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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES
Evaluación del Impacto Ambiental
En la década de los años 70, debido al agravamiento de los problemas ambientales, el medio ambiente
cobra amplio reconocimiento y surge la necesidad de incorporar la variable ambiental como factor de
garantía del progreso
.
La evaluación de impacto ambiental (EIA), en el contexto actual, se entiende como un proceso de
análisis que anticipa los futuros impactos ambientales negativos y positivos de acciones humanas
permitiendo seleccionar las alternativas que, cumpliendo con los objetivos propuestos, maximicen los
beneficios y disminuyan los impactos no deseados.

El fin del proceso de EIA es identificar, predecir, valorar, prevenir o corregir y comunicar los efectos y
los impactos ambientales producidos por una obra, discriminando entre las distintas alternativas. La
selección de los factores ambientales y de las acciones de la obra conducen a identificar los posibles
impactos ambientales y para evaluar estos se tienen los indicadores. Para poder agregar es preciso
utilizar las funciones de transformación, que son, en sí mismas, ya conjuntos borrosos, y con las que
se pueden utilizar todas las técnicas de agregación de la lógica difusa.

Metodología del Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental

Para realizar una evaluación de impacto ambiental se pueden utilizar diferentes metodologías. Algunos
métodos son generales, otros muy específicos, pero de todos ellos pueden traerse técnicas, que con
variaciones, pueden ser útiles para la evaluación. La mayor parte de estos métodos se elaboran para
trabajos concretos, por lo que, en ocasiones, no es sencillo su uso tal y como fueron creados, pero
adaptándolos a cada caso concreto, pueden llegar a ser muy útiles.
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Identificación de impactos

Este es el punto de partida del redactor del estudio de impacto ambiental, cuya primera fase es la
identificación de impactos; su desarrollo pasa por una serie de tareas cuya realización implica:

- Conocer el proyecto y sus alternativas.
- Conocer el medio en el que va a desarrollarse; su entorno.
- Determinar las interacciones (relaciones recíprocas) entre ambos.

De acuerdo con esto, la identificación de impactos se desarrolla en la metodología según dos líneas
paralelas, una que analiza el proyecto y que desemboca en la identificación de las acciones de éste
susceptibles de producir impactos significativos y otra que analiza el entorno afectado para identificar
los factores del medio que presumiblemente serán alterados por aquellas acciones; ambas líneas
confluyen en una tarea destinada específicamente a la identificación de efectos potenciales mediante
la búsqueda de relaciones causa-efecto entre las acciones y los factores, utilizando para ello técnicas
adecuadas.



Análisis del proyecto y sus acciones: Esta tarea consiste en estudiar los elementos y procesos
del proyecto objeto de evaluación que pueden desencadenar impactos, contando para ello
con la información señalada y teniendo en cuenta los elementos de reflexión sobre integración
ambiental.



Análisis de las alternativas: el examen de las alternativas consideradas por el profesional
adquiere su mejor argumento en la idea de integración. Puede ser más o menos informal,
intuitivo o empírico, o bien adoptar un modelo de evaluación formal, que es lo más común. En
este último caso, los datos con los que opera la evolución pueden ser los de tipo cualitativo
de que se dispone en las primeras fases del estudio o bien los cuantificados que resultan de
la realización de un estudio de impacto ambiental completo a cada una de las alternativas.
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Las conclusiones que se extraigan de esta evaluación informarán directamente la declaración
de impacto ambiental.



Identificación de acciones del proyecto susceptibles de producir impactos: Se entiende por
acción a la parte activa que interviene en la relación causa-efecto que define un impacto
ambiental. Tales causas pueden residir en todas las fases del desarrollo del proyecto y en
todas las partes y elementos que lo forman; a todos ellos debe atender esta tarea. Para
formalizarla se suele desagregar el proyecto en forma de árbol con varios niveles, el último de
los cuales (las hojas) representará acciones simples causa directa de impacto.



Identificación de los factores del medio susceptibles de recibir impactos: Por factores del
medio susceptibles de recibir impactos se entienden los elementos, cualidades y procesos del
entorno que pueden ser afectados por el proyecto de forma significativa. Nos referiremos a
ellos con la calificación de relevantes.
La complejidad del entorno y su carácter de sistema, aconseja disponer los factores relevantes
en forma de árbol con varios niveles, el último de los cuales (hojas) representará subfactores
muy simples y concretos.
Es necesaria la estimación de la importancia relativa de cada uno de estos factores, expresada
en términos de pesos o coeficientes de ponderación, que representan la contribución relativa
de cada factor a la calidad ambiental del ámbito de referencia considerado, y son
independientes del proyecto sometido a evaluación.
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Valoración de impactos

Valorar implica medir primero aquello que se desea valorar y traducir luego esa medida a un juicio de
valor; para medir hay que contar con una unidad de medida y con un método que permita hacer
comparables las medidas obtenidas por diferentes personas y en diferentes momentos; la valoración
requiere disponer de unos baremos o niveles de referencia contrastados. El valor de un impacto
dependerá de la cantidad y calidad del factor ambiental afectado, de la importancia o contribución de
éste a la calidad ambiental en el ámbito de referencia, del grado de incidencia o severidad de la
afección y características del efecto expresadas por una serie de atributos que lo describen.
Dependiendo del contenido y alcance del estudio de impacto ambiental a realizar, puede decirse, en
términos esquemáticos, que la valoración admite, tres niveles de aproximación, los cuales
corresponden a otros tantos caminos alternativos en la metodología que se describe.



Simple enjuiciamiento. Interpretación de cada impacto identificado en los términos que señala
una terminología concreta, siempre que sea significativa y de fácil comprensión por personas
no iniciadas en la evaluación de impactos ambientales. Este enjuiciamiento ha de ser fruto de
un atento proceso de reflexión a partir del conocimiento acumulado que comporta el trabajo
realizado hasta esta fase.



Valoración cualitativa. Consiste en situar cada impacto identificado en un rango de alguna
escala de puntuación cuyo tamaño depende del grado de confianza de que se disponga; así
valorar en una escala de tres rangos, es más fácil que hacerlo en una de cinco, pero esta
última permiten matizar un poco más.



Valoración cuantitativa. Es la que requiere más información, conocimiento y criterio del equipo
evaluador.
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1.2 JUSTIFICACIÓN
Es necesario modernizar la metodología de evaluación de impactos, para poder agilizar el tiempo que
le toma al evaluador a través de la creación de un software que agilice el proceso de evaluación de
impactos, con ellos se aumentan las herramientas disponibles para el evaluador en la busca de la
viabilidad de un proyecto, revisando, analizando y generando repuestas.

Mediante la mecanización de las actividades que se llevan a cabo en la evaluación de impacto por
medio de un programa de computadora, se busca optimizar tiempos y posibles fallos en el análisis de
resultados permitiendo encontrar las actividades relevantes, poder atenderlas y emitir las medidas
necesarias que se consideren pertinentes.

Este proyecto representa un avance en el área de evaluación de impactos contribuyendo al
entendimiento de las actividades que impactan más en un proyecto antes de ser ejecutado, así como
la factibilidad del mismo en caso de encontrar que representa un daño en lugar de un beneficio para
el ambiente.
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1.3 OBJETIVOS DE PROYECTO
Objetivo General

Diseñar un software para agilizar el proceso de generación de matrices de identificación, selección y
valoración necesarias para la evaluación de impactos ambientales ya sea para obras lineales o
puntuales.

Objetivo Particular

Programar en VBA una interfaz amigable para creación, gestión y manejo de las matrices pertinentes
en la valuación de impactos.
Escribir un manual claro del programa para su correcto y optimo uso por parte del usuario.
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CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LA LITERATURA
2.1 VBA PARA EXCEL

Visual Basic para aplicaciones es una combinación de un entorno de programación integrado
denominado Editor de Visual Basic y del lenguaje de programación Visual Basic, permitiendo diseñar
y desarrollar con facilidad programas en Visual Basic. El término “para aplicaciones” hace referencia
al hecho de que el lenguaje de programación y las herramientas de desarrollo están integrados con
las aplicaciones del Microsoft Office (Microsoft Excel), de forma que se puedan desarrollar nuevas
funcionalidades y soluciones a medida, con el uso de estas aplicaciones.

El Editor de Visual Basic contiene todas las herramientas de programación necesarias para escribir
código en Visual Basic y crear soluciones personalizadas. Este Editor, es una ventana independiente
de Microsoft Excel, pero tiene el mismo aspecto que cualquier otra ventana de una aplicación Microsoft
Office, y funciona igual para todas estas aplicaciones. Cuando se cierre la aplicación,
consecuentemente también se cerrará la ventana del Editor de Visual Basic asociada.

Sub LoopTableExample
Dim db As DAO.Database
Dim rcs As DAO.Recordset
Set db = CurrentDb
Set rcs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM tblMain")
Do Until rcs.EOF
MsgBox rcs!FieldName
rcs.MoveNext
Loop
rcs.Close
db.Close
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Set rcs = Nothing
Set db = Nothing
End Sub

VBA puede ser usado para crear una función definida por el usuario para usar en una hoja de Microsoft
Excel:

Public Function BUSINESSDAYPRIOR(dt As Date) As Date
Select Case Weekday(dt, vbMonday)
Case 1
BUSINESSDAYPRIOR = dt -3
Case 7
BUSINESSDAYPRIOR = dt -2
Case Else
BUSINESSDAYPRIOR = dt -1
End Select
End Function

VBA también tiene acceso a funciones internas de Windows en diversos grados, y puede acceder
recursos desde horarios hasta archivos y control:
Sub ObtenerFecha()
MsgBox "La fecha es " & Format(Now(), "dd-mm-yyyy")

End Sub

Se puede acceder al lenguaje al ingresar al menú herramientas. Y una vez allí MACRO y EDITOR
DE VISUAL BASIC.
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A continuación se muestra la hoja de inicio de Excel VBA para office 2013, cabe resaltar que el entorno
no se modifica en gran medida, se aprecia la visualización bajo Windows 8.1 Pro:

Figura 1.- Interfaz de Trabajo de VBA para Excel

2.2 CONESA VITORA

Es un método matricial modificado por Conesa-Vitora que se basa originalmente en la Matriz de
Leopold. Se utiliza para proyectos puntuales como fraccionamientos, gasolineras, plazas comerciales,
entre otros.

