacial y grado de perturbación que se sintetizará en niveles de
dominancia e importancia visual, simplicidad o complejidad, armonía o desarmonía, grado
de singularidad o rareza del recurso y desarrollo del tiempo.

De esta manera los parámetros a analizar para calidad visual son:
-

Morfología o topografía: definido por el porcentaje de pendiente, nivel de rugosidad
de los rasgos morfológicos.

-

Fauna: presencia o no de ejemplares faunísticos, así como áreas de reproducción,
anidación o alimentación y tipo de fauna (nativa o doméstica).

-

Vegetación: está en función de los estratos vegetales presentes, especies nativas y/o
presencia masas arbóreas.

-

Formas de agua: presencia y jerarquía de cuerpos de agua.

-

Acción antrópica: rasgos y existencia de actividades antrópicas.

-

Fondo escénico: presencia de elementos de calidad en el paisaje circundante.

-

Variabilidad cromática: heterogeneidad de color y contrastes entre suelo, vegetación
y rocas.

-

Singularidad o rareza: presencia o no de elementos singulares o carencia de ellos.
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Para analizar la fragilidad visual se consideran los siguientes parámetros (Montoya, et al..,
2003):
-

Pendiente

-

Vegetación: se desglosa este elemento en tres categorías densidad que se refiere al
nivel de agrupamiento de las poblaciones vegetales y cobertura del suelo; contraste,
que está definido en relación a la diversidad de especies; y altura, de acuerdo con
los estratos arbóreos, arbustivos y/o herbáceos.

-

Tamaño de la cuenca visual: se refiere a la distancia observable a partir de los
puntos de observación.

-

Forma de la cuenca visual: en relación directo con una de las características visuales
básicas aunque ésta los engloba en alargadas, irregulares o mezcla y regulares o
redondeadas.

-

Compacidad: definido por la presencia de zonas de sombra o vistas panorámicas.

-

Unicidad de paisaje: existencia o carencia de elementos únicos.

-

Accesibilidad visual y física: definido con el nivel de percepción (observación) y
entrada al sitio a distinta escala.

Capacidad de absorción visual
La capacidad de absorción visual (CAV) está definida como la capacidad del paisaje para
acoger actuaciones sin que se produzcan variaciones significativas en su carácter. Está en
función de los valores definidos por Yeomans (1986; en PYEMA, 2008) y utiliza una
expresión matemática simple para definir sus categorías; debe comprenderse como
inversamente proporcional a la fragilidad visual de un paisaje (Frugone, 2005) y se basa en
valorar factores como la pendiente, la diversidad de la vegetación, la estabilidad y
erosionabilidad del suelo, la regeneración potencial de la vegetación, etc.

Este sistema de medición para los posibles impactos o perturbaciones propias de
actividades antrópicas productivas es un buen indicador para desarrollar evaluaciones de
impacto paisajístico en relación al grado de sensibilidad del sitio de estudio.

Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Los sistemas computarizados de información geográfica son una herramienta para el
manejo de los datos espaciales y brindan solución a problemas geográficos complejos,
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permitiendo una mejor toma de decisiones en investigación, planificación y desarrollo.
Específicamente en los estudios de impacto ambiental son utilizados para la identificación y
valoración del estado previos a los operacionales del medio; inventarios de distintos
factores ambientales; identificación y valoración de impactos potenciales y selección de
alternativas (EIA CEMRE, 2012).

Actualmente existe el Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto
Ambiental (SIGEIA) el cual es una herramienta que pone a disposición la SEMARNAT en
su página de internet, para poder ubicar los proyectos a desarrollar y conocer si están
relacionados con alguna área de importancia ambiental (Áreas Naturales Protegidas,
Regiones prioritarias, Ordenamientos ecológicos, sitios RAMSAR, etc.,) así como brindar
información relacionada con limites estatales, municipales, microcuencas y suelos.

Sin embargo, existen en el mercado diferentes programas con licencia que poseen más y
mejores herramientas para el análisis cartográfico computacional los cuáles resultan útiles
en algunas fases del proceso de evaluación de impactos ambientales. Estos sistemas de
manejo de datos por computadora permiten capturar, gestionar, manipular, analizar,
modelar y trazar datos con dimensiones espaciales para resolver planeaciones y gestiones
complejas (García, 2004).
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3. Marco jurídico
3.1. Antecedentes históricos
Convenio Europeo del Paisaje
Un importante antecedente a nivel internacional que sienta las bases para la protección y
gestión de todos los paisajes en Europa es el llamado Convenio Europeo del Paisaje, el cual
fue creado en Florencia el 20 de octubre del año 2000 y acatado por cada uno de los
Estados miembros del Consejo de Europa. En él se realza la importancia del paisaje y su
principal objetivo es "promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, así
como organizar la cooperación europea en ese campo." (Convenio Europeo del Paisaje,
2000). Considerando la premisa de que el paisaje “es uno de los recursos naturales que hoy
en día tiene una mayor importancia ecológica y demanda social” (Estévez et al., 2012)

El texto incluye a diversos personajes del actuar nacional para el desarrollo, desde la
Sociedad Civil hasta las más altas esferas de poder como lo es el Estado, miembro del
Consejo de Europa.

Cabe mencionar que dicho convenio no sólo incluye una serie de lineamientos, políticas y
normas a cumplir, sino que establece las bases para la participación y reconocimiento a las
autoridades o agrupaciones que hayan adoptado las medidas requeridas para proteger y
gestionar su paisaje siempre y cuando hayan sido eficaces y establezcan fundamentos para
la creación de nuevos instrumentos de aplicación en el territorio Europeo, todo esto
mediante la distinción con el “Premio del Paisaje del Consejo de Europa”.

Asimismo, el convenio cita en su preámbulo los instrumentos jurídicos que han establecido
las bases y fundamentos en relación con la gestión del patrimonio natural aplicables a los
Estados adheridos a este convenio, desde el Convenio relativo a la conservación de la vida
Silvestre y del Medio Natural en Europa de 1979 hasta la Convención sobre el acceso a la
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia
en asuntos ambientales de 1998.

De esta manera, este documento busca la preservación del paisaje como un elemento que
constituye un papel determinante en el desarrollo de una sociedad, influyendo de manera
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tanto cultural, como social, económica y ambiental mediante la relación armoniosa y
sustentable que se suscite entre las necesidades antropogénicas y la dinámica ambiental.

Marco normativo histórico: legislación ambiental mexicana
El punto de partida para la legislación ambiental en México es derivado del año 1968,
cuando surgen movimientos ecologistas como un grupo de protesta ante la inminente
contaminación atmosférica y de aguas que afectaría los intereses humanos. Es así como
logran captar el interés público y de los medios de comunicación y por lo tanto, fueron
vistos como una herramienta de gran utilidad para los partidos políticos al ser focos de
atención.

Para el año de 1971, nace la primera ley en México que se emite en relación con la
prevención de la contaminación al medio ambiente: Ley Federal para Prevenir y Controlar
la Contaminación Ambiental. Si bien esta Ley no contempló el término impacto ambiental,
sentó las bases del concepto mediante el análisis de los impactos ambientales, aunque era
considerado como “la prevención de problemas causados por la contaminación ambiental".
(INE, 2000).

De ésta manera en el año de 1982, se promulgó la Ley Federal de Protección al Ambiente
(LFPA), en donde se establecieron los conceptos de impacto ambiental y manifestación de
impacto ambiental, además de establecer el precepto de la presentación de dicho
documento exclusivamente para aquellos proyectos que contaminarán el ambiente.

Posteriormente, con la implementación de las políticas contenidas en los Planes de
Desarrollo Nacional de los períodos comprendidos entre 1983 a 1994 se realizó un aumento
en la generación de información ambiental, en específico del área de impacto.

A la postre, para 1988 se puso en marcha la aplicación de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), derogando el documento de 1982 (LFPA)
y representando un punto de partida para la legislación ambiental en el país en relación con
el área de impacto ambiental al contar con un instrumento jurídico específico para dicho
sector, otorgando competencias a los diferentes niveles gubernamentales, los proyectos que
deben presentar documentos para evaluar los impactos ambientales y requisitos que debe
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cumplir el promovente del proyecto, entre otros aspectos a cumplir para el desarrollo de
actividades que impliquen el apego a este instrumento.

La evaluación de impacto ambiental: antecedentes y métodos
A partir de la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) en 1982,
se implementó la presentación de tres instrumentos que ofrecieran la información necesaria
en relación con obras públicas o particulares: el Aviso de Proposición de Acción (APA), la
Manifestación Preliminar de Impacto Ambiental y la Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA); la razón por la cual ésta última ha continuado y permanecido como el documento de
evaluación primordial, es que desde sus inicios este documento presentó estudios e
información de campo obtenida científicamente.

De esta manera, para la realización, evaluación y resolución de las Manifestaciones de
Impacto Ambiental basó sus fundamentos en la LGEEPA y su reglamento, asimismo la
capacitación de personal encargado de verificar la información contendida en las
evaluaciones, la desconcentración de facultades de una sola dependencia hacia diferentes
entidades federativas y la creación de guías metodológicas para precisar en mayor medida
la información requerida en un instrumento de evaluación fueron las primeras reformas
administrativas y estructurales para atender la creciente demanda de proyectos.

Con base en estos antecedentes se llegó a lo que actualmente está asentado en la LGEEPA,
brindando la distribución de competencias y coordinación (Capítulo II) y estableciendo las
obras y actividades que deben estar sujetas a una evaluación y autorización en materia de
impacto ambiental, sección V, artículo 28. Asimismo, SEMARNAT ha creado una serie de
guías para la elaboración de MIA en función del tipo de obra y/o actividad que se pretenda
realizar.

Si bien es cierto que no existe un método de evaluación de los impactos en alguna obra o
actividad definido o exigido mediante alguna norma o legislación actual, lo más común es
utilizar métodos matriciales, definidos como las “técnicas bidimensionales que relacionan
acciones con factores ambientales” (León, 2004), los cuales fueron los primeros en ser
desarrollados para la evaluación de impacto ambiental.
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En este sentido, existe un método que es muy común emplear, conocido “Matriz de
Leopold”, método que es muy útil ya que su principal ventaja son los bajos costos y
mínima exigencia de tiempo. En una recopilación de información sobre metodologías de
evaluación de impactos ambientales, Oyarzún (2008) describe que el método de la Matriz
de Leopold consiste básicamente en la creación de una matriz (cuadro-resumen de
impactos) en donde el eje vertical representa los factores ambientales y el horizontal
contiene las actividades del proyecto, posteriormente cada intersección determina si existe
un impacto ambiental, su magnitud e importancia.

Lo anterior pone de manifiesto la utilidad de presentar como alternativa un método que
pueda ser aplicado según las características del lugar en donde se pretenda realizar una obra
y verificar su factibilidad en sitios de cuenca. La finalidad es la de adecuar y conocer la
viabilidad del método de cuenca visual en diferentes proyectos que se desarrollen en
cuencas hidrológicas definidas.

Componentes jurídicos del impacto ambiental
De acuerdo con el artículo 28 de la LGEEPA, que es el instrumento jurídico base en
materia ambiental, establece a la evaluación de impacto ambiental (EIA) como “el
procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la
realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los
límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente
y preservar y restaurar los ecosistemas” (LGEEPA, 1998). Por lo tanto, la EIA se convierte
en una herramienta de la política ambiental que se enfoca a la prevención del desequilibrio
ecológico que pudiera ocasionarse debido al desarrollo económico de México.

La EIA dará lugar a la integración de un documento de índole administrativa que será
admitido, dentro de los parámetros establecidos por la autoridad y su normatividad, 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 negativos
(LGEEPA, 1998). Por ello deberá contener la información generada durante evaluación
(datos cualitativos y cuantitativos), englobando impactos ambientales así como del medio
socio-económico y cultural de la región en donde pretenda realizarse un proyecto.
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Una vez asentadas las generalidades se puede figurar un panorama del proceso que se
realiza en la aplicación de los instrumentos políticos ambientales: al contar con un proyecto
de inversión, se realiza una EIA (ya sea por medio de un consultor o el mismo promovente)
para posteriormente integrar una MIA, en donde cada proyecto en particular albergará
diversas consideraciones ambientales que determinarán la aplicación de diferentes
ordenamientos jurídicos. Dichas características ambientales estarán definidas por diversos
factores que van desde cuestiones ambientales (calidad, cantidad y diversidad de recursos
naturales en la zona; tipo de desarrollo a realizar; aspectos sociales y culturales en la
región) hasta condiciones económicas que rodean al objeto de inversión.

Tomando en consideración dichos factores, que variarán en cada proyecto, existen
diferentes ordenamientos legales de observancia obligatoria para el desarrollo e integración
de una MIA. Es aquí en donde se diversifica y se incorpora dicha normatividad que va
desde acuerdos, circulares y guías hasta leyes generales, Normas Oficiales Mexicanas,
reglamentaciones en diversas materias y programas de ordenamiento.

Para el caso de las EIA y posteriores MIA, se consideran como principales fundamentos
generales a la LGEEPA, la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentable (LGPAS), la Ley de Aguas Nacionales (LAN), la Ley de Salud (LS), la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y la Ley de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, así como sus reglamentos.

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) establecen regulaciones técnicas que contienen
la información, especificaciones, procedimientos, instrumentos de medición y metodologías
que deben cumplir los bienes y servicios para comercializarse en México (SE, 2010). Para
el contexto ambientalista, se pueden localizar diversas NOMs en el portal web de la
SEMARNAT las cuales se encuentran ordenadas por materia: aguas residuales, medición
de concentraciones, emisión de fuentes móviles, residuos, protección de flora y fauna,
suelos, impacto ambiental y, pesca, entre otras.

Por lo anterior, la diversidad de normatividad jurídica aplicable durante una evaluación y
posterior integración de una manifestación de impacto ambiental depende del tipo de
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proyecto o desarrollo que se realizará, ya que no siempre se incluyen los mismos
parámetros cuantitativos y cualitativos, es decir, no existe una delimitación exacta y única
en cuanto a metodología, técnicas y reglamentación necesaria para una evaluación y
manifestación de impacto ambiental; sin embargo, existen muchas herramientas e
instrumentos jurídicos, algunos de carácter obligatorio, que pueden emplearse para obtener
una excelente fundamentación legal del proyecto que se quiera desarrollar, que dé
cumplimiento cabal con lo establecido en las leyes y, sobre todo, resguarde la integridad del
ambiente, los recursos y la viabilidad del propio proyecto.

