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VIII. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

El término impacto ambiental se refiere a la alteración de la calidad del medio ambiente producida 

por una actividad humana. Es necesario destacar que no todas las variaciones medibles de un factor 

ambiental pueden ser consideradas como impactos ambientales, evitando correr el riesgo de convertir 

la definición de impacto en un concepto inoperante para la evaluación del impacto ambiental, ya que 

al hablar de cambios en el sistema ambiental habría que incluir las propias variaciones naturales 

producidas por las estaciones del año o por algunas perturbaciones cíclicas. 

En este sentido, la evaluación de interacciones potenciales proyecto-ambiente aporta 

metodologías que permiten el buen funcionamiento de un proyecto durante todas sus etapas, ya que 

nos permite prever los cambios potenciales en su entorno. De esta manera podremos proponer 

actividades que contribuyan como medidas de mitigación que eviten o reduzcan los problemas que 

pudieran surgir. 

La evaluación del impacto ambiental es uno de los instrumentos de la política ambiental con aplicación 

específica e incidencia directa en las actividades productivas, que permite plantear opciones de 

desarrollo que sean compatibles con la preservación del medio ambiente y la conservación de los 

recursos naturales. Constituye una de las herramientas esenciales para prevenir, mitigar y restaurar 

los daños al ambiente y a los recursos renovables del país y ha evolucionado con el propósito de 

garantizar un enfoque preventivo que ofrezca certeza pública acerca de la viabilidad ambiental de 

diversos proyectos de desarrollo. 

Al identificar los impactos ambientales que serán ocasionados por un proyecto, es posible 

establecer la factibilidad ambiental del proyecto y en el caso correspondiente, determinar las 

condiciones para su ejecución, así como las medidas de prevención, compensación y mitigación de los 

impactos ambientales que será necesario tomar para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos 

sobre el ambiente. 

En este capítulo se identifican y describen las metodologías, y los impactos ambientales provocados 

por el desarrollo del proyecto durante las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y 

mantenimiento de las obras contempladas. El resultado de esta sección es la construcción del 

escenario resultante al introducir el proyecto en el sistema local. 

 

VIII.1. Metodología para identificar y evaluar el Impacto Ambiental. 

 

Se seleccionaron metodologías que permitieran diagnosticar las alteraciones que puede generar la 

construcción de obras o actividades, tanto de manera favorable como adversa, buscando permitir que 

el desarrollo económico y social se integre de una manera óptima con sin detrimento en el sistema 

ambiental o el uso de los recursos naturales requeridos para el proyecto. Cuando estos impactos son 

adversos, se plantean y llevan a cabo medidas de mitigación o atenuación de los efectos negativos 

presentados. Si los impactos son favorables, entonces el proyecto mismo es un detonador del 

desarrollo integral para las comunidades que se ven involucradas. 

 

Para la evaluación de un impacto ambiental se consideraron tres etapas para la realización del 

proyecto: 1) preparación del sitio, 2) construcción y urbanización, y 3) operación y mantenimiento, tal 

proceso analítico permite aportar elementos que contribuyan a la toma de decisiones en la 

compensación o mitigación de los impactos adversos detectados. 
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Para realizar la evaluación de los impactos generados por la construcción del conjunto habitacional, 

se utilizó la adaptación de la metodología de Bojórquez Tapia (1998). En este método se realiza una 

matriz de interacciones entre las obras y acciones derivadas del proyecto contra los componentes 

ambientales susceptibles de ser modificados.  

 

La evaluación de los impactos potenciales se realizó en las siguientes etapas:  

1. Identificación y caracterización de las acciones del proyecto que pueden causar impactos, 2. 

Identificación de los factores ambientales potencialmente receptores de impactos,  

3. Identificación de los principales impactos a través de una matriz de interacciones,  

4. Evaluación de los impactos identificados mediante la aplicación de la metodología de matrices de 

impactos de Bojórquez Tapia (1998).  