Para ello se requiere identificar las etapas del proyecto:


Selección del sitio



Construcción



Operación



Abandono del sitio
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Para cada etapa se calculan las matrices y se proponen las medidas de prevención y mitigación de
los impactos ambientales
El procedimiento es el siguiente (Guillén- Hugo, 2013C):
1)

Una vez seleccionados estos dos elementos (actividades del proyecto y factores ambientales)
se procedió a elaborar la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales Potenciales
(Matriz 1),

2)

La matriz 1, la cual mediante un análisis y valoración de los mismos, es cribada para seleccionar
aquellos impactos ambientales más relevantes Matriz Cribada de Impactos Ambientales
(Matriz 2) con el fin de someterlos a un proceso de evaluación en la matriz de valoración de los
impactos ambientales,

3)

Se procede a realizar la Matriz de Valoración de los Impactos Ambientales (Matriz 3) donde
se valoran los atributos de los impactos sobre los factores ambientales,

4)

y obteniéndose finalmente la Matriz de Importancia de los Impactos Ambientales (Matriz 4)
donde se puede observar la importancia de los impactos sobre los elementos ambientales y
proporcionar elementos para el análisis en la propuesta de las medidas de prevención y
mitigación de los impactos.

La matriz de importancia nos permitirá obtener una valoración cualitativa al nivel requerido para la
manifestación de impacto ambiental. Cada casilla de cruce en la matriz o elemento tipo nos dará una
idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental impactado. Al ir determinando
la importancia del impacto, de cada elemento tipo, en base al algoritmo que se describe a continuación,
se está construyendo la matriz de importancia. En esta matriz se mide el impacto en base al grado de
manifestación cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que se define como importancia del
impacto.

Acciones impactantes

Para la identificación de acciones, se debe diferenciar los elementos del proyecto de manera
estructurada, atendiendo entre otros a los siguientes aspectos:
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1. Acciones que modifican el uso del suelo:
a. Por nuevas ocupaciones
b. Por desplazamientos de la población
2. Acciones que implican emisión de contaminantes:
a. A la atmósfera
b. A las aguas continentales o marinas
c. Al suelo
d. En forma de residuos sólidos
3. Acciones derivadas del almacenamiento de residuos:
a. Dentro del núcleo de la actividad
b. Transporte
c. Vertederos
d. Almacenes especiales
4. Acciones que implican sobreexplotación de recursos:
a. Materias primas
b. Consumos energéticos
c. Consumos del agua
5. Acciones que implican subexplotación de recursos:
a. Agropecuarios
b. Faunísticos
6. Acciones que actúan sobre el medio biótico:
a. Emigración
b. Disminución
c. Aniquilación
7. Acciones que dan lugar al deterioro del paisaje:
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a. Topografía y suelo
b. Vegetación
c. Agua
d. Naturalidad
e. Singularidad
8. Acciones que repercuten sobre las infraestructuras
9. Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural
10. Acciones derivadas del incumplimiento de la normatividad medioambiental vigente.
Factores ambientales del entorno susceptibles de recibir impactos

Tabla 1.- Factores Ambientales por sistemas

SISTEMA
MEDIO FISICO

MEDIO SOCIOECONOMICO

SUBSISTEMA
MEDIO INERTE

COMPONENTE AMBIENTAL
Aire
Tierra y suelo
Agua

MEDIO BIOTICO

Flora
Fauna

MEDIO PERCEPTUAL

Unidades de paisaje

MEDIO SOCIO CULTURAL

Usos del territorio
Cultural
Infraestructuras
Humanos y estéticos

MEDIO ECONOMICO

Economía
Población
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Matriz de Impactos

La matriz de impactos, que es del tipo causa-efecto, consistirá en un cuadro de doble entrada en cuyas
columnas, figurarán las acciones impactantes y dispuestas en filas los factores medioambientales
susceptibles de recibir impactos. Esta matriz nos permite identificar, prevenir y comunicar los efectos
del proyecto en el medio, para posteriormente, obtener una valoración de los mismos (matriz de
importancia).

Matriz de Importancia

La matriz de importancia nos permitirá obtener una valoración cualitativa al nivel requerido para la
manifestación de impacto ambiental. Cada casilla de cruce en la matriz o elemento tipo nos dará una
idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental impactado. Al ir determinando
la importancia del impacto, de cada elemento tipo, en base al algoritmo que se describe a continuación,
se está construyendo la matriz de importancia. En esta matriz se mide el impacto en base al grado de
manifestación cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que se define como importancia del
impacto.

La importancia del impacto es el índice mediante el cual medimos cualitativamente el impacto
ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de
la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales
como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad,
sinergia, acumulación y periodicidad.

Asignación de valor de importancia de impactos
La importancia del impacto está definida por la ecuación:
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Ecuación 1.- Importancia del Impacto

= [3 + 2

+

+

+

+

+

+

+

+

]

Donde:
II =

importancia del impacto

I =

intensidad (grado de destrucción)

EX =

extensión (área de influencia)

MO = momento (plazo de manifestación)
PE = persistencia (permanencia del efecto)
RV =

reversibilidad (capacidad de recuperación por medios naturales)

SI =

sinergia (regularidad de la manifestación)

AC =

acumulación (incremento progresivo)

EF =

efecto (relación causa-efecto)

PR =

periodicidad (regularidad de la manifestación

REC = recuperabilidad (reconstrucción por medios humanos)


El valor que toma cada componente de esta ecuación está asignado en la Tabla de
Importancia del Impacto.



La importancia del impacto (índice cualitativo de valoración ambiental) toma valores entre 13
y 100.



Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 pueden considerarse irrelevantes.



Los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50.



Se pueden considerar severos cuando la importancia se encuentre entre 51 y 75.



Críticos cuando el valor sea superior a 75.
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Criterios para asignar valor a cada atributo
La importancia del impacto es el índice mediante el cual medimos cualitativamente el impacto
ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de
la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales
como signo, intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia,
acumulación, efecto y periodicidad.

A continuación se describen cada uno de ellos:

- Los criterios para asignar valor a cada atributo se enumeran a continuación.
- La escala se especifica en la Tabla de Importancia del Impacto.



Signo: Hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas
acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. Existe la
posibilidad de incluir una tercera opción previsible pero difícil de cualificar o sin
estudios específicos que reflejaría efectos cambiantes difíciles de predecir. Para este
caso se indica con el signo (?).



Intensidad (I): Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor. El rango
se define entre 1 y 12. Donde doce expresa la destrucción total del factor en el área
en la que se produce el efecto, y el uno indica una afección mínima.



Extensión (EX): Se refiera al área de influencia teórica del impacto en relación con
el entorno del proyecto. En otras palabras, es el por ciento de área, respecto al
entorno, en que se manifiesta el efecto.
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Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre
entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio
considerado. Se aplican los siguientes criterios:
i. Si el tiempo transcurrido es nulo o inferior a un año (corto plazo), se clasifica
como inmediato.
ii. Entre 1 y 5 años, se considera medio plazo.
iii. Si tarda en manifestar después de 5 años se considera largo plazo.
iv. Si se manifiesta en alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del
impacto, se le pueden agregar unidades adicionales hasta un máximo de 4.



Persistencia (PE): Es el tiempo en que, supuestamente, permanecería el efecto. Se
aplican los siguientes criterios:
i. Para menos de un año, se considera fugaz.
ii. Entre 1 y 10 años, temporal.
iii. Más de 10 años, permanente.



Reversibilidad (RV): Es la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el
proyecto por medios naturales. Se aplican los siguientes criterios:
i. Para menos de un año, se considera a corto plazo.
ii. Entre 1 y 10 años, medio plazo.
iii. Irreversible si nunca se regenera naturalmente.



Sinergia (SI): Contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. Cuando una
acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre
el mismo factor, el atributo toma el valor de 1. Si presenta un sinergismo moderado
es 2 y si es altamente sinérgico es 4.
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Acumulación (AC): Cuando una acción no produce efectos acumulativos
(acumulación simple), el efecto se valora como 1. Si el efecto producido es
acumulativo el valor se incrementa a 4.



Efecto (EF): Se refiere a la relación causa-efecto. Si la acción incide directamente
sobre el factor el efecto es directo tomando valor de 4 y si la acción afecta el factor
ambiental de manera indirecta toma el valor de 1.



Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. Se aplican
los siguientes criterios:
i. Si es irregular, es decir de forma impredecible; o que carece de una
periodicidad o ya sea discontinuo, se lea signa 1.
ii. Si es cíclico o recurrente (periódico) se le asigna 2. Estos efectos se evalúan
en términos de probabilidad de ocurrencia.
iii. Si se presenta de manera continua, es decir constante en el tiempo, el valor
asignado es 4.



Recuperabilidad (REC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial,
del factor afectado por la acción del proyecto por medio de la intervención humana.
Es decir, se requiere de la introducción de medidas correctoras. Se aplica el siguiente
criterio:
i. Si es totalmente recuperable se le asigna el valor de 1 o 2 según lo sea de
manera inmediata o a medio plazo.
ii. El efecto es mitigable si se recupera parcialmente.
iii. Cuando el efecto es irrecuperable (alteración imposible de recuperar) se le
asigna el valor de 8.
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Importancia del impacto
La escala de valores asignados a los atributos y el modelo para la valoración de la importancia se
muestran en la siguiente tabla:

Tabla 2.- Importancia del Impacto

NATURALEZA
Impacto beneficioso
Impacto perjudicial
Indeterminado
EXTENSION (EX)
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Crítica
PERSISTENCIA (PE)
Fugaz
Temporal
Permanente
SINERGIA (SI)
Sin sinergismo (simple)
Sinérgico
Muy sinérgico
EFECTO (EF)
Indirecto(secundario)
Directo
RECUPERABILIDAD (REC)
Recuperable de manera
inmediata
Recuperable a medio
plazo
Mitigable
Irrecuperable

+
?

1
2
4
8
(+4)
1
2
4
1
2
4
1
4

INTENSIDAD (I)
Baja
Media
Alta
Muy alta
Total
MOMENTO (MO)
Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico
REVERSIBILIDAD (RV)
Corto plazo
Medio plazo
Irreversible
ACUMULACION (AC)
Simple
Acumulativo
PERIODICIDAD (PR)
Irregular o aperiódico y
discontinuo
Periódico
Continuo

1
2
4
8
12
1
2
4
(+4)
1
2
4
1
4

1
2
4

1
2
4
8
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2.3 MÉTODO DE HYDRO-QUEBEC

Es un método cartográfico diseñado por Mc Harg y modificado por Hydro-Quebec. Este método
consiste primeramente, en realizar un inventario de los elementos del medio ambiente que pueden ser
sensibles a la realización de proyectos por medio de una investigación bibliográfica y cartográfica (en
algunas ocasiones, los inventarios deben ser reforzados con un trabajo de levantamiento y verificación
en campo). Posteriormente clasifica todas las variables ambientales inventariadas en función de su
"vulnerabilidad" o "resistencia" al proyecto.