Instrumentos legales de aplicación en el método de cuenca visual
Como se mencionó anteriormente, no existe un marco normativo definido para cada uno de
los proyectos de inversión y desarrollo que son evaluados e integrados en un documento de
impacto ambiental, por diversos factores como la ubicación, dimensiones, recursos
naturales disponibles y financiamiento, por mencionar algunos.

Sin embargo, se puede considerar, de acuerdo con el término y contexto, lo que podrían ser
los instrumentos legales generales que constituyan un marco base de obligatoriedad.

La cuenca visual es una zona desde la que son visibles un conjunto de puntos, es decir, la
zona visible de un punto o conjunto de puntos. Los métodos para determinar la cuenca
visual de un punto dado se basan fundamentalmente en el trazado de emisión de visuales
desde el punto, y su intersección con la altura que ofrece el relieve circundante (Bolos,
1992).

Visualizando las características que ofrece la definición anterior, y de acuerdo con el
mismo término de cuenca, lo que se concibe es una zona baja que está delimitada o rodeada
por ciertas características o accidentes topográficos y geográficos de serranía, en donde las
planicies o extensiones amplias con 0° de inclinación son nulos, pudiendo existir o no un
cuerpo de agua corriente.

Una vez contextualizada la zona de acción de este método, se pueden enumerar los diversos
factores en lo que se impactará con el desarrollo de una obra; para el caso del presente
trabajo corresponde realizar la evaluación ecológica que de acuerdo con Westman (1985)
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consiste en estimar y predecir los efectos de las actividades humanas en la estructura
(fauna, flora, agua, suelo) y en la función de los ecosistemas naturales. Sin embargo, dada
la complejidad e interacción de los componentes ambientales y socioeconómicos del medio
ambiente deberían aplicarse en forma interactiva e integral los tres tipos de evaluación.

Existen, en México, una serie de instrumentos legales que regulan cada uno de los
eslabones de estructuración de los ecosistemas naturales, ya descritos. Para la fauna se
encuentra la LGVS además de una norma muy importante y conocida como lo es la NOM059-SEMARNAT-2010, en donde se tiene por objeto identificar las especies o poblaciones
de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, mediante la integración de
las listas correspondientes; para la flora y suelo, la LGDFS es la encargada de la
distribución de competencias en materia de aprovechamiento sustentable, protección y
preservación de recursos forestales y suelo; así como la LAN brinda la organización,
dirección y reglamentación de los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de las
aguas de la federación.

Por otro lado, a nivel estatal se pueden enumerar como la principal carta de cumplimiento
obligatorio a la Ley Estatal para la Protección del Ambiente (Ley No. 62) así como su
reglamento, que tiene por principal objetivo el de reglamentar en materia de impacto
ambiental las disposiciones de la Ley Numero 62 Estatal de Protección Ambiental.

Continuando con la vinculación con los ordenamientos jurídicos que apliquen en materia
ambiental a los proyectos que son evaluados por la entidad Estatal, que en este caso se
denomina Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), establece un apartado específico
para dicha vinculación con estas herramientas, el cual puede observarse en la guía que la
misma entidad mantiene en su página web en donde menciona como instrumentos con
validez legal a:
 Los planes de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) decretados.
 Los Planes y Programas de Desarrollo Urbano Regionales o Municipales.
 Decretos de Áreas Naturales Protegidas o Áreas Privadas y Sociales de Conservación.
 Programas de recuperación y restablecimiento de las zonas de restauración ecológica.
 NOM
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 Bandos y reglamentos municipales.

En caso de que existan otros ordenamientos legales aplicables, es recomendable revisar e
identificar la congruencia del Proyecto en relación con las disposiciones sobre el uso de
suelo que éstos establezcan.
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4. Metodología
4.1. Selección de obras para aplicar el análisis por cuenca visual
Se seleccionaron tres obras con base al tamaño de la superficie del proyecto (pequeña,
mediana, grande) para evaluar la aplicación del método de cuenca visual en cada una de
ellas. El criterio de selección, aparte de ser por tamaño de superficie, estuvo en función de
la disponibilidad de obras así como de las autorizaciones correspondientes por parte de los
promotores de los proyectos.

Para la aplicación del método en las obras ubicadas en las localidades de Tecolutla y San
Andrés Tuxtla se contactó con una empresa que realiza servicios en materia ambiental, la
consultoría se denomina Tonantzin Tlalli, la cual realiza trabajos en la entidad veracruzana
con personal profesional experimentado. Dicha empresa proporcionó la información
referente a los estudios para evaluación de impacto ambiental y el vínculo con los
promoventes.

El proyecto en la localidad de Tecolutla corresponde a la construcción y operación de una
palapa para la venta de bebidas y alimentos en un terreno ganado al mar. Aunque el área a
afectar de este proyecto es pequeña en relación a los otros dos seleccionados, la
importancia de la selección y evaluación en este sitio recae en el contexto en el que se
encuentra siendo un paisaje costero y tierras ganadas al mar.

Por otro lado, el constante desarrollo urbano y la necesidad de áreas de vivienda cercanas a
las ciudades con algún toque de campo han vuelto a los fraccionamientos como una de las
construcciones con mayor auge y constancia en la actualidad, es por ello que se seleccionó
un desarrollo de este tipo en la localidad de San Andrés Tuxtla.
Para la obra de “Libramiento de Coatepec” se vinculó con el área de impacto ambiental de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la cual proporcionó información
contenida en el estudio de evaluación de impacto ambiental y el oficio de autorización
correspondiente para el acceso a la obra. La selección de esta obra es debido a la extensión
y dimensiones que modificará, ya que siendo un tramo carretero se impacta en zonas con
distintas propiedades bióticas y abióticas.
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La clasificación de obra por tamaño de área se especifica en la tabla 3.
Tabla 3. Clasificación de proyectos por área.
Clasificación
Pequeña
Mediana
Grande

Superficie (ha)
<3
3 – 10
> 10

Obra
Tecolutla
San Andrés Tuxtla
Libramiento Coatepec

Superficie de obra (ha)
0.1
3.2
8.68 km lineales

En la figura 2 se plasma la ubicación de los sitios dentro del estado de Veracruz.

Figura 2. Ubicación de los sitios seleccionados para evaluación

Las evaluaciones de los sitios se realizaron tomando en cuenta las condiciones del terreno y
sus inmediaciones en un tiempo cero o durante las actividades constructivas asociadas al
proyecto, para obtener las puntuaciones y valoraciones del método propuesto.

4.2. Parámetros del método de Cuenca Visual
Los parámetros que se valoraron, a partir de la observación en campo, para evaluación
de calidad y fragilidad del paisaje son los propuestos en el modelo de Rojas y Kong (1998),
los cuales proporcionan una calidad visual objetiva. Esta adaptación define calidad visual a
través de un método indirecto de evaluación que separa y analiza de forma independiente
los factores que conforman el paisaje (biótico, abiótico, estético y humano). (GAC, 2010).
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A continuación se presenta el inventario así como los criterios de ordenación y puntuación
que fueron utilizados durante las visitas a campo de las distintas obras descritas con
anterioridad.

Calidad visual
Se entiende por calidad paisajística la singularidad de los elementos que caracterizan un
área según la percepción estética dentro de un entorno inmediato, considerando el fondo
escénico mismo. A través de la valoración de una serie de categorías estéticas definidas con
mayor o menor precisión en cada caso, es como se llega a obtener un valor único para cada
unidad.

En seguida se presenta una tabla con los elementos a valorar y la puntuación a cada clase
para poder determinar un valor global (Tabla 4).
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Tabla 4. Criterios para evaluar la calidad visual.
Elemento
valorado

Morfología o
topografía

Fauna

Vegetación

Formas de
agua

Acción
antrópica

Fondo
escénico

Variabilidad
cromática

Singularidad
o rareza

Calidad visual alta

Calidad visual media

Calidad visual baja

Pendiente de más de 30%,
estructuras morfológicas muy
modeladas
y
de
rasgos
dominantes y fuertes contrastes
cromáticos.
Afloramientos
rocosos.

Pendientes entre 15% y 30%,
estructuras
morfológica
de
modelado suave u ondulado.

Pendientes entre 0% y 15%,
dominancia del plano horizontal
visualizando
ausencia
de
estructuras de contraste y
jerarquía.

5
Presencia de fauna nativa
permanente.
Áreas
de
nidificación, reproducción y
alimentación.
5
Presencia de masas vegetales de
alta dominancia. Alto porcentaje
de especies nativas, diversidad
de
estratos
y
contrastes
cromáticos.

3
Presencia de fauna nativa
esporádica dentro de la unidad,
sin relevancia visual, presencia de
animales domésticos (ganado).
3
Presencia de vegetación con baja
estratificación
de
especies.
Presencia de vegetación alóctona.
Masas arbóreas aisladas de baja
dominancia visual.

5
Presencia de cuerpos de agua
con
significancia
en
la
estructura global del paisaje.
5
Libre de actuaciones antrópicas
estéticamente no deseadas.

3
Presencia de cuerpos de agua pero
sin jerarquía visual.

1
No hay evidencias de presencia
de fauna nativa. Sobrepastoreo o
crianza masiva de animales
domésticos.
1
Vegetación con un cubrimiento
de suelo bajo el 50 %. Presencia
de áreas con erosión sin
vegetación.
Dominancia
de
vegetación herbácea, ausencia de
vegetación nativa.
1
Ausencia de cuerpos de agua.

3
La
calidad
escénica
esta
modificada por menor grado por
obras, no añaden calidad visual.

0
Modificaciones
intensas
y
extensas que reducen o anulan la
calidad visual del paisaje.

2
El paisaje circundante potencia
e incrementa el área evaluada.
Presencia
de
vistas
y
proyecciones visuales de alta
significancia visual.
5
Combinaciones
de
color
intensas y variadas contrastes
evidentes
entre
suelo,
vegetación, roca y agua.
5
Paisaje único, con riqueza de
elementos singulares
5

0
El paisaje circundante incrementa
moderadamente la calidad estética
del área evaluada.

-2
El paisaje circundante no ejerce
influencia visual al área evaluada.

3
Alguna variedad e intensidad en
color y contrastes del suelo, roca
y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.
3
Característico, pero similar a otros
de la región.
3

0
Muy poca variación de color o
contraste, colores homogéneos
continuos.
1
Paisaje común, inexistencia de
elementos únicos o singulares.
1

De acuerdo con los criterios señalados anteriormente, los valores que se obtengan por cada
unidad de paisaje evaluada serán categorizados para calidad visual y su respectiva clase
para calidad escénica que es la clasificación homóloga que estableció el Departamento de
Gestión Territorial, o BLM por sus siglas en ingles, de los Estados Unidos, tal como
aparece en la tabla 5.
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Tabla 5. Clasificación de la calidad visual. (BLM ,1980 y Rojas y Kong 1998)
Valor
obtenido

0 – 11

12 – 18

19 – 33

Calidad
escénica
(BLM,
1980)

Descripción del área

Clasificación
(Rojas y
Kong, 1998)

Connotación visual del área

Clase C

Áreas con características y rasgos
comunes
en
la
región
fisiográfica; de calidad baja,
áreas con muy poca variedad en
la forma, color, línea y textura.

Calidad visual
baja

Área deficiente o carente de
elementos
singulares
o
sobresalientes. Por lo general, este
tipo de áreas se encuentran
modificadas en su composición o
estructura
por
actividades
antrópicas.

Clase B

Áreas que reúnen una mezcla de
características excepcionales para
algunos aspectos y comunes para
otros de calidad media, áreas
cuyos rasgos poseen variedad en
la forma, color, línea y textura,
pero que resultan comunes en la
región
estudiada
y
no
excepcionales.

Calidad visual
media

Área atractiva visualmente,
características sobresalientes.

Clase A

Reúnen
características
excepcionales, para cada aspecto
considerado,
poseen
rasgos
singulares y sobresalientes.

Calidad visual
alta

Área con atributos visuales únicos o
excepcionales,
tanto
en
su
composición interna como en su
organización. Asociada por lo
general a áreas prístinas.

Fragilidad visual
Así mismo la combinación de la fragilidad visual del punto y del entorno define la
fragilidad visual intrínseca de cada punto del territorio, y la integración global con el
elemento accesibilidad, la fragilidad visual adquirida. En la tabla 6 se especifican los
criterios a evaluar y su respectiva calificación.
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Tabla 6. Criterios y puntuación para evaluación de fragilidad visual.
Factores

Elementos
influencia

Pendiente

Biofísicos

Vegetación
– densidad

Vegetación
– contraste

Vegetación
– altura

Visualización

Tamaño de
la cuenca
visual

Forma de la
cuenca
visual

Accesibilidad

Singulari
dad

Compacidad

Unicidad de
paisaje

Visual

Física

Alta

Media

Baja

Pendientes de más de un
30%, terrenos con un
dominio del plano vertical de
visualización.
5
Grandes
espacios
sin
vegetación.
Agrupaciones
aisladas.
Dominancia
estrato
herbácea.
5
Vegetación monoespecífica,
escasez
vegetacional,
contrastes poco evidentes

Pendientes entre 15 y 30%,
terrenos con modelado suave
u ondulado.

Pendientes entre 0 a 15%,
terrenos con plano horizontal
de dominancia visual.

3
Cubierta vegetal discontinua.
Dominancia
de
estrato
arbustiva o arbórea aislada

1
Grandes masas boscosas.
100% de ocupación de suelo.

3
Diversidad de especies media
con contrastes evidentes pero
no sobresalientes

5
Vegetación
arbustiva
o
herbácea, no sobrepasa los 2
m de altura.
5
Visión de carácter cercana o
próxima (0 a 1000 m).
Dominio de los primeros
planos.
5
Cuencas
alargadas,
generalmente
unidireccionales en el flujo
visual.
5
Vistas panorámicas, abiertas.
El paisaje no presenta
elementos que obstruyan los
rayos visuales.