 

Las obras y actividades del proyecto evaluados son los que se presentaron en el programa de trabajo 

del capítulo II. Para facilitar el proceso, se les asignaron números para simplificar su nomenclatura. 

Lo cual se refleja en la siguiente tabla: 

 

Etapa Actividad Número 

Preparación del sitio Trazo y nivelación 1 

Despalme 2 

Carga y acarreo 3 

Terraplén y base 

Relleno y compactación 

Construcción y urbanización Red de agua potable 4 

Red de drenaje, alcantarillado 
y red pluvial 

5 

Red eléctrica 6 

Reforestación de área verdes 7 

Construcción de viviendas y 
caseta de acceso 

8 

Operación y mantenimiento Mantenimiento de áreas 
verdes 

9 

 

Las actividades de guarniciones y banquetas no se evaluaron con base en el artículo 56 fracción II, 

inciso b numeral cinco del Reglamento de la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del 

Estado de Michoacán de Ocampo. Por tal motivo dichas actividades del proyecto no se consideraron 

en la evaluación de impactos.  

VIII.1.1. Identificación de factores ambientales susceptibles de recibir impactos 

Los factores del medio susceptibles de recibir impactos son los elementos, cualidades y procesos del 

entorno que pueden considerarse relevantes desde el punto de vista de su posible afectación por el 

proyecto. Los indicadores de impacto permiten determinar para cada componente del medio 

ambiente la magnitud de la alteración que reciben dependerá de los impactos que pueda causar el 

proyecto. Posteriormente cuantificar y obtener una idea del orden de magnitud de las alteraciones. 

En esta evaluación se identificaron los factores ambientales susceptibles de sufrir alguna modificación 

y los posibles impactos hacia estos factores, que se muestran en la siguiente tabla: 
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A continuación, se describen los componentes ambientales que funcionarán como indicadores: 

● Aire: Se evalúa por la presencia o ausencia de partículas por la ejecución del proyecto, de 

agentes contaminantes inorgánicos generados, principalmente por la combustión de motores, 

tales como monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno; así como 

por el aumento en los niveles de ruido generados por las actividades propias de la obra como 

la movilización de maquinaria. 

● Suelo: el predio ha sido impactado previamente por su uso recreativo como cancha deportiva, 

y previamente tenía uso agrícola, que por la erosión y compactación perdió su productividad 

primaria, por lo cual no se evalúan el elemento principal a evaluar es la contaminación 

● Agua: la zona es un terreno agrícola abandonado sin corrientes o cuerpos de agua rodeado de 

infraestructura urbana, lo que genera poca infiltración de forma natural. Adicionalmente el 

proyecto no modificará la topografía del sitio ya que la topografía del predio favorece la 

ejecución del mismo, además no se modifican los patrones naturales de escurrimiento, por lo 

que no se considera una afectación negativa, por el contrario, y que las áreas verdes y de 

donación permitirán el escurrimiento e infiltración del agua. Debido a lo anterior solamente 
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se considerará como impacto la posible contaminación por presencia de personal y 

maquinaria, debido a que se producirán residuos directamente por las actividades del 

proyecto. 

● Paisaje: el criterio de evaluación se estableció respecto al valor paisajístico natural entendido 

como el conjunto de elementos que podemos observar en un lugar. El entorno en el que se 

encuentra inmerso el proyecto corresponde a un entorno urbano, por ello no existen macizos 

de vegetación importante dentro del predio. Para el paisaje antrópico se consideró la 

conectividad con el entorno urbano con base en la coherencia del proyecto con su entorno 

circunvecino.  

● Clima: el desarrollo urbano trae consigo incidencias en el microclima debido a la sustitución 

de materiales con cualidades térmicas negativas; es decir, absorben calor y lo liberan en la 

misma proporción, lo cual modifica la temperatura generando el fenómeno de isla de calor 

urbano. Si bien el proyecto implica dotar de elementos con estas características, la presencia 

de vegetación en las áreas de donación y áreas ajardinadas contribuirán a que el cambio sea 

menor que una zona completamente urbanizada. Sin embargo, este escenario continúa 

evaluándose como negativo ya que se incrementarán las superficies que favorecen la 

absorción de calor.  