Matriz de Resistencia

La clasificación de las resistencias se basa en el ordenamiento de los elementos susceptibles a ser
afectados por el proyecto, de acuerdo con su mayor o menor oposición a la implantación del mismo.
Se señalan dos tipos de "resistencias":

-

Ambientales, es decir, la dificultad para la realización del proyecto, si de éste genera un impacto
de importancia ambiental.

-

Técnicas, relacionada a las dificultades para la construcción, eficiencia o seguridad del proyecto
pueden superponer ciertos componentes del entorno. Esto es aplicable cuando se analizan
opciones de trazos. En nuestro caso se trata de un camino en uso y operación.

A cada elemento o componente se le asigna un grado de resistencia, dependiendo del nivel de impacto
previsible para cada uno de ellos, y la importancia que se de en los analistas del proyecto y la población
interesada y beneficiada.

“OPTIMIZACIÓN EN LA GENERACIÓN DE MATRICES PARA LA EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL POR EL MÉTODO DE CONESA-VITORA E HYDRO-QUEBEC”

PÁG. 21

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERÍA


El impacto previsible, se refiere a la propiedad de un elemento del medio natural, humano o del
paisaje para:
-

Ser modificado como consecuencia de la realización del proyecto;

-

Ser motivo de dificultad para la implantación del proyecto a nivel técnico.

Se han establecido tres niveles de impacto previsible, definidos de la siguiente manera:
Impacto previsible alto: Se produce cuando un elemento resulta destruido o muy dañado
por la implantación del proyecto. Exige la superación de problemas técnicos de mayor alcance para la
implantación del proyecto, que derivan en un aumento sensible del costo del mismo o en la disminución
de la eficacia y la factibilidad del proyecto.
Impacto previsible medio: Se da al ser perturbado relativamente un elemento por el
desarrollo del proyecto; el elemento, que ha perdido calidad, puede coexistir con el conjunto del
proyecto. Origina igualmente dificultades técnicas grandes, pero no cuestiona la factibilidad técnica o
económica del proyecto.
Impacto previsible bajo (débil): Se produce cuando el elemento resulta algo modificado por
la implantación del proyecto. Causa pequeñas dificultades técnicas a subsanar, que no afectan al
presupuesto del proyecto, pues el costo de aquellas es mínimo o nulo y no afecta a la factibilidad del
proyecto.

El valor de un elemento se obtiene de un criterio globalizado que incluye varias características, tales
como: valor intrínseco, rareza, importancia, situación en el medio y legislación que le afecta. Esta
evaluación se hace tomando en cuenta el valor medio estimado que los analistas y la población
interesada dan al elemento. El juicio que se hace de éste se basa en informaciones subjetivas sobre
el mismo, pues el juicio puede cambiar con el tiempo y no siempre está representado de idéntica
manera.
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Los analistas y especialistas ambientales asignan un valor determinado a un elemento, en función de
la opinión que tiene sobre valor intrínseco, rareza y/o fragilidad del elemento en función de la
información inventariada disponible, así como de las características regionales. En cuanto al valor
concedido por la población a un elemento o al proyecto en su conjunto, se puede determinar de varias
formas; a veces se realiza mediante la información disponible en documentos públicos, tales como
planes de desarrollo urbano estatal y municipal. Asimismo, es importante obtener, mediante encuestas
y/o entrevistas, la opinión de las personas que están directamente relacionadas con el proyecto
(autoridades o gestores). Para el presente proyecto la opinión se basó en su anuencia para conceder
parte de sus propiedades para la construcción de la obra, es decir, el derecho de paso de certidumbre.
Se han establecido cinco grados de valor posible a cada elemento:
Legal o absoluto: Se asigna cuando el elemento está protegido o en proceso de serlo,
mediante una ley que prohíbe o vigila estrechamente el correcto desarrollo del proyecto, o cuando
resulta muy difícil conseguir el permiso de las autoridades gubernamental para llevar a cabo el
proyecto.
Alto: Si el elemento exige, a causa de su excepcionalidad, una protección o conservación
especial, obtenida por consenso.
Medio: El elemento en cuestión tiene características que hacen que su conservación sea de
gran interés sin necesitar un consenso general.
Bajo: Cuando la conservación y protección del elemento no es objeto de excesiva
preocupación.
Muy Bajo: Si la conservación y protección del elemento no supone ninguna preocupación ni
para la población ni para los especialistas.
Por otra parte, el grado de resistencia se obtiene interrelacionando los tres niveles de impacto
previsibles con los cinco grados de valor, obteniéndose como resultado los siguientes seis grados de
resistencia:
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Obstrucción (o resistencia absoluta): Cuando un elemento está protegido por una ley que
reglamenta la utilización del equipo o actividad proyectada, de tal forma que el elemento debe ser
eludido en su totalidad. Se trata de un elemento que exige una gran inversión para vencer las
dificultades técnicas, caso insuperable.
Resistencia muy grande: Aplicada a un elemento que sólo será perturbado en una situación
límite. Este tipo de elemento debe ser evitado, si es posible, pues en el orden financiero y técnico,
utilizar estos espacios supone un esfuerzo considerable.
Resistencia grande: En este caso el elemento debe ser evitado debido a su fragilidad
ecológica o por el costo extraordinario que supondrían las realizaciones técnicas que permitirían
respetarlo.
Resistencia media: Se puede interferir en el elemento con ciertas condiciones a cumplir en
los aspectos ambientales, técnicos o económicos. Evidentemente estas medidas de prevención o
mitigación exigen un costo adicional.
Resistencia débil: El elemento puede ser utilizado aplicando normas ambientales, técnicas y
económicas mínimas.
Resistencia muy débil: La intervención en este elemento no supone ningún inconveniente ni
el ámbito técnico ni en el económico.

Tabla 3.- Matriz de Resistencia

VALOR
LEGAL

ALTO

IMPACTO

BAJO

MUY BAJO

RESISTENCIA

PREVISIBLE
ALTO

MEDIO

Obstrucción

Resistencia
Muy grande

Resistencia Resistencia Resistencia
grande

media
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MEDIO

Obstrucción

Resistencia
Muy grande

BAJO

Obstrucción

Resistencia
Media

Resistencia Resistencia Resistencia
media

débil

Muy débil

Resistencia Resistencia Resistencia
débil

Muy débil

Muy débil

El análisis y definición de los inventarios según su resistencia al proyecto, permite globalizarlos en
varias categorías (obstrucción, muy grande, grande) según sea su mayor sensibilidad frente al
proyecto.

El siguiente paso a seguir en esta metodología, es la ubicación de estas categorías de manera
cartográfica. Se realiza una cartografía para cada componente o elemento eligiendo diferentes colores
o bien un color con sus diferentes matices para mostrar los diferentes niveles de resistencia que ya
inventariados, ofrece al proyecto.

De esta manera, el análisis de las diferentes cartografías hace resaltar las zonas de gran sensibilidad
ambiental que habrá que escatimar y aquéllas otras donde las obras proyectadas se podrán llevar a
cabo causando un mínimo perjuicio.

El método es asimismo aplicable a los aspectos técnicos siguiendo el mismo proceso. El mapa que se
obtiene permite hacer una planificación ambiental, donde los obstáculos de tipo ecológico y humano
son sometidos a efectos de estimación de las dificultades al mismo nivel que los impedimentos de
orden tecnológico.
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Matriz de Importancia

Para finalizar este método, es necesaria la evaluación de impactos; para lograrlo, se calcula la
importancia del impacto mediante una combinación de un indicador de caracterización del componente
ambiental, que puede ser la resistencia, y dos indicadores de la caracterización del impacto, que son
la intensidad de la perturbación y su amplitud. Se trata de una evaluación cualitativa de los impactos.
La importancia o valor del impacto se consigue con una interacción de los tres criterios de evaluación
tal y como se señala más adelante en la matriz de evaluación el impacto ambiental.

La intensidad de la perturbación tiene que ver con la amplitud de las modificaciones que
sufre el elemento al que afecta el proyecto. Se define así:
Perturbación alta: El impacto pone en peligro la integridad del elemento ambiental en
cuestión, modifica substancialmente su calidad e impide su funcionamiento de forma importante.
Perturbación media: El impacto disminuye algo el uso, calidad o integridad del elemento.
Perturbación baja: El impacto no supone un cambio perceptible en la integridad o calidad del
elemento ambiental.

La amplitud del impacto indica a qué nivel espacial corresponden las consecuencias del
impacto en el área de influencia. Su definición es la siguiente:
Amplitud regional: El impacto alcanzará a todo el área de influencia o una parte importante
de la misma.
Amplitud local: El impacto llegará a una parte limitada del área de influencia del proyecto o
dentro de los límites de la misma.
Amplitud puntual: El impacto alcanzará una pequeña parte del área de influencia.
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Finalmente, la importancia del impacto se divide en cuatro categorías:

Impacto mayor: Se produce cuando se provoca una modificación profunda en la naturaleza
o en el uso de un elemento ambiental de gran resistencia y estimado por la mayoría o toda la población
del área de influencia, así como por el criterio de los especialistas.
Impacto medio: Se presenta cuando hay una alteración parcial de la naturaleza o de la
utilización de un elemento ambiental con resistencia media y considerada por una parte limitada de la
población del área y de los especialistas.
Impacto menor: Corresponde a una modificación poco importante de la naturaleza o
utilización de un elemento ambiental, cuya sensibilidad o resistencia es media o débil y valorado por
una pequeña parte de la población y de los especialistas.
Impacto menor (mínimo) a nulo: Se refiere a una alteración mínima de la naturaleza o de la
utilización de un elemento ambiental, cuya resistencia es muy débil (pequeña) y valorado por un grupo
pequeño de la población.
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Tabla 4.- Matriz de Importancia.