3
No hay gran altura de las
masas (-10 m) baja diversidad
de estratos.
3
Visión media (1000 a 4000
m).Domino de los planos
medios de visualización.

1
Alto grado en variedad de
especies, contrastes fuertes
gran
estacionalidad
de
especies
1
Gran diversidad de estratos.
Alturas
sobre los 10 m.
1
Visión de carácter lejano o a
zonas distantes > a 4000m.

5
Paisajes singulares, notables
con riqueza de elementos
únicos y distintivos.
5
Percepción
visual
alta,
visible a distancia y sin
mayor restricción.
5
Localizado a corta distancia
de carretera, caminos locales,
poblados o zona habitadas
5

3
Paisajes de importancia visual
pero habitual, sin presencia de
elementos singulares.
3
Visibilidad media, ocasional,
combinación
de
ambos
niveles.
3
Localizado en zona con
caminos secundarios, poco
transitados
3

3
Cuencas irregulares, mezcla
de ambas categorías.

1
Cuencas regulares extensas,
generalmente redondeadas.

3
El paisaje presenta zonas de
menor incidencia visual, pero
en un bajo porcentaje

1
Vistas
cerradas
u
obstaculizada.
Presencia constante de zonas
de sombra o menor incidencia
visual.
1
Paisaje común, sin riqueza
visual o muy alterada.
1
Baja accesibilidad visual;
vistas repentinas, escasas o
breves.
1
Localizado en predio privados
con acceso restringido, zonas
sin caminos públicos.
1

Así mismo, se muestra en la tabla 7, los intervalos de valores de calificación y la
connotación para la fragilidad visual.
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Tabla 7. Clasificación de la fragilidad visual.
Clasificación
Connotación visual del área
Fragilidad visual
Área sensible frente a intervenciones, con nula o
alta
mínima capacidad para absorber impactos
Fragilidad visual
Área medianamente sensible frente a intervenciones.
media
Capacidad media de absorción de impactos.
Área capaz de absorber impacto visuales, dada su
Fragilidad visual
composición u organización. La incorporación de
baja
nuevos elementos no alteraría significativamente las
características del área.

Capacidad de absorción visual
La capacidad de absorción visual (CAV) es inversamente proporcional a la fragilidad visual
de un sitio; y utiliza una expresión matemática simple:
CAV = S (E+R+D+C+V)
Donde:
S = pendiente;

E = estabilidad del suelo;

R = potencial de regeneración de la vegetación;

D = diversidad de vegetación;

C = contraste de color roca – suelo, y;

V = contraste suelo vegetación.

Los parámetros de evaluación para el índice CAV se presentan en la tabla 8, así como las
puntuaciones correspondientes para cada uno de los factores.

Tabla 8. Parámetros de valoración de la CAV (Yeomans, 1986)
Factor
Pendiente (S)
Diversidad de vegetación
(D)

Estabilidad del suelo (E)

Contraste
suelo
vegetación (V)

–

Potencial de regeneración
de la vegetación (R)
Contraste color roca –
suelo (C)

Característica
>55%
Entre 25 – 55%
<25%
Baldíos, prados y matorrales
Coníferas y repoblaciones
Diversificada (mezcla de claros y bosques)
Restricción alta, derivado del riesgo alto de erosión e
inestabilidad, pobre regeneración potencial
Restricción moderada a causa de un cierto riesgo de erosión e
inestabilidad y regeneración potencial
Poca restricción por el riesgo bajo de erosión e inestabilidad y
buena regeneración potencial
Contraste visual bajo
Contraste visual moderado
Contraste visual alto
Potencial de regeneración bajo
Potencial de regeneración moderado
Potencial de regeneración alto
Contraste alto
Contraste moderado
Contraste bajo
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1
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3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Pág.│32

Universidad Veracruzana

Diagnóstico y Gestión Ambiental

Una vez aplicada la valorización de las unidades de paisaje para capacidad de absorción
visual, se clasificarán de acuerdo con la tabla 9:

Tabla 9. Puntuación para determinar la CAV (PYEMA, 2008).
CAV
Baja
Moderada
Alta

Puntuación
<15
15-30
>30

Fases de la evaluación y análisis del paisaje
En México el método de cuenca visual como una forma de evaluación de impacto
ambiental no ha sido explorado ni realizado de forma constante, por lo tanto, se ha
determinado una estrategia metodológica específica para la recopilación de información y
aplicación de la técnica de evaluación en campo, basado en una guía de trabajo emitida por
el Servicio Nacional de Turismo de Chile (SERNATUR, 2008), referente a las evaluaciones
y análisis del paisaje aplicado a la evaluación impacto ambiental, tal como se mencionó en
el apartado de marco teórico, consta de las siguientes etapas:
-

Información del proyecto: descripción de las principales características, diseño y
organización espacial.

-

Salida a terreno: obtención de información descriptiva del paisaje en campo para los
distintos parámetros antrópicas, histórico culturales y componentes del paisaje.

-

Selección de puntos de observación (PO): selección de sitios con mejor vista sobre
el lugar que ocupará el proyecto.

-

Determinación de cuenca visual (CV): área de influencia visual del proyecto

-

Determinación de unidades de paisaje (UP): definir paisajes y realizar un inventario
de los elementos, su calidad y fragilidad visual.

-

Realización de la simulación visual: simulación de vistas del sitio.

-

Identificación y valorización de los posibles impactos a partir de la simulación:
dichos impactos estarán condicionados por la extensión de la superficie afectada
visualmente.

-

Evaluación: impacto aceptable, no aceptable o corregible.

-

Propuesta de medidas protectoras o correctoras: realizar una serie de acciones
encaminadas a la mitigación o prevención de los impactos detectados.
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Las últimas tres fases de este procedimiento serán descartadas de la aplicación debido a que
son propiamente de la evaluación de impacto ambiental, cuestión que no le atañe al
presente trabajo, ya que lo que se desea conocer es la viabilidad del método en función de
evaluaciones “tradicionales” (métodos matriciales).

En su lugar, se propone la siguiente fase para fundamentar la viabilidad del método de
cuenca visual con respecto al método convencional de matriz de Leopold.
-

Comparación con modelos matriciales: los resultados de los criterios ambientales
que sean equivalentes en ambos métodos de evaluación (cuenca visual y matriz de
Leopold) serán comparados para determinar la fiabilidad del método de cuenca
visual con respecto al método aceptado por la autoridad.

Para dicha fase, se propone un esquema comparativo de algunos parámetros que son
homólogos o semejantes entre cada uno de los métodos de evaluación: índice de
afectabilidad, que se refiere a la susceptibilidad que un medio natural tiene para ser
afectado en un proyecto a partir del modelo matricial de Leopold, con la fragilidad visual; y
calidad visual con el criterio de calidad visual igualmente a partir del modelo matricial, que
describe el contexto esperado una vez que se ponga en marcha el proyecto en cuestión,
manejándolo como benéfico o adverso.

La comparación se distribuirá de la forma en que muestra la tabla 10.
Tabla 10. Cuadro comparativo entre cada uno de los métodos de evaluación.
Método de
evaluación

Índice de afectabilidad
con

Criterio de
calidad con
Calidad del
suelo

Cuenca visual
Calidad
Fondo
escénico

Vegetación

Vegetación

Biótico – fauna

Vegetación –
contraste
---

Fauna

Paisaje – relieve

Pendiente

Relieve

Paisaje – elementos
contrastantes
Paisaje – cobertura
vegetal.

Unicidad de
paisaje
Vegetación –
densidad

Elementos
contrastantes
Cobertura
vegetal

Fauna
Morfología o
topografía
Variabilidad
cromática

Suelo – calidad
Biótico – vegetación
Parámetros
semejantes u
homólogos.

Cuenca visual
fragilidad
Compacidad

Vegetación

Cabe señalar que el tipo de evaluación obtenida a partir de la matriz de Leopold, el índice
de afectabilidad no posee categorías que precisen el impacto ocasionado en bajo, medio o
alto sino que fundamenta la calificación en un sistema con base decimal, en donde la suma
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de cada valor da como resultado 10 puntos; sin embargo, este resulta ser un marco de
referencia para precisar la importancia de cada impacto valorado dentro del sistema.

En este mismo sentido, los criterios de calidad se refieren a las propiedades que guardará el
sistema una vez que se hayan aplicado las modificaciones y se hayan presentado los
impactos, es decir, es un criterio de calidad un momento después de la puesta en marcha de
la construcción del proyecto y está en función de una calificación independiente que puede
ser comparada con otras pertenecientes a diferentes impactos, en donde el único marco de
referencia es el valor máximo que puede obtener cada impacto (que es de 28), pudiendo ser
benéfico o adverso, lo que puede ayudar a establecer tres categorías: 0 – 9 impacto bajo, 10
– 19 medio, y 20 – 28 impacto bajo.
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5. Resultados
Siguiendo la metodología descrita anteriormente, se procede a incluir la información y
datos de cada una de las obras que fueron analizadas.
5.1. San Andrés Tuxtla.
Información del proyecto.
El proyecto corresponde a la ampliación de la construcción de un fraccionamiento
denominado “Villas de Ranchoapan II”, el sitio en donde se pretende desarrollar la obra se
encuentra en el ex ejido Miltepec-Ranchoapan, el acceso es a través de la carretera
Miltepec-Ranchoapan a la altura del km. 3.7.

El proyecto comprende la construcción de 215 viviendas en igual número de lotes
comprendidas en 10 manzanas, considerando áreas verdes, de donación, comercial y
vialidades. La superficie total del terreno a ocupar es de 32,215.98 m2 (3 hectáreas).

Las colindancias del predio son las siguientes: Noreste, terrenos particulares; sureste,
terreno particular y parcela #33; suroeste, parcela #32 y Noreste, parcelas #28 y #29.
El sitio se encuentra concretamente en las coordenadas geográficas indicadas en la tabla 11.

Tabla 11. Puntos de ubicación del terreno en San Andrés Tuxtla, Ver.
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N
18°25'13.0"
18°25'13.8"
18°25'16 .7"
18°25'20.2"
18°25'21.5"
18°25'23.3"
18°25'21.7"
18°25'23.4"
18°25'21.6"
18°25'19.5"
18°25'18.6"
18°25'15.6"

W
95°13'06.7"
95°13'06.9"
95°13'17.8"
95°13'16.7"
95°13'21.7"
95°13'20.7"
95°13'16.9"
95°13'16.1"
95°13'12.5"
95°13'13.6"
95°13'12.8"
95°13'14.1"

En la figura 3 se muestran los vértices que forman parte del perímetro del terreno que
ocupará el fraccionamiento.
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Figura 3. Ubicación del terreno en San Andrés Tuxtla, Ver. (Fuente: Google Earth, 2013)

Salida a terreno
La visita al sitio se llevó a cabo el día 13 de febrero de 2013, como características
principales se establecen que la etapa de construcción de la obra ya se encontraba en
marcha, por lo que la presencia de personal y material para construcción de las viviendas es
un factor a considerar, por ende el despalme y desmonte de terreno debe ser un factor a
considerar; así mismo, la movilidad y accesibilidad a sitios aledaños al terreno en cuestión
fue un factor determinante, ya que como se menciona anteriormente son terrenos
particulares de diferentes propietarios con los cuales no se obtuvo contacto alguno para
solicitar acceso a sus parcelas.

El área de estudio fue recorrida en automóvil; se encuentra a la altura del km. 3.7 de la
carretera Miltepec-Ranchoapan; y a pie para la prospección y caracterización ambiental en
el sitio.

Es importante señalar que el sitio en donde se desarrolla el proyecto pertenece a una zona
urbana que anteriormente fue utilizado como zona de cultivo de mango, potrero y pastizal
para pastoreo y presentó vegetación secundaria, además de que ya cuenta con los servicios
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básicos propios para el establecimiento de viviendas de interés social evitando el
establecimiento de asentamientos humanos desordenados e irregulares.

Selección de puntos de observación
Para la caracterización y análisis visual del paisaje del área de estudio y en función de ser
un sitio de mediana extensión superficial, 3 hectáreas, se determinó ubicar el punto de
observación (PO) más alto dentro del sitio que será ocupado por el proyecto así como otros
dos puntos cercanos al área de acceso al sitio (vialidad interna) y en el entronque con el
acceso principal que se une a la carretera que lleva a la localidad de San Andrés Tuxtla.
Cabe mencionar que por la naturaleza “agrícola” del área en cuestión, fue posible
homogeneizar el sitio independientemente de la época del año.
En la tabla 12 se enlistan los puntos de observación definidos para el estudio visual:
Tabla 12. Localización de los PO en el proyecto Fracc. Villas de Ranchoapan II.
Coordenadas
Norte
Oeste

PO

Altura
(msnm)

PO1

18°25'21.57"

95°13'20.38"

261

PO2

18°25'15.78"

95°13'14.42"

258

PO3

18°25'12.98"

95°13'6.70"

256

Referencia
Dentro del sitio del proyecto, ubicado en el extremo noroeste,
aproximadamente a 500 m del acceso sobre la carretera
Miltepec-Ranchoapan.
Interior del sitio de obra, ubicado al finalizar la vialidad interna
de acceso a la ampliación del fraccionamiento, se encuentra
una cerca viva de grandes dimensiones.
Punto de acceso principal al fraccionamiento, en la
intersección con la carretera Miltepec-Ranchoapan

Determinación de cuenca visual
En función de los puntos de observación descritos así como de las características
geomorfológicas y de accesibilidad física y visual, y con apoyo en los sistemas de
información geográfica aunado a las cartas topográficas de INEGI (E15A73) se pudo
determinar una cuenca visual en donde se encuentra inmiscuido el proyecto. Esta cuenca
visual se denominó CV Ranchoapan.

Determinación de unidades de paisaje
La unidad de paisaje (UP) del sitio que corresponde a un paisaje semiurbano presenta las
siguientes características visuales básicas:
-

Su forma es tridimensional, sin embargo en el área de influencia del proyecto
predomina el plano horizontal.
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La línea que maneja el sitio es de borde definido determinado por los terrenos
adjuntos y las cercas vivas; así como en banda establecido por las vialidades de
acceso e internas.