● Vegetación: La vegetación en la mayor parte del predio corresponde, en su mayoría, a 

vegetación secundaria aislada de matorral subtropical por el abandono del predio, por ello 

solamente se observan huizaches y nopales aislados generando claros considerables, lo cual 

es indicador de perturbación; por ello, solamente se considerará la afectación en la 

composición y abundancia conformada por los ejemplares arbóreos aislados localizados en la 

zona del predio que será urbanizada y lotificada.  

● Fauna: la ubicación del proyecto dentro de la zona urbana incide en la casi nula presencia de 

la fauna debido a las barreras que ésta significa; por lo cual la fauna se limita a especies 

conspicuas de zonas urbanas como aves, roedores e insectos.  

● Económico y social: se considera la generación de empleo, diversificación económica, 

aprovechamiento de predios urbanos subutilizados, así como la creación de viviendas que 

permitan espacios fuera de zonas de riesgo y adecuados para el desarrollo social. 

VIII.1.2. Análisis de los impactos ambientales identificados  

Una vez que se realizó la identificación de las actividades del proyecto y de los componentes y factores 

ambientales del proyecto, se generó una tabla de identificación de interacciones relevantes para las 

etapas a realizar en el proyecto. Esta matriz de identificación de interacciones ambientales o de 

impactos directos se construyó a partir de la concentración y ordenación de los factores y 

componentes ambientales con posibilidad de ser impactados por las actividades del proyecto. Cada 

relación causa-efecto identifica un impacto potencial cuya significación se debe estimar 

posteriormente. Para lograr establecer las relaciones causa-efecto, la matriz contiene en sus columnas 

las etapas del proyecto y sus principales obras y actividades, y en sus filas, los factores y atributos 

ambientales sobre los que puede incidir el proyecto. En la matriz los cruces o interacciones se 

identifican de la siguiente manera: 

cuando el impacto esperado es adverso, y 

 cuando el impacto esperado es positivo.  

En esta primera matriz no se asigna ninguna calificación a alguna otra característica de los posibles 

impactos, ya que esto se realiza posteriormente en las matrices de evaluación. Producto de dicha 
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identificación de las interacciones entre el árbol de factores ambientales y de actividades se 

establecieron 222 interacciones, de las cuales 94 cruces resultan en un impacto positivo o negativo, 

siendo 52 positivas (55 %) y 42 negativas (45 %). Los impactos negativos se identifican principalmente 

en el componente abiótico y en menor medida en el biótico dadas las condiciones del predio. 

VIII.2. Criterios de evaluación 

 VIII.2.1. Naturaleza e importancia de los impactos 

Una vez que se identificaron las posibles interacciones entre las diferentes actividades que se van a 

desarrollar durante las etapas del proyecto y los factores ambientales, se realizó la calificación de 

dichos impactos. En esta metodología se utilizaron tres criterios de evaluación para llegar a una 

calificación de los impactos identificados. Dichos criterios de evaluación son la intensidad, la extensión 

espacial y la duración del impacto, a los cuales se les asignó un valor en función de los criterios y la 

experiencia del equipo evaluador. Para cada criterio de calificación de impactos se asignaron valores 

en escala ordinal, los cuales son: nulo (0), bajo (1), medio (2) y alto (3), en función de su nivel potencial 

de alcance. De acuerdo con la técnica empleada, cuando no existe certeza en la determinación del 

valor de un criterio, entonces se debe asignar el valor más alto. Esta regla es compatible con una 

exposición razonada preventiva para conflictos ambientales, lo que significa que se disminuye la 

posibilidad de subestimar un impacto (Bojórquez-Tapia, 1998). Escala de calificación utilizada para los 

criterios de evaluación. 