RESISTENCIA
DEL ELEMENTO
AMBIENTAL

OBSTRUCCIÓN
O
MUY GRANDE

GRANDE
RESISTENCIA
DEL ELEMENTO
AMBIENTAL

MEDIA

DEBIL

MUY DEBIL

PERTURBACIÓN
DEL ELEMENTO

AMPLITUD DEL
IMPACTO

IMPORTANCIA
DEL IMPACTO

ALTA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MAYOR

MEDIA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MAYOR
MEDIO
MEDIO

BAJA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MEDIO
MENOR
MENOR

ALTA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MAYOR
MAYOR
MEDIO

MEDIA
PERTURBACIÓN
DEL ELEMENTO
BAJA

REGIONAL

MAYOR

LOCAL DEL
AMPLITUD
PUNTUAL
IMPACTO

MEDIO
IMPORTANCIA
MEDIO
DEL IMPACTO

ALTA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MAYOR
MEDIO
MEDIO

MEDIA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MEDIO
MEDIO
MENOR

BAJA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MENOR

ALTA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MEDIO
MENOR
MENOR

MEDIA
BAJA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MENOR

ALTA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MENOR

MEDIA
BAJA

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

MENOR
A
NULO

REGIONAL
LOCAL
PUNTUAL

“OPTIMIZACIÓN EN LA GENERACIÓN DE MATRICES PARA LA EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL POR EL MÉTODO DE CONESA-VITORA E HYDRO-QUEBEC”

MEDIO
MENOR
MENOR

PÁG. 28

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERÍA

CAPÍTULO III
MANUAL
DEL SOFTWARE
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CAPÍTULO III. MANUAL DEL SOFTWARE
3.1 MÉTODO PUNTUAL (CONESA-VITORA)

Este software está diseñado para optimizar el tiempo requerido para evaluar el impacto ambiental en
acciones humanas puntuales.
El desarrollo del programa fue bajo la plataforma que proporciona el VBA de las hojas de cálculo de
Excel, esto permite un entorno familiar al momento de manipular cada una de las matrices, realizando
cambios o ajustes necesarios dependiendo de las necesidades del evaluador.
Abrir el Programa
Para comenzar a ocupar el programa, se debe abrir la hoja de llamada “Conesa 1.0.1” que se
encuentra en el disco, dentro de la carpeta software.

Figura 2.- Abrir el programa desde el disco
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Una vez abierto, nos aparecerá la siguiente ventana, en ella debemos habilitar el contenido, esto
ocurre porque la interfaz del programa ocupa el lenguaje de VBA y debemos “Habilitar Macros”.
Para ello pulsamos en el siguiente botón llamado “Habilitar contenido”.

Figura 3.- Habilitar Macros para comenzar a utilizar el software

Después de habilitar el contenido vamos a poder trabajar libremente, en ocasiones se ingresan virus
al ordenador mediante este habilitado de contenido, garantizo totalmente este software de no contener
información malintencionada.

Ahora estamos en nuestra interfaz de trabajo, veremos que únicamente está abierta una pestaña,
llamada “Inicio”, en ella veremos una presentación indicando además al final de ella un botón llamado
“iniciar”, pulsaremos en él para comenzar a correr nuestro programa.
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Con nuestra interfaz abierta procedemos a visualizar las ventanas que contiene nuestro programa.

Figura 4.- Ubicación del botón inicio en la pantalla de presentación

Para comenzar la observamos que la primera ventana abierta es la de bienvenida, en ella se explica
brevemente las intenciones del programa.

Se alcanza a visualizar en la Figura 5 que se tienen otras pestañas, como son: Bienvenida,
Componentes, Factores, Crear Matrices y Acerca de, a continuación describiremos cada una de ellas.
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Figura 5.- Ventana de Bienvenida

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA VENTANA COMPONENTES
En la Figura 6 se observa la ventana componentes.
Para elaborar nuestras matrices primeramente tenemos que colocar los componentes que deseamos
evaluar.
Se observa en la parte izquierda unas cajas que están organizadas de acuerdo con los medio que se
pueden evaluar, a su vez cada una de las cajas contiene medios relacionados con el título.
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En estas cajas se debe seleccionar los componentes que se desean considerar, después de
seleccionarlos, procederemos a pulsar el botón “Editar componentes seleccionados”

Figura 6.- Ventana de Componentes

Luego de haber pulsado el botón “Editar componentes seleccionados” aparecerán pestañas a un
costado de la pestaña Selección de componentes. Ahora podremos dirigirnos a cada una de ellas y
comenzar a escribir los componentes que queramos.
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Figura 7.- Manejo de la ventana Componentes, selección de campos a editar

Ahora tenemos la posibilidad de seleccionar algún componente para editarlo.
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Insertar un Componente

En la siguiente imagen se logra observar como es la ventana Atmósfera, en ella se observa un campo
para escribir, un espacio en blanco que es donde se visualizarán los nombres escritos después de
pulsar el botón llamado “Ingresar”, se observa otro llamado “Eliminar” y uno en la parte inferior llamado
“Validar”.

Figura 8.- Ventana de edición de un componente

Ingresaremos un componente dentro de esta categoría llamado “Calidad del Aire”
Posteriormente se procede a pulsar el botón “Ingresar” con esto el contenido del cuadro de texto se
almacena en el área de abajo y deja el espacio vacío en el cuadro de texto dando la posibilidad de
insertar otro.
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Eliminar un Componente
Ahora colocaremos más componentes dentro de este medio ambiental.
Vemos como se observan varios valores en área inferior de nuestra imagen, procederemos a eliminar
uno de ellos, para esto solo basta seleccionar el elemento que deseamos borrar y después pulsar el
botón “Eliminar”. Con esto automáticamente se recorren los valores de esta área con el fin de no dejar
espacios vacíos.

Figura 9.- Selección de un componente para eliminarlo

Validar Componentes
Después de haber ingresado los componentes del área, solo resta validar la información, con esto lo
que este ingresado en el área inferior se ingresará al sistema para generar la matriz. Cuidado porque
después de pulsar el valor “Validar” ya no hay vuelta atrás y deberás pulsar el botón “Reset” localizado
en la pestaña y comenzar de nuevo, por eso recomiendo llenar todos los campos y por ultimo antes
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de validarlos revisar cómo está escrito el texto, y por ultimo pulsar los botones de validación de cada
uno.

Figura 10.- Comportamiento del software al validar un componente
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3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA VENTANA FACTORES
Una vez validados los componentes, pasamos a pestaña “Factores”. Aquí veremos una interfaz similar.

Figura 11.- Ventana Factores

Se deberá seleccionar las etapas que se pretenda evaluar, después pulsar el botón “Editar Etapas
Seleccionadas”
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Figura 12.- Pestañas para editar los Factores de cada etapa seleccionada

En la Figura 13 se observa como es el manejo de esta pestaña, se logra apreciar que es muy similar
a la pestaña componentes.
Se hace hincapié en revisar los valores ingresados antes de proceder a validar la información, puesto
que de no tener segura la información se deberá reiniciar el programa volviendo a editar cada una de
las etapas

“OPTIMIZACIÓN EN LA GENERACIÓN DE MATRICES PARA LA EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL POR EL MÉTODO DE CONESA-VITORA E HYDRO-QUEBEC”

PÁG. 40

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERÍA

Figura 13.- Interfaz para ingresar Factores Ambientales

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA VENTANA CREAR MATRICES

En esta pestaña se visualizan 2 botones, uno es para crear la matriz de identificación de cada una de
las etapas seleccionadas en la pestaña Factores, esta pestaña se debe seleccionar después de haber
pasado por las ventanas anteriores, haber ingresado los valores de componentes y factores.
Se observa que en este apartado se localiza el botón “Reset”, con este último se limpian todos los
campos del programa, se utiliza cuando queremos iniciar un proyecto nuevo, o cuando se haya
cometido algún error.
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Recalco que después de presionar este botón se reinicia totalmente el sistema, es decir, no guarda
ninguna información colocada anteriormente.

Figura 14.- Ventana Crear Matrices

3.1.4 DESCRIPCIÓN DE LA VENTANA ACERCA DE

En esta ventana se visualizan los nombres de las personas que desarrollaron el software, la fecha de
la última actualización y la invitación a contribuir con el programa.
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Figura 15.- Ventana Acerca de

3.1.5 CREAR MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

Después de pulsar el botón de crear matriz de identificación esperamos a que cargue nuestra matriz,
esta se visualizará en una hoja de Excel que comience con las letra “M I” seguido de la etapa
previamente seleccionada, en caso de haber seleccionado más de una etapa, estas matrices se
crearan en otras hojas.
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Figura 16.- Matriz de Identificación

Sobre la hoja de cálculo podremos señalar con cualquier identificador nuestras interacciones entre
factores ambientales y actividades del proyecto.
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3.1.6 CREAR MATRIZ CRIBADA

Figura 17.- Matriz de Identificación, selección de interacciones

Para crear nuestra matriz cribada bastará con pulsar el botón que se localiza en la parte superior
izquierda de nuestra matriz, llamado “Crear Matriz Cribada”

“OPTIMIZACIÓN EN LA GENERACIÓN DE MATRICES PARA LA EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL POR EL MÉTODO DE CONESA-VITORA E HYDRO-QUEBEC”

PÁG. 45

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERÍA

Figura 18.- Matriz Cribada

Se abre una nueva pestaña llamada “M C” seguido de la etapa de la matriz de identificación.
3.1.7 CREAR MATRIZ DE VALORACION DE IMPACTOS
Después de identificar los impactos cribados se pueden borrar aquellos que no sean considerados o
realizar alguna modificación si es caso no requiere que se analicen otros.
Para crear la matriz de valoración de impactos basta con pulsar el botón de “Valoración de Impactos”
ubicado en la parte superior izquierda de la matriz, es necesario que la matriz cribada contenga valores
pues si no contiene el programa no podrá leerlo y no podrá colocarlos en la matriz de valoración.
El orden de copiado de las matrices es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
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Figura 19.- Matriz de Identificación

Se visualiza en la imagen la forma como está construida la matriz de valoración.
Para poder colocar los parámetros que le corresponde a cada interacción basta con pulsar en la celda
que deseemos llenar, con solo colocar el mouse sobre la celda nos aparece una nota indicando qué
valor tiene cada una de las intensidades que se pueden colocar en esa celda.
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Figura 21.- Matriz de Valoración, interfaz de trabajo para ingresar datos

Figura 20.- Matriz de Valoración, suma automática de la importancia
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3.1.8 CREAR MATRIZ DE IMPORTANCIA
Para la creación de la matriz de importancia es necesario que todas las matrices de valoración de las
etapas estén completas, de lo contrario el programa no tendrá de donde cargarlos.

Bastará pulsar el botón “Crear Matriz de Importancia”

Figura 22.- Matriz de Importancia

Cuando la hoja haya cargado se podrá visualizar los impactos que son relevantes en la posición que
le corresponde.
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Figura 23.- Matriz de Importancia, acomodo automático por actividades del proyecto

De esta forma bastará con realizar la suma por filas o columnas pertinentes para poder obtener nuestro
valor impacto por actividades o factores ambientales impactados.
Así como también marcar las interacciones que corresponden a impactos ambientales permanentes.
De esta forma lo único que resta es imprimir las matrices.
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3.2 MÉTODO LINEAL (HYDRO-QUEBEC)
Este software está diseñado para optimizar el tiempo requerido para evaluar el impacto ambiental en
acciones humanas lineales.