-

La textura presenta grano variable desde mediano a grueso debido a las plantaciones
de maíz y algunos mangos en terrenos adjuntos. Así mismo, la textura va de media a
densa por las plantaciones ya mencionadas; y se encuentran dispuestas de manera
ordenada por las plantaciones de maíz y al azar por los diversos árboles frutales
observados.

-

El color varía según el tipo de cultivo y la etapa en el que se encuentre. De esta
manera predominan los verdes claros, por la época de crecimiento de las
plantaciones y tonos marrones por la presencia de cercas vivas con palo mulato,
alternando con ciertos periodos en tonos verdes oscuros y cafés, por la floración del
mango y cosecha de caña de azúcar.

-

La escala es relativa y con efectos de distancia por la presencia de los accesos
principales y viviendas en general.

-

El espacio es panorámico, y en algunas direcciones focalizado y con algún grado de
espesura. El observador fue situado sobre la llanura.

Las siguientes fotografías muestran las condiciones ambientales y de avance de obra que se
registraron el día del recorrido.

La figura 4 muestra una textura densa por la vegetación secundaria a la izquierda así como
grano grueso debido a los movimientos de grandes volúmenes de tierra.

Figura 4. Fotografía tomada desde el PO1.
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En la figura 5 se puede observar los terrenos adjuntos al sitio del proyecto en donde se
puede ver el espacio panorámico de la zona así como el ordenamiento al azar y ordenado de
algunos individuos arbóreos que también definen las líneas de borde

Figura 5. Vista orientada al suroeste desde el PO1

Es fácilmente apreciable el plano horizontal predominante así como la forma
tridimensional, observándose de fondo algunas pendientes con mayor inclinación como se
puede constatar en la figura 6.

Figura 6. Perspectiva desde el PO1 hacia el sur.

En la figura 7 se aprecia una plantación en tonalidades verdes claras así como una tonalidad
café propia de la cerca viva establecida con individuos de palo mulato.

Figura 7. PO2 hacia el oeste.
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Evaluación de la calidad y fragilidad visual
Los resultados del inventario de recursos visuales del área evaluada son los siguientes:
Inventario de recursos visuales
-

Pendiente: Predominan los llanos en la zona de estudio, la cual presenta una
pendiente de 1%.

-

Fauna: La presencia de fauna durante el recorrido en campo fue nula y la
posibilidad de eventos futuros es remota, únicamente se pudo apreciar, con
presencia esporádica, algunas aves y mamíferos pequeños (ratas y tlacuaches).

-

Vegetación: Hay presencia de plantaciones de maíz, vestigios de caña de azúcar así
como individuos aislados de mango; prevalece la vegetación secundaria en terrenos
adyacentes, los cuales no están relacionados con el área en donde se pretende
realizar el proyecto. Existe una baja estratificación de especies así como grandes
espacios desprovistos de vegetación, predominando el estrato herbáceo en la zona
de influencia.

-

Cuerpos de agua: No se registra presencia de cuerpos de agua.

-

Acción antrópica: Se ha hecho presente un uso y modificación importante del
paisaje, al avanzar la mancha urbana.

-

Fondo escénico: Dentro de la CV Ranchoapan no hay presencia de zonas de interés
escénico. Únicamente la presencia de algunas elevaciones en las inmediaciones.

-

Variabilidad cromática: No hay variedad en colores o contrastes, siendo un
panorama homogéneo y continuo. A reserva de poder realizar un estudio en otras
épocas del año para coincidir con periodos de floración de la vegetación aledaña.

-

Singularidad o rareza: El paisaje resulta común a otros sitios circundantes.

A continuación se presentan las tablas de calidad (tabla 13), fragilidad visual (tabla 14) y
capacidad de absorción visual (tabla 15) con los datos e información obtenida durante la
visita al sitio de desarrollo de un fraccionamiento en la localidad de San Andrés Tuxtla.
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Tabla 13. Evaluación de la calidad visual de la unidad de paisaje de la CV Ranchoapan.
Elemento valorado
Morfología o topografía
Fauna
Vegetación
Formas de agua
Acción antrópica
Fondo escénico
Variabilidad cromática
Singularidad o rareza
Valor calidad visual

UP semiurbana
Baja
1
Media
3
Baja
1
Baja
0
Baja
-2
Media
3
Baja
1
Baja
1
8

Tabla 14. Evaluación de la fragilidad visual en la unidad de paisaje de la CV Ranchoapan.
Factores

Elementos de influencia
Pendiente
Vegetación – densidad
Biofísicos
Vegetación – contraste
Vegetación – altura
Tamaño de la cuenca visual
Visualización Forma de la cuenca visual
Compacidad
Singularidad
Unicidad de paisaje
Visual
Accesibilidad
Física
Valor fragilidad visual

UP semiurbana.
Baja
1
Alta
5
Media
3
Media
3
Baja
1
Baja
1
Media
3
Baja
1
Media
3
Alta
5
26

Tabla 15. Evaluación de la CAV de la unidad de paisaje del fraccionamiento.
Factor
Valoración
Pendiente (S)
Diversidad de vegetación (D)
Estabilidad del suelo (E)
Contraste suelo – vegetación (V)
Potencial de regeneración de la vegetación (R)
Contraste color roca – suelo (C)
CAV

3
1
3
2
1
3
30

De acuerdo con las puntuaciones establecidas en las tablas 13 y 14, las valoraciones en
relación a calidad y fragilidad visual así como la capacidad de absorción visual del proyecto
a introducir en la localidad de San Andrés Tuxtla están contenidas en la tabla 16:

Tabla 16. Resumen de la evaluación de la calidad y fragilidad visual de la UP Ranchoapan.
Calidad
Escénica
Visual
Clase C
Baja

Fragilidad visual

CAV

Media

Moderada
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Descripción del análisis de la evaluación.
Las características que presenta el paisaje en el área de estudio, en específico del sitio
evaluado, son similares a las que se aprecian en la región. Esto debido a que dicha zona se
encuentra modificada de gran manera por las actividades humanas, en un principio por la
vocación agrícola – ganadera que se puede constatar por medio de los vestigios de
plantaciones de maíz y caña, así como fauna de aprovechamiento humano en los terrenos
adjuntos. Como segunda influencia importante se encuentra la expansión de la mancha
urbana que poco a poco va desplazando los sitios con vegetación secundaria para dar pie a
asentamientos humanos, con la subsecuente disminución de la calidad ambiental y visual.

Los factores que inciden en mayor medida en la calificación baja son:
-

Topografía

-

Vegetación

-

Formas de agua

-

Singularidad o rareza

-

Fondo escénico

-

Acciones antrópicas

Por su parte, los parámetros que inciden mayormente en el valor medio de la fragilidad
visual corresponden a los siguientes:
-

Contraste y altura de la vegetación

-

Compacidad

-

Accesibilidad visual.

Por último, los factores que inciden en mayor grado en el resultado moderado de la
capacidad de absorción visual, se relacionan con:
-

Pendiente

-

Contraste suelo – vegetación

Con estos últimos parámetros, de CAV, el área resulta medianamente sensible a
intervenciones pudiéndolas absorber en caso de que se presentaran. Esto debido a que la
pendiente no es tan pronunciada y puede quedar oculto a niveles similares de altitud aunado
al contraste suelo – vegetación que puede resultar en barreras naturales que oculten algunas
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superficies internas al área de estudio. Este parámetro resulta ser variable debido a que la
vegetación está a expensas de actividades de poda y mantenimiento, aumentando la
fragilidad visual.

Fundamentado en lo anterior, se estima que la alteración del componente paisaje en el área
de estudio no será significativa, debido a que los efectos adversos significativos serán
mínimos en relación a la calidad de los recursos naturales provistos en la zona.

Realización de la simulación visual
Con apoyo del software ArcGis y ArcMap 10, así como con la carta topográfica del INEGI
con clave E15A73, se pueden realizar distintas simulaciones para verificar el contexto en el
que se encuentra el área de estudio y la cuenca visual así como la proyección de cada uno
de los puntos de observación y sus perfiles altitudinales; sin embargo, las directrices están
limitadas por los puntos que definen el área de influencia del proyecto.

El punto de observación está referenciado por un punto color morado, las secciones en
color verde indican una perfecta visibilidad de un punto a otro, sin ningún obstáculo que
limite la percepción.

Los trazos están en función de las cartas topográficas y curvas de nivel proporcionados por
INEGI y simulados por el software ArcGis 10, por lo que a la fecha de la evaluación la
modificación del paisaje y sus componentes pueden ofrecer una visibilidad distinta y
presentar perfiles altitudinales diferentes a los simulados.

En la siguiente imagen (figura 8) se observa el perímetro del sitio en donde se desarrollará
la obra; la línea exterior enmarca la microcuenca como zona de influencia, y los puntos de
observación.
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Figura 8. Ubicación del proyecto y curvas de nivel (Escala 1:20,000)

Los puntos de observación, microcuenca y límite del terreno sobre ortofoto digital se
precisan en la figura 9, de igual forma se pueden apreciar las superficies aledañas con un
claro uso agrícola – ganadero.

Figura 9. Se puede apreciar a más detalle la delimitación del terreno (Escala 1:10000).
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Punto de observación 1
A continuación se presenta las direcciones hacia las cuales, a partir del punto de
observación (PO) numero 1, fue realizada la vista (figura 10).

A
D

B

C

Figura 10. Directrices originadas a partir del PO1

Directriz A (figuras 11 y 12)
Directriz A

Altitud (m)

253.5
253
252.5
252
251.5
0

20

40

60

80

100 120 140 160 180

Distancia (m)
Punto de observacion 1

Figura 11. Perfil altitudinal de observación directriz A
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Figura 12. Visualización de la directriz A.
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Directriz B (figuras 13 y 14)

Altitud (m)

Directriz B
254
252
250
248
246
244
242
240
0

100

200

300

400

Distancia (m)
Punto de observación 1

Figura 13. Perfil altitudinal de la directriz B del PO1.

Figura 14. Contexto actual de la directriz B.
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Directriz C (figuras 15 y 16)

Altitud (m)

Directriz C
259
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257
256
255
254
253
252
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80 100 120 140 160 180 200

Distancia (m)
Punto de observación 1

Figura 15. Perfil altitudinal de la directriz C, en sentido sur-suroeste.

Figura 16. Vegetación secundaria observable siguiendo la directriz C.
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Directriz D (figuras 17 y 18)
Directriz D

Altitud (m)
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Punto de observación 1

Figura 17. Perfil altitudinal de la directriz D.

Figura 18. Fotografía que ilustra las condiciones en sentido noroeste.
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Punto de observación 2
A continuación se presentan las direcciones hacia las cuales, a partir del punto de
observación PO2, fue realizada la simulación.

A

B

Figura 19. Líneas de simulación visual trazadas a partir del PO2.
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Directriz A (figuras 20 y 21)

Altitud (m)

Directriz A
247
246
245
244
243
242
241
240
0

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Distancia (m)
Punto de observación 2

Figura 20. Perfil altitudinal de la directriz A.

Figura 21. Vista en dirección de la directriz A.
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Directriz B (figuras 22 y 23)
Directriz B

Altitud (m)
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Figura 22. Variaciones de altitud simuladas en la directriz B del PO2.

Figura 23. La cerca delimita el área de influencia del proyecto.
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Punto de observación 3
Se presentan las simulaciones realizadas para el PO3, el cuál se trata del acceso principal a
la zona del proyecto (figura 24).

A
C
B

Figura 24. Directrices de simulación a partir del PO3, como acceso al área del proyecto.

B

Directriz A (figuras 25 y 26)
Directriz A

Altitud (m)
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Figura 25. Perfil altitudinal del acceso proveniente de San Andrés Tuxtla.
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Figura 26. Vista de la vía de acceso principal al sitio de influencia del proyecto.

Directriz B (figuras 27 y 28)
Directriz B

Altitud (m)
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Figura 27. Perfil altitudinal de la directriz B a partir del PO3.
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Figura 28. Vista del acceso en sentido sur – suroeste.

Directriz C (figura 29 y 30)
Directriz C
246

Altitud (m)
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300
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Punto de observación 3

Figura 29. Perfil altitudinal, recorre el acceso principal a la zona de desarrollo del proyecto.
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Figura 30. Acceso principal este punto coincide con el PO2.

Comparación con modelos matriciales
Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales se utilizado el modelo
propuesto por Leopold, que se basa en la magnitud e importancia de cada impacto. La
información es obtenida a partir del estudio de impacto ambiental que se ingresó a
evaluación por parte de la consultora especialista, identificando un total de 172 impactos
ambientales (84 para el sistema natural y 88 para el socioeconómico) en las distintas fases
del proyecto: preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento. Los
incidentes ambientales pueden ser físico-químicos, ecológicos, estéticos o sociales y
pueden tener un efecto no significativo; así como cada interacción puede tener un sentido
negativo o positivo.

Haciendo referencia a la sección final de la metodología, se seleccionaron los criterios
ambientales semejantes en los métodos de evaluación para poder argumentar la
confiabilidad del método respecto a un tipo de evaluación que es comúnmente aceptada por
las autoridades competentes.
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Índice de afectabilidad – Fragilidad visual
En la tabla 17 se muestran los valores obtenidos para fragilidad visual en comparación con
lo obtenido “tradicionalmente” mediante el modelo matricial de Leopold

Tabla 17.Índice de afectabilidad vs. Fragilidad visual.
Método de
evaluación
Parámetros
semejantes u
homólogos.

Índice de afectabilidad
Suelo – calidad
Biótico – vegetación
Paisaje – relieve
Paisaje – elementos
contrastantes
Paisaje – cobertura vegetal.

Fragilidad visual
1.07
0.48
1.07

Compacidad
Vegetación – contraste
Pendiente

Media
Media
Baja

0.83

Unicidad de paisaje

Baja

0.48

Vegetación – densidad

Alta

El índice de factibilidad está fundamentado en un sistema de base 10, es decir, por lo que
no existen categorías que precisen el grado de afectación; sin embargo, se puede describir
dicha comparación con los valores numéricos y nominales obtenidos. La calidad del suelo
es uno de los índices que tienen mayor valor, sin embargo éste no alcanza a ser alarmante
por lo que la calificación obtenida en fragilidad ambiental media resulta corresponder
adecuadamente a la susceptibilidad del sitio. Así mismo, uno de los índices más bajos
resulta ser el de elementos contrastantes, el cual se refiere a las características del sitio que
no han sido modificadas; por lo que ambos métodos coinciden en que la susceptibilidad o
fragilidad del sitio no se verá mayormente amenazada por el desarrollo de la obra.