 

Ya que se asignaron los valores a cada uno de los tres criterios, se realizó el cálculo de un índice básico, 

tomando como base la siguiente fórmula: 

IB = 1/9 (E + D + I)  

En donde: IB = Índice básico, E = Extensión espacial, D = Duración, I = Intensidad. 

Con los valores calculados del índice básico para cada impacto, se asignó una categoría de evaluación, 

de acuerdo con la siguiente clasificación para calcular la magnitud del impacto  

 

VIII.3 Descripción de los impactos ambientales significativos identificados 
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Para este proyecto se asignaron los valores a cada criterio de evaluación. Posteriormente se realizó el 

cálculo de acuerdo con la fórmula ya mencionada para obtener la calificación final de cada impacto y 

asignarle una categoría. Como resultado del proceso de cualificación mediante la matriz donde se 

identificaron 222 interacciones, de las cuales 94 cruces resultan en un impacto positivo o negativo, 

siendo 52 positivas (55 %) y 42 negativas (45 %). La etapa con mayor cantidad de interacciones 

negativas fue la preparación del sitio y la construcción, etapa donde se concentran las interacciones 

negativas, 20 cada una en total (47%). 

 

Respecto a los componentes ambientales, los impactos negativos identificados están relacionados 

principalmente con el componente aire (21), seguido del suelo, agua y paisaje con 7,4 y 3 

respectivamente. Si bien hubo impactos negativos en todas las etapas del proyecto, éstos resultaron 

no significativos debido a que por su extensión, duración e intensidad estos se presentarán en 

temporadas muy cortas de tiempo, con una intensidad acotada y poco frecuentes ya que están 

asociados con la actividad que los origina; por ejemplo cuando cesa la actividad de las maquinarias el 

componente ambiental deja de estar impactado, además de que cada actividad se presentará en 

función del avance programático de cada etapa; es decir, hasta que se comiencen actividades en cada 

una de las etapas. 

 

VIII.3.1. Descripción de los impactos ambientales significativos identificados 
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Los Impactos ambientales significativos o relevantes se definen como aquellos que resultan de la 

acción del ser humano o de la naturaleza, que provocan alteraciones en los ecosistemas y sus recursos 

naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres 

vivos; así como la continuidad de los procesos naturales. Con base en la metodología para identificar 

impactos antes señalada, los impactos se clasificaron en función de los siguientes criterios: 

 

Con base en estos criterios y en los resultados de la evaluación mediante la matriz de impactos las 

etapas que concentran las interacciones negativas poco significativas son la de construcción con 46, y 

la de preparación del sitio con 24, las cuales tienen que ver con su extensión, duración e intensidad, 

por lo cual se presentarán en temporadas muy cortas de tiempo, con una intensidad acotada y poco 

frecuentes ya que están asociados con la actividad que los origina; por ejemplo cuando cesa la 

actividad de las maquinarias el componente ambiental deja de estar impactado, además de que cada 

actividad se presentará en función del avance programático de cada etapa; es decir, hasta que se 

comiencen actividades en cada una de las etapas, o algunos otros factores se encuentran bajo la 

influencia del desarrollo urbano de la zona. Conforme a la evaluación realizada no se identificaron 

impactos negativos poco significativos, significativos ni muy significativos.  
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VIII.4. Resumen de impactos  

Respecto a las etapas no se obtuvo interacción negativa significativa alta 

Se resume a continuación:  

 

Con base en la calificación de las interacciones identificadas por componente ambiental se encontró 

que existe un impacto negativo significativo en el factor ambiental paisaje, y tres negativos poco 

significativos en el factor suelo y uno en microclima. 

 

En resumen, los componentes más afectados de manera negativa serán: aire, suelo, agua, paisaje y 

microclima, vegetación y fauna en la misma escala, finalmente el componente social. Sin embargo, se 

resalta que ninguno de los impactos es moderados ni altos. 