El desarrollo del programa fue bajo la plataforma que proporciona el VBA de las hojas de cálculo de
Excel, esto permite un entorno familiar al momento de manipular cada una de las matrices, realizando
cambios o ajustes necesarios dependiendo de las necesidades del evaluador.

Abrir el Programa

Figura 24.- Abrir programa desde el disco
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Para comenzar a ocupar el programa, se debe abrir la hoja de llamada “Hydro-Quebec 1.0” que se
encuentra en el disco, dentro de la carpeta software.
Una vez abierto, nos aparecerá la siguiente ventana, en ella debemos habilitar el contenido, esto
ocurre porque la interfaz del programa ocupa el lenguaje de VBA y debemos “Habilitar Macros”.

Para ello pulsamos en el siguiente botón llamado “Habilitar contenido”.

Figura 25.- Habilitar Macros desde la hoja de Cálculo

Después de habilitar el contenido vamos a poder trabajar libremente, en ocasiones se ingresan virus
al ordenador mediante este habilitado de contenido, garantizo totalmente este software de no contener
información malintencionada.
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Ahora estamos en nuestra interfaz de trabajo, veremos que únicamente está abierta una pestaña,
llamada “Inicio”, en ella veremos una presentación indicando además al final de ella un botón llamado
“iniciar”, pulsaremos en él para comenzar a correr nuestro programa.

Con nuestra interfaz abierta procedemos a visualizar las ventanas que contiene nuestro programa.

Figura 26.- Hoja de Inicio

Para comenzar la observamos que la primera ventana abierta es la de bienvenida, en ella se explica
brevemente las intenciones del programa.

Se alcanza a visualizar en la Figura 27 que se tienen otras pestañas, como son: Bienvenida, Matrices
y Acerca de, a continuación describiremos cada una de ellas.
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3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA VENTANA MATRICES
En la Figura 27 se observa la ventana Matrices.
Para elaborar la matriz o matrices, primeramente se debe seleccionar los elementos a los que se les
desea elaborar las matrices.
Se observa en la parte izquierda una caja donde contiene los posibles elementos que se pueden crear.

Figura 27.- Ventana Matrices

Después se observa un campo donde debemos ingresar el número de cadenamientos que contiene
el tramo a generar. Este campo se debe llenar como requisito aunque no es cerrado porque se podrán
agregar más cadenamientos al momento de la generación de matrices.
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Figura 28.- Manejo de la ventana Matrices

Crear Matrices
Para crear las hoja de cálculo encargadas de asistir la creación de las matrices bastará dar un clic a
al botón “Crear Matrices” que se observa en la Figura 28 y con esto se crearán automáticamente las
matrices seleccionadas en el campo “Elementos”, cada una con el número de cadenamientos que se
propuso en el cuadro de texto.

Limpiar matrices y campos
Para limpiar las hojas de cálculo y volver a crear matrices o limpiar los datos escritos en la generación,
únicamente se debe presionar el botón “Reinicio”. Con esta acción todos los datos se borrarán.
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3.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA VENTANA ACERCA DE

En esta ventana se visualizan los nombres de las personas que desarrollaron el software, la fecha de
la última actualización y la invitación a contribuir con el programa.

Figura 29.- Ventana Acerca de

3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ DE RESISTENCIA
Después de pulsar el botón de “Crear Matrices” contenido en la pestaña “Matrices” aparecerá una hoja
de cálculo por cada una de las selecciones realizadas en el campo “Elementos” como se visualiza en
la Figura 29.
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Para crear los cadenamientos solo basta con ingresar los cadenamientos finales, el programa tomara
como inicial el siguiente cadenamiento y así sucesivamente.

Para el ingreso de los impactos previsibles, se debe posicionar con el cursor en la columna
correspondiente y en la fila del cadenamiento al que se le desea ingresar, a continuación aparecerá
un desplegado donde se aprecian los valores de impacto previsible que son válidos a ingresar.

Figura 30.- Matriz de Resistencia

En la Figura 31 se observa el comportamiento que tiene la celda tratar de ingresar los valores.
El llenado de la columna “Valor” se realiza de manera semejante, se posiciona en la columna y fila
correspondiente y se selecciona, se da un clic en el valor que se desea tome la celda y después de
ingresar Impactos Previsibles y Valore, el programa automáticamente coloca en la columna
“Resistencia” el valor que le corresponde como se parecía en la Figura 32.
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Figura 32.- Matriz de resistencia, menú desplegable

Figura 31.- Matriz de resistencia, comportamiento después de ingresar parámetros
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3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ DE IMPORTANCIA
Esta matriz se localiza a un costado de la matriz de resistencia, para crearla se deberá ingresar valores
de “Intensidad” y “Amplitud” los cuales, según el método interactúan con la resistencia y generan la
importancia.
La forma de operar estas columnas es seleccionar la celda de acuerdo con la columna y fila que se
desea llenar. Se desplegará una un menú de opciones y se selecciona la requerida en cada fila.

Figura 33.- Matriz de Importancia

Después de ingresar los valores, el programa genera automáticamente la importancia de cada
cadenamiento. Estos son los resultados que servirán para la detección y posterior evaluación del
impacto ambiental por el método lineal.
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Figura 34.- Matriz de importancia, comportamiento después de ingresar parámetros
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CAPÍTULO IV
EJEMPLO DE APLICACIÓN
DEL SOFTWARE CONESAVITORA 1.0.1
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CAPÍTULO IV. EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL SOFTWARE CONESA-VITORA 1.0.1
Para la identificación de las actividades y factores ambientales más importantes en sus diferentes
etapas, se utilizó una lista de control del tipo Leopold seleccionando los elementos aplicables al
proyecto y se adicionaron los que fueron necesarios basándose en la experiencia.

4.1 ACCIONES IMPACTANTES Y FACTORES IMPACTADOS
4.1.1 ACCIONES IMPACTANTES
A continuación se presentan los factores que potencialmente pueden ser afectados en el proyecto de
la construcción y operación:
Para la identificación de acciones, se debe diferenciar los elementos del proyecto de manera
estructurada, atendiendo entre otros a los siguientes aspectos:
1.

Acciones que modifican el uso del suelo:
 Por nuevas ocupaciones
 Por desplazamientos de la población

2.

Acciones que implican emisión de contaminantes:
 A la atmósfera
 A las aguas continentales o marinas
 Al suelo
 En forma de residuos sólidos

3.

Acciones derivadas del almacenamiento de residuos:
 Dentro del núcleo de la actividad
 Transporte
 Vertederos
 Almacenes especiales
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4.

Acciones que implican sobreexplotación de recursos:
 Materias primas
 Consumos energéticos
 Consumos del agua

5.

Acciones que implican subexplotación de recursos:
 Agropecuarios
 Faunísticos

6.

Acciones que actúan sobre el medio biótico:
 Emigración
 Disminución
 Aniquilación

7.

Acciones que dan lugar al deterioro del paisaje:
 Topografía y suelo
 Vegetación
 Agua
 Naturalidad
 Singularidad

8.

Acciones que repercuten sobre las infraestructuras

9.

Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural

10.

Acciones derivadas del incumplimiento de la normatividad medioambiental vigente.
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4.1.2 FACTORES IMPACTADOS
Los componentes ambientales que se consideraron son los siguientes:

Tabla 5 .- Componentes Ambientales considerados susceptibles a percibir impacto

SISTEMA
MEDIO FISICO

SUBSISTEMA
MEDIO INERTE

MEDIO BIOTICO

COMPONENTE AMBIENTAL
 Aire
 Tierra y suelo
 Agua
 Flora
 Fauna
 Unidades de paisaje

MEDIO PERCEPTUAL
MEDIO SOCIOECONOMICO MEDIO SOCIO CULTURAL

MEDIO ECONOMICO






Usos del territorio
Cultural
Infraestructuras
Humanos y estéticos

 Economía
 Población

A continuación se listan los factores ambientales que se consideran para el presente proyecto y sus
indicadores de impacto:

“OPTIMIZACIÓN EN LA GENERACIÓN DE MATRICES PARA LA EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL POR EL MÉTODO DE CONESA-VITORA E HYDRO-QUEBEC”

PÁG. 64

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
Tabla 6.- Listado de Factores Ambientales e indicadores de impacto
FACTORES AMBIENTALES
ATMÓSFERA

MEDIO
ABIÓTICO

TIERRA

AGUA

FAUNA
MEDIO
PERCEPTUAL

PAISAJE

MEDIO
SOCIOCULTURAL

USOS DEL TERRITORIO
INFRAESTRUCTURA
HUMANOS Y CULTURAL

MEDIO
ECONÓMICO

CALIDAD DEL AIRE

X

NIVEL DE RUIDO

2

X

GEOMORFOLOGÍA

3

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

4

X

ERODABILIDAD

5

X

RECURSOS MINERALES

6

SUPERFICIAL

7

X

SUBTERRÁNEA

8

X

ESTRATO ARBÓREO

FLORA

MEDIO
BIÓTICO

ECONOMÍA

1
1

9

X

ESTRATO ARBUSTIVO Y HERBÁCEO

10

TERRESTRE

11

ACUATICA

12

CALIDAD PAISAJÍSTICA

13

X

CAMBIO DE USO DEL SUELO

14

X

VIAS DE COMUNICACIÓN Y SERVICIOS

15

X

SALUD Y SEGURIDAD

16

X

EMPLEO Y NIVEL DE INGRESOS

17

X

En la siguiente Tabla se correlacionan acciones impactantes y factores impactados como elementos
de guía para la elaboración de la matriz de identificación de impactos.

Tabla 7.- Tabla de Acciones Impactantes y Factores Impactados.

ACCIONES IMPACTANTES
Fase de construcción:
 Movimiento de tierras.
 Necesidades del suelo.
 Desvíos y canalizaciones de cauces
de agua.
 Plantas de tratamiento de
materiales.
 Voladuras.
 Pistas y accesos adicionales.
 Transporte de materiales.
 Movimiento de maquinaria pesada.

FACTORES IMPACTADOS
Medio Natural:
 Aire
(calidad,
gases,
partículas,
microclima,
vientos
dominantes,
contaminación
sonora,
cambios
mesoclimáticos)
 Tierra (recursos minerales, materiales de
construcción, destrucción de suelos,
erosión, reposición, compactación y
asientos, estabilidad de laderas,
características físicas, características
químicas, permeabilidad).