Un dato que puede resaltar es la cierta incongruencia que presenta el bajo índice (0.48) de
la cobertura vegetal por parte del índice de afectabilidad y la alta fragilidad de la densidad
de vegetación, debido a que al momento de realizar la toma de datos para el índice no había
actividades de construcción, es decir, aun mantenía cierta cubierta vegetal secundaria el
sitio; caso contrario cuando se fue a tomar datos para la fragilidad, en donde el sitio ya
presentaba un mínimo avance de actividades de obra.
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Criterio de calidad – Calidad visual
La comparación de los parámetros homólogos entre cada una de las metodologías aplicadas
está contenida en la tabla 18:
Tabla 18. Criterio de calidad vs. Calidad visual
Método de
evaluación
Parámetros
semejantes u
homólogos

Criterio de calidad
Calidad del suelo
Vegetación
Fauna
Relieve
Elementos contrastantes

Calidad visual
-10
-10
-7
-8
-9

Fondo escénico
Vegetación
Fauna
Morfología o topografía
Variabilidad cromática

Media
Baja
Media
Baja
Baja

De acuerdo con lo especificado en la metodología, los parámetros como calidad de suelo y
vegetación son impactos de nivel medio y de tipo adverso (-); en el caso de vegetación el
tiempo en el que fue tomada la información para calidad visual arroja un dato distinto
debido a que el sitio presentaba cierta modificación por las actividades de obra.

Para el caso de la presencia de fauna, la calidad visual intrínseca del sitio presentó una
valoración media, debido a que se encontró ganado en los terrenos adjuntos y este factor se
verá poco afectado según el criterio de calidad posteriormente de ejercer alguna actividad.
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5.2. Tecolutla
Información del proyecto.
El proyecto es referente a la construcción y operación de una palapa para la venta de
alimentos y bebidas en un terreno ganado al mar. El sitio donde se planea la construcción
de la palapa, se localiza en la avenida Agustín Lara s/n, fraccionamiento Arcadia, en la
localidad y municipio de Tecolutla, Veracruz.
Básicamente el proyecto consiste en la preparación de una superficie de 1,601.83 m2 de los
cuales 400.00 m2 es zona federal (playa) y 1,201.83 m2 de terreno ganado al mar. Si bien
las dimensiones de este terreno son pequeñas, el impacto que puede representar alguna
modificación en el paisaje costero puede resultar de gran valor, es por ello que se determinó
la selección de dicha zona.

El proyecto implica la remoción de la vegetación existente, así como la edificación del área
de preparado de comida, bodega, baño y fosa séptica.
Específicamente el terreno se encuentra en las coordenadas geográficas que muestra la tabla
19.
Tabla 19. Puntos de ubicación del terreno en Tecolutla, Ver.
Punto
1
2
3
4
5

N
20°29´03.0”
20°29´04.5”
20°29´04.2”
20°29´03.2”
20°29´02.9”

W
97°00´49.5”
97°00´48.5”
97°00´48.1”
97°00´49.7”
97°00´49.2”

La imagen que presenta la figura 31 muestra el contexto de la localidad de Tecolutla, en
donde se desarrollará el proyecto.
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Figura 31. Ubicación del terreno en Tecolutla, Ver. (Fuente: Google Earth, 2013).

Salida a terreno
La visita al sitio se realizó el día 05 de marzo de 2013, las actividades de preparación del
sitio, del terreno y de construcción no han sido desarrolladas por lo que el sitio se encuentra
con la vegetación pionera, rastrera, arbustiva y algunos ejemplares arbóreos. Sin embargo,
la perturbación en la zona y en específico del predio donde se pretende realizar el proyecto
es notable y propia de una zona urbana, siendo poca la diversidad y densidad de especies.

El área de estudio fue recorrida a pie ya que las dimensiones del terreno lo permitieron de
ésta forma, así mismo, el sitio se encuentra a orilla de calle, por lo que el acceso a él resulta
sencillo.

Las colindancias de la poligonal del predio donde se llevará a cabo la construcción del área
de servicio de alimentos y bebidas, son las presentadas en la tabla 20:
Tabla 20. Colindancias del terreno.
Orientación
Norte
Sur
Este
Oeste

Colindancia
Zona federal
Zona federal
Mar (Golfo de México)
Avenida Agustín Lara
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Selección de puntos de observación
Dado que las dimensiones del predio en donde se pretende llevar a cabo el estudio son muy
reducidas se realizó un recorrido a pie por cada vértice del terreno visualizando de esta
forma el panorama que ofrece dicho predio. Esto es, de cada esquina se realizó una
observación, toma de fotografía y registro de datos para este proyecto.

Es importante mencionar que, debido a la urbanización de la zona, es posible homogeneizar
los distintos parámetros ambientales independientemente de la época del año.
Tabla 21. Localización de puntos de observación proyecto Palapa – Tecolutla Ver.
PO

Coordenadas
Norte
Oeste

Altura
(msnm)

PO1

20°29'04.8"

97°00'48.6"

8

PO2

20°29'04.3"

97°00'48.1"

8

PO3

20°29'02.5"

97°00'49.1"

9

PO4

20°29'03.2"

97°00'50.0"

8

Referencia
Esquina ubicada en la parte norte del terreno, cercana a
la línea de zona federal (costa).
Vértice este del predio, también se encuentra adjunto a
la zona línea de playa.
Esquina sur del sitio, se encuentra delimitado por un
cercado con alambre, colinda con la vialidad local.
Esquina oeste, está adjunta a la misma avenida que el
punto anterior, igualmente delimitado con un cerco.

Determinación de cuenca visual
La cuenca visual del sitio, en específico del terreno en donde se pretende realizar el
proyecto, está determinada en mayor medida con el contexto urbano de la localidad; así
mismo, los puntos de observación 1 y 2 también varían, en menor grado, con respecto a los
movimientos de arena y dunas que pudieran presentarse en diversas épocas del año por la
presencia de vientos, mares o fenómenos que modifiquen el relieve.

La cuenca visual en donde está ubicado el terreno se determinó en función de la
localización del mismo, de los puntos de observación y las características geomorfológicas
o topográficas de acuerdo con la carta proporcionada por el INEGI, con clave F14D76, a la
cual se denominará CV Tecolutla.

Determinación de unidades de paisaje
Para la unidad de paisaje de este proyecto, que corresponde a un paisaje urbano, se
presentan las siguientes características visuales:
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La forma de la unidad es tridimensional y no porque existan elementos naturales
que brinden esta propiedad, sino porque las construcciones y estructuras urbanas
son las que determinan dicha característica.

-

La línea que maneja el sitio es de borde difuso por el lado de la zona de playa y en
banda al observar el paso de la vialidad local.

-

El grano de la textura es de tipo fino, debido al material arenoso propio de zonas de
costa. con una densidad dispersa por el grado de perturbación del sitio.

-

La regularidad de los elementos vegetales es ordenada al existir cercos que
delimitan terrenos y en menor medida es al azar, ocasionada por la regeneración
vegetal que se da de forma natural.

-

El color es prácticamente homogéneo, de color verde seco, debido en su mayoría
por el tipo de vegetación herbácea y pastos presentes, así como la predominancia de
palmeras; dicha tonalidad va disminuyendo hacia la zona de playa que se vuelve
donde color café y tonos beige.

-

Debido a las pequeñas dimensiones del terreno se puede considerar que presenta
una escala absoluta, ya que se puede obtener con facilidad las medidas del mismo.

-

El espacio corresponde a un sitio focalizado por la presencia de palmeras y
vegetación ubicada precisamente en el terreno que delimita su extensión. El
observador se encontró sobre la llanura al momento de obtener sus registros.

La figura 32 muestra el contexto desde el PO1, se puede identificar el terreno en cuestión
por la presencia de vegetación pionera, herbáceas y pastos

Figura 32. Fotografía que muestra el terreno ubicado en Tecolutla, Ver.

Una perspectiva que ilustra como los colores varían desde el verde seco propio de la
vegetación rastrera, contrastando con tonos pardos y beige de la arena que se presentan en
la zona de playa (figura 33).
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Figura 33. Panorámica del terreno desde la línea de costa.

En la figura 34 se puede apreciar la forma tridimensional de la unidad que aportan diversas
edificaciones así como la línea en banda por la presencia de vialidad

Figura 34. Imagen tomada desde la vialidad contigua al terreno.

Evaluación de la calidad y fragilidad visual
El resultado del inventario de recursos visuales del sitio evaluado son los siguientes:
Inventario de recursos visuales
-

Pendiente: predominan las zonas a nivel de mar, y prácticamente planas en su
totalidad, la pendiente es de 2%.

-

Fauna: la presencia de fauna durante el recorrido en campo fue prácticamente nula.
Únicamente se presentó fauna “urbana” perros y aves como tordos. Sin embargo, se
encontraron vestigios o mudas de cangrejos, lo que posiblemente indique la
depredación de estos por aves de costa como gaviotas o playeritos correlones.

-

Vegetación: debido a que el sitio está dentro de la mancha urbana de la localidad, la
vegetación se ha visto perturbada en gran medida, existen especies pioneras,
rastreras, arbustivas y arbóreas; sin embargo, la diversidad no es amplia. Algunas de
las especies presentes son palmas de coco uvero de mar, cococha e izotes.

-

Cuerpos de agua: dentro del terreno no existe ningún cuerpo de agua; aunque, al
estar situado junto a la zona de costa del Golfo de México, el sitio está altamente
influenciado por los fenómenos que se hagan presentes en el mar.
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Acción antrópica: existe una presencia y modificación fuerte de este factor, debido a
que el sitio se encuentra en una zona urbanizada.

-

Fondo escénico: en la cuenca visual se encuentra la colindancia con el Golfo de
México, lo que potencializa la significancia visual del sitio.

-

Variabilidad cromática: únicamente se remite a dos opciones bastante definidas, los
tonos verdes para la vegetación y los pardos para la zona de playa; no existe mayor
variabilidad.

-

Singularidad o rareza: presenta rasgos característicos, especialmente por la
influencia del mar; sin embargo, al contextualizar al terreno con la región se puede
mencionar que el sitio se encuentra mayormente perturbado que en zonas más
aisladas de la localidad.

Enseguida se presentan las tablas (tablas 22 – 24) que contienen los parámetros y la
valoración que se obtuvo al realizar la visita y definir la puntuación para calidad y
fragilidad visual para la realización de una Palapa para la preparación de alimentos y
bebidas en la localidad de Tecolutla, Ver.

Tabla 22. Evaluación de la calidad visual de la CV Tecolutla.
Elemento valorado
Morfología o topografía
Fauna
Vegetación
Formas de agua
Acción antrópica
Fondo escénico
Variabilidad cromática
Singularidad o rareza
Valor calidad visual

UP semiurbana
Baja
Baja
Media
Alta
Baja
Alto
Baja
Media

1
1
3
5
-2
5
1
3
17

Tabla 23. Evaluación de la fragilidad visual de la CV Tecolutla.
Factores

Elementos de influencia
Pendiente
Vegetación – densidad
Biofísicos
Vegetación – contraste
Vegetación – altura
Tamaño de la cuenca visual
Visualización Forma de la cuenca visual
Compacidad
Singularidad
Unicidad de paisaje
Visual
Accesibilidad
Física
Valor fragilidad visual

UP semiurbana.
Baja
1
Media
3
Alta
5
Alta
5
Alta
5
Baja
1
Media
3
Alta
5
Media
3
Alta
5
33
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Tabla 24. Evaluación de la CAV de la CV Tecolutla.
Factor
Valoración
Pendiente (S)
Diversidad de vegetación (D)
Estabilidad del suelo (E)
Contraste suelo – vegetación (V)
Potencial de regeneración de la vegetación (R)
Contraste color roca – suelo (C)
CAV

3
1
1
3
1
3
27

De acuerdo con las tablas anteriores, las valoraciones de calidad, fragilidad y capacidad de
absorción visual del proyecto de palapa en la localidad de Tecolutla, Veracruz son:

Tabla 25. Resumen de la evaluación UP Tecolutla.
Calidad
Escénica
Visual
Clase B
Media

Fragilidad visual

CAV

Media

Moderada

Descripción del análisis de la evaluación.
El sitio presenta un principal potencializador de la calidad escénica: el mar que a pesar de
encontrarse dentro de la zona urbana y esté fuertemente perturbado el terreno incrementa su
fondo escénico y singularidad.

Sin embargo, otros factores como la vegetación, el tamaño de la cuenca, la unicidad del
paisaje y el fácil acceso al terreno incrementan su sensibilidad y fragilidad ante cualquier
actividad.
Los factores que otorgan mayor peso en la calificación media de calidad son:
-

Vegetación

-

Singularidad

-

El dinamismo entre las acciones antrópicas y la influencia del cuerpo de agua.

Para la calificación media de fragilidad, los parámetros con mayor incidencia son:
-

La densidad de vegetación,

-

La compacidad del paisaje

-

La accesibilidad visual.

Por último, los factores que tienen mayor peso representativo en el nivel moderado de la
capacidad de absorción visual, están vinculados con:
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Los contrastes suelo – vegetación y suelo – roca en conjunto con los demás factores:
estabilidad de suelo, diversidad y potencial de regeneración de la vegetación.

Si bien en las tablas de valores de cada evaluación se presentan valores extremos, es esta
interacción dinámica entre los aspectos más frágiles y los más resistentes la que ocasiona
que el sitio presente valores medios y moderados. Es decir, la falta o carencia de cierta
calidad en algún parámetro se compensa con un alto puntaje o calificación en otro, evitando
que el sistema decaiga y se presente una afectación totalmente negativa.

Con base en dicha afirmación es posible determinar que si bien el sistema posee cierta
capacidad de carga de impactos ambientales, las medidas de compensación y mitigación
serán indispensables para evitar que el funcionamiento del sitio se vea perturbado
totalmente por las actividades propias de la construcción y operación de la palapa.