“OPTIMIZACIÓN EN LA GENERACIÓN DE MATRICES PARA LA EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL POR EL MÉTODO DE CONESA-VITORA E HYDRO-QUEBEC”

PÁG. 65

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
 Destrucción de vegetación.
 Creación de pasillos entre valles.
 Desviación temporal o permanente
de caudales.
 Vertidos.
 Depósitos de materiales.
 Vallado y circulación vehículos.
 Incremento de la mano de obra.
 Expropiación de terrenos.
 Acciones ligadas a la demografía.
 Estructuras necesarias (paso a
nivel, túneles, puentes, etc.)
 Áreas de servicio y zonas de
descanso.
 Costo económico de la obra
 Actividades inducidas (explotación
de canteras, escombreras, pistas y
accesos provisionales, incremento
de tráfico, etc.)
Fase de operación y mantenimiento:














 Agua (calidades, recursos hídricos,
recarga,
contaminación
acuíferos,
inundaciones, cambio en los flujos de los
caudales, afecciones a zonas húmedas y
esteros, interrupción de flujos de aguas
subterráneas).
 Flora (diversidad, productividad, especies
endémicas, especies amenazadas o en
peligro,
estabilidad,
comunidades
vegetales).
 Fauna (destrucción directa, destrucción
del hábitat, diversidad, biomasa, especies
endémicas, especies interesantes o en
peligro, estabilidad ecosistema, cadenas
tróficas, roedores, insectos, aves, peces,
otros invertebrados, otros vertebrados,
movimientos locales, unificación, riesgo
de atropellos y accesibilidad por efecto
barrera).
 Medio perceptual (paisaje protegido,
paisaje reservado, elementos paisajísticos
singulares, vistas panorámicas y paisaje,
naturalidad, singularidad, denudación de
superficies en taludes y terraplenes,
cambios en las formas de relieve).

Incremento de tráfico rodado.
Asfaltado de superficies.
Maquinaria de mantenimiento.
Usos de sales, herbicidas y aditivos
para la conservación de la carretera. Medio socioeconómico
Conservación propiamente dicha
(limpieza, pintado de líneas de la
 Usos del territorio (remodelación general
carretera, bacheo, señalización,
del sistema territorial, cambio de uso del
chapeo de visibilidad, etc.).
suelo industrial, zona urbana o
Aumento de la accesibilidad.
urbanizable, zona agrícola-ganadera de
Deslumbramientos.
temporal, zona agrícola-ganadera irrigada,
Efecto barrera.
áreas excedentes, zonas verdes, minas y
Acciones ligadas a la demografía.
canteras, zona comercial, forestal, ocio y
Creación de escombreras.
recreación, uso deportivo).
Generación de nuevas zonas
 Culturales (valores histórico-artísticos y
industriales y urbanizaciones.
vestigios arqueológicos, yacimientos
Acciones
que
implican
paleontológicos, recursos didácticos).
sobreexplotación de recursos.
 Infraestructuras (red y servicio de
transporte y comunicaciones, red de
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 Acciones que subsisten de la fase
anterior.

abastecimiento de agua, gas y electricidad,
equipamiento comercial e industrial,
accesibilidad, sistema de saneamiento de
la zona, vertederos de residuos, emisores
submarinos, pozos absorbentes, cauces
públicos, otros servicios).
 Humanos (calidad de vida, molestias,
desarmonías, salud y seguridad,
bienestar, estilo de vida, condiciones de
circulación, accesibilidad transversal por
efecto barrera.
 Población y economía (producción,
empleo estacional, empleo fijo, estructuras
de la población activa, densidad,
movimientos migratorios, demografía,
núcleos de población, beneficios
económicos, inversión y gasto, renta per
cápita, economía local, estatal y nacional,
consumo energía, productividad agrícola,
cambios en el valor del suelo, estructura
de la propiedad, comercialización del
producto, relaciones sociales).

4.2 CRITERIOS Y METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN
4.2.1 CRITERIOS
Con base a la metodología descrita por Conesa-Vitora (2000), el método de evaluación cualitativa se
basó principalmente en la valoración de la importancia de los impactos ambientales, la cual se obtiene
a partir de un modelo que considera el grado de incidencia o intensidad de la alteración producida,
así como de la caracterización del efecto, la cual responde a una serie de atributos de tipo cualitativo.
El método aplicado es un método matricial del tipo causa-efecto, que consiste en un cuadro de doble
entrada en cuyas columnas, figurarán las acciones impactantes y dispuestas en filas los factores
medioambientales susceptibles de recibir impactos. Estas matrices nos permiten identificar, prevenir
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y comunicar los efectos del proyecto en el medio, para posteriormente, obtener una valoración de los
mismos (matriz de importancia).
El procedimiento es el siguiente (Guillén- Hugo, 2013C):
1. Una vez seleccionados estos dos elementos (actividades del proyecto y factores ambientales)
se procedió a elaborar la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales Potenciales
(Matriz 1),
2. La matriz 1, la cual mediante un análisis y valoración de los mismos, es cribada para
seleccionar aquellos impactos ambientales más relevantes Matriz Cribada de Impactos
Ambientales (Matriz 2) con el fin de someterlos a un proceso de evaluación en la matriz de
valoración de los impactos ambientales,
3. Se procede a realizar la Matriz de Valoración de los Impactos Ambientales (Matriz 3)
donde se valoran los atributos de los impactos sobre los factores ambientales,
4.

y obteniéndose finalmente la Matriz de Importancia de los Impactos Ambientales (Matriz
4) donde se puede observar la importancia de los impactos sobre los elementos ambientales
y proporcionar elementos para el análisis en la propuesta de las medidas de prevención y
mitigación de los impactos.

La matriz de importancia nos permitirá obtener una valoración cualitativa al nivel requerido para la
manifestación de impacto ambiental. Cada casilla de cruce en la matriz o elemento tipo nos dará una
idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental impactado. Al ir determinando
la importancia del impacto, de cada elemento tipo, en base al algoritmo que se describe a continuación,
se está construyendo la matriz de importancia. En esta matriz se mide el impacto en base al grado de
manifestación cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que se define como importancia del
impacto.
Una vez valorada la importancia de los impactos ambientales mediante el modelo anteriormente
descrito, se procedió a la estructuración de la Matriz de Importancia (Matriz 4) haciendo las siguientes
consideraciones:
Los impactos ambientales con valores de importancia inferiores a 25 se consideraron irrelevantes
(compatibles);


Entre 25 y 50 se consideraron moderados;
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Entre 51 y 75 se consideraron severos y



Aquellos con valores superiores a 75 se consideraron críticos.

Con los impactos cuyos valores de importancia fueron iguales y mayores de 25, se construyó la Matriz
de Importancia. La suma de las importancias por columna en la matriz, representa el grado de
agresividad de las actividades del proyecto y la suma de las importancias por fila indica el grado de
afectación a los factores ambientales.
El impacto final se obtuvo de sumar las importancias de los efectos permanentes en la fase de
construcción y el total de las importancias en la fase de operación (Matriz 4).
A continuación se presentan las matrices (de la 1 a la 4) para la valoración de los impactos ambientales
con mayor importancia, tanto de la etapa de preparación del sitio y construcción; así como, de la etapa
de operación y mantenimiento.

4.3 INGRESO DE PARÁMETROS EN EL SOFTWARE
Se procede a ejecutar el software “Conesa-Vitora 1.0.1”, se habilita el uso de macros antes de
comenzar a trabajar, se pulsa el botón iniciar y nos posicionamos en la Pestaña “Componentes”.
Ahí seleccionaremos los componentes que se describieron en el listado anterior.
A continuación pulsamos en el botón “Editar Componentes Seleccionados” e ingresamos los
indicadores de impacto para cada componente ver la Figura 35.
Posteriormente, se debe ingresar los factores para cada etapa, en este caso se solicita la etapa de
construcción y la etapa de mantenimiento, ahí se registra los factores para cada una de ellas tal y
como se observa en la Figura 36.
Avanzar a la pestaña Crear Matrices y presionar el botón “Crear Matrices”.
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Figura 36.- Ingreso de Componentes para el ejemplo de Aplicación Puntual

Figura 35.- Ingreso de Factores para el ejemplo de Aplicación Puntual
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4.4 CREACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN
Marcar las interacciones que a juicio se consideran relevantes y corresponden a una primera
identificación de impactos, esta acción se debe realizar para ambas etapas, puesto que cada una tiene
factores diferentes, Figura 37.

Figura 37.- Matriz de Identificación, ejemplo de uso

Al realizar el llenado de ambos se presionará el botón “Crear Matriz Cribada” en cada etapa, esto
generará la matriz cribada Figura 38.
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4.5 CREACIÓN DE LA MATRIZ CRIBADA

Figura 38.- Matriz Cribada, ejemplo de uso

Aquí se borran las interacciones necesarias, dejando únicamente las que se van a la matriz de
valoración.
Para crearla solo se debe presionar el botón “Valoración de Impactos” para cada etapa y el programa
nos presentará, ver Figura 39.
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4.6 CREACIÓN DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN

Figura 39.- Matriz de Valoración, ejemplo de uso

Aquí se colocan los valores para cada interacción, esta acción se realiza para las dos etapas de este
ejemplo.
La suma, es decir, la importancia por columnas se hace automáticamente, estos valores se capturan
al presionar el botón de la hoja de cálculo “Matriz de Importancia”

“OPTIMIZACIÓN EN LA GENERACIÓN DE MATRICES PARA LA EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL POR EL MÉTODO DE CONESA-VITORA E HYDRO-QUEBEC”

PÁG. 73

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
4.7 CREACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPORTANCIA

Creadas las matrices de valoración nos dirigimos a la hoja de cálculo llamada “Matriz de Importancia”
y se presiona el botón “Crear Matriz de Importancia”

Figura 40.- Matriz de Importancia, ejemplo de uso

Con esto concluye el uso del software, las operaciones de suma de columnas y filas no se realizan
porque eso queda a criterio del evaluador.
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CAPÍTULO V
EJEMPLO DE APLICACIÓN
DEL SOFTWARE HYDROQUEBEC 1.0
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CAPÍTULO V. EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL SOFTWARE HYDRO-QUEBEC 1.0
5.1 FLORA Y FAUNA
En las secciones anteriores se identificaron de manera cualitativa los elementos del medio ambiente
más sensibles a ser impactados por el proyecto durante la etapa de preparación del sitio y
construcción, y operación y mantenimiento. Sin embargo, debido a que el proyecto es lineal y los
efectos de las acciones sobre los elementos pueden variar a lo largo de la carretera se procedió a la
determinación de los grados de resistencia para los elementos seleccionados.
A continuación se describen los tipos de vegetación identificados.