Realización de la simulación visual.
Para la simulación visual se utilizó el software ArcGis10 y la carta topográfica del INEGI
clave F14D76 en donde se enmarca la proyección de los límites del proyecto, los puntos de
observación, los perfiles altitudinales y las zonas de influencia del proyecto.

Figura 35. Diferencias altitudinales y límite de la carta geográfica de INEGI
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En la Figura 35, se presenta el resultado de la simulación con las curvas de nivel que
proporciona el INEGI para la zona, se aprecia que por ser zona de costa y las diferencias
altitudinales del relieve no son significativas el sistema de información geográfica, esto
aunado a las dimensiones del terreno (1,600 m2) no es posible plasmar las directrices desde
los diferentes puntos de observación. Lo anterior, puede ser claramente mostrado en la
figura 36 en donde se posicionan los puntos de observación en color morado y los vértices
del terreno en color rojo.

Figura 36. Dimensiones y ubicación del terreno sobre la ortofoto.

Para fundamentar esta situación se presentan las siguientes imágenes en donde puede
demostrar las condiciones del sitio.

La delimitación del terreno se aprecia mayormente por la vegetación la cual está compuesta
por plantas pioneras y algunos arbustos, también es perceptible la mínima pendiente (figura
37 y 38). La baja variabilidad cromática y de diversidad de especies vegetales así la
presencia de elementos antrópicos se aprecian en las figuras 39 y 40.
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Figura 37. Vista del terreno desde el PO1.

Figura 38. Imagen tomada desde el PO2.

Figura 39. PO3 ubicado a un costado de la vialidad.

Figura 40. Vista desde PO 4 al otro lado del terreno.

Comparación con métodos matriciales
La información referente a la matriz de Leopold, como impactos, magnitud, importancia y
valores que se presentan a continuación está fundamentada en el estudio de impacto
ambiental que se ingresó a evaluación por parte de la consultoría especialista. Se
identificaron 31 impactos ambientales (21 para el sistema natural y 10 para el
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socioeconómico) repartidos en las fases de preparación del sitio, construcción y, operación
y mantenimiento.

De igual forma que en el análisis anterior, se seleccionaron los criterios ambientales
semejantes u homólogos de los distintos métodos de evaluación. A continuación se
presentan las comparativas realizadas.
Índice afectabilidad – Fragilidad visual
Tabla 26. Índice de afectabilidad vs. Fragilidad visual.
Método de
evaluación
Parámetros
semejantes u
homólogos

Índice de afectabilidad
Suelo – calidad
Biótico – vegetación
Paisaje y estética
Paisaje – elementos
contrastantes
Paisaje – cobertura vegetal.

Fragilidad visual
0.95
1.43
1.9

Compacidad
Vegetación – contraste
Fondo escénico

Media
Alta
Baja

1.43

Unicidad de paisaje

Alta

0.48

Vegetación – densidad

Media

El sistema de calificación de base 10 para el índice de factibilidad es el único marco de
referencia con el que se cuenta para determinar el grado de impacto en algún parámetro y
también, en función de la cantidad de impactos que se hayan detectado. No obstante, puede
realizarse una descripción de la comparación entre valores numéricos y nominales de cada
tipo de evaluación. De esta manera, los índices de vegetación y elementos contrastantes son
los más altos en cuanto a afectabilidad se refiere, siendo equiparable este valor con lo
obtenido para fragilidad visual.

En el caso de la cobertura vegetal y calidad de suelo se obtuvieron valores menores que de
alguna manera corresponden a la calificación media obtenida para fragilidad visual. En
concreto, la susceptibilidad o fragilidad del sitio se verá amenazada fuertemente en ciertos
parámetros; lo anterior es entendible debido a que, contextualizando el sitio se encuentra
dentro de la mancha urbana en donde estos parámetros han sido modificados fuertemente, a
tal grado que el sitio no presenta condiciones iniciales de vegetación.
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Criterio de calidad – Calidad visual
Tabla 27. Criterio de calidad vs. Calidad visual.
Método de
evaluación
Parámetros
semejantes u
homólogos

Criterio de calidad
Calidad del suelo
Vegetación
Fauna
Relieve
Elementos contrastantes

Calidad visual
-11
-11
-8
-11
-11

Fondo escénico
Vegetación
Fauna
Morfología o topografía
Variabilidad cromática

Alto
Media
Baja
Baja
Baja

Los parámetros comparados así como sus respectivas calificaciones están contenidas en la
tabla anterior (tabla 27).

Los parámetros como calidad del suelo y vegetación se verán mayormente modificados una
vez realizada cualquier actividad relacionada con el proyecto; sin embargo, hay que
considerar que la variación de la calidad del sitio es altamente sensible, ya que como se ha
mencionado se encuentra fragmentado y perturbado por estar dentro de un contexto urbano.

Uno de los factores que se verán mínimamente afectados, es la de por sí carente fauna
silvestre debido a la presencia y perturbación humana que con actividades recreativas y de
esparcimiento cubren la zona. Por ello la fauna silvestre, casi ausente, de la zona se verá
desplazada hacia sitios con menor incidencia de personas.

Si bien los valores de relieve y elementos contrastantes se verán modificados con la
realización del proyecto, sería importante conocer el estado en el que se encontraban en un
tiempo previo a la realización del mismo, siendo un sitio totalmente plano y con muy poca
variación de contrastes y colores homogéneos continuos. Por lo que la intrusión de
elementos antrópicos como la palapa y edificaciones para sanitarios modificarán la calidad
del sitio.
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5.3. Coatepec
Información del proyecto
El proyecto corresponde a la construcción y operación de un tramo carretero denominado
“Libramiento Coatepec” que iniciará en el km 0+000, donde se construirá el “entronque
Pacho” que consistirá en un puente de cuatro carriles: dos accesos y dos salidas;
posteriormente en dirección este continuará hasta finalizar en el “entronque Zimpizahua”
en el km 8+680. La vía será de tipo A2: dos cuerpos de 3.50 m de ancho, acotamientos de
2.50 m de ancho; el ancho de corona será de 12.00 m y el ancho de calzada será de 7.00 m.
Se construirá el entronque “El Seco” del km 3+600 al km 4+200 sobre la carretera
Coatepec – El Grande – Trancas; con seis carriles: tres accesos y tres salidas.

Así mismo, el proyecto comprende la construcción de tres puentes vehiculares en los
siguientes cadenamientos: km 3+520, 4+760 y 6+320; de igual forma se contemplan ocho
pasos superiores vehiculares en los kilómetros 1+600 2+320, 3+000, 3+166, 3+320,4+640,
4+640 y 6+800.

El proyecto se planea realizar al este de la ciudad de Coatepec, abarcando los municipio de
Coatepec y Xico; el trazo iniciará a la altura de la gasolinería La Laguna E.S. 4367 de la
autopista Xalapa – Coatepec y culminará a la altura del cruce de la carretera Coatepec –
Xico – Teocelo, específicamente en las coordenadas contenidas en la tabla 28:
Tabla 28. Coordenadas del trazo en los municipios de Coatepec y Xico.
Punto
Entronque “Pacho” 0+000
1+600
3+000
3+185
3+300
Entronque “El Seco” 3+658
3+700
3+880
4+200
5+960
6+320
8+000
8+270
Entronque “Zimpizahua” 8+600
8+800
8+860

N
715989
717107
717280
717416
717523
717439
717296
717244
717365
716596
713689
715877
714480
714233
714489
714145

W
2155179
2154067
2152340
2152216
2151972
2151568
2151569
2151505
2151398
2149629
2149387
2154572
2149586
2149818
2149659
2149797
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Figura 41. Ubicación del trazo del Libramiento Coatepec.

Salida a campo
La visita al sitio y recorrido en campo se realizaron los días 29, 30 y 31 de mayo de 2013,
se establecieron como características principales que ya se encuentra liberado el derecho de
vía y construido desde el km 0+000 hasta el 2+551.62 y del 2+965.80 hasta el 3+500. Así
mismo, desde este último punto (km 3+500) al entronque Zimpizahua (km 8+680) no se
han realizado trabajos de construcción por diversas razones entre la promovente y los
propietarios de los terrenos.

Lo anterior resulta relevante, porque en la primera etapa (del km 0+000 al 3+500) se
presenta una perturbación al sistema ambiental por lo que la evaluación a dicho sistema
puede representar una limitante a un diagnostico correcto del mismo.
El área de estudio fue recorrida en automóvil y a pie, ingresando a diversos sitios óptimos
para la observación y caracterización del paisaje. Cabe mencionar que el sitio en donde se
desarrolla y se pretende continuar el proyecto corresponde a una zona semiurbana en donde
previo a cualquier actividad constructiva del libramiento ya se presentaban cultivos de
diversa índole como cafetales cubiertos por vegetación de sombra y algunos cañales; así
mismo a lo largo del trazo se pueden apreciar diversas obras de infraestructura como
carreteras estatales y locales, bodegas y localidades.
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Selección de puntos de observación
Para la identificación y ubicación de los puntos de observación se realizo un recorrido
preliminar y se obtuvo como dato que existen terrenos que son propiedades privadas por
donde el trazo está definido, para ello se localizó a cada uno de los dueños obteniendo
respuestas positivas para el acceso, excepto en un tramo de 600 m aproximadamente,
comprendido entre el km 5+300 al 5+900, en donde el único acceso al sitio por donde está
trazado el libramiento está restringido por ser una propiedad privada.

Debido a la longitud y a las propiedades hidrológicas y topográficas que influyen
directamente sobre la obra los distintos puntos de observación serán agrupados de acuerdo
con la micro cuenca hidrológica que se encuentre en la región para poder realizar una
homogeneización de los distintos parámetros ambientales y paisajísticos. En la tabla 29 se
muestran las observaciones correspondientes a cada uno de los puntos de observación
definidos; para lo cual también se utilizó el software ArcMap 10.
Tabla 29. Puntos de observación para el Libramiento Coatepec.

PO1

Coordenadas
Norte
Oeste
716184
2155977

PO2

716084

2155410

1270

PO3
PO4

716322
716545

2154897
2154241

1259
1217

PO5

717276

2153058

1246

PO6
PO7
PO8
PO9
PO10
PO11
PO12
PO13
PO14
PO15
PO16
PO17
PO18
PO19
PO29
PO21
PO22
PO23
PO24
PO25
PO26

716784
716940
717301
717538
717591
717477
717286
717144
717120
717015
716675
716513
716216
716055
715932
714941
714926
714475
714377
714057
713972

2153224
2152693
2152506
2152075
2152002
2151494
2151267
2151076
2150806
2150566
2150503
2150452
2150322
2149655
2149576
2150285
2150251
2149804
2149825
2149746
2149691

1198
1194
1191
1156
1155
1147
1123
1124
1119
1111
1117
1119
1130
1088
1084
1161
1156
1133
1128
1121
1118

PO

Altura
(msnm)
1269

Micro
cuenca

A

Observaciones
Entronque Pacho
Punto más alto sobre el puente de la carretera Xalapa
– Coatepec
Inicio de pendiente, parte más alta
Parte central de la pendiente, vista lejana o distante
Cerro próximo, vegetación abundante, poca
visibilidad del trazo
Correspondiente al anterior, sobre el trazo.
Inicio de segunda pendiente
Cerro próximo, fin del derecho de vía liberado
Vegetación de sombra y cafetal

B

C

D

Entronque El Seco. Puente construido.
Zona de vegetación secundaria y cañal
Cañal
Cañal
Cañal, vegetación secundaria, río.
Cultivo, vegetación secundaria
Cultivo, vegetación secundaria
Propiedad privada, acceso restringido
Cañal y platanar
Platanar, cañal y vegetación primaria
Cerro próximo y amplio panorama

E

Carretera Coatepec – Xico – Teocelo. Cortina de
vegetación inducida
Vista hacia la sección del entronque Zimpizahua,
vegetación secundaria y cafetal
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Determinación de la cuenca visual
Una vez identificados los puntos de observación, haber recorrido y determinado las
características geomorfológicas y la accesibilidad física y visual de cada uno, aunado al
apoyo en el software ArcMap 10 y cartas topográficas de INEGI E14B37, se pudieron
determinar 26 puntos de observación para cinco cuencas visuales, tal como se puede
apreciar en la figura 42.

A

B
C

D
E

Figura 42. Determinación de microcuencas y puntos de observación.
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Determinación de unidades de paisaje
A partir de la determinación de las cuencas visuales y la agrupación de los puntos de
observación se describirán cada una de las unidades de paisaje de acuerdo con la cuenca
visual – hidrográfica que fue modelada en el software de apoyo.

En general las unidades de paisaje presentan un escenario semiurbano, caracterizado por la
perturbación al factor ambiental por medio de cultivos e infraestructura carretera así como
edificaciones diversas y viviendas.
Cuenca A
-

Presenta una perturbación previa, ocasionado porque en esta zona se encuentra una
sección de la carretera Xalapa – Coatepec así como la vía de acceso a la localidad
de Pacho Viejo; se localiza una estación de servicio y amplias áreas que han sido
utilizadas como zonas de cultivo. Casi la totalidad del avance de construcción que
presenta el Libramiento Coatepec está incluido en esta cuenca. Predomina la forma
tridimensional aunque hay secciones en donde se presentan planos horizontales.

-

La línea es en banda, ya que está definida por la sección de tramo carretero que ya
está construido.

-

Presenta textura de grano demedia a gruesa, debido a los distintos cultivos de la
zona; así mismo presenta una densidad media a densa, debido a algunas
agrupaciones boscosas y de vegetación secundaria y una regularidad al azar.

-

El color varía de acuerdo conl tipo de cultivo y la época en que se encuentre el tipo
de vegetación, sin embargo predominan los verdes pardos, gracias a la presencia de
algunas agrupaciones arbóreas de presencia importante en las inmediaciones.

-

La escala resulta relativa y con efecto de distancia, que lo ofrece la percepción
visual de la vía terrestre de comunicación.

-

El espacio resulta panorámico y focalizado por la misma razón mencionada en la
escala. El observador fue situado sobre la llanura.

La descripción de la unidad del paisaje puede observarse en las siguientes imágenes
(figuras 43 – 45):
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Figura 43. Avance de la obra adjunto a la carretera Xalapa – Coatepec.