Selva Baja Caducifolia: (Selva baja decidua: Miranda, 1952; Bosque Tropical deciduo: Breedlove,
1981; Bosque tropical caducifolio: Rzedowski, 1978). Selva de menos de 15 m de altura media de los
árboles altos que pierden casi completamente las hojas en la época seca, no son espinos; posee
abundantes bejucos. Corresponde a climas semisecos o subsecos y cálidos, con temperatura media
anual superior a 20°C., precipitación anual media entre 500 y 1,200 mm y temperatura seca larga y
marcada ver la Figura .
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Figura 41.- Selva Baja Caducifolia

Entre la Flora que destaca son: Alvaradoa amorphoides, Bursera simaruba, Byrsonima crassifolia,
Caesalpinia eriostachys, C. velutina, Capparis flexuosa, Crataeva tapia, Casearia nitida, Cedrela
salvadorensis, Coccoloba caracassana, , Lonchocarpus longipedicellatus, L. minimiflorus, Piptadenia
flava, Pithecellobium dulce, Prosopis juliflora, Randia armata, Senna atomaria, Swietenia humilis,
Spondias purpurea var., Trichilia hirta, Wimmeria serrulata, Ziziphus sonorensis y Zygia conzattii y
otros, además de varios bejucos como Heteropteris sp., Bomarea hiratella. Se localiza principalmente
en la parte occidental de la reserva aunque se encuentran varios manchones hacia el oriente que se
conectan con la selva baja de la Depresión Central. Se reportan especies de Applanesia paniculata,
Dendrosida breedlovei, Clowesia dodsoniana, Bursera sp., entre otras.
Algunos de los mamíferos que habitan en estas selvas son: brazo fuerte (Tamandua mexicana),
armadillo (Dasypus novemsinctus), mapache (Procyon lotor), comadreja (Mustela frenata), tejón
(Nasua narica), venado cola blanca (Odocoileus virginianus), jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi),
ocelote (Leopardus pardalis), puma (Panthera concolor), jaguar (Panthera onca), coyote (Canis
latrans), Pecarí de collar (Tayassu tajacu). Entre las aves se encuentra la guacamaya verde (Ara
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militaris) entre otras especies de la familia Psittacidae, cojolitas (Penelope purpurascens) y chachalaca
pálida (Ortalis poliocephala). De los reptiles sobresalen la iguana verde (Iguana iguana), la iguana
negra (Ctenosaura pectina), serpientes como la boa (Boa constrictor) y las coralillo (Micrurus spp.).
También se puede encontrar animales doméstico y ganado.
Vegetación de Galería: Este tipo de vegetación se encuentra en los márgenes de los arroyos que
descienden hacia la vertiente interior, en altitudes cercanas a los 1,500 m. La altura de esta formación
puede ser de 10 a 25 m (algunos árboles alcanzan los 50 m de altura) con un sotobosque muy denso.
Los árboles frecuentemente forman rodales puros y entre las especies del dosel son comunes
Platanus chiapensis, Fraxinus chiapensis, Populus arizonica; las dos últimas son más comunes en los
terrenos bajos y a menudo se entremezclan con Taxodium mucronatum en las riberas de la Depresión
Central (Miranda, 1952). Otras especies son Alnus acuminata, Cornus excelsa, Cuphea hyssopifolia,
Salix spp., entre otras (Breedlove, 1981), ver la Figura 42.

Figura 42.- Vegetación de Galeria
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Plantación de mango: (Mangifera indica). Se desarrolla en climas cálido-húmedo y cálido
subhúmedo, con lluvias en verano, pero monzónico. La temperatura adecuada es de 28°C, y
precipitaciones pluviales entre 1090 y 3000 mm anuales entre los meses de abril hasta octubre. El
mango es un árbol que mide de 14 a 15 m de altura tiene una copa amplia y redondeada. Las hojas
son alargadas, duras y lisas de 10 a 20 cm con el borde ondulado. Las flores son de color verdoso o
verdoso amarillentas. El fruto mide unos 12 a 15 cm de largo (Gispert et al., 2002), ver la Figura 43.

Figura 43.- Plantación de Mango

Plantación de Nanche: (Byrsonima crassifolia). Árbol pequeño y torcido o arbusto perennifolio
(caducifolio en bosques secos), de 3 a 7 m (hasta 15 m) de altura con un diámetro a la altura del pecho
de hasta 30 cm. Prospera en laderas abiertas y pedregosas del bosque tropical caducifolio, también
en laderas de cerros a menudo formados por rocas metamórficas y terrenos planos. Habita en lugares
con climas cálido, semicálido y templado. Se le encuentra en suelos bastante degradados. Puede
soportar condiciones de drenaje excesivamente rápido o con drenaje deficiente que se inundan en la
época húmeda y se secan en el periodo de sequía. Se le observa en áreas de cultivo abandonado.
También es usado como forraje para cerdos y otros animales domésticos y silvestres (Pennigton y
Sarukhan, 2005). Pennigton y Sarukhan (1968), mencionaron al Nanche originario de la vegetación
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tipo sabanoide y que regularmente va a ser codominante con Curatella americana y Crescentia cujete.
Niembro (1986), menciono que esta malpigiácea forma parte del pastizal y del bosque tropical
caducifolio y que su sinónimo es Malpighia crassifolia (Figura V.7).

Figura 44.- Plantación de Nanche

Vegetación secundaria arbustiva: La vegetación secundaria es una comunidad compuesta por una
composición florística variable en función del tiempo de abandono (Giraldo-Cañas, 2000; CastilloCampos y Laborde-D, 2004), que se manifiesta después de que una selva tropical primaria ha sido
perturbada por factores como: incendios naturales, caída de árboles por vientos fuertes, extracción
selectiva de árboles, actividad agropecuaria, entre otros (Gómez-Pompa y Vázquez-Yanes, 1985). Los
arbustos son plantas perennes, leñosas, generalmente de más de 0.5 m de altura y ramificadas desde
la base, ver la Figura 45.
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Figura 45.- Vegetación Secundaria Arbustiva

Vegetación secundaria herbácea: A diferencia de la vegetación secundaria arbustiva, este tipo de
vegetación es predominada por las hierbas, son aquellas que no poseen un tejido secundario o leño,
de altura variable, anual, bianual o perenne ver Figura 46.
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Figura 46.- Vegetación Secundaria herbácea

Zona sujeta a inundación: Áreas de superficie adyacentes a márgenes del río, el cual crece en
temporada de lluvia debido a que excede su capacidad de carga y la capacidad de absorción del suelo
ver Figura 47.
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Figura 47.- Zona sujeta a inundación

Pastizal: (Zacatonales, Vegetación de Páramos de altura y Sabana: Miranda y Hernández X, 1963).
Este tipo de vegetación se encuentra en altitudes de 100 a 300 msnm; los incendios son normales en
abril y mayo, por lo que las plantas que viven ahí tienen mecanismos de persistencia a pesar del fuego.
La sabana se caracteriza por la asociación de pastos y árboles de baja talla muy espaciados. A causa
de una capa impermeable, el drenaje interior es deficiente, lo cual unido al escurrimiento nulo o lento
en la superficie, hace que durante el periodo lluvioso se produzcan frecuentes y prolongados
encharcamientos. En la época seca, en cambio, el suelo carece por completo de agua disponible para
las plantas, pues la misma capa lo aísla de toda humedad. Esta alternancia de exceso y escasez de
agua se interpreta como causante de condiciones favorables para la dominancia de gramíneas. Su
principal componente arbóreo es Byrsonima crassifolia. Las gramíneas son ásperas, amacolladas,
resistentes a las quemas, los géneros que se pueden encontrar son Andropogon, Paspalum,
Trichachne e Imperata ver Figura 48.
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Figura 48.- Pastizal

Pastizal inundable: Típicamente se desarrollan sobre suelos planos o escasamente inclinados.
Poseen una capa impermeable por lo cual tienen un drenaje deficiente ocasionando inundaciones o
charcos durante el periodo de lluvias y durante la época de seca una deficiencia de humedad ver
Figura 49.
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Figura 49.- Pastizal Inundable

En la Figura 50 se muestra la distribución de los tipos de vegetación y usos del suelo antes descritos
de la alternativa seleccionada para el libramiento de las vías férreas.
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Figura 50.- Tipos de vegetación y usos de suelo

A continuación se presenta un resumen de áreas afectadas por el libramiento de la vía férrea.
TIPO DE ÁREA

AREA (M2)

Área afectada de bosques naturales

56,558.09

Área afectada de pastizales y cultivos

450,085.82

Área afectadas de plantaciones frutales

38,704.85

Cuerpos de agua

4,847.00

Área total

550,195.76
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5.2 MATRIZ DE RESISTENCIA

Para evaluar este elemento se consideraron el tipo y cantidad de vegetación a remover analizando
con mayor énfasis las secciones donde aún se conservan remanentes de vegetación primaria.
Los criterios para determinar estos impactos previsibles son los siguientes:
1. Impacto previsible alto. Se considera que el impacto es alto, en las secciones donde aún existe
remanente de selva alta, selva mediana, vegetación de galería y humedales (ecosistemas
nativos). La construcción de la vía férrea provocará una remoción parcial de este tipo de
vegetación durante la etapa de preparación del sitio y construcción. Durante la etapa de
operación y mantenimiento se toma el criterio que las zonas remanentes están bajo presión
para ser convertidas en sistemas agropecuarios.
2. Impacto previsible medio. Se considera que el impacto previsible es medio cuando existen
sistemas agroforestales y huertos de traspatio (plantaciones y vegetación secundaria
arbórea).
3. Impacto previsible bajo. Se considera que el impacto es bajo, en las secciones donde existen
vegetación secundaria herbácea (pastizales, nanche, caña, entre otros), agricultura y
ganadería.
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Figura 51.- Impactos previsibles del elemento Flora y Fauna

A continuación se presenta un resumen de los impactos previsibles.
IMPACTO PREVISIBLE

ÁREA (M2)

Bajo

471,122.49

Medio

18,542.26

Alto

55,684.01

Con respecto a los grados de valor, para la evaluación de este elemento (flora y fauna) se asignó el
criterio de:
1. Valor Alto: se considera que el valor es Alto cuando se trata de interés público.
2. Valor Medio: se considera que el valor es Medio cuando se trata de bienes comunales.
3. Valor Bajo: se considera que el valor es Bajo cuando se trata de ejidos, ranchos y huertos de
traspatio.
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4. Valor muy bajo: se considera que el valor es Muy bajo cuando no tienen ningún interés.
En base a los criterios antes mencionados se procedió a la elaboración del atributo valor que es
aplicable a todos los componentes ambientales.

Figura 52.- Atributo valor del elemento Flora y Fauna

A continuación se presenta un resumen del valor de los impactos.