Figura 44. PO ubicado en la parte superior de la pendiente.

Figura 45. Se observa la perturbación sobre el medio ambiental.

Cuenca B
-

Ésta sección presentó dos puntos de observación, los cuales estuvieron
caracterizados por gran actividad y perturbación antropogénica al sistema
ambiental; en esta zona se pueden ubicar edificaciones, cruces con carreteras locales
y caminos secundarios, y cultivos de caña de azúcar (figuras 47 y 48).

-

La forma que presenta es tridimensional, debido a la infraestructura presente.

-

La línea es en banda, gracias a existen carreteras y caminos que lo definen de esta
forma.

-

Es difícil apreciar un tipo de grano ya que gran parte de la superficie inmiscuida con
el proyecto se encuentra cubierta por diversas edificaciones y estructuras; sin
embargo puede considerarse un grano medio. La densidad de vegetación es media,
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al existir predios que no han sido cambiados a cultivo; lo que le confiere una
regularidad al azar y en grupos.
-

La escala es relativa y con efecto distancia; por la presencia la línea de la vialidad
que por ahí cruza (carretera Coatepec – El Seco).

-

Los espacios son panorámicos y focalizados.

Figura 46. Se aprecia el impacto visual al paisaje con la construcción del puente vehicular.

Figura 47. Esta cuenca presenta cultivos y terrenos con infraestructura urbana.

Cuenca C
-

Esta cuenca se caracteriza por presentar una mayor superficie de zonas de cultivo,
en específico caña de azúcar, así como algunos terrenos dispersos que presentan
vegetación secundaria aunada a la que se encuentra en las orillas del río San Andrés
(figuras 48 y 49).

-

Presenta formas tridimensionales en su mayoría ya que se apreciaron espacios
abiertos focalizados por algunos individuos arbóreos de talla mediana.

-

La línea que presenta es por bordes definidos y el fondo presenta una serie de línea
en forma de silueta contrastado por la luminosidad del día.

-

Textura es de grano grueso, con una densidad media y una regularidad en grupos.

-

La escala definitivamente es relativa en función de los espacios abiertos.
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El espacio es panorámico y algunas secciones en espesura. Esta cuenca se
caracterizó por brindar una ubicación en la línea de cumbre pudiendo apreciar vistas
lejanas.

Figura 48. En la cuenca C son predominantes los terrenos con cultivo de caña.

Figura 49. Así mismo, existe vegetación secundaria en colindancia con los terrenos cultivados.

Cuenca D
-

Esta cuenca resulta la menos perturbada de todas en algunas secciones; presentando
cortinas de vegetación que impedían el acceso físico y visual a la zona del trazo. Sin
embargo, también existen zonas de cultivo de caña de azúcar que modifican el
paisaje original (figuras 50 – 52).

-

Predomina una forma tridimensional, debido a las cortinas de vegetación.

-

Presenta bordes bien definidos por los distintos tipos de cultivos y vegetación; así
mismo en otra sección de esta cuenca existen líneas por silueta, contrastando con la
topografía del fondo escénico.

-

La textura presenta un grano medio, una densidad alta o densa por la vegetación
secundaria presente y una regularidad en grupos y ordenados, gracias a los cultivos
de plátanos que existen en una sección de la cuenca

-

La escala se puede considerar absoluta ya que la medición de la vegetación presente
puede ser un parámetro que resulte preciso.
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Los espacios son en espesura en una sección y panorámicos, con algunas figuras
dominantes. La ubicación estuvo sobre la llanura y en la línea de cumbre.

Figura 50. Sección de la cuenca D que es propiedad privada.

Figura 51. Zonas de cultivo de caña y producción de plátano.

Figura 52. El trazo está proyectado adjunto al cerro de la imagen.

Cuenca E
-

La última sección de la proyección del tramo carretero se caracteriza por poseer una
perturbación sonora y visual constante debido al tránsito vehicular de la zona,
debido que en esta sección entronca con la carretera Coatepec – Xico – Teocelo,
casi a la altura de la localidad de San Marcos (figuras 53 y 54).

-

La forma es tridimensional, porque está determinada en gran medida por las
diferentes elevaciones topográficas del sitio.

-

Presenta bordes definidos en mayor porcentaje, aun y cuando existe una carretera en
la zona, la cual es algo difusa entre la vegetación presente.
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La textura es de grano grueso, con una densidad alta y una regularidad al azar, que
están determinadas por la vegetación del sitio.

-

La escala es relativa.

-

El espacio es en espesura, existe una presencia importante de vegetación de
dimensiones considerables. Y la ubicación fue en media ladera.

Figura 53. Sección de la cuenca E, próxima a la carretera Coatepec – Xico – Teocelo.

Figura 54. Zona en donde finaliza el trazo y se planea el entronque Zimpizahua.

Evaluación de la calidad y fragilidad visual
El resultado del inventario de recursos visuales del sitio evaluado son los siguientes:
Inventario de recursos visuales
-

Pendiente: predominan las pendientes entre un intervalo del 0 al 15%, terrenos con
planos horizontales; aunque existen algunas elevaciones importantes el trazo no está
proyectado sobre estas.

-

Fauna: la presencia de fauna durante los días de recorrido en campo fue esporádica.
Se presencio fauna “urbana” como perros y de corral como gallinas y guajolotes. En
cuanto a fauna silvestre no fue observado ningún mamífero ni reptil; la presencia de
aves fue común durante los recorridos, como gavilanes, tordos y palomas torcaces.

-

Vegetación: por donde está proyectado el trazo, no es una zona completamente
urbanizada siendo el común denominador la expansión de las localidades,
propiedades y terrenos de cultivo en diversas zonas. Es por ello que se observaron
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cultivo de caña de azúcar y de cafetal con árboles de sombra como jinicuiles,
huizaches, chalahuites, nísperos, plátanos, pastos y herbáceas, así como poca
presencia de vegetación primaria en las orillas del río Pixquiac.
-

Cuerpos de agua: a lo largo del tramo carretero construido y proyectado se cruza
con tres escurrimientos naturales: rio Pixquiac, San Andrés y Pintores, los cuales
están fuertemente influenciados por las descargas que se originan en la mancha
urbana de Coatepec. Se construirán pasos superiores vehiculares evitando la
modificación, desvío o bloqueo de los mismos.

-

Acción antrópica: existe una fuerte presencia y modificaciones extensivas de este
factor; las actividades productivas de la región demandan la utilización de terrenos
vinculados con la proyección del Libramiento Coatepec.

-

Fondo escénico: como ya se mencionó en cada una de las microcuencas,
predominan los paisajes abiertos y panorámicos gracias a las diferencias
altitudinales que se presentan a lo largo del trazo proyectado.

-

Variabilidad cromática: para esta obra existe una diversa variabilidad de colores en
la vegetación que va desde cultivos de caña, pasando por cultivos de café bajo la
sombra de arboles de características perennes, pastos y vegetación secundaria y
vestigios de lo que fue bosque de niebla en las zonas menos urbanizadas por las que
se trazó el proyecto.

-

Singularidad o rareza: a lo largo de los recorridos no se presenciaron rasgos que
distintivos o sobresalientes; en general existen vistas lejanas y con un fondo
escénico que resalta la singularidad del paisaje pero no más allá de una baja
influencia en el mismo.

Estas son las tablas por micro cuenca que contienen los parámetros y la valoración que se
obtuvo al realizar los recorridos en campo, tanto para calidad como para fragilidad visual
para el proyecto del Libramiento Coatepec (Tablas 30 – 45).
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Tabla 30. Evaluación de la calidad visual de la microcuenca A.
Elemento valorado
Morfología o topografía
Fauna
Vegetación
Formas de agua
Acción antrópica
Fondo escénico
Variabilidad cromática
Singularidad o rareza
Valor calidad visual

Microcuenca A
Baja
1
Media
3
Media
3
Baja
0
Baja
-2
Alto
3
Media
3
Baja
1
12

Tabla 31. Evaluación de la fragilidad visual en la micro cuenca A.
Factores

Elementos de influencia
Pendiente
Vegetación – densidad
Biofísicos
Vegetación – contraste
Vegetación – altura
Tamaño de la cuenca visual
Visualización Forma de la cuenca visual
Compacidad
Singularidad
Unicidad de paisaje
Visual
Accesibilidad
Física
Valor fragilidad visual

Microcuenca A
Baja
1
Media
3
Media
3
Media
3
Baja
1
Media
3
Media
3
Media
3
Alta
5
Alta
5
30

Tabla 32. Evaluación de la capacidad de absorción visual de la micro cuenca A.
Factor
Valoración
Pendiente (S)
Diversidad de vegetación (D)
Estabilidad del suelo (E)
Contraste suelo – vegetación (V)
Potencial de regeneración de la vegetación (R)
Contraste color roca – suelo (C)
CAV

3
2
2
1
2
3
13

Tabla 33. Evaluación de la calidad visual de la micro cuenca B.
Elemento valorado
Morfología o topografía
Fauna
Vegetación
Formas de agua
Acción antrópica
Fondo escénico
Variabilidad cromática
Singularidad o rareza
Valor calidad visual

Microcuenca B
Baja
1
Media
3
Media
3
Baja
0
Baja
-2
Baja
0
Baja
1
Baja
1
7
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Tabla 34. Evaluación de la fragilidad visual de la microcuenca B.
Factores

Elementos de influencia
Pendiente
Vegetación – densidad
Biofísicos
Vegetación – contraste
Vegetación – altura
Tamaño de la cuenca visual
Visualización Forma de la cuenca visual
Compacidad
Singularidad
Unicidad de paisaje
Visual
Accesibilidad
Física
Valor fragilidad visual

Microcuenca B
Baja
1
Media
3
Media
3
Media
3
Baja
1
Baja
1
Media
3
Media
3
Media
3
Alta
5
26

Tabla 35. Evaluación de la capacidad de absorción visual de la microcuenca B.
Factor
Valoración
Pendiente (S)
Diversidad de vegetación (D)
Estabilidad del suelo (E)
Contraste suelo – vegetación (V)
Potencial de regeneración de la vegetación (R)
Contraste color roca – suelo (C)
CAV

2
3
2
1
2
3
13

Tabla 36. Evaluación de la calidad visual de la microcuenca C.
Elemento valorado
Morfología o topografía
Fauna
Vegetación
Formas de agua
Acción antrópica
Fondo escénico
Variabilidad cromática
Singularidad o rareza
Valor calidad visual

Microcuenca C
Baja
1
Media
3
Media
3
Baja
0
Baja
-2
Media
3
Media
3
Baja
1
12

Tabla 37. Evaluación de la fragilidad visual de la microcuenca C.
Factores

Elementos de influencia
Pendiente
Vegetación – densidad
Biofísicos
Vegetación – contraste
Vegetación – altura
Tamaño de la cuenca visual
Visualización Forma de la cuenca visual
Compacidad
Singularidad
Unicidad de paisaje
Visual
Accesibilidad
Física
Valor fragilidad visual

Microcuenca C
Baja
1
Media
3
Media
3
Media
3
Media
3
Baja
1
Media
3
Baja
1
Media
3
Media
3
24
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Tabla 38. Evaluación de la capacidad de absorción visual de la microcuenca C.
Factor
Valoración
Pendiente (S)
Diversidad de vegetación (D)
Estabilidad del suelo (E)
Contraste suelo – vegetación (V)
Potencial de regeneración de la vegetación (R)
Contraste color roca – suelo (C)
CAV

3
3
2
1
2
2
13

Tabla 39. Evaluación de la calidad visual de la microcuenca D.
Elemento valorado
Morfología o topografía
Fauna
Vegetación
Formas de agua
Acción antrópica
Fondo escénico
Variabilidad cromática
Singularidad o rareza
Valor calidad visual

Microcuenca D
Media
3
Media
3
Media
5
Baja
0
Baja
-2
Media
3
Media
3
Medio
3
18

Tabla 40. Evaluación de la fragilidad visual de la microcuenca D.
Factores

Elementos de influencia
Pendiente
Vegetación – densidad
Biofísicos
Vegetación – contraste
Vegetación – altura
Tamaño de la cuenca visual
Visualización Forma de la cuenca visual
Compacidad
Singularidad
Unicidad de paisaje
Visual
Accesibilidad
Física
Valor fragilidad visual

Microcuenca D
Baja
1
Media
3
Media
3
Media
3
Baja
1
Baja
1
Media
3
Media
3
Media
3
Baja
1
24

Tabla 41. Evaluación de la capacidad de absorción visual de la microcuenca D.
Factor
Valoración
Pendiente (S)
Diversidad de vegetación (D)
Estabilidad del suelo (E)
Contraste suelo – vegetación (V)
Potencial de regeneración de la vegetación (R)
Contraste color roca – suelo (C)
CAV

3
3
2
2
2
3
15
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Tabla 42. Evaluación de la calidad visual de la microcuenca E.
Elemento valorado
Morfología o topografía
Fauna
Vegetación
Formas de agua
Acción antrópica
Fondo escénico
Variabilidad cromática
Singularidad o rareza
Valor calidad visual

Microcuenca E
Media
3
Media
3
Media
3
Baja
0
Baja
0
Media
3
Baja
1
Medio
1
18

Tabla 43. Evaluación de la fragilidad visual de la microcuenca E.
Factores

Elementos de influencia
Pendiente
Vegetación – densidad
Biofísicos
Vegetación – contraste
Vegetación – altura
Tamaño de la cuenca visual
Visualización Forma de la cuenca visual
Compacidad
Singularidad
Unicidad de paisaje
Visual
Accesibilidad
Física
Valor fragilidad visual

Microcuenca E
Media
3
Media
3
Media
3
Baja
1
Baja
1
Media
3
Media
3
Baja
1
Media
3
Alta
5
26

Tabla 44. Evaluación de la capacidad de absorción visual de la microcuenca E.
Factor
Valoración
Pendiente (S)
Diversidad de vegetación (D)
Estabilidad del suelo (E)
Contraste suelo – vegetación (V)
Potencial de regeneración de la vegetación (R)
Contraste color roca – suelo (C)
CAV

2
2
2
1
2
3
12

Tabla 45. Resumen de la evaluación de calidad y fragilidad visual del proyecto Libramiento
Coatepec.
Microcuenca
A
B
C
D
E

Calidad
Escénica
Visual
Clase B
Media
Clase C
Baja
Clase B
Media
Clase B
Media
Clase B
Media

Fragilidad visual

CAV

Media

Baja

Media
Media
Media
Media

Baja
Baja
Moderada
Baja

Descripción del análisis de la evaluación
Realizar un diagnostico único e individual sería limitar en extremo las características
intrínsecas que posee el sistema ambiental vinculado con el proyecto, en función de las
dimensiones del mismo. Lo más recomendable sería realizar una evaluación por secciones,
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resaltando cada uno de los factores que le brinden mayor calidad paisajística al medio y
considerando las medidas necesarias en aquellos rubros que requieran una atención especial
por el grado de afectación que llegasen a presentar.

De esta manera, lo factores que otorgan un peso negativo en la calificación media de
calidad son:
-

Topografía

-

Acción antrópica

-

Singularidad o rareza

Toda vez que el sitio, de manera general, por donde está proyectado el trazo mencionado no
posee pendientes pronunciadas, presenta cierto grado de perturbación por la inclusión de
infraestructura y desarrollo urbano y no son sitios que posean alguna característica en
particular que les brinde alguna propiedad de únicos.
En relación a la fragilidad los factores que otorgan una calificación mayormente “sensible”
son los siguientes:
-

Accesibilidad física

-

Accesibilidad visual

Por último, los factores que inciden en mayor medida en el nivel moderado y bajo de la
capacidad de absorción visual, están vinculados con:
-

El contraste suelo – vegetación

-

El potencial de regeneración de la vegetación

-

El contraste roca – suelo.

A pesar de que en las tablas los valores de cada forma de evaluación existan valores
extremos, tanto positivos como negativos, es dicha interacción entre cada uno de estos
factores lo que resulta en calificaciones medias a bajas.

Las calificaciones bajas de la capacidad de absorción visual están en función de los tres
factores ya mencionados; esto es un indicador de los aspectos que deben cuidarse e
implementar las medidas necesarias para evitar un desgaste mayor en específico de la
vegetación, suelo y su interacción.
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Realización de la simulación visual.
De igual forma, para este proyecto se utilizó el software ArcGis 10 y una carta topográfica
del INEGI clave E14B37, en donde se proyectó el trazo que comprende el proyecto
carretero, los puntos de observación, el perfil altitudinal y un trazado virtual del proyecto.

Figura 55. Diferencias altitudinales y ubicación del trazo. Escala 1:60000.

En la imagen anterior (figura 55) se presenta el resultado de la simulación con las curvas de
nivel que proporciona el INEGI para la zona vinculada con el proyecto. Como se puede
observar, debido a las dimensiones de la obra las diferencias altitudinales y topográficos
están presentes en diversas zonas. En la figura 56 se puede apreciar los sitios por los que
cruzará el trazo abarcando dos municipios,
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Figura 56. Proyección del trazo sobre la ortofoto digital E14B37A. Escala 1:60000

A continuación se presenta, por microcuenca, los puntos de observación indicando la
trayectoria de visión (figuras 57 – 61).

Figura 57. Puntos de observación microcuenca A.
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El punto de observación que muestra la recta de visión más larga en color rojo es debido a
la densa vegetación que se encuentra en esa elevación del terreno, por lo que no fue posible
apreciar el trazo desde ese punto (figura 58).

Figura 58. Sección de la microcuenca B y sus puntos de observación (Escala 1:20000).

Figura 59. Microcuenca C con las trayectorias de visión de los cuatro PO (escala 1:20000).
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Figura 60. PO de la microcuenca D.

Figura 61. Vistas simuladas para la microcuenca E.

Las vistas simuladas en color verde corresponden a las observaciones accesibles, es decir,
que no presentan obstáculos que opaquen la evaluación por lo que dicha simulación se
considera óptima.
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Comparación con modelos matriciales
Se realizó la comparación de los resultados obtenidos con las evaluaciones de calidad y
fragilidad visual con lo arrojado por el modelo matricial de Leopold presentado para este
proyecto e ingresado para su evaluación correspondiente.
Se identificaron un total de 548 impactos ambientales (273 para el sistema natural y 275
para el sistema socioeconómico), en las distintas fases del proyecto, desde preparación del
sitio, construcción hasta operación y mantenimiento, pudiendo ocasionar incidentes
ambientales físico-químicos, ecológicos, estéticos y/o sociales.
Índice de afectabilidad – fragilidad visual
Tabla 46. Índice de afectabilidad vs. Fragilidad visual
Método de
evaluación
Parámetros
semejantes
u
homólogos

Índice de afectabilidad
Suelo – calidad
Biótico – vegetación
Paisaje – relieve
Paisaje – elementos
contrastantes
Paisaje – cobertura vegetal.

Fragilidad visual
0.73
0.26
0.11

Compacidad
Vegetación – contraste
Pendiente

Media
Media
Baja

1.65

Unicidad de paisaje

Media

0.26

Vegetación – densidad

Media

Cabe recordar que el índice de factibilidad está fundamentado en un sistema de base 10 por
lo que no existen intervalos o categorías que precisen el nivel de afectación que ejerce
sobre el medio. Sin embargo, se puede establecer una correlación entre los valores
numéricos y nominales presentado. Para la calidad de suelo, resulta no ser un valor alto
dentro del índice de afectabilidad, por lo que la equivalencia a compacidad y su valor
medio de fragilidad visual resulta equiparable. De igual forma puede observarse que, tanto
el relieve como la pendiente tienen valores bajos por lo que está más que clara la
equivalencia de un índice con respecto del otro. Los valores obtenidos para vegetación,
para cobertura vegetal del índice de afectabilidad, así como el contraste y la densidad para
de la fragilidad visual, resultan en los mismos valores; en función de que el sistema natural
ya no presenta vegetación nativa sino que es vegetación secundaria y acahuales aunados a
los diversos cultivos y cambio de uso de suelo que se realizó en la zona.
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Criterio de calidad – calidad visual
Tabla 47. Criterio de calidad vs. Calidad visual
Método de
evaluación
Parámetros
semejantes u
homólogos.

Criterio de calidad
Calidad del suelo
Vegetación
Fauna
Relieve
Elementos contrastantes

Calidad visual
-15
-23
-17
-13
-18

Fondo escénico
Vegetación
Fauna
Morfología o topografía
Variabilidad cromática

Media
Medio
Media
Baja
Media

Como lo menciona la metodología, los parámetros de criterio de calidad comúnmente
resultan ser de tipo adverso para el medio natural; de igual forma no tienen intervalo o
categoría alguna para poder clasificarlos. No obstante se puede realizar un vinculo entre
cada uno de estos elementos, es decir, valores “intermedios” como los de calidad de suelo,
fauna, relieve y elementos contrastantes tendrán un impacto adverso durante el desarrollo
del proyecto por lo que el sitio verá afectado sus elementos de calidad visual que poseen un
grado medio. Cabe señalar que la vegetación, que posee un valor de mayor impacto (-23),
al momento de realizar los recorridos en campo ya había sido modificada en un 50-60%
debido al mismo porcentaje de avance que lleva la obra, por lo que de haber evaluado este
elemento antes de cualquier perturbación podría haber arrojado una correlación equivalente
mediante la aplicación de calidad visual.
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6. Conclusiones
El análisis de la cuenca visual está tomando cada vez mayor relevancia en los estudios
de impacto ambiental, en específico en proyectos de obra que son nuevos en el sitio a
desarrollar con la finalidad de determinar la integración del mismo en el paisaje y la
caracterización de los atributos y características visuales de componentes físicos, bióticos y
antropicos.

Si bien existe un pequeño apartado dedicado al paisaje en los estudios de impacto ambiental
donde se evalúan las diferentes dependencias, este no es lo suficientemente explícito para
determinar el impacto visual que ocasionará la nueva obra a desarrollar en el sitio. De esta
forma, los parámetros para la viabilidad y factibilidad que fueron aplicados durante la
realización de este estudio corresponden a adaptaciones de modelos aplicados por la USDA
Forest Service y Bureau of Land Management de Estados Unidos, tales modelos fueron
adaptados por Rojas y Kong (1998) que basa la evaluación en separar, analizar y valorar, de
modo independiente, los factores que conforman el paisaje: morfología, fauna, vegetación,
formas de agua, acción antrópica, fondo escénico, variabilidad cromática y singularidad o
rareza, para calidad visual; y, tamaño y forma de la cuenca, compacidad, unicidad de
paisaje y accesibilidad física y visual para fragilidad visual.

Se realizó la aplicación de otro índice denominado capacidad de absorción visual, el cual
determina la capacidad del paisaje para admitir la obra sin variar sus características
originales; también, la aplicación de simulaciones visuales por medio de SIG, resultó una
herramienta útil en el desarrollo de estas técnicas al poder brindar un apoyo visual y
determinar los sitios de observación, las microcuencas hidrográficas, señalar las líneas de
visión posibles y ubicar las obras dentro del contexto natural. Sin embargo, existieron
limitantes durante ésta última etapa ya que los SIG únicamente trabajan con las curvas de
nivel altitudinal y no consideran aspectos como la vegetación que, en ocasiones, resultan
ser barreras visuales que impiden apreciar las zonas en las que se requiere realizar la
evaluación, porque varían de acuerdo con la época del año y al grado de crecimiento de las
plantas. Así mismo, cabe mencionar que la actualización de las cartas topográficas debe ser
constante y utilizar las más detalladas posibles para poder evitar parámetros equívocos en
campo.
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Una vez realizada la aplicación en campo y posterior evaluación se determinaron los
niveles de impacto ambiental en las distintas obras, respecto a los cual es importante
señalar que los resultados obtenidos con la metodología propuesta en este documento son
equiparables y presentaron, prácticamente, los mismos valores que los obtenidos por medio
del modelo tradicional de matrices de impactos.

De esta manera, independientemente del sitio en donde se realice la evaluación por cuenca
visual resulta ser un indicador confiable para la evaluación de los impactos ambientales;
sin embargo, dicha confiabilidad aumenta para zonas en donde el área a afectar resulta
mayor a 3 hectáreas, porque se presentan vistas de mayor cobertura o panorámicas, lo que
facilita la percepción para el observador en relación a los parámetros que solicita el método.

Es importante mencionar que la mayor precisión en la evaluación va a depender
drásticamente del observador, su experiencia, sensibilidad de apreciación y conocimientos
técnicos del sitio, entre otros factores.

La aplicación del método de cuenca visual puede resultar insuficiente si lo que se requiere
es un inventario o una caracterización detallada del sitio en donde se pretende desarrollar
un proyecto, ya que dependerá de la experiencia con la que cuente el observador aunado a
que los parámetros que se analizan y valoran son obtenidos únicamente mediante
observación indirecta, es decir, de acuerdo conl punto de observación y la distancia a la que
se encuentre zona de proyecto.

Debido a que en México en las evaluaciones de impacto ambiental a nivel estatal y federal
el paisaje solo contiene un apartado descriptivo, la evaluación de la percepción visual que
tendrá el proyecto que se quiera desarrollar se ve limitada.

Como acción antrópica y de desarrollo urbano a la vista de cualquier persona una obra no
resulta relevante, siendo el caso contrario para los demás componentes bióticos, es decir,
vegetación y fauna son dependientes de las modificaciones que quieran realizarse en el
medio debido a la fragmentación a largo plazo y se establecen barreras o limites de
corredores biológicos, por ejemplo.
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Por lo antes mencionado, y con base en los resultados obtenidos, es de suma importancia
partir de este estudio para realizar la propuesta, en un inicio, a las autoridades de medio
ambiente estatal para invitar a que se incluya más que un apartado descriptivo dedicado al
paisaje en los estudios que entren a evaluación de impacto ambiental, sino que se deban
considerar los puntos de observación y un modelo de simulación visual, así como registro
fotográfico panorámico que muestre las condiciones del sitio en donde se pretenda insertar
una obra y un formato tipo que incluya la evaluación de los distintos parámetros necesarios
(Anexo B). Todo encaminado a poder desarrollar medidas y acciones que demuestren la
viabilidad de cada proyecto dentro de un contexto paisajístico óptimo.

Por lo tanto se concluye que el estudio realizado resulta viable para su realización y
aplicación, inicialmente como una herramienta de complemento a los estudios de matrices
y posteriormente para ser considerado una opción metodológica más para la evaluación de
impacto ambiental.
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ANEXO A. Modelo general de calidad visual del paisaje.
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ANEXO B. Matriz de evaluación de paisaje.
CLASIFICACIÓN DEL PAISAJE POR PREDOMINIO DE ELEMENTOS
Físicos

Bióticos

CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS
Forma
Bidimensional
Línea
Bordes definidos
Color
Cálido
Textura
Grano
Escala
Absoluta
Panorámicos
Espacio
En espesura
Media ladera
CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA VISUAL
Existencia de aspectos particulares
Históricos culturales
Arqueológicos
Ecológicos
Uso de actual:
COMPONENTES DEL PAISAJE
Topografía
Llano
Vegetación
No existe en la unidad
Fauna
Nativa

CLASES DE CALIDA ESCENICA /CALIDAD VISUAL
Clases
CLASE A /ALTA (33 – 19)
FRAGILIDAD VISUAL
ALTA (45 – 34)
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL
ALTA (> 30)

Antropicos

Tridimensional
Bordes difusos
Densidad
Encajado
Sobre llanura
Línea de cumbre

Datos de unidad de paisaje:
Coordenadas:
Año
Mes
Geométrica
En banda
Frío
Regularidad
Relativa
Focalizado
Fondo de valle

Ondulado
Montañoso
Hay alguno dentro de la unidad
Nativa esporádica y domestica

Altitud:
Hora

Compleja
Silueta
Contraste interno
Dominado
Pie de ladera

Escarpado
Ocupan toda la unidad
Animales domésticos

CLASE B/MEDIA (18 – 12)

CLASE C/BAJA (11 – 0)

MEDIA (33 – 21)

BAJA (20 – 9)

MEDIA (15 – 30)

BAJA (< 15)

Viabilidad del método de cuenca visual en las evaluaciones de impacto ambiental

Pág.│103