VALOR

AREA(M2)

Bajo

471,122.49

Medio

18,542.26

Alto

55,684.01
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En la siguiente tabla se muestran los cadenamientos con sus atributos para cada uno de ellos, estos
se muestran con la finalidad de hacer un resumen de los dato obtenidos por medios cartográficos o
de visitas de campo.
Tabla 8.- Cadenamientos para el Componente Flora y Fauna para la creación de la Matriz de Resistencia

1
2
3
4
5
6
7
8

Cadenamiento
Inicio
Fin
0+000
1+350
1+350
2+300
2+300
2+800
2+800
4+050
4+050
4+200
4+200
4+400
4+400
5+000
5+000
5+700

9

5+700

5+950

10
11

5+950
6+300

6+300
6+500

12

6+500

7+000

13

7+000

7+350

14

7+350

7+800

15

7+800

8+250

16

8+250

8+350

17

8+350

9+450

18

9+450

9+550

19
20
21
22
23
24

9+550
10+800
11+500
11+600
12+500
12+800

10+800
11+500
11+600
12+500
12+800
13+600

No.

Componente
Vegetación
Secundaria Arbustiva
Pastizal
Selva Baja Caducifolia
Pastizal
Selva Baja Caducifolia
Pastizal
Plantación de Mango
Paztizal
Vegetación Secundaria
Arbustiva
Selva Baja Caducifolia
Pastizal
Vegetación Secundaria
Arbustiva
Pastizal
Vegetación Secundaria
Arbustiva
Pastizal
Vegetación Secundaria
Herbácea
Pastizal
Vegetación Secundaria
Herbácea
Pastizal
Plantación de Nanche
Vegetación de Galería
Pastizal
Selva Baja Caducifolia
Pastizal

Impacto
Previsible

Valor

Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Medio
Bajo

Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Medio
Medio
Bajo

Bajo

Bajo

Alto
Bajo

Alto
Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo

Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo

El siguiente paso en el método de Hydro-Quebec es el cálculo de la resistencia del elemento evaluado,
teniendo en cuenta el impacto previsible y el valor del elemento, para ellos haremos uso de nuestro
Software Hydro-Quebec 1.0.
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5.2.1 INGRESO DE PARÁMETROS EN EL SOFTWARE
Abrimos nuestra aplicación desde nuestro CD, habilitamos el uso de macros, nos dirigimos a la parte
inferior para pulsar el botón iniciar y visualizamos la interfaz.
Abrimos la pestaña Matrices y llenamos los campos sobre los elementos que evaluaremos, así como
el número de cadenamientos que tendrá nuestra matriz, tal y como se ilustra en la siguiente figura.

Figura 53.- Ingreso de datos para el ejemplo de Aplicación Lineal

Pulsamos en el botón “Crear Matrices” y el software creará la siguiente hoja de cálculo con el número
de cadenamientos indicado en la sección anterior.
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5.2.2 CREACIÓN DE LA MATRIZ DE RESISTENCIA
Una vez creada la matriz, se deberá ingresar los cadenamientos finales de cada fila, se colocan
además los impactos previsibles y los valores de cada tramo del camino.
Una vez finalizado el software mostrará las resistencias de cada tramo.

Figura 54.- Matriz de Resistencia, ejemplo de uso

En la Siguiente Figura se muestra el mapa con las resistencias para cado tramo para el elemento Flora
y Fauna.
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Figura 55.- Resistencia para el elemento Flora y Fauna

A continuación se presenta un resumen de las resistencias de los impactos.
RESISTENCIA

AREA(M2)

Muy débil

471,122.49

Media

18,542.26

Muy grande

55,684.01
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5.3 MATRIZ DE IMPORTANCIA

Una vez calculado el grado de resistencia del elemento medioambiental Flora y Fauna, y considerando
como indicadores de caracterización del impacto a la intensidad de la perturbación y amplitud, se
procedió a evaluar la importancia de los impactos para los siguientes elementos. Debido a que el
impacto previsible se mantiene en la etapa de construcción, entonces este atributo del elemento medio
ambiental se iguala con la perturbación. Únicamente se establecen entonces los criterios para el
atributo de la amplitud para proceder al cálculo de la importancia del impacto.
Los criterios que se usaron para establecer la amplitud son los siguientes:
1. Regional. Cuando el elemento medio ambiental es modificado en más del 75% de su
extensión original.
2. Local. Cuando el elemento medio ambiental es modificado entre el 25 y 75 % de su extensión
original.
3. Puntual. Cuando el elemento medio ambiental es modificado en menos del 25% de su
extensión original.
Tomando en cuenta estas consideraciones, se obtuvieron los siguientes resultados para la amplitud y
se muestran en la siguiente figura.
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Figura 56.- Atributo amplitud del elemento flora y fauna

A continuación se presenta un resumen de la amplitud de los impactos.
AMPLITUD
Local
Puntual

AREA(M2)
51,995.50
498,200.26

El paso final en el método de Hydro-Quebec es el cálculo de la importancia del elemento evaluado,
teniendo en cuenta la resistencia, la perturbación (impacto previsible) y la amplitud del elemento
afectado, como se ilustra en la siguiente figura.
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Tabla 9.- Cadenamientos para el Componente Flora y Fauna para la creación de la Matriz de Importancia

No.

Cadenamiento

Componente

Intensidad

Amplitud

Baja
Baja
Media
Baja
Media
Media
Baja
Baja

Puntual
Puntual
Local
Puntual
Local
Local
Puntual
Puntual

Baja

Puntual

Baja
Baja

Puntual
Puntual

Baja

Puntual

Baja

Puntual

Media

Local

Baja

Puntual

Baja

Puntual

Baja

Puntual

Baja

Puntual

10+800
11+500
11+600
12+500

Secundaria Arbustiva
Pastizal
Selva Baja Caducifolia
Pastizal
Selva Baja Caducifolia
Pastizal
Plantación de Mango
Pastizal
Vegetación Secundaria
Arbustiva
Selva Baja Caducifolia
Pastizal
Vegetación Secundaria
Arbustiva
Pastizal
Vegetación Secundaria
Arbustiva
Pastizal
Vegetación Secundaria
Herbácea
Pastizal
Vegetación Secundaria
Herbácea
Pastizal
Plantación de Nanche
Vegetación de Galería
Pastizal

Baja
Baja
Baja
Baja

Puntual
Puntual
Puntual
Puntual

12+800
13+600

Selva Baja Caducifolia
Pastizal

Baja
Baja

Puntual
Puntual

Inicio

Fin

Vegetación

1
2
3
4
5
6
7
8

0+000
1+350
2+300
2+800
4+050
4+200
4+400
5+000

1+350
2+300
2+800
4+050
4+200
4+400
5+000
5+700

9

5+700

5+950

10
11

5+950
6+300

6+300
6+500

12

6+500

7+000

13

7+000

7+350

14

7+350

7+800

15

7+800

8+250

16

8+250

8+350

17

8+350

9+450

18

9+450

9+550

19
20
21
22

9+550
10+800
11+500
11+600

23
24

12+500
12+800
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5.3.1 CREACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPORTANCIA
Bastará colocar los atributos de Intensidad y Amplitud para que el software genere la importancia
de cada tramo.

Figura 57.- Matriz de Importancia, ejemplo de uso

Para Concluir en la siguiente figura se muestra como queda distribuida la importancia de cada uno
de los tramos a lo largo de las vías férreas.
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Figura 58.- Importancia del impacto para el elemento Flora y Fauna

A continuación se presenta un resumen de la importancia de los impactos.
IMPORTANCIA

AREA(M2)

Menor a nulo

475,309.78

Menor

10,385.73

Media

8,321.32

Mayor

56,178.92
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Contribuir a la comunidad de evaluadores con desarrollo de esta aplicación, crea facilidades para que
éstos, puedan realizar tan importante labor con mayor atención y detalle. Logrando optimizar el tiempo
requerido para realizar la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental.

Este Software fue elaborado con la finalidad de agilizar la evaluación del impacto ambiental tanto
negativa como positiva que son generadas por las acciones humanas puntuales y lineales, con ello
anticipar posibles daños o crear un plan para atenuar o mitigar el impacto al ambiente.

6.2 RECOMENDACIONES

El uso de ordenadores para realizar las tareas que pueden ser mecanizadas hace posible tener una
respuesta rápida a situaciones que demandan aprovechar los tiempos de ejecución.
La generación de matrices apoya íntimamente a los evaluadores en un proceso que debería recibir
mayor atención como lo es el medio ambiente.
Por lo tanto recomiendo que a este proyecto no quede hasta este punto sino que siga y reciba mayor
aportación de la comunidad, no solo ambientalista, porque el cuidado del meido ambiente es
responsabilidad de todos.
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GLOSARIO
Ambiente. Región, alrededores y circunstancias en las que se encuentra un ser u objeto. El ambiente
de un individuo comprende dos tipos de constituyentes: 1. El medio puramente físico o abiótico, en el
cual él existe (aire, agua) y 2. El componente biótico que comprende la materia orgánica no viviente y
todos los organismos, plantas y animales de la región, incluida la población específica a la que
pertenece el organismo
Área protegida. Zona especialmente seleccionada con el objetivo de lograr la conservación de un
ecosistema, de la diversidad biológica y genética, o una especie determinada. Se trata de una porción
de tierra o agua determinada por la ley, de propiedad pública o privada, que es reglamentada y
administrada de modo de alcanzar objetivos específicos de conservación.
Biótico. Relativo a la vida y a los organismos. Los factores bióticos constituyen la base de las
influencias del medio ambiente que emanan de las actividades de los seres.
Daño ambiental. Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto
ambiental adverso.
Daño a los ecosistemas. Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios
elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico.
Daño grave al ecosistema. Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos ambientales,
que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o sucesionales del
ecosistema.
Derecho de vía. Franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación,
protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación, cuya anchura y
dimensiones fija la Secretaría de Transportes, la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del
eje del camino.
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Desequilibrio ecológico grave. Alteración significativa de las condiciones ambientales en las que se
prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la destrucción, el aislamiento
o la fragmentación de los ecosistemas.
Especies de difícil regeneración. Las especies vulnerables a la extinción biológica por la
especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción.
Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la
naturaleza.
Impacto ambiental acumulativo. El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos
de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que
están ocurriendo en el presente.
Impacto ambiental residual. El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de
mitigación.
Impacto ambiental significativo o relevante. Aquel que resulta de la acción del hombre o de la
naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud,
obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la
continuidad de los procesos naturales.
Medidas de prevención. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar efectos
previsibles de deterioro del ambiente.
Medidas de mitigación. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar el
impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la
perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas.
Naturaleza del impacto. Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción sobre el ambiente.
Sistema ambiental. Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos y bióticos) y el
subsistema socioeconómico (incluidos los aspectos culturales) de la región donde se pretende
establecer el proyecto.
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